EL DIARIET

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

Núm. 2.940 · 1,50 €
30 juliol de 2016

Nova pèrgola accessible
per a la platja del Fortí
La Universitat de València farà formació al Vinalab
Gràcies al conveni signat amb l’Ajuntament

Torres humanes que il·lusionen

Trobada de la Muixeranga de Vinaròs i els Castellers per la Il·lusió

1966-2016 50è aniversari de l’església de Santa Magdalena

El mercat es vesteix de carnaval
Comencen els actes del carnaval d’estiu

30 juliol de 2016

Edita:
Ajuntament de Vinaròs
Director:
Enric Pla
Consell de redacció:
Toñi Funes (Tots i Totes Som Vinaròs)
Ivan Palacio (Acord Ciutadà)
Estefanía Mallén (PSPV-PSOE)
J. Ramón Tárrega (PP)
Praxedes Soliva (PVI)
Joan Viscarro (Compromís)
Cap de redacció:
Xavier Flores Royo
Disseny i maquetació:
David Aguado Aixalà
Correcció:
Alexandra Solsona
Redactors:
Andrés Albiol Munera
Col·laboradors:
Emili Fonollosa
Salvador Quinzá
Rafa Marcos
Julián Zaragozá
Juan Chaler
Aparicio
Fotospai.com
Administració
i subscripcions:
Editorial Antinea,
Tel. 964 45 00 85
webmaster@editorialantinea.com
Publicitat:
A qualsevol de les agències de
publicitat o al telèfon
964 45 00 85
Impressió:
A. G. Castell Impresores S.L.
C/ Dr. Fleming, 6,
12500 Vinaròs
Dipòsit legal: CS-298-84
Tirada: 1.200 exemplars
IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.

La Universitat de València realitzarà
formació no reglada al Vinalab
L’alcalde, Enric Pla i el vicerector de la Universitat, Ramon López, signen el conveni de col·laboració

La firma del conveni es va rubricar al centre del coneixement, lloc on es farà la formació
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs i la Universitat de València (UV)
han signat un conveni marc de col·laboració gràcies al
qual esta universitat realitzarà al centre del coneixement
Vinalab una sèrie d'accions formatives no reglades.
El vicerector Ramón López, responsable dels departaments
de Qualitat Educativa i Formació Permanent, va visitar
dijous 21 de juliol les instal·lacions del centre del
coneixement, acompanyat de l'alcalde, Enric Pla.
Les activitats formatives que es realitzaran aniran dirigides
en tres vessants. Les de formació permanent, dirigides a
professorat no universitari, funcionariat i estudiants que
han finalitzat els seus estudis i precisen un complement
formatiu per millorar la seua entrada al mercat laboral; les
de formació en innovació i noves tecnologies dirigides a

3x2

tota la ciutadania i les d'extensió universitària, dirigides
especialment a majors de 55 anys.
El vicerector de la UV va apuntar que serà una formació
vinculada a les necessitats de Vinaròs i la comarca en unes
instal·lacions que qualificà d'excel·lents.
De la seua banda, l’alcalde, Enric Pla, va recordar que el
passat mes de setembre ja es parlà de la possibilitat de
signar este conveni per impulsar el pilar formatiu del
Vinalab, i va destacar que el centre del coneixement “és ara
un centre obert a la societat i li hem donat un sentit més
ampli potenciant, també, amb el que ja teníem”.
Cal recordar que l'Ajuntament de Vinaròs ja va signar en el
seu moment un conveni amb la Universitat Jaume I (UJI)
per realitzar activitats formatives no reglades.

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS HASTA EL 30 DE
SEPTIEMBRE

OFERTA VÁLIDA DEL 26 DE JULIO
AL 11 DE AGOSTO 2016

De 9:00h. a 22:00h.

5.000 artículos

De Lunes a Sábado

de 9 de la mañana a 12 de la noche
Hasta el 3 de Septiembre

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

Vinaròs estrena una pèrgola accessible a la platja del Fortí
La platja ja disposa de tres cadires amfíbies
Redacció

La platja del Fortí de Vinaròs suma un
nou servei especialment pensat per a
les persones amb mobilitat reduïda i
ha ampliat a tres les cadires amfíbies,
després d’una nova adquisició.
El nou servei es tracta d’una pèrgola
accessible de 54 m2 amb sòl de fusta
i un envelat per donar-hi ombra
i on podran realitzar-hi activitats
els membres d'associacions com
AFANIAD i Cocemfe Maestrat i
també totes aquelles persones que
ho necessiten. El nou servei fou
presentat divendres 22 de juliol
amb la visita de l'alcalde, Enric Pla,
l'edil de Turisme, Domènec Fontanet
i els representants i membres de
Cocemfe Maestrat, Ramon Meseguer
i d’AFANIAD, Angeles Cabo.
Fontanet va explicar que la instal·lació
d'esta pèrgola “era una demanda

d'estos dos col·lectius, una necessitat
que ja és una realitat”, gràcies a que
el consistori ha aconseguit enguany
una subvenció de la conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que
finança la meitat dels 12.000 euros
del seu cost.
Fontanet també va informar que
este any es comptarà amb una nova
cadira amfíbia, la tercera de la qual
disposa ja la platja del Fortí.
De la seua banda, Ángeles Cabo,
presidenta de AFANIAD, va mostrar
la seua satisfacció per haver-se fet
realitat este projecte. En este sentit,
l'educadora de l'associació, Sara
Soro, va explicar que en la pèrgola
es realitzaran activitats en horari
de matí, entre elles els importants
estiraments que han de fer abans
d'entrar els alumnes a l'aigua.

Campanya informativa de la Policia Local per al bon ús dels contenidors
Es recorda l’horari establert per llençar les escombraries en les ordenances municipals; el seu
incompliment pot comportar una sanció de 100 euros.
Redacció

Per ser època estival i per tal de reduir al màxim
les males olors en els contenidors, la Policia Local
de Vinaròs realitza una campanya informativa
per al bon ús dels mateixos i dóna un seguit
d'indicacions per al dipòsit d'escombraries i
restes.
Això es fa de conformitat amb l'Ordenança de
Neteja i Gestió de Residus Sòlids, en el seu article
8, i de l'Ordenança de Convivència Ciutadana, en
el seu article 16. En base a estos marcs normatius
es recorda el següent:
- Les escombraries s'han de dipositar dins dels

/ccportalmediterraneo

contenidors en bosses tancades, evitant que es
puga vessar qualsevol brou o líquid.
- L'horari per dipositar les bosses és de 21:00 a
24:00 hores.
- El vidre s'ha de dipositar en els contenidors
adequats, de 8:00 a 21:00 hores.
Les ordenances abans esmentades estableixen
un règim sancionador, pel qual s'indica que
l'incompliment de l'horari pot derivar en una
multa de fins a 100 euros. La Policia Local serà
l'encarregada de vigilar el compliment d'esta
disposició.

@portalmedite
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Vinaròs creará el Consejo de la Discapacidad
Redacción

La concejalía de Política Social, Igualdad y
Discapacidad del Ayuntamiento de Vinaròs está
dispuesta a impulsar la próxima creación del
Consejo municipal de Discapacidad como un
órgano permanente de participación ciudadana,
de consulta y asesoramiento para la promoción de
acciones destinadas a la mejora de las condiciones
de vida de las personas con discapacidad, y ya ha
dado los primeros pasos para ello.
La concejala del área, Mamen Ruiz, explicó
que el próximo viernes se celebrará la primera
reunión, una primera toma de contacto que
será, en principio, de carácter informativo de las
actuaciones que se están llevando a cabo desde

esta concejalía. Ruiz también señaló que existe
en Vinaròs un Consejo de Servicios Sociales que
“nunca ha sido aplicado” y que “debe revisarse
y volver a poner en funcionamiento”. “Estamos
esperando órdenes de la Consellería para llevar a
cabo los diferentes consejos, pero mientras tanto
vamos a iniciar los contactos y reuniones previas
con las distintas asociaciones”, concluyó.
Desde Cocemfe Maestrat, una de las asociaciones
que formaría parte del futuro Consejo y que
ya ha mantenido contactos con la concejala
Mamen Ruiz al respecto, su presidente Ramón
Meseguer valoró muy positivamente esta
iniciativa. “Para nosotros sería perfecto, porque

llevamos muchos años detrás de la creación de
este Consejo”, señaló Meseguer. El gran beneficio,
según el presidente de Cocemfe Maestrat, “es
que gracias a él, todas las asociaciones podremos
realizar nuestras aportaciones y poner en común
de forma conjunta las acciones a emprender.
Nuestra finalidad es la misma y hasta ahora todos
cogíamos un camino diferente, mientras que con
un Consejo de Discapacidad podremos hacer
hincapié en el mismo objetivo todos juntos”. Para
Meseguer “ya era hora de que se hiciera y espero
que sea pronto porque ha sido una de nuestras
reivindicaciones”.

L’ESTIU JOVE ARRIBA A LA FI
La primera edició d’este nou projecte organitzat pel
Casal Jove finalitza amb èxit. Activitats innovadores
i atractives, aprofitament dels recursos del nostre
municipi, participació i col·laboració de gent
especialitzada en cadascuna de les disciplines,
són alguns dels ingredients principals; però el
més important han sigut els nostres joves (de 13
a 16 anys) que sense ells, res d’això hagués sigut
possible.
Gràcies a tots i a totes per fer possible l’Estiu Jove’16.

Acord Ciutadà proposa la creació del Consell Econòmic Local
Redacció

Acord Ciutadà ha proposat que l’Ajuntament
impulse la creació del Consell Econòmic Local com
a òrgan crític i creatiu al mateix temps, independent
del poder polític. El portaveu de la formació, Lluis
Batalla, ha explicat que es tractaria d’un òrgan de
participació, reflexió i de consulta amb l’objectiu de
debatre i consensuar les grans línies estratègiques
en els àmbits econòmics i socials de la ciutat.
El Consell, segons Batalla, podria estar format per
membres de l'equip de govern,
tècnics de l'Ajuntament, representants de les
diferents administracions, de Cambra de Comerç i
del teixit empresarial i social de Vinaròs
D’entre les seues funcions, Batalla va destacar-ne
vàries, entre elles, conèixer els criteris principals dels
pressupostos municipals, a més rebre informació
regular del conjunt d’iniciatives i actuacions, i
promoure per al seu debat els projectes locals
de planificació de la formació professional i de

les polítiques actives d’ocupació, de les grans
actuacions i projectes de transformació de la
ciutat, així com dels convenis i acords amb altres
institucions sobre promoció social, econòmica i
territorial, i de la creació de mecanismes especials
per a la seua gestió.
També seria tasca del Consell analitzar, promoure
debats i elaborar propostes a l’Ajuntament de
Vinaròs en qüestions d’àmbit socioeconòmic
d’interès per a la ciutat, promoure accions
orientades a la millora de la vida econòmica,
social i ciutadana de Vinaròs, establir relacions i
col·laboracions amb altres òrgans de participació
de l’Ajuntament de Vinaròs, emetre i sol·licitar
informes i dictàmens en les matèries que li són
pròpies, debatre les opinions i els suggeriments de
particulars i entitats vinarossenques, en els àmbits
que li són propis i la elaboració d'un Informe
Econòmic i Social anual.

Tu Imprenta
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Dr. Fleming
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Batalla va explicar que la proposta la fa Acord
Ciutadà perquè Vinaròs “ara per ara no té full de
ruta econòmic, cultural ni turístic” perquè “en un
any de govern no s’ha assentat cap base de futur”
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El PP asegura que menos familias numerosas y locales comerciales han podido
acogerse este año a las bonificaciones del IBI
Amat pide que se revoquen las restricciones en estas subvenciones y que se anule
la subida del 10% del gravamen del IBI
Redacción

Las bonificaciones del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) a familias numerosas y
monoparentales han pasado de 113 en 2015 a tan
solo 37 en 2016, mientras que las bonificaciones
a locales comerciales han pasado en un año
de 717 a 52. Son los datos que dio a conocer
el portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, tras
haber variado el actual equipo de gobierno
en diciembre del pasado año las condiciones
que instauró el PP en la pasada legislatura para
acceder a estas bonificaciones.
Amat señaló que, con estos resultados,
“queda constatado que las subvenciones se
restringieron” y que las nuevas condiciones que
aprobó el tripartito “no eran tan sociales como
decían”.
Cabe recordar que la nueva propuesta de
diciembre de 2015 aprobada por el actual equipo
de gobierno dicta que las familias numerosas
que quisieran acogerse a la bonificación del
20%, deberían tener un valor catastral del
inmueble de un máximo de 80.000€ y no de hasta
105.000€ como antes, teniendo como máximo
una vivienda y un garaje en propiedad, mientras
que para los locales comerciales, ahora ya sólo
se bonifica con un 15% a aquellos propietarios
que además ejerzan una actividad económica en
dicho local, y a este porcentaje puede también
sumarse si un 10% más de bonificación cuando

el negocio cuente con dos o más trabajadores.
Por otro lado, Amat aseguró que en el pleno
ordinario de julio que se celebraba el jueves
por la noche en el Ayuntamiento de Vinaròs
“se debatirá la propuesta del PP de revocar la
subida del 10% IBI aprobada por el tripartito”,
recordando que en una anterior sesión fue
presentada una moción de la que no se aprobó la
urgencia. Lo que proponen los populares es que
se anule la subida del tipo impositivo “que ha
impedido que el recibo de la contribución bajara
este año un 10% tal como estaba aprobado
desde el año 2014”. También solicitarán que se
revoquen las “restricciones” en las bonificaciones
a familias numerosas y monoparentales y locales
y oficinas comerciales.
Bar restaurante de la ermita
Por otro lado, Amat informó que el concurso para
la adjudicación del bar restaurante de la ermita
ha quedado desierto al no haber concurrido
nadie con las condiciones que se establecieron.
“En la ermita hay un bar restaurante de calidad,
que da un servicio satisfactorio y que además ha
contribuido a dinamizar la oferta de ocio y cultural
en el municipio al organizar espectáculos. Ya
avisamos que con las nuevas condiciones se ponía
en riesgo la viabilidad del bar restaurante tal como
lo conocemos y se ha constatado que estábamos

en lo cierto. No es casualidad que nadie haya visto
como interesante la posibilidad de presentarse.
A día de hoy no sabemos cuál es la hoja de ruta
del equipo de gobierno en este tema y ahora no
sabemos qué pasará, no sabemos qué vamos a
tener en un futuro en la ermita”, indicó.
Cementerio municipal
También se refirió Amat a las declaraciones del
concejal de Obras y Servicios, Guillem Alsina,
que dijo que las obras de ampliación no están
paralizadas pero si a espera de la autorización de
la Conselleria. Para Amat, “esto es reconocer que
la obra está parada, porque esta obra ya estaba
autorizada, en base a la ejecución del carril lúdico.
El cambio de proyecto se ha hecho sin valorar las
consecuencias negativas que comportan para
poder ampliar el cementerio, y si ahora necesitan
nuevas autorizaciones es por haber cambiado el
proyecto”.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
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El PP lamenta la supresión de 'La mar de circ'
Redacción

El Partido Popular de Vinaròs ha criticado
que el tripartito haya suprimido el festival
de teatro y circo de calle “La mar de circ” que
venía celebrándose anualmente desde el año
2012. Su portavoz, Lluis Gandía, recordó que
hace cuatro años se apostó por esta iniciativa
"que lograba reunir cada sábado por la tarde a
cerca de quinientas personas en el paseo para
disfrutar de los mejores espectáculos de teatro y
circo de calle, una experiencia que se consolidó
en 2013 y 2014, atrayendo a un público que ya
esperaba esta oferta cultural de primer nivel".

En 2015, después de tres años de crecimiento,
la iniciativa de La mar de circ tuvo el apoyo de la
Diputación de Castellón y extendió el programa
a otros 4 municipios de la provincia. El portavoz
adjunto afirmaba que “un proyecto nacido
en Vinaròs se expandía y se convertía en una
referencia a nivel provincial”.
Gandia lamentó que este verano Vinaròs se
quede fuera de La mar de circ, lamentando
"que el tripartito no apueste por una iniciativa
que se sigue expandiendo en la provincia, y
que además no informen en ningún momento

a los partidos de la oposición en otra clara
demostración de su opacidad en la gestión del
día a día”.
Para el PP de Vinaròs, tras un año de gestión
cultural del tripartito " lo único que está claro
a estas alturas es que Vinaròs está perdiendo
fuelle como capital cultural de la comarca y
que abandonando iniciativas de éxito como A
la llum de la lluna o La mar de circ por el mero
hecho de haber sido impulsadas por el anterior
gobierno municipal es el peor de los caminos
para el futuro cultural de nuestra ciudad”.

Després d'un nou accident a la N-340

Migjorn demana al subdelegat del Govern que se sume a la reclamació per alliberar l'AP-7

També sol·liciten que els deixe tallar la N-340 on ho demanen
Redacció

L'associació de veïns Migjorn de Vinaròs, com a
representant del moviment veïnal que reclama
l'AP-7 gratuïta, ha enviat una carta al subdelegat
del govern, David Barelles, sol·licitant la gratuïtat de
l'autopista després del nou accident de trànsit sofert
a la N-340. L'accident, com assenyala Migjorn en la
carta, es va produir just en el punt on se'ls ha prohibit
tallar la carretera cada dijous per reclamar esta
gratuïtat del vial. “Allí on vostè no ens permet realitzar
el tall de carretera és on ha tingut lloc l'accident amb
dos vehicles implicats i quatre ferits. Sabem que
vostè s'acull a les ordres de la Direcció General de
Trànsit per justificar no deixar-nos realitzar el tall de
la N-340, però nosaltres ens acollim al dret a dir que
no volem que ningú es veja afectat pels accidents
en esta carretera de la mort”, assenyalen en una carta

6

que també demanen al subdelegat del govern “que
done la solució que demanem de forma reiterada:
alliberen l'AP-7 i el perill disminuirà” i que els deixe
seguir tallant el vial on sol·liciten per reclamar-ho. “
Sabem que ningú s'oposa a esta mesura alliberadora

i volem pensar que vostè també està a favor. Cal ser
valent i reconèixer-ho, cal anar tots a la vegada per
millorar la seguretat en la carretera i demanem que
ens autoritze a seguir tallant-la allí on li demanem”,
conclouen.
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El mercado municipal se viste de Carnaval

Redacción

El mercado municipal de Vinaròs acoge
una exposición de trajes del carnaval
gracias a la colaboración de tres grandes
diseñadores que participan en la fiesta,
como son Marcela Sospedra, José Vicente
y Sergi Creacions. Entre la muestra,
destaca que en la entrada al recinto se
ha instalado un espectacular vestido de
la comparsa Ja Hi Som que participó en el
carnaval de hace tres años. El presidente
de la Comisión Organizadora del Carnaval
(COC), Jordi Febrer explicó que, además,
las instalaciones del mercado serán el
punto de venta oficial para adquirir las
entradas de carnaval de verano del día
6 de agosto y que la colaboración entre
la COC y la asociación de vendedores
del mercado se extiende también a la

iniciativa del ‘mercat de tapes’ que se
organiza el viernes 5 de agosto a partir de
las 20 horas.
Por su parte, la presidenta de la asociación
de vendedores del mercado, Cinta Segura,
agradeció la colaboración con la COC y
señaló que la exposición de vestidos del
carnaval está siendo un éxito.
Cerró el acto el concejal de Turismo
y Comercio, Domènec Fontanet, que
destacó que cuando hay colaboración
entre diferentes entidades los eventos
como este resultan siempre exitosos.
También subrayó el atractivo turístico que
representa la muestra y agradeció la tarea
de ambas entidades y la amplia oferta de
actividades programadas en los días en
que se celebrará el carnaval de verano.
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Acció a Peníscola
AAVV Migjorn

Dimarts dia 26 vàrem desplegar la pancarta en la platja
de Peníscola. A ningú se li pot escapar la quantitat de
gent que rep aquesta platja i de tot l’impacte que té a
nivell turístic i mediàtic, per això els veïns que donem
suport al moviment per la gratuïtat de l’AP-7 hem
volgut evidenciar en aquest lloc i davant de tothom
el nostre posicionament per evitar nous accidents a
la carretera de la mort, la carretera N-340.
Aprofitant l’avinentesa tornem a dir que dijous vinent
tornarem a tallar la carrereta N-340 a les 19 h. ho farem
a l’altra del riu Sènia, al País Valencià les autoritats
governatives no ens ho deixen fer. Podeu seguir-nos
en Facebook, en Twitter i en la pàgina web.
A.VV.Migjorn - Vinaròs, A.VV. Sanadorlí de Benicarló,
A.VV. Camí Vell- Peníscola, Benicarló Avant i El Front
de Benicarló.

Els participants de l'Estiu Jove'16 han pogut gaudir de l'experiència de doblar una pel·lícula amb Francesc Fenollosa, la veu del Fullet Tortuga a Bola de Drac

8

fotonotícies
s,
julio en el paseo de Vinarò
tro Gurigall el dia 24 de
s
tea
illa
de
a
rav
uel
Ma
esc
las
la
de
s
de
Paí
Actuación
Alicia en el
ción cinematográfica de
interpretando la adapta

Exposició Motor Clàssic al passeig marítim. E.Fonollosa
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El Ventilador torna a girar a Ràdio Ulldecona,
emés des de Vinaròs. E.Fonollosa

El pasado domingo hicimo
s el examen de grado
cinturón del club Tkd Ate
ncia. Las dos aprobadas
.

Vinaròs Racing Festival

PRESENTACIÓN TRAJE “PENSAT I
FET“CARNAVAL 2017
El pasado sábado día 23 celebramos
en un conocido restaurante de la
ciudad la presentación del traje del
carnaval ’17 así como la elección de
las reinas de dicho año.
Siendo las afortunadas las guapísimas
Eli y Karla como reina infantil.
En la foto, las reinas Eli y Karla junto
con el presidente de la comparsa
Carrasco.
La Junta .
Pensat i fet …..endavant amb el
carnaval ¡¡¡¡

El pasado sábado se celebró
la segunda edición de
la exhibición de graffitis
Llagostígraf 2016, con
participación de una treintena
de artistes. Además, el jurado
eligió la foto ganadora del
concurso de instagram.
E.Fonollosa

foto ganadora instagram

Pastas - Porciones
Comida Mexicana
Ensaladas - Bocadillos
Tapas - Platos Caseros
Menú sin gluten
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Cartel de toros
Rejoneadora Léa Vicens y los diestros
Finito, Soler y Varea
Juan Chaler

Esta es la combinación que la Empresa
de nuestra Plaza ha cerrado con este
cartel para la tradicional corrida de
toros de verano, y que tendrá lugar el
domingo día 7 de agosto a las 18,30
horas, y la ganadería de que proceden
los toros es de Román Sorando.
El empresario Jesús Domínguez
quiere favorecer y dar la oportunidad
a los toreros de la tierra, para
placearles y a la vez estimularles a
que formen pareja en los carteles,
que sin duda, se complementan con
los diferentes estilos que aportan.
Y, que bien pueden competir en los
ruedos para interesar a la afición,
sobre todo a la de la provincia,
evocando aquellos tiempos mejores
con Pepe Luis Ramírez, incluso con
los triunfos de su propio hijo Alberto,
y de tantos otros paisanos que
hagan recordar aquellas tardes de
novilladas en las que se llenaban los
tendidos hasta la bandera con buen
número de seguidores venidos de
Castellón.
LEA VICENS, rejoneadora. Irrumpe

en el mundo del rejoneo con el
objeto de refrescar estre bello
arte ecuestre con su capacidad,
personalidad, doma y temple
innato. Nacida en Nimes, una zona
amante de las tradiciones, esa tierra
marismeña de la Camarga francesa.
Léa creció entre caballos, toros y
jinetes, forjándose como uno de
ellos gracias a su esfuerzo. Poco a
poco fue acaparando trofeos, lo que
le ha permitido labrarse el respeto
con su singular elegancia del arte
de Marialva. Los rejoneadores
Angel y Rafael Peralta supieron ver
de inmediato el talento de la joven
francesa poseía. Desde entonces
Léa ha ido escalando puestos en el
escalafón hasta llegar a lo más alto.
JUAN
SERRANO
"FINITO
DE
CORDOBA". Nació en Sabadell el año
1971, aunque se le considera de
Córdoba. Se crió en Los Arrecifes. Su
esposa es la actriz Arancha de Sol Su
hijo ya ha dado muestras de sentirse
atraído por la pasión de su padre,
y ya le ha acompañado en algún

6 agosto 1989. Triunfo de
clamor de Finito de Córdoba
con el corte de tres orejas en su
debut de novillero en nuestra
plaza. Foto: Ángel Alcázar a
quien tanto debe la afición con
sus reportajes

Jonathan Varea Blázquez, 19 de junio de 2016

tentadero, incluso vestido de corto.
Debutó con picadores en Marbella
el 25-3-1989. Hizo la presentación
en Vinaròs el 6-8-1989. Y tomó la
alternativa en Córdoba el 23-5-1991
de las manos de Paco Ojeda. Y en
Vinaròs cruzó la arena en 5 tardes
entre el 27-6-1992 y el 19-8-2005. El
torero Juan Serrano ha celebrado en
el Coso de los Califas sus veinticinco
años como matador de toros tirando
del "poso" de torería que ha atesorado
en ese tiempo. Finito, en su trayectoria
supera las 1.300 actuaciones como
diestro, y quiere rememorar de alguna
manera "lo que ocurrió hace 25 años"
. De sentir el toreo que atesora, fiel a
su concepto, algo de lo que la afición
de Vinaròs volverá a sentir.. Hemos
sabido esperar el momento.
VICENTE SOLER VIDAL . El torero

de Burriana, otro torero formado
en la Escuela Taurina de Castelló. El
hijo del conocido matador Vicente
Soler Lázaro tomó la alternativa en
Castellón de manos de Juan José
Padilla el 3-3-2006 con feliz salida en
hombros junto al maestro.
VAREA. Tras la alternativa de
relumbrón en Nimes alternando con
Manzanares y López Simón y recordar
su salida en hombros junto a Padilla
en la corrida de feria, ha dado el salto
al escalafón, con citas de verdadero
compromiso. Todo cuanto hace está
cargado de una torería que transmite
mucho al tendido.
El aficionado espera ilusionado y con
cariño volver a ver triunfar al torero de
Almassora ante una temporada que
se le presentan citas de verdadero
compromiso.

Els xiquets de l'Illa esports, disfrutant al Paintball de Peníscola

Trabajadores y usuarios del Hospital de Vinaròs secundan
3 minutos de silencio contra el último asesinato machista

Decenas de trabajadores y usuarios del Hospital de Vinaròs, encabezados por la Dirección del Departamento de Salud de Vinaròs, se han concentrado hoy a
las 12 del mediodía para mostrar su condena ante el último asesinato ocasionado por la violencia machista ocurrido en Benicàssim en la jornada de ayer. La
concentración ha sido convocada por la Generalitat Valenciana en todos los centros de trabajo dependientes de la administración autonómica.
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Cena de gala club de tenis

Vinaròs convierte su paseo en un gran escaparate comercial

Redacción

Vinaròs celebró el pasado domingo 24 de julio
en el paseo Marítimo la cuarta edición de la Nit
de Compres, una iniciativa organizada por la
Asociación de Comerciantes en colaboración con
el Ayuntamiento. En esta ocasión fueron 24 los
establecimientos del municipio que ofrecieron
sus variados productos en horario de 17 de la

tarde hasta pasada la medianoche.
La noche de compras es un evento comercial
que ha tenido mucho éxito durante estos cuatro
años que se están realizando, puesto que los
vinarocenses, turistas y visitantes pueden realizar
sus compras en festivo y mientras pasean por la
tan transitada franja marítima de la localidad.

Los consumidores pudieron comprobar la amplia
variedad de estands de moda y textil calzado,
serigrafía, una inmobiliaria online y, como
novedad, incluso una parada de mobiliario para
el hogar.
Esta iniciativa volverá a repetirse el próximo mes,
en dos fechas: el 14 y el 15 de agosto.

Desde el pasado sábado 16 de julio Artclinic Centro Médico y quirúrgico amplía sus instalaciones para ser centro médico de referencia en la comarca,
ofreciendo en la actualidad más de 20 especialidades y pruebas diagnósticas (radiografias, mamografías y ecografías).
La Dra. Carmen Adell ha destinado casi 400 m2 aunando medicina convencional y medicina estética.
Nos pueden encontrar en la Calle Lluis Santapau nº 11 de Vinaròs.
11
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MUIXERANGUES I CASTELLS Trobada en il·lusió

El dia 23 de juliol es van trobar a Vinaròs la
Muixeranga de Vinaròs i els Castellers de la Il·lusió
per oferir al públic assistent una actuació combinant
les seues torres humanes.
La Muixeranga de Vinaròs és una associació cultural
i festiva que des de fa més de tres anys practica
a Vinaròs esta tradició tan valenciana. La seua
actuació va consistir en diverses muixerangues

entre les quals, la torre de quatre altures que es pot
veure en la fotografia.
Els castells són una tradició catalana nascuda a
Valls fa uns 200 anys. Els castells provenen del
ball de valencians que, al seu torn, vénen de les
muixerangues valencianes. Els Castellers de la
Il·lusió són una colla castellera de Valls que incorpora
discapacitats físics i mentals. La seua actuació

consistí a fer diferents castells de cinc pisos.
Esta actuació va rebre el suport de l'Ajuntament
de Vinaròs i de l'associació COCEMFE del Baix
Maestrat. Algun component d'esta associació
també participà en les torres humanes. Després de
l'actuació se celebrà un sopar de germanor on es
demostrà que, en estes activitats, el més important
és fer pinya.

II Trobada de Dracs i Bèsties a Vinaròs

E.Fonollosa

En la II Trobada de Dracs i Bèsties a Vinaròs, els 7 Cervells i el Drac
Hydracus es desplaçaren fins a esta ciutat per tindre protagonisme.
Primerament, al passeig Marítim es va fer la plantada de figures i
en acabar, la cercavila. Participaren la Colla de Cervera, amb el Drac
La Faram, i Ball de Dimonis de Vinaròs, amb Soterranyes, Guivan,
Galifardeu i el Bou de Foc.

Dissabte 23 de juliol, el Festival de Curtmetratges de Vinaròs
Agustí Comes es va traslladar al mercat amb la projecció d’una
selecció de curts temàtics relacionats amb el menjar. Recordeu
que els premis del públic i del jurat es donaran dissabte 30 de
juliol a la Fundació Caixa Vinaròs.

Edición Conmemorativa

2006-2016

6.000.000

Ejemplares vendidos
Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS
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Vinaròs exposarà el proper any les troballes del poblat del Puig
Redacció

El passat dia 23 de juliol va concloure la campanya
d'excavació d'este any en el poblat ibèric del Puig,
i les troballes han estat tantes que l'Ajuntament
de Vinaròs vol realitzar una exposició el proper
any conjuntament amb el Museu de Belles Arts
de Castelló, on estan dipositades totes les peces
trobades en el jaciment durant totes les campanyes
realitzades.
El regidor de Cultura, Marc Albella, va recordar
que el protocol de col·laboració que recentment
es va signar entre el consistori vinarossenc i la
Diputació, garanteix noves campanyes d'excavació
així com la senyalització i posada en valor a través
de figuracions 3D i el web amb l'explicació dels
diferents poblats íbers de la zona.
Cal recordar que este any, per primera vegada s'ha
arribat als nivells del segle VI a.c. en les excavacions.
Això ha estat possible gràcies a la retirada fa dos
anys de la creu del Calvari que tapava la part
alta del poblat i la continuïtat cada estiu de les
excavacions.
En poder començar a treballar dins d'esta
fortificació d'època ibèrica, s'ha constatat que

esta construcció de dos nivells era més complexa
del que es pensava inicialment. A més, tot sembla
indicar que fou abandonada sobtadament pels
seus pobladors.
Ara, com assenyalà el cap de arqueologia de la
Diputació, Arturo Oliver, “el treball continua en el
laboratori, on en els propers mesos es realitzaran
anàlisis de carbons per tractar de conéixer més
detalls de la vegetació de l'època i es buscaran
llavors per conéixer quins tipus de cultius hi havia”
L'alcalde, Enric Pla, juntament amb el regidor de
Cultura, Marc Albella, van visitar dimarts passat
els treballs d'excavació conduïts pel cap del Servei

Provincial d'Arqueologia, Arturo Oliver, el qual els
ha guiat en el recorregut explicant-los que este
any, per primera vegada, s'ha començat a excavar
a la part que quedava sota l'antic mirador, el que
ha permès descobrir gran quantitat de material de
construcció i ceràmica, com àmfores i recipients
importats.
L'alcalde, Enric Pla, s'ha mostrat molt satisfet amb
estos resultats i ha volgut agrair els arqueòlegs i
estudiants per la seua implicació en este projecte
amb què l''Ajuntament, en col·laboració amb la
Diputació de Castelló, busquen posar en valor la
riquesa del nostre patrimoni.

Amics de Vinaròs atorga
el premi Manuel Foguet
a Rafael Vidal i Ade Carreras

Els propietaris van posar en valor les troballes

L'Associació Cultural Amics de Vinaròs ha informat que
atorga el 8é Premi de divulgació Manuel Foguet a Rafael
Vidal i Ade Carreras, propietaris de la tenda El Mur (del
carrer Major) per la sensibilitat envers el nostre patrimoni
demostrada durant les obres de rehabilitació de l’edifici i
la posada en valor de les restes trobades dins de la seua
propietat. Així mateix, l’Associació vol posar-los com
exemple de com el patrimoni és pot convertir, a més a
més, en un valor afegit.
La junta de l'entitat, en la sessió ordinària del passat 2 de
juliol, decidix per unanimitat concedir este reconeixement
pels mèrits abans esmentats.
13
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50 Aniversari Santa Magdalena -Vinaròs 1966-2016'Som família, som un cor'
Salvador Quinzá Macip

Con este lema del titular, se celebraba el
pasado viernes día 22, festividad de Santa
María Magdalena, el 50 aniversario de
esta parroquia, si bien, en la antigüedad
ya existió una ermita junto al mar, en lo
que hoy en día es la Plaza 1º de Mayo. Esta
antigua ermita se construyó en 1594, y
tras ser destinada a-parte del culto- para
diversos cometidos, se derrumbó a causa
de un fuerte temporal en el año 1921.
Pero vamos al tema que nos interesa con
la celebración de este 50 aniversario de la
Parroquia de Santa Magdalena.
A las 19.30 h se celebraba una solemne
misa presidida y oficiada por el Sr. Obispo
de nuestra Diócesis de Tortosa, monseñor
Enrique Benavent Vidal y concelebrada
por el párroco de esta misma parroquia,
mosén Cristóbal Zurita Esteller y por el
de La Arciprestal de La Asunción, mosén
Emilio Vinaixa Porcar. De diversos puntos
de nuestra diócesis, se presentaron y
concelebraron también mosén Emilio
Igual, Emilio Marcos, Tony Borrás, Florencio
Albero, Rafael García, Juan Andrés, Pere
Compte, Rafael Prados, José María Valle y
Antonio Sese y Alexis Keith ambos nacidos
en Vinaròs, entre otros. Como podrán ver,
hay mosens que estuvieron en su etapa
inicial y posterior de sacerdotes en nuestra
ciudad.
La entrada en forma procesional se realizó
por la puerta principal de la iglesia y una vez
situados en el presbiterio, mosén Cristóbal
Zurita dirigió unas palabras presentando el
acto y agradeciendo la presencia de todos
los que allí nos reunimos (que por cierto,
dejamos pequeño el aforo de la iglesia).
Para no alargar mas la duración de los
actos programados, se decidió por los
organizadores, que el grupo de guitarras
realizara la parte musical, ya que de
ser como en el XXV Aniversario con los
cantos de la Coral García Julbe, se hubiera
extendido mucho tiempo el programa
preparado.
Las lecturas bíblicas corrieron a cargo de
Fernando Romillo, Marilín Puig y mossen
Pere Compte. Las plegarias las realizó
Marian Fonellosa.
Importante homilía fue la que nos dirigió
nuestro obispo, recordó a los párrocos
que ha habido durante estos 50 años de
historia: Mossen Joaquin Fibla (1967-1972),
Julio del Moral (1972-1982), Miquel Romero
(1982-2004), y el actual que tomó el relevo
de mossen Miquel Romero el 11/11/2004,
mosén Cristóbal Zurita. Siguió el Sr. Obispo
recordándonos que somos una comunidad
viva, y no solo por los mosens que han
pasado por estos años, sinó por la entrega
de muchas personas las cuales a lo largo de
estos años han dado testimonio de amor
y de fe cuidándose de la catequesis, y de
todas las cosas que comporta la vida de
una parroquia. Personas que de una forma
desinteresada colaboraron y ayudaron
a servir a los mas pobres y necesitados.
Comparaba a nuestra parroquia como a
una comunidad viva, fruto de la gracia de
Dios, con personas que lo han dado todo
por ella. Recordó a todas estas personas,
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de la cuales hay muchas que ya no están
presentes junto a nosotros, y pidió fuera
este un tiempo de acción de gracias al
Señor por este 50 aniversario. Como no
podía ser menos, en la segunda parte
de su homilía hizo mención de esta gran
Santa que fue María Magdalena, una mujer
profundamente enamorada del Señor
desde que tuviera su primer encuentro
con ella y le quitara sus 7 pecados, mujer
profundamente agradecida a su Señor, que
le acompaña a partir de este momento,
incluso hasta el mismo pié de la cruz de
Jesús, y que tiene el regalo de ser la primera
que acude al Santo Sepulcro. Comparaba
el Sr. Obispo a la Santa de cómo debería
ser una auténtica comunidad cristiana.
Muchos la ponen como la mujer más
importante de las que estuvieron junto a
Jesús después de la Virgen María, su madre.
Recordó que el Papa Francisco, en este Año
de la Misericordia, colocará esta festividad
como fiesta en toda la glesia universal.
Realmente pudimos gozar de una gran
homilía. Notamos como el Sr. Obispo
estuvo muy contento en todo momento y
compenetrado con nuestra parroquia.
Un apartado muy importante también en
esta celebración fue el momento de las
ofrendas, las cuales y guiadas por mosén
Cristóbal consistieron en una reproducción
de la primera pila bautismal del Crisma
Sagrado, dos niñas que hicieron este año su
1ª comunión presentaron el pan y el vino, los
sacerdotes vinarocenses, mosén Antonio
Sesé y Alexis Keith, portaron dos cálices
(uno perteneciente a mosén Julio del
Moral y el otro a mosén Miquel Romero), un
matrimonio presentó un juego de anillos
matrimoniales y unas “jóvenes” seguro que
de mas de 80 años de edad, portaron ropa
del altar, una copia de la llave de la anterior
ermita, y dos cirios, uno en memoria de
los difuntos de la parroquia a lo largo de
estos años, y el otro para adornar el altar.
Cerraron las ofrendas, las mujeres que
cuidan de la limpieza de la parroquia, las
cuales portaban como ofrenda, un barreño
lleno de utensilios de limpieza.
También comunicaba mossen Cristóbal
las próximas “Mayoralesas 2017”, las cuales
serán: Conchín Albiol, Pepita Ballester,
Marcela Barbé, Rosa Bas, Pepín Boix, Mª
José Fibla, Carmen Fontanet, Natividad
García, Rosa Gil, Lolín Gombau, Herminia
Jaques, Mª Dolores Miralles, Tere Miralles,
Marilín Puig, Mª Luisa Roca, Conchin Roca,
Paqui Sanz, Magda Serret, Mª Carmen
Tomas y Tere Vives. A todas ellas, muchas
felicidades.
Momentos antes de darnos el Sr. Obispo
la bendición final, nos sorprendió a todos
ofreciéndonos un regalo. Nos comunicó
que había recibido una carta de la
“Secretaría de Estado del Vaticano”, la cual a
el le extrañó y en parte le asustó. La comitiva
era del Papa Francisco, el cual se unía a la
celebración de este “50 Aniversario” de
la Parroquia de Santa Magdalena, y nos
dirigía su “Bendición Apostólica”. Esta carta
estaba fechada en El Vaticano el 01 de julio
de 2016. Imagínense Vds. que chasco y

que alegría. La impronta de todos los que
allí estuvimos presentes, fue dedicarle
una cálida ovación a este grato detalle de
nuestro Papa Francisco.
Mossen Cristóbal en unas palabras finales,
agradeció la asistencia de todos los
presentes, y nos presentó uno a uno a los
sacerdotes con celebrantes, agradeciendo
al Sr. Obispo su participación en los actos
y su asistencia.
Finalizada esta solemne Eucaristía, se
procedió a iniciar la procesión, que
contó incluso delante de la misma con
acompañamiento de “dulzaina y tamboril”,
el recorrido fue el siguiente: C/. Arcipreste
Bono, Plaza 1º de Mayo, C/. Costa y Borras,
C/. Santa Magdalena, Travesía País Valencià
y llegada a la entrada de la iglesia, donde
se procedió a una alzada de la Santa a
cargo de sus costaleros. Mossen Cristóbal
hizo mención a la estampa que se había
repartido en la misa, con la imagen de
la cristalera con la imagen de Santa
Magdalena “50 ANIVERSARI 1966-2016” en
el anverso, y donde en el reverso estaba
la letra de “Magdalena amiga i mestra” de
mossen Miquel Romero, y la música de
Odiló Planàs, monjo de Montserrat, es un
himno cantado muy conocido. Pues el
quiso añadir a ello una preciosa poesía,
la cual recitó con todo sentimiento. El Sr.
obispo, procedió a la inauguración de
una placa conmemorativa, colocada a la
fachada de la entrada derecha de la puerta
principal.
Una vez se entró de nuevo al templo,
se proyectó un completo e histórico
documental, el cual abarcó desde la
antigua ermita de Santa Magdalena en
el año 1594, hasta la construcción y la
cantidad de cambios que ha tenido a lo
largo de estos 50 años, la actual parroquia.
Hay que felicitar a Fernando Romillo, por
este documento visual y comentado,
el cual contiene una completa historia
de la ermita y posterior Parroquia de
Santa Magdalena. Presentado por su
autor, al finalizar su proyección fue muy
aplaudido, ya que nos gustó mucho a
todos los presentes. Realmente es un
gran reportaje.
Y como último acto del día, se celebró en
un conocido restaurante de nuestra ciudad
una “cena parroquial” muy participativa,
hasta altas horas de la madrugada.
Yo por mi parte, solo me falta darle
gracias a Dios, por haber podido estar en
la celebración del primer “25 aniversario”
y también en este, también por haber
podido servir a la parroquia en casi la
mitad de su historia. Demos todos gracias
a Dios por esta celebración.
Y finalizo con mi agradecimiento a
mossen Cristóbal, por la facilidad que me
ha dado en la aportación de datos para
poder realizar esta humilde crónica. Mis
felicitaciones a todo el mundo “Malenero”
de nuestra ciudad, y por supuesto, a seguir
el resto de los actos programados.
¡Viva Santa María Magdalena!
y ¡Vivan todos los “maleneros!.
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Recordando al beato Isidoro Bover Oliver
Sacerdote Operario

Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado día 23, y previamente anunciado por
mossen Emilio Vinaixa, párroco de la Arciprestal de “La
Asunción”, en la misa de las 20 horas se celebró la solemnidad
del Beato vinarocense Isidoro Bover Oliver.
El beato nació en Vinaròs a unos escasos 30 metros de La
Arciprestal. Hoy en día podemos observar físicamente la placa
conmemorativa, sita en el nº 11 de la C/. Mayor en memoria
de su beatificación. Se colocó la placa para conmemorar la
“Eucaristía de Acción de gracias” por la beatificación de
Mn. Isidoro Bover Oliver el 4 de febrero de 1996. Podemos
recordar en la historia de nuestra ciudad, lo escrito en el
semanario “Vinaròs” nº 1933 del 10 de febrero de 1996 en su
pag. 11, cuya firma es de mi bien recordado amigo y director
del “diariet” D. Juan Bover Puig. También en la pag. 9 pueden
leer una entrevista que le realicé al “capellá i musicoleg” como
el quería que le dijeran, al bien recordado Mossen Vicente
García Julbe, el cual nos habla de nuestro beato.
Durante la misa, estuvo encendida la luz de la capilla donde
se encuentra un cuadro con la imagen del beato Isidoro
Bover Oliver, y en la misma en el momento de que mossen
Emilio nos dirigiera la homilía, Mossen Emilio nos habló del
beato, el cual nació en Vinaròs el 2 de mayo de 1890, siendo
su hermano José María su padrino. Perteneció a una familia
muy religiosa, tres de los cinco hermanos siguieron el camino
del sacerdocio. Su madre falleció siendo el todavía un niño
y su padre unos pocos años mas tarde, criándose con un tío
suyo sacerdote en Benicasim.
A los 10 años ingresó en el “Colegio de vocaciones eclesiásticas
de San José”, en Tortosa, teniendo como maestro a Mosén Sol,
el cual y en las múltiples visitas a nuestra ciudad, conocía a su
familia y la ayudó cuanto pudo al fallecer su madre. El padre
Bover fue ordenado sacerdote en la Arciprestal de La Asunción
de Vinaròs el 8 de septiembre de 1912, siendo el arzobispo
Meseguer y Costa quien lo confirió en el presbiteriano. Siendo
el beato muy vinarocense, deseo “cantar” su primera misa al
día siguiente, en la ermita de los santos patronos; “Nuestra

Señora de la Misericordia” y “San Sebastián”. Fue profesor de
Teología, Filosofía, Historia Natural, Retórica y Geografía.
Renombrado escritor con una fecunda labor en diferentes
revistas como: “El Correo Interior Josefino”, “El Imparcial”, “La
Buena prensa”, “El siglo futuro”, “La Hormiga de Oro”, “Ora et
labora”, “La Hoja Católica”, así como sus colaboraciones en
la revista ”San Sebastián” de nuestra ciudad. Dominaba el
inglés, el francés y el latín y realizaba traducciones.
A los pocos días del inicio de la guerra civil (22 julio de 1936)
se trasladó a su domicilio de Vinaròs, pero la noche del 11 de
agosto, fue detenido y trasladado a la prisión de Castellón,
teniendo como delito, ser sacerdote. Finalmente el día 2 de
octubre fue fusilado muriendo como mártir, en los muros del
cementerio de Castellón.
El 1 de octubre de 1995, su santidad el Papa Juan Pablo II lo
elevó a los altares, tras un proceso que comenzó en el año
1959.
Hizo mossen Emilio la proclamación de la palabra de Dios
con las lecturas del día, juntando el recuerdo de nuestro
beato vinarocense, el único que tenemos, ya que cuando
nos referimos al mártir San Sebastián, el no nació en nuestra
ciudad, si bien también fueron 13 sacerdotes diocesanos de
Vinaròs, martirizados como lo fue el beato. A estos mártires
los trató mossen Emilio como hombres de paz que mueren
perdonando, rezaban en la cárcel, al igual que dice el
evangelio de este domingo. Dieron un ejemplo de fe vivida
hasta sus últimas consecuencias y perdonando incluso a los
que los asesinaron. Su ejemplo es que seamos portadores
de la paz por el camino del amor. Finalizaba la homilía
animándonos a que pidamos por nuestro pueblo, para que
todos vivamos en justicia y paz, y que todos nos queramos.
Nos recordó que el beato dijo que “desde el cielo rezaré por
vosotros”.
Ojala esto pase mossen Emilio, en un mundo en que parece
ser que no va generalmente en buen camino, y mucha falta
nos hace a todos esta JUSTICIA Y PAZ. Que así sea.
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Microrrelatos Chulvi
EN PARALELO
La señora se estaba explayando con un
desconocido que también aguardaba frente
a las taquillas del cine, y con el que había
entablado conversación. Eufórica, le decía:: «Al
igual que usted con esa música dodecafónica
que, la verdad, a mí me parece una olla de
grillos, yo me dije un día: “Si las mascletaes
gustan tanto, por algo será”. Sin embargo,
durante mucho tiempo las continué evitando
porque seguían perturbándome como de
costumbre. Y del mismo modo que usted, que
con la esperanza de una epifanía se impuso
un máximo de dos años de escucha antes
de renunciar definitivamente a esa música
tan rara, contemporánea y clásica a la vez,

© Antonio Beltrán Vidal

yo decidí asistir a un número razonable de
mascletaes con idéntica finalidad. Así, día tras
día me plantaba frente a la plaza, en el balcón
de mi casa, y lo hacía resignada, dispuesta
a sufrir horrores con lo que consideraba un
ruido insoportable. Entonces me ocurrió con

la pólvora algo parecido a lo que, según me
ha dicho, le sucedió a usted con esa música
imposible de silbar. Sin razón aparente y en una
de tantas, se me desveló por fin el misterio. Y el
caso es que yo no sé cómo reaccionó usted tras
su revelación, pero, yo, cuando la mía, me dejé
llevar por aquellos estruendos que a partir de
entonces consideraría catárticas percusiones
en la piel del alma. Y nunca olvidaré que, en el
momento de la apoteosis, me sentí tan liberada
que me puse a gritar frente a una multitud que
no me podía oír. Me puse a gritar de un modo
tal que, ahora que lo pienso, parecía estar
interpretando una ópera dodecafónica de
estas que tanto le encantan a usted».

www.google.es/search?q=mascletá+febrero+--575&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwy-vR-uDNAhWFVRoKHT0VAYcQ_AUICSgC&biw=1920&bih=911

Teatre a càrrec de Puro Teatro, a l’auditori municipal, on el grup Póquer de reinas va interpretar l’obra 8, una adaptació de l’obra
cinematogràfica de Robert Thomas, Ocho mujeres

Fins al 25 de setembre es pot visitar al MUCBE de Benicarló l'exposició de Carles Santos Jo no vull, que compta amb la col·laboració de la Fundació Caixa
Vinaròs i que va ser inaugurada el passat 7 de juliol.

Concert de final de curs
de les Bandes Infantil
i Juvenil de la Societat
Musical La Alianza de
Vinaròs, davant de
l’antic col·legi Sant
Sebastià. Enguany,
dedicat a la música de
cinema dins dels actes
al voltant del XV Festival
de Curtmetratges de
Vinaròs Agustí Comes
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I van tres anys!

Programa de suport de secundària
Un compromís per millorar la igualtat d’oportunitats!
Més de 200 alumnes i la implicació d'entitats i voluntariat ha sigut possible
XARXES , CÁRITAS I CRUZ ROJA

Ho hem dit en les cròniques dels anys anteriors: les
crisis porten com a conseqüència situacions injustes
que són més i més greus en els sectors socials més
desafavorits.
Era l’any 2013 quan les entitats solidàries XARXES ,
CÁRITAS I CRUZ ROJA van iniciar un Programa de
Suport a Vinaròs per a l'alumnat de Secundària amb
problemàtiques d’exclusió social: fracàs escolar,
absentisme...No hi havia cap actuació en l’àmbit de
l’educació secundària, i al mateix temps, ens vam
comprometre a dissenyar un model d’actuació que
coordinés als diferents agents implicats.
Des d’aleshores, entre els mesos d’octubre i juny
-i durant estos últims tres cursos- a Vinaròs s’ha
comptat amb un programa de suport de secundària
que ha atés l'alumnat amb el perfil enunciat abans.
Tot ha sigut possible gràcies a l’esforç de cada un dels
agents participants: les tres entitats solidàries com a
impulsores i organitzadores de la iniciativa (XARXES,
CÁRITAS i CRUZ ROJA), la Regidoria d’Educació
(coordinació i convocant de les reunions entre
els diversos col·lectius implicats ), la Regidoria de
Benestar Social i els Departaments d’Orientació dels
Centres de Secundària (elements clau en la detecció
i proposta de l’alumnat participant) i el grup de
voluntaris i voluntàries (columna vertebral d’este
Programa ) .
Des del principi, els tres objectius treballats han sigut
els següents :
+ Posar a l'abast de l'alumnat un recurs formatiu i
d’orientació que permeta compensar mancances.
+ Practicar amb tècniques d'estudi, habilitats socials
i orientació d’itineraris formatius que milloren
l'aprenentatge i la maduració personal. Destacar les
sessions dedicades enguany a explicar el sistema
educatiu en les seues diferents opcions, presentar
continguts pràctics de mòduls formatius com fou

el cas de socorrisme o d'activitats adreçades al
desenvolupament de valors i criteris propis: violència
de gènere, l’estima pel medi ambient...
+ Millorar la motivació dels alumnes envers
l’aprenentatge .
Les classes s’han desenvolupat des del mes d’octubre
fins al juny, de dilluns a dimecres entre les 17.30 h i
19.00 h. El lloc fou a dues aules del CEIP Misericòrdia .
Al llarg del curs 2015/2016 s’han inscrit 76 alumnes,
dividits en dues aules i atesos per una mitjana tres o
quatre voluntaris.
En total han sigut 21 voluntaris i voluntàries les
persones implicades; cadascuna amb un perfil
diferent: professorat en actiu, universitaris, aturats,
jubilats, estudiants de batxillerat, professionals de
diverses disciplines, etc.
Trimestralment, s’han realitzat reunions de
coordinació entre els diversos agents participants.
Enguany s’ha donat especial importància a la
participació de les famílies per tal de facilitar el
seguiment i la col·laboració en el programa.
Després de tres anys, algunes conclusions qye
hauríem de destacar serien:
1.- El programa ha sigut satisfactori i ha aconseguit
un alt mombre d’alumnes participants i bones xifres
d’assistència al llarg dels cursos. Ara bé, ressaltar dues
qüestions en les que hem coincidit en les avaluacions
finals durant els tres cursos:
a/ Part de l’alumnat atés necessita una resposta més
enllà de l’estrictament curricular. És l’alumnat més
desmotivat i desorientat que requereix de propostes
més obertes, creatives, pàctiques, és a dir, més
lligades al desenvolupament d’habilitats personals
i a temàtiques que responen als seus interessos i
faciliten la seua participació en el col·lectiu social.
Estimem que l’administració municipal, des de
les seues àrees de Benestar Social, Educació, ha

de prendre nota d’esta situació per tal de dur a
terme programes que responguen a les necessitats
esmentades.
b/ És urgent regular la figura del voluntariat per tal
de reconéixer la seua tasca als efectes oportuns i de
comptar amb els recursos i cobertura deguda.
2.- L’organigrama de l’activitat ha funcionat
correctament desenvolupant les diferents entitats
implicades, les seues funcions i aconseguint
d’elles una implicació fonamental per a l’èxit del
projecte . Continuem remarcant que, el fet d’haver
aconseguit coordinar entitats solidàries, voluntariat,
centres educatius ( departaments d’orientació ) i
Ajuntament (Regidories d’Educació i Serveis Socials),
és una clara evidència que mostra la viabilitat d’una
metodològia que prioritza la participació de tots els
agents implicats en el procés .
3.- Continuem defensant la solidaritat com un
compromís lligat a situacions properes, conscients
de què esta intervenció aquí relatada va molt
més enllà d’un resoldre dubtes de qualsevol de
les àrees curriculars, constituint-se en un referent
comunicatiu i d’orientació personal. Com vam dir des
del principi: un antídot contra la descompensació ,
la desmotivació o la resignació .
Gràcies a tots els que ho heu fet possible .

Exposición Verano 2016 de Rafael Garrit en la Panadería Farga “Pa I Pastes”
Laia Llorach

En la Panadería Farga “Pa i Pastes” de la calle Jaime
I nº 23, expone este verano el polifacético artista
Rafael Garrit.
Los visitantes que vayan a ver su exposición
podrán comprobar como está dividida en dos
secciones. Esta división se presenta, sobretodo,
por los soportes y los formatos.
Su gran inquietud le ha llevado a experimentar
con un soporte nuevo para él como es la
madera. Así ha comprobado como sus pautas de
comportamiento son distintas al lienzo. La madera
absorbe antes los colores y obliga a añadir más
pigmento, hay que insistir más con el color. Y por
tanto los tiempos de secado son diferentes.
Los soportes de madera son de grandes
dimensiones y se ve en algunos de ellos la
influencia étnica propia del chamanismo y de
su filosofía. También tiene algún cuadro gestual
dónde predomina la influencia oriental, en el que
ha conseguido plasmar el movimiento gracias a
los brochazos gruesos y ondulantes. La técnica
mixta es la que utiliza llegando a mezclar el óleo,

carboncillo, rotulador …
Los lienzos son de distintos formatos y en general
se puede ver como ha pintado el fondo como si
fuera la base, para proceder posteriormente a
estructurar por encima dibujos más geométricos.
Algunos dibujos le recuerdan a formas musicales
ya que los ha realizado inspirándose en la música.
Sin embargo en otros se vislumbra el lenguaje
infantil o naïf.
Rafael Garrit confiesa que recuerda toda su vida
unida al dibujo y a la pintura. La escritura llegó
después , hace 25 años, cuando fue a estudiar
en la Escuela de Arte de Tortosa. El ver a otros
estudiantes que escribían fue lo que le animó a
hacerlo él también.
Otra de sus grandes pasiones es la lectura, se
recuerda de pequeño leyendo y sobre todo
cómics. Eso fue lo que le llevó a abrir la librería
Obreda en la calle San Pascual, 35, que también se
ha convertido en su estudio de pintura.
Actualmente este espíritu inquieto ha encontrado
en facebook un canal en el que plasma sus
propuestas artísticas. La escritura allí es efímera y

aparecen diálogos de personajes inventados que
podrían pertenecer tanto al teatro como al cine.
La pintura también la ha adaptado a nuestro
tiempo y es por ello que pinta con programas
informáticos aunque no por ello deja de fotografiar
y de colgar en la red los cuadros que hace en su
estudio. Así que tal vez podamos ver también esta
semana colgada en la red esta exposición de la
Panadería Farga “Pa i Pastes”.
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Civisme i remunicipalisme
Per Mamen Ruiz
Aquesta setmana volem començar
parlant d'un tema incòmode i
desagradable. I ho és perquè no
parlarem d'actuacions d'aquest equip
de govern o de temes polítics, sinó de
tots vosaltres i nosaltres, que al cap no
som tots i totes ni més ni menys que veïns de Vinaròs.
Utilitzar i gaudir del nostre poble és el nostre dret.
Però per descomptat que en contrapartida també
és la nostra obligació actuar de manera que tots els
altres en tinguen l'ocasió, igual que nosaltres, de
fer-ho despues.
Ve al cas aquest petit "sermó" perquè ara amb
l'arribada de l'estiu, de la calor i de l'augment
de població a causa dels estiuejants, la neteja
dels nostres carrers es converteix en un tema
fonamental. Donem per suposat que les empreses
contractades per mantenir pulcre Vinaròs, seguiran
al peu de la lletra les directrius d'aquest Ajuntament,
com han estat fent-ho fins ara, i continuaran fent la
seua bona feina. Aleshores és quan entrem en acció
tots nosaltres: no deixant que les nostres mascotes
facen les seues necessitats a les parets del veí,
recollint sempre les seues deposicions d'aquesta
vorera que no és la nostra sinó de tots, tirant les
escombraries orgàniques ben tancades dins el seu
contenidor i només de 21h a 0h, doblant les caixes
de cartó perquè hi càpiguen la major quantitat
possible en el container ... feina que ens costarà
només un minut, però que aconsegueix fer guanyar
milers de punts de benestar al nostre poble.
Per últim i no menys important, explicarem un
clar exemple de com la remunicipalització d'un
servei public, en aquest cas el Vinalab, repercuteix
directament en el benefici dels ciutadans. Aquesta
mateixa setmana el nostre consistori va signar
un acord de col·laboració amb la Universitat de
València per a impulsar la formació a les aules
d'aquest centre de coneixement. Formació
contínua per a l'administració publica, cursos de
noves tecnologies per a la ciutadania o cursos
d'extensió universitària per a majors de 55 anys, són
només alguns dels programes que la Universitat de
València pensa portar a la nostra ciutat. Voler és
poder, com diu el refrany. I que el que és de tots
els vinarossencs, com en aquest cas el Vinalab, siga
un lloc obert i útil a tots nosaltres, és el que a Tots i
Totes Som Vinaròs volem.

www.canal56.com
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Balanç del primer any de
legislatura (III)

Per Fernando Juan, secretari de comunicació PSPV Vinaròs
Aquesta setmana parlarem de
les àrees gestionades per la
regidora socialista María Cano,
com són Hisenda i Ocupació.
Una de les accions de major
transcendència en un ajuntament és la confecció
dels pressupostos anuals. Els d’aquest any 2016 són
els primers de l’equip de govern constituït per Som
Vinaròs, PSPV-PSOE i Compromís i, com no podia
ser d’una altra manera, tenen el distintiu de haver
estat dissenyats al voltant de 3 eixos principals:
educació, ocupació i serveis socials. Els socialistes
vinarossencs tenim molt clar que l’ocupació és el
problema més important de la nostra ciutat i, tot
i que les polítiques principals d’aquesta àrea són
competència del govern de l’estat, pensem que des
de l’ajuntament es poden fer moltes petites coses
que ajuden a trobar feina a les persones aturades,
o bé a crear-se-la .
De fet, una de les primeres mesures que va
prendre l’equip de govern de l’ajuntament va ser
la recuperació de la gestió municipal del VINALAB,
motor bàsic per a moure societat, empreses i
innovació, aquesta última imprescindible si es
vol crear ocupació de qualitat. Gràcies a aquesta
gestió, en molt poc temps s’han pogut dur a terme
accions com un conveni amb la Universitat de
València per a impartir cursos de formació dirigits,
en un inici, a les noves tecnologies, a la gent gran i
a la formació de docents.
També s’ha signat un conveni amb la Cambra de
Comerç, l’anomenat PICE (Programa Integral de
qualificació i Ocupació), dirigit al joves menors de
30 anys, per a donar-los la formació necessària, i
facilitar que troben feina mitjançant ajudes a les
empreses que els contracten.
I un pacte per l’ocupació entre 8 ajuntaments per a
millorar la situació laboral de la nostra comarca, el
pacte anomenat Maestrat-Litoral.
Tot això sense deixar de costat aquelles accions
empreses anteriorment que hem acceptat com a
bones idees, encara que alguna d’aquestes, com el
pla de treball subvencionat per la Unió Europea i
que havia estat tramitat pel PP, hage estat criticat
pel mateix regidor que l’havia signat . “Modus
ridiculus”.
Ocupació, ocupació i ocupació. És el gran problema
de la nostra societat, i només començarem a veure
un canvi de tendència quan les dades d’ocupació
a la Vinaròs siguen positives en períodes d’octubre
a octubre. Fixar-se en les dades estiuenques,
encara que siguen bones, és un auto-engany
i propaganda pura. Els socialistes de Vinaròs
desitgem i treballem per a aconseguir evidències i
fets. I el més complicat, que aquesta ocupació que
pugue aparèixer sigue estable i de qualitat.

Mals costums

Conclouen les
excavacions del 2016

Per Anabel Matamoros

Per Maria Dolores Miralles

Mes de juliol de 2016:
Ens trobem amb una
de Vinaròs
carència absoluta d’actes
www.ppvinaros.es
i activitats durant la
primera
quinzena
d’aquest mes; sembla que per a la regidoria
de turisme i festes no és prioritari fomentar les
activitats destinades a la gran quantitat de gent
que viu o estiueja al nostre poble durant esta
quinzena. Mal costum és el de treballar poc,
o només la meitat del mes, però cobrar-lo tot
sencer.
Mes de juny de 2016: La Fira i festes de Sant Joan i
Sant Pere se convertíx en un aparador de les filies
i fòbies governamentals. Unes festes on l’equip
de govern, amb l’alcalde al capdavant, s’han
preocupat més d’etiquetar-les i seleccionar a
quins actes van i a quins no, fent una tria selectiva
i classista, sense apostar per tota la ciutadania.
Mal costum el de escollir selectivament els actes
que mereixen la presència del govern elegits
amb uns criteris ideologics però no tindre cap
problema per acceptar la nòmina de tots els
mesos, la paga extraordinària i cobrar unes
dietes superiors al Salari Mínim Interprofesional.
Mes de maig de 2016: Comença la segona
ronda de reunions veinals, unes reunions on el
tripartit fa acte de presència, continua rebent
preguntes dels vinarossencs i continua sense
donar respostes a les preguntes formulades en la
primera ronda. S’instaura el mal costum de creure
que la gent s’oblida de les preguntes fetes i dels
temes tractats i que tot s’arregla amb promeses
que en la segona reunió ja sonen a excuses. El
tripartit deuria saber que no és digna resposta
contestar allò habitual en els membres del
tripartit de “vinguen al despatx de l’ajuntament
i allí ho parlem”.
Els mals costums del tripartit ens costen molts
diners a les butxaques de tots els vinarossencs.
Preocupar-se més per ells mateixos que pel
conjunt de la ciutadania ni és étic ni ajuda a fer
avançar. Les seues promeses estan ja oblidades
des del moment de la seua pressa de possessió.
Per a l’esquerra l’únic important era unir-se al
preu que fos per a evitar el govern elegit pels
ciutadans de forma majoritària. I el preu, com
s’ha comprovat, no és gens barat.
Des del Partit Popular de Vinaròs ens prenen
molt seriosament la nostra tasca, que en aquest
moment es fer una oposició responsable i seria,
que elimine els mals costums instaurats en un
tripartit que utilitza moltes paraules però que
en el dia a dia és incapaç de solucionar cap dels
problemes que Vinaròs té pendents.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

El jaciment iber del Puig
de la Misericòrdia, és un
enclavament arqueològic
que no només representa
un fita del patrimoni vinarossenc, sinó que és
un referent històric d'aquells primers pobladors
que van arribar fins aquí, per assentar-se a la
part alta de la Serra de Vinaròs.
Les primeres actuacions d'excavació que es
van efectuar en aquest lloc, es remunten a la
fi dels anys setanta del passat segle, on es van
traure a la llum els vestigis d'un poblat que
arrosegaria amb si una cronologia de més de 5
centúries, que s'ha alternaria en diferents fases
d'assentament i abandó.
Afortunadament, s'ha représ les prospeccions
amb notables novetats, que semblen indicar
que, estariem davant una construcció que en
un moment del seut passat, va funcionar com
un petit fort, que va exercir la seua influència en
el quefer diari dels habitants d'aquell lloc.
La campanya d'excavacions del 2016, ha estat
de gran interés, perquè per primera volta, s'ha
assolit els nivells dels segle VI a.c., període que va
ser construït.. En aquestes últimes excavacions
s'ha actuat sobre l'hàbitat del poblat, i s'han
trobat restes constructives noves, que indiquen
la gran extensió qué té l'assentament ibèric,
una grandària i i importància superior a les
que en pricicipi es plantejava. La trobada de
nombroses restes metàl.liques i ceràmiques, ens
proporcionen més informació del seu origen i
de la seua vida, encara que tot pareix indicar
que l'activitat que es realitzava en el jaciment
estava relacionada amb les tasques agrícoles.
Un testimoniatge, que ens parla sobre diferents
matissos que comprenen la vida d'una societat
que encara no estava influenciada per els
regnes de la cultura romana. És per això que
considerem, que aquest tipus d'actuacions,
són enorment importants per a qualsevol
ciutadà, doncs posen una vegada més de
relleu, el coneixement que els pobles dia a dia
anem adquirint d'aquells ancestres, que en un
moment concret van optar pe escollir con a
punt d'estatge, tal com de la mateixa manera
ho van fer els nostres avantpassats.
Una acció que no només hem de veure amb els
ulls del que pretén explotar un futur turístic,
sinó que a més com una mica més sentimental
i profund, que enriquirà el coneixement que
puguen tenir sobre aquests elements que al
cap i a la fi representen la identitat cultural del
vinarossenc. Per això ens sembla molt possitiu
la signatura del conveni de col.laboració, entre
l'Ajuntament de Vinaròs i la Diputació Provincial
de Castelló, per prosseguir les excavacions i
treballs de posada en valor d'aquest poblat iber
del Puig de la Misericòrdia. Aquest poblat, està
considerat com un dels primers assentaments
de la cultura iberica, per la qual cosa calia la
necessitat de contar amb un conveni, on es
formalitzes els interesos comuns d'ambdues
institucions per preservar les restes i continuar
les excavacions.

19

30 juliol de 2016

OPINIÓ
CADA UN A LA SEUA
Si seguim la gestió política de l'Ajuntament de
Vinaròs entre l'equip de govern i els partits de
l'oposició en temes d'interés per a la ciutadania
podrem comprovar com, “cada un va a la seua.”
En el ple del mes de juny ja vam poder comprovar
la baralla entre el Sr.alcalde i el representant d'Acord
Ciutada.
Després de tres quarts d'hora dedicats al punt
de l'ordre del dia sobre l' ús del Glisofato com a
herbicida. Bueno pués en tot eixe temps es va
parlar de tot menys del tema de l'ordre del dia,
inclosos algun insult, desqualificacions, amenaces
d'expulsió del saló de plens i algun que altre més.
En fi un espectacle bochornos i vergonyós per part
d'uns representants polítics de tota la ciutadania
vinarosenca.
I que direm del tema de la construció de la nova
piscina municipal.Esta en el seu dret que al Partit

Manuel Villalta

Popular no li parega bé la construcció de la mateixa.
Que manifeste els seus projectes i propostes, que
expose el que tinga que exposar i com ho vullga
exposar, esta en tot el seu dret. Però en tot i això
amenaçar de portar a l'Ajuntament als tribunals
sinó es fa allò que s'ha proposat pel Partit Popular,
diu molt de com entén la democràcia, com practica
el dialec i com utilitza la política.Encara que sobre
açò no hens be de nou ja que el PP en la legislatura
anterior amb majoria absoluta ja ho va demostrar
en baries ocasions. I ara després de més d'un any de
l'actual legislatura el que li passa és que inclús no
té assimilat que ja no tenen el govern, que estan en
l'oposició.
I ja per a posar la guinda faré menció de la popular
polèmica realitzada amb motiu del viatge al Regne
Unit, per una delegació municipal. Que segons el
Partit Popular el dit viatge ha costat de fons públics

més de 10.000 euros. Ademes i segons diu el Sr.Amat,
regidor del PP, no sabien ni el motiu ni el resultat del
viatge. El que si sàvia el Sr. Amat que les dietes eren
quantioses. I que la informació a la ciutadania en
concepte de dietes dels regidors és quasi nul·la.
Bueno pués com era d'esperar l'equip de govern
també ha eixit a escena fent i exposant la seua versió,
i clar com era normal una versió totalment diferent
de la manifestada pel Partit Popular. Inclús acusantse de mentir per les versions exposades.
Com es pot entendre que d'un mateix tema hi haja
dos versions tan diferents una de l'altra, sent tots
representants polítics en el mateix Ajuntament.?
Pués bueno, estos són alguns dels temes que
demostren com funcionen i gestionen en
l'ajuntament els nostres representants polítics, tant
l'equip de govern com l'oposició. “CADA UN A LA
SEUA.”

ENTRE UN GOBIERNO QUE LO HACE MAL Y UN PUEBLO QUE LO CONSIENTE HAY UNA COMPLICIDAD VERGONZOSA (V. HUGO)
No leas la siguiente frase: (ELLOS MANDAN PORQUE
TU LES OBEDECES).
¡QUE REBELDE ERES!, me caes bien.
Vinarós, puede parecer y de hecho casi lo logra, una
encantadora y maravillosa ciudad veraniega, donde
la capacidad habitable se ve aumentada por el flujo
de turismo Nacional y Extranjero; sus playas llenas,
sus terrazas con ambiente y sus paseos con una
algarabía de mayores y pequeños digamos que a
simple vista es una ciudad prospera, divertida y
con un nivel de vida económicamente aceptable
considerando la crisis del País. Claro que eso seria la
fotografía aérea simbólica de propaganda turística
de Marketing de cara a exportar a todo el panorama
turístico de las Agencias Mundiales con nuestro
Slogan: "todo bonito". El problema de las vistas
panorámicas es que la belleza, de ellas hechas en
momentos y circunstancias de lucimiento por dar una
imagen favorable de cara a todos los ámbitos sociales
económicos y políticos de una Ciudad buscando
una posibilidad de crédito posterior electoral, (eso
lo hacen todos los Gobiernos, no precisamente
pensando que repercuta en las economías mas bajas

o buscando un empleo estable, lo cual no reflejan
la realidad de la Ciudad, simplemente buscan
aprovechar el " BUM DE LA ÉPOCA ESTIVAL", como
otros pueblos aprovechan el invierno para relanzarse.
Cuando el Gobierno de turno intente mejorar todas y
cada una de las características de su dominio político,
económico y humano, otorgado por el Pueblo,
debería tener su prioridad absoluta y la primera
serian "LOS CIUDADANAS ", en la medida de esfuerzo
y solución de cada uno; el esfuerzo seria inversamente
proporcional a la situación económica y social; no
reconocer esto como
imprescindible, es un ataque frontal contra los
"DERECHOS HUMANOS". Desgraciadamente la imagen
que entregan los Gobiernos de este PAÍS, incluido el
nuestro es un' montaje de "FOTOMATON" apañado,
así es este País; se enseña los salones pero nunca las
cocinas, sótanos y no se levantan las alfombras, porque
todos los Políticos saben lo que descubrirían, ya lo
sabían antes de coger el cargo; de ahí sus "Promesas".
El "huiii" del turismo en la Comunidad, mucho trabajo
esclavo y precario, claro dicen los hoteleros, (esto
es voluntario y además se llevan un jornal y no se

mueren de hambre y contribuyen a mejorar la crisis
), esto se ha oído en todos los medios, y los Políticos
frotándose sus " Egos" . C.G.T.-VINARÓS, quiere hacer
una denuncia por los cientos de trabajadore.as de
Vinarós y Comarcas, explotados y engañados por los
jefes y patronos de Hostelería, Cooperativas Agrícolas
que teniendo una LEY LABORAL DE ESCLAVOS" que
atenta a los "DERECHOS HUMANOS" tanto en materia
de salarios, jornadas, descansos, trato humano, estos
Patrones o Dirección o permiten o no controlan a
sus equipos permitiéndoles sobrepasar los limites
de la indecencia y respeto al trabajador desde los
horarios y días sin descanso lo que esta produciendo
traumatismos, agotamientos, hipertensiones, bajas
que causan despidos sin indemnización y a veces
sin cobrar lo trabajado, casos que puede que el
empresario desconozca o lo admita y predisponga.
Esto es la realidad humana que los GOBIERNOS o no
quieren o no se preocupan en averiguarlo ni ponen
medios, lo que si saben es las ganancias enormes de
estas EMPRESAS y el robo a los
trabajadores que su miedo o necesidad les impide
denunciar

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
20

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

Carlos Martín—C.GT. -VINARÓS
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Clase teórico-prática a los
alumnos del curso marineropescador, en el anfiteatro
de subasta de la lonja
de pescado, a cargo del
subastador Andrus y el Dr. Ing.
Diego Glez.-Llanos Navarro
Instructor JefeEvaluador
principal para el ISM

TRANQUILAS Y CALUROSAS AGUAS VERANIEGAS

Semana con una mar muy apaciguada que a la postre benefició la extracción de llagostí
a la flota artesanal de la xarxa, pero en cambio éstas calmas no propiciaron la captura
de pescado azul a la llum. El resto de pesquerías resultó aceptable. Y las cotizaciones se
mantenían al alza.
La pesca de arrastre ha estado en los últimos días de veda y todo está ya preparado para que a
partir del próximo periodo semanal, los bous comiencen a faenar.
El cerco el lunes no calaron. El martes una traíña subastó 100 cajas de dorada mediana (6 Kg/caja)
y 100 de jurela. El miércoles ésta barca vendió 100 cajas de pagel y 200 de lisa. Y el jueves entre tres
barcas llevaron 150 cajas de boquerón, 150 de sardina y 1300 de lisa. La procedencia era; una de
Vinaròs, una de Castellón y una de Burriana.
Las barquitas trasmalleras unas se dedican al langostino, sepia y tigre. Un par lo hace al mabre y
corva. Dos pillan lenguado, rombo y caracol. Y uno desembarca langosta, bogavante, gallineta y
rape.
El palangrillo de costa atrapó con anzuelo lubina, sargo pargo y congrio.
El palangre pelágico de litoral desembarcó bastante bacoreta (9 Kg/pieza).
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo sigue muy activa.

Ecos de ‘Mar’; Avistamiento de ballenas

Todos los años, nuestros pescadores nos comentan que en los meses de enero y marzo, al Este de las
Islas Columbretes avistan ejemplares de calderón gris o ballenas piloto (caps d’olla) estacionados
sobre la superficie, incluso también alguna ballena de mayor tamaño merodeando alrededor del
archipiélago. Además, ya entrado en la época veraniega se suele divisar algún ejemplar de ballena
yubarta o jorobada nadando rumbo Norte paralelo a la costa.
Éste año, hace un par de meses, investigadores de la Universidad de Valencia y de la Consellería
de Pesca avistaron en dos días en aguas de ésta Parque Natural de Columbrets a varios grupos
de rorcual común, que es la segunda ballena mas grande del mundo. En total fueron 20 de éstos
ejemplares localizados en varios grupos.
Al parecer dichas ballenas recalan en el área de las Columbretes en su ruta migratoria hacia aguas
del mar de Luguria que está situado entre Francia e Italia y que está declarado como un santuario
para su reproducción y alimentación.

Estrella verda de 10 braços

També coneguda com estel d'espines primes. En castellà
li diuen estrella de espinas finas.
Científicament és Coscinasterias tenuispina.
Pertany a la classe Asteroidea i al tipus Equinoderms.
Esta espècie d'estrella pot tindre de 5 a 10 braços.
El seu cos és de simetria radial dividit en 5 parts. És
de forma aplanada dorsoventralment, amb un disc
central menut. Cada braç té 4-5 cants. Està recoberta de
nombroses espines a la part dorsal.
El seu esquelet està format per plaques grans i menudes
unides per teixit muscular per donar certa flexibilitat.
La part superior és robusta. Té de 2 a 4 evaginacions
cutànies a la cara dorsal que funcionen com a òrgans
respiratoris.
Cada braç a la part inferior té un solc, que va des de
la punta fins a la boca que està al centre del disc, per
on pot transportar partícules alimentàries. Igualment
tenen 4-5 fileres de podis o potetes amb ventoses.
És de color variable però predomina en la part superior
el groc amb taques marró, roig i blavoses les espines. La
part inferior és blanca groguenca.
Madura a l'hivern. De sexes separats. La seua reproducció
pot ser per cessió lliure a la mar de l'esperma i els ous
perquè es fertilitzen. Després eclosionen en larves
pelàgiques, que quan creixen baixen a viure sobre el
fons. També es reprodueix per divisió, és a dir, que si
talles un tros de braç pot regenerar la resta de l'estrella,
en altre paraules, que este estel es podria convertir en
11, ja que igualment també es regeneraria ella mateixa.
La seua talla arriba als 18 cm de diàmetre. Viu 6 anys.
Omnívora. Menja plantes, carronya, eriçons i bivalves,
als que envolta amb els seus braços i amb les seues
ventoses aconsegueix obrir. Després treu el seu
evaginable estómac per empassar la part carnosa de la
víctima.
Viu sobre fons rocosos amb vegetació, d'1 a 40 m de
profunditat. S'arrossega amb lentitud amb els seus
peus ambulacrals amb ventoses. Els braços els utilitza
per alçar-se.
A vegades cau atrapada al tresmall.
Sense valor comercial.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE JUNY DEL 2016 (I)
PEIXOS
Escrita (Raja, Raya)
Milá (Mantes, Batoideos)
Besuc (Besugo)
Rallat (Bonito)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Gallineta (Polla, Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Pagell (Breca)

68 Kg.
4
15
57
35
20
130
254
34
17
133
82
40
15
416
500

Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Mero (Cherna)
Letxa (Serviola, P. limón)
Bacoreta
Sorella (Jurel real)
Llises ( Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Bis (Biso, Estornino)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)

22
260
11
18
24
3
2
988
266
197
19
227
8
17
49
131

Corva (Corvallo)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rémol)
Total.........................
CRUSTACIS:
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)
Total......................................

41
53
5
13
2
47
3
45
______
4.270

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
4
Sipia (Sepia)
707
Pop roquer (Pulpo roquero)
1.752
P. blanc (P. blanco)
6
Cargol punxent (Caracol,Cañailla)
67
______
Total……………………
2.535
Total Tremall i d’Altres Arts.....
7.656

660
10
165
15
______
848

12.017
11
267
2.800
4
_______
15.098

PEIXOS
Seitó (Aladroc, Boquerón)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Pagell (Breca)
Sardina
Llisa (Mújol)
Total Cércol...............
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ESPORTS

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

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Carla Bernial 10a en 200 m papallona.
Dels dies 21 al 24 de juliol se celebrà el Campionat
d'Espanya en les instal·lacions anomenades Piscines
de natació M'86 de Madrid.
El Club Natació Vinaròs estigué representat pels
nadadors Miquel Segarra i Carla Bernial, amb el
tècnic Isidro Martorell.
Carla Bernial va nadar les proves de 800 m lliures en
una marca de 10'42; 100 m papallona en un temps

d'1'14; 200 m estils en un registre de 2'5, sent la
sorpresa en 200 m papallona on va entrar a la final
per dècimes. Després a la final, baixà 1 segon el seu
registre fent 2'42, quedant la 10a d'Espanya.
Miquel Segarra va nadar la dura prova de 1500 m
lliures amb un registre de 18'46.
L' enhorabona a estos dos joves nadadors, que segur
que per a la pròxima temporada ens portaran més
bons resultats.

XXIV Travessia Peníscola-Benicarló.

va a pasar en

Espectacular recorregut urbà i tota la costa de Vinaròs.
21.00 h Sortida i arribada al passeig Fora del Forat.
Samarreta, aigua i fruita i espectacular postmeta amb fideuà.
Inscripcions: oficina del CME, DJ sports, Base Moliner Bernad i Arin
Benicarló.
Preu: 11 € fins al dia 31 de juliol; 13 € de l'1 d'agost fins al dia de
la carrera. 1€ solidari per a l'Associació Espanyola contra el càncer.
VINE A PARTICIPAR A LA PROVA ESPORTIVA DE L'ESTIU!!

SER 25% 200X150 V2.indd 1
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algo

Claudia Matamoros guanyadora absoluta.
El Dissabte dia 23 de juliol, 5 membres del
Club Natació Vinaròs es desplaçaren fins a
Orpesa del Mar.
La distància de la travessia gran era de 1100
m on Claudia Matamoros fou la guanyadora
absoluta de la travessia, Isabel Fonollosa va
quedar 3a en la categoria sènior, Santiago
Matamoros aconseguí ser 1r en la categoria
màsters de 40 anys, Felipe Fonollosa quedà
2n màsters de 60 anys, i el benjamí Santi
Matamoros va quedar 2n en la travessia de
300 m de distància.
Uns grans resultats, ja que la representació no

III 10Kkm Nocturn Llangostí de
Vinaròs - 13 d' agost

Permanece atento

Los días 30 y 31 de julio

Travessia Orpesa

VINARÒS

Este any, el Club Natació Vinaròs,
només hi van participar en la prova
de 8 km Angel Lleixa i Xavi Bordes,
sent este últim el guanyador absolut
de la prova amb una marca d'1'41'31;
la guanyadora absoluta fou Isabel
Artigas del CN Real Canoe.

GRANDE

Xavi Bordes guanyador absolut.
El diumenge 24 de juliol, com ja
ve sent, un clàssic el Club Natació
Benicarló organitzà la XXIV Travessia
Peníscola-Benicarló. La sortida es
donà a les 8.30 h a la platja sur de
Peníscola amb molt bona mar.

19/7/16 16:59

Campionat d'Espanya Aleví de Natació
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ESPORTS
TENIS

Pàdel Kids Tour

El dissabte 23 es va jugar al Club de Tenis
Vinaròs la 6ª prova Pàdel Kids Tour McDonalds,
on les 28 parelles dels diferents llocs de les
Terres de l' Ebre ( L' Ampolla, Tortosa, Sant
Carles de la Ràpita...) i Vinaròs, distribuides
en les categories benjamí, aleví infantil i
cadet, han gaudir d' un matí espectacular on
el club i el Restaurant van oferir "hinchables"
(Edu Giam), piscina, pintacares, gominoles
(Èventualle), cocs de crema (Panaderia
Casado), fruita (Fruiteria Nicolau, plaça del
mercat) i una barra de bar a peu de pistes
per a que el jugadors i visitants disfrutaren i
gaudiren de la jornada deportiva.
Pel que fa a la part esportiva, felicitar al
jugadors de Vinaròs Iker Vital i Edgar Alcaraz
per la victoria en la categoria benjamí en el
seu primer torneig del circuit on han sigut els
clars dominants de la categoria guanyant a la
final en un contundent 6-2. Menció especial
per a Leyre Hernandez, jugadora més jove
del circuit, e Iker, que en el seu debut en la
competició han ocasionat una gran sensació.
Per la seva part, Cristian Espuny i Miguel Roca,
han quedat quarts de la categoria benjamí,
on la calor els va ocasionar una gran fatiga i
nomels va deixar desplegar el seu joc. Ja per
últim, la parella formada per David Zapata i
Josep Jovani, en la categoria aleví, van tornar

a caure a semifinals per un ajustat marcador
de 6-4 contra els guanyadors del torneig.
El próxim 13 d' agost, en desplaçarem a
Amposta per paticipar en la 7* prova del
circuit que es disputarà en el Club Esportiu
Amposta e intentar millorar els resultats i les
sensacions que no van ser res bones per els
jugadors locals Cristian, Miguel i David.
Categoria Benjami
Campions
Iker Vital Edgar Alcaraz
Finalistes
Rene Miro Aran Montañes
Categoria Alevi
Campions
David Bel Iker Padilla
Finalistes
Pau Marin Jordi Esteller
Categoria Infantil
Campions
Denis Segarra Marc Maluenda
Finalistes
Oriol Ologaray Ferran Baiges
Categoria Cadet
Campions
Alex Checa Lalo Julve
Finalistes
Adrian Calleja Joaquin Rosales
Felicitar a la organització del Padel Kids Tour
McDonals, i en especial als patrocinadors
del torneig, que sense ells no seria possible
aquest tipus de campionats que fan del pàdel
un esport cada vegada més gran.
Peluqueria Hiraldo Talleres Calsan Ford
Ecovina Oil Restaurante Club de Tenis Vinaros
Evetualle Fruteria Nicolau Panaderia Casado

Triatló

El Club Esportiu Vinaròs Aigües
de Vinaròs Triatló Davima participa
al Triatló Sprint + d’ Alcossebre
El passat diumenge 24 de juliol es disputà a la
localitat d'Alcossebre la 4a Triatló Sprint +. La prova
va constar de 750 m nadant, 21km en bicicleta i
7km de carrera a peu, on els nostres triatletes del
CEV Aigües de Vinaròs Triatló Davima van mostrar
el seu bon nivell destacant uns bons resultats
individualment en les seues respectives categories:
David Guimerà - 1h 14 min
Jesus Peiró - 1h 19 min
Abel Miralles - 1h 20 min
Jose María Aulet - 1h 22 min

Alex Casado 1h 23 min
Miguel Angel
Cruz - 1h 23
min
Carlos Peiró 1h 23 min
Txetxu Compés - 1h 24 min
Ricardo Flores - 1h 25 min
Javier Pallares - 1h 26 min

Felicitar als nostres triatletes i agrair a Davima
Rent a Car, Farmateca, Punt d'Electricitat i tots els
nostres colaboradors per la seua confiança.

Los reyes del barrio
Con motivo de la consecución del
subcampeonato de liga, desde el
VINARÒS EFC queremos felicitar a
nuestro Cadete A.
Equipo que, durante toda la
campaña, ha estado jugando a un
gran nivel, consiguiendo resultados
excelentes. Dirigidos por unos
grandes entrenadores como son
Andreu y Johny, con la ayuda
indispensable de un gran profesional
que es Andrés, el preparador físico,

con la colaboración del grupo,
humildad, esfuerzo, trabajo en
equipo y sacrificio han conseguido
convertir a estos jugadores en un
gran equipo, siendo un ejemplo para
todos.
¡ENHORABUENA!!!
El equipo está formado por:
Arriba: JONHY, LEO, FERRAN, NESTOR,
ANDREU, URIEL, BLAY I ANDRES
Debajo: ALEX, JOSEP, CARLOS, MANU,
MARC, JOAN I OSCAR
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ÚNETE A LA LUCHA

AFECTADOS PLATAFORMA CASTOR

JUNTOS PODEMOS

APLACA somos los vecinos afectados
por los seísmos provocados por
la Plataforma Castor.

C

M

Y

CM

MY

¿Eres un afectado?

Si tu respuesta a una de estas preguntas es SÍ, eres un afectado y tienes derecho a reclamar:

CY

¿Te enteraste de los problemas de Castor porque sentiste los temblores?
¿Temiste en algún momento por tu integridad física?

CMY

¿Tu inquietud por los temblores se prolongó más allá de la suspensión de actividades en
la Plataforma?

K

¿Conocías la posibilidad de que se produjesen terremotos?

Solos no tenemos voz, pero juntos podemos defender nuestros derechos
y reclamar justicia:
Reclamamos una indemnización por el miedo, la inseguridad e incluso daños materiales
que hemos sufrido.
Exigimos que la actividad de Castor nunca sea reactivada.
Sé parte de esta reclamación colectiva.

Para llevarlo a cabo, necesitamos que participes
uniéndote a la reclamación en afectadoscastor.com

www.afectadoscastor.com
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EDITORIAL ANTINEA
Dia 5 d’agost de 2016,
7 de la tarda
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Presentació del llibre

LA TAUROMAQUIA
DE
WENCESLAO AYGUALS DE IZCO
de Pepe Palacios

Intervendrán:
Pablo Castell
Roberto Espinosa
Alfredo Gómez
Adolfo Cabadés
José L. Pascual
Pepe Palacios

w.w.w.jjcinema.es

JASONBOURNE
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRES:

Día:29
Día:30
Día:31
Día:1
Día:2
Día:3

Día,l’espectador dilluns

19:30:h – 22:30:h
18:00:h – 20:25:h – 22:40:h
18:00:h – 20:25:h – 22:40:h
19:30:h – 22:30:h
19:30:h – 22:30:h
19:30:h – 21:30:h

5€
4€

, no s'apliquen els díes festius

Classificació: + de 12 anys

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Pròximament:

Cartelera

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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Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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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

IX JORNADES
DE LA CUINA DEL

Llagost

VII LLAGOSTÍ
DE VINARÒS

a a Tour

T

15 de juliol | 14 d’agost
VINARÒS 2016

p

15 de juliol | 14 d’agost
VINARÒS 2016

VISITA 4 ESTABLIMENTS
I VOTA LA TEUA TAPA
PREFERIDA
Fullets disponibles a
TOURIST INFO VINARÒS
Ps. de Colom. Tel. 964 453 334
Més info
www.turisme.vinaros.es

Vinaròs
és turisme

www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

Més info
PATROCINA | PATROCINA

Vinaròs
és turisme

Turisme Vinaròs

Totes les imatges
www.fotospai.com
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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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Regidoria de Recursos Humans informa:
Convocatòria procés selectiu Borsa treball de TÈCNIC/A AUXILIAR
D'ART per a l'Escola Municipal d'Art
Per Decret d’Alcaldia, núm. 1769, de data 20 de juliol de 2016, han estat
aprovades la convocatòria i les bases específiques que han de regir el
procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball de Tècnic/a
Auxiliar d'Art, pel sistema de concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal i en la pàgina web
de l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de
Recursos Humans, ubicat al Carrer Sant Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals a comptar
a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria
al Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

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.
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ESQUELES

PUBLICITAT

ANIVERSARIS

6

Hoy sábado 30 de julio 2016 a las 20 h. se celebrará
una misa en la iglesia Arciprestal

2º aniversario de:

Manolo Vizcarro Querol
Que murió cristianamente en Vinaròs
el día 30 de julio de 2014
a los 43 años de edad
D.E.P.

La familia no te olvida
30

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
c. Pont, 83
30
SANZ
Juliol
31

Juliol

VALLS

zona turística nord, 11

1

agost

MATEU

c. Sant Francesc, 103

2

agost

TORREGROSA

3

agost

PITARCH

4

agost

MARTÍNEZ

5

agost

FERRER

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39

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

 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

VINAROZ

Los días 30 y 31 de julio en

Ctra. N-340, km 1053

50
te devolvemos el

%

de tu
compra*

Presentando
tu tarjeta

Si no la tienes, solicítala GRATIS

*Por cada compra superior a 30€, te devolvemos el 50% en vales descuento de 5€ para canjear por compras superiores a 30€ cada uno, del 31 de julio
al 31 de diciembre de 2016. Consulta bases de la promoción
DIARET DE VINAROZ 25% 200X150 2ª PARTE.indd 1
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Desde el 1 de Julio
hasta el 30 de Septiembre

