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L’Ajuntament presenta els resultats de l’enquesta
sobre la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2016

En total, 166 persones van participar d’esta valoració ciutadana, puntuant les diverses activitats
realitzades i aportant els seus propis suggeriments
Redacció

Hugo Romero, regidor de Govern
Obert i Participació Ciutadana,
juntament amb Marc Albella, regidor
de Festes i Joventut, han presentat
un resum de la valoració que va fer la
ciutadania de la Fira i Festes de Sant
Joan i Sant Pere d'enguany.
"En total, 166 persones participaren
en l'enquesta preparada amb esta
finalitat, la qual estava organitzada
en quatre blocs: PlatjaFest, Envelat,
Fira Agrícola i Programació i
Assumptes Generals", ha recordat
Romero.
En el primer d'ells, els ciutadans van
valorar la programació del Platjafest
i les diferents nits programades,
obtenint la següent puntuació de
mitjana sobre un màxim de 5 punts:
- Divendres 17: Pepet i Marieta +
Kinky Band: 2,9 punts
- Dissabte 18: Guille Millkiway + Fund
Tony Manero + Sonkil: 2,4 punts
- Dijous 23 (Revetlla de Sant Joan):
Comercial Sounds: 3 punts
- Divendres 24: Rude Beach: 2,4 punts
- Dissabte 25: La Room Festival: 2,4
punts
- Dimarts 28: Holi Beach Festival: 2,7
punts
A nivell general, un 62,6% dels
participants
van
valorar
la
programació entre el 6 i el 8, sent
un 10 la puntuació màxima. A més,
molts han indicat que al 2017 els hi
agradaria veure grups com Txarango,
La Raiz, Els Catarres, La Pegatina i
WEBSHOP

del Año

España
2015 - 2016

Aspencat.
"Trobem altres propostes interessants
de cara a properes edicions, com
recuperar el concurs de bandes,
no deixar dies sense programació,
habilitar més zones de residus prop
de la carpa i ampliar els punts de
venda de tiquets", ha indicat Albella.
A més, el regidor ha explicat que
un 74,7% de les persones que
participaren en esta enquesta, es
van mostrar contentes amb la nova
ubicació del Platjafest i un 84,3% amb
la de l'envelat.
En este segon bloc, el 72,4%
dels participants han valorat la
programació per sobre de 7 i, com
a millores, proposen ampliar les
activitats amb teatre, espectacles de
màgia, concursos de ball, etc., així
com la zona de terrassa o canviar la
ubicació dels lavabos i de la caseta
de venda de tiquets.
D'altra banda, la nova ubicació de
la Fira Agrícola va agradar al 76,5%
dels enquestats, sent una de les
iniciatives més valorades la dels
“Food trucks", amb un 69,6% de vots
positius.
Els participants han plantejat que
el sòl de terra dificultava el passeig
per la pols que generava; també
s'ha proposat la realització de
més activitats com xerrades sobre
agricultura ecològica.
Finalment, en l'últim bloc dedicat a
assumptes generals, el 60,2% de les
persones el van puntuar entre el 7
i el 9, sent el 92% dels enquestats

Tu compra online

els que l'aproven del 5 al 10. Per
2017 es demana en este apartat
que haja més música en directe,
més activitats diürnes i programació
cultural. La iniciativa d'utilitzar gots
reutilitzables ha estat valorada
positivament pel 81,9% dels
participants.
Pel que fa a les diferents activitats
realitzades, la puntuació mitjana que
han obtingut - sobre un màxim de 5 ha estat la següent:
- Casal de la Tapa i la Cervesa: 4,03
punts
- Concert per ballar de la Societat
Musical La Alianza: 3,7 punts
- Correguda de Bous: 2,3 punts
- Xaranga i Batucada després de la
traca: 3,7 punts
- Pequefest: 3,8 punts
- Sopar a la Fresca: 3,7 punts
- Sopar de gala: 3 punts
- Seguici Popular: 3,42 punts
"Considerem que estos resultats
són molt positius i que realitzar esta
enquesta és una bona iniciativa i
que la implementarem en altres
esdeveniments i activitats que
realitzéssem al municipi. Anotem
el que ens planteja la ciutadania,
donem les gràcies a tots els
participants i els animem a seguir
fent-ho en les diferents vies de
participació ciutadana que oferim
i que poden veure al web www.
participa.vinaros.es", ha conclòs el
regidor, Hugo Romero.
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Garantía de Oferta: En el caso de no encontrar cualquier artículo del folleto en vigor, tienes la posibilidad de realizar un Vale de Reserva en el
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ACTUALITAT

Vinaròs s’adhereix al programa JOOP per ajudar als joves en la recerca de feina
Els interessats a participar en estes tallers hauran d’estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Redacció

Vinaròs, a través de la Regidoria de Joventut,
encapçalada per Marc Albella, s'acaba d'adherir
al programa JOOP - Jove Oportunitat, que llança
l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).
"Este programa preveu un seguit de tallers
d'assessorament i motivacionals. L’objectiu és que
els joves que han abandonat els seus estudis sense
completar el Batxillerat o un FP definisquen un
projecte de vida i professional", comenta Albella.
Estos tallers, en els quals participaran experts
de coaching, començaran la propera tardor
i seran finançats pel Fons Social Europeu -

Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Tindran una durada
aproximada de dos mesos, amb activitats en grup i
individualitzades amb un enfocament integral.
Un cop s'haja superat el curs i malgrat tractar-se
d'un taller d'educació no formal, l'IVAJ expedirà
un certificat d'assistència. A més, cada jove visitarà
unes 20 empreses d'acollida en estades breus per
conèixer com funcionen i veure quina opció és la
que més el motiva.
Els interessats a formar part d'este programa
hauran d'estar inscrits en el Sistema Nacional de
Garantia Juvenil, per la qual cosa s'han d'adreçar

a l'Agència de Desenvolupament Local, ubicada a
la tercera planta de l'edifici "Pirulí" a partir del 22
d’agost.

Les Regidories de Turisme i Medi Ambient inicien una campanya
contra les burilles a les platges
Les regidories de Turisme i Medi Ambient de
l'Ajuntament de Vinaròs han posat en marxa una
campanya conjunta per reduir la presència de
residus de burilles a les platges de la localitat. Amb
este objectiu, es repartiran cendrers de platja, amb
un fullet informatiu en què s'explica l'alt poder
contaminant d'estes residus. Els cendrers i els fullets
ja estan disponibles, de forma gratuïta, a la Tourist
Info, punts de salvament del litoral i xiringuitos.
Una sola burilla pot arribar a contaminar fins a 50
litres d'aigua, per la seua composició basada en
l'acetat de cel·lulosa, un plàstic que tarda entre 12
i 15 anys a descompondre’s. A més, les substàncies
tòxiques que reté el filtre i que entren en contacte
amb l'aigua poden provocar la mort de peixos,
crustacis i altres espècies. Aus, tortugues i altres
animals marins també poden arribar a ingerir les
burilles ocasionant-los el bloqueig del sistema
digestiu i la seua posterior mort.
A causa de la seua mida tan reduïda, les burilles no
poden retirar-se amb les màquines de neteja de les
platges. Per això, cal la col·laboració dels usuaris de
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Sabies que...?

1. El filtre de les burilles està compost d’acetat
plàstic que tarda entre 12 i 15 anys en descompde cel·lulosa, un
ondre’s.

2. Una burilla pot contaminar fins a 50 litres d’aigua.
3. Les substàncies tòxiques que reté el filtre: cadmi,
plom, arsènic
o nicotina, en contacte amb l’aigua de mar
perjudiquen fins a arribar a ser letals per a són alliberades i
peixos, crustacis i
altres animals marins.
4. Ocells, tortugues i altres animals marins ingereixe
n les burilles
en consumir-les amb aliment, la qual cosa els
bloqueig del sistema digestiu i provocar-los la pot ocasionar el
mort.
5. Per la seua mida tan reduïda és impossib
le retirar la totalitat
de burilles amb les màquines de neteja de platges,
cosa caldria retirar-les a mà una a una. Això suposariaper la qual
una gran
despesa econòmica i encara així, seria pràcticam
ent impossible
la recollida de forma eficaç.

Vinaròs
és turisme

/'&+#/$+'06

les platges, per evitar que es dipositen a la sorra. El
més aconsellable és fer ús dels cendrers de platja o
guardar les restes de tabac en un envàs.
Esta campanya s'emmarca en l'objectiu
mediambiental marcat per la ISO 14001,
implantada a totes les cales i platges de Vinaròs. El
regidor de Turisme, Doménec Fontanet, destacava

Per tot això, el més aconsellable és dur un
o guardar les restes del tabac en un envàs.cendrer de platja
simples com aquests, aconseguirem gaudir Amb gestos tan
d’unes platges en
òptimes condicions de neteja.

que "contribuir a mantenir les nostres platges
en òptimes condicions de neteja és molt senzill,
només cal acudir a qualsevol punt d'informació
o xiringuitos i demanar el cendrer de platja.
Col·laborant entre tots podem aconseguir que el
nostre litoral es mantinga en millors condicions
mediambientals”.

@portalmedite
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ACTUALITAT

El PP lamenta el "abandono" de las costas norte y sur y pide que se realicen gestiones
Redacción

La concejal del PP de Vinaròs, Elísabet Fernández,
ha lamentado “el estado de abandono que
presentan desde hace meses diversos puntos de
las costas norte y sur de la localidad”, explicando
que “en la zona de Saldonar, el puente del barco,
la capilla de San Agustín, les Roquetes, entre otros
puntos, llevan precintados desde hace meses
como consecuencia de desprendimientos o riesgo
de desprendimiento inminente". Fernández señala
que aún así hay personas que frecuentan estos
puntos turísticos "con el peligro que ello conlleva”.
La concejala popular acusó al equipo de gobierno
de no haber hecho gestiones en este tema,
apuntando que “no sirve que el alcalde, Enric
Pla, diga que está de acuerdo con nuestros

planteamientos si después no se toma en serio
este problema y toma las decisiones que otros
alcaldes sí que están adoptando”.
Fernández también ha remarcado que “en el
Órgano Gestor de Playas se viene tratando este
tema de forma habitual desde hace años y por ello
es vergonzoso la falta de decisiones en este ámbito
por parte del gobierno local en el que algunos de
sus miembros ni tan siquiera acuden a este Órgano
donde deben plantearse las medidas urgentes
que debe tomar el tripartito para solucionar estos
problemas”.
Desde el Partido Popular se ha concluido que “uno
de los encantos de Vinaròs son sus playas y calas
y a este ritmo acabaremos con la mayor parte

de las calas precintadas, lo que será un golpe
muy negativo para el sector turístico que tantos
empleos crea”.

El PP lamenta que no se informe de la ocupación turística
Redacción

La edil del Partido Popular, Elísabet Fernández,
ha acusado al concejal de Turismo, Domènec
Fontanet de “ocultar de nuevo información
a los vinarocenses y a los partidos de la
oposición al no ofrecer los datos de ocupación
turística que son fundamentales para evaluar
la situación de un sector que afortunadamente
sigue generando empleo en nuestra ciudad”.
Desde el PP de Vinaròs se ha lamentado
que en lo que se lleva de año “no hemos
dispuesto de un solo dato al respecto porque

ni han informado de la ocupación turística
del Carnaval, ni de la Semana Santa, ni de los
meses de junio y julio”.
La concejal popular considera que, por ello,
“existe dejadez, ya que a fecha de hoy no
tenemos ni datos de ocupación, ni tampoco el
de demandas de información y de procedencia
de visitantes, estos dos últimos que se
contabilizan en la oficina de turismo, porque
no han sido facilitados para poder saber con
más exactitud qué público nos visita y qué

es lo que busca para de esta forma seguir
mejorando nuestra oferta turística”.
Fernández consideró que los datos de este año
pueden ser positivos "a la vista del ambiente
apreciado” pero señala que “las cosas no se
valoran por estimaciones sino por resultados y
estudios" y concluyó que “difícilmente el plan
estratégico de Turismo que se ha empezado
a redactar podrá ser eficaz y eficiente si el
propio Ayuntamiento esconde o desconoce
los datos de ocupación turística”.

LOS CLIENTES CON RESERVA YA
PUEDEN PASAR A RECOGERLOS
PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 2016-2017

Llibreria Els Diaris informa que

ya se pueden pasar a recoger
los libros de texto encargados

para el próximo curso.
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ACTUALITAT

El PP critica el gasto de 8.800 euros en una pérgola para la biblioplaya
Redacción

Carla Miralles, portavoz adjunta del Partido
Popular de Vinaròs, ha lamentado la inversión
realizada por el equipo de gobierno de 8.800 euros
en una pérgola para la Biblioplatja comprada a una
empresa de Almería "sin mediar concurso público
ni informar a los partidos de la oposición ni a la
ciudadanía”.
Miralles aseguró que el tripartito "reduce

subvenciones a entidades locales y clubes
deportivos con la excusa de la situación económica
del Ayuntamiento pero después vemos como
gasta miles de euros en esta instalación”.
Los populares recuerdan que al inicio de la
legislatura "el Alcalde, Enric Pla, afirmó que todas
las contrataciones se realizarían por concursos
públicos pero es una empresa de fuera la que viene

a instalar una pérgola de la que han escondido el
coste para los vinarocenses hasta el momento en
que ha llegado la factura al Ayuntamiento”.
Miralles acusó al tripartito de "postureo constante",
señalando que "este es nuevo ejemplo, porque
hacerse la foto en la pérgola sí que lo hicieron
pero informar de su coste para el bolsillo de los
ciudadanos lo escondieron”.

El PP acusa al gobierno local de reducir las subvenciones a entidades deportivas
Redacción

El PP de Vinaròs ha lamentado que el equipo
de gobierno haya tardado más de un año
en convocar la primera reunión del Consell
Municipal d’Esports y ha criticado la desaparición
de las subvenciones para los deportistas de élite
de la localidad y la específica para formación de
entrenadores.
Vidal ha explicado que “de la primera reunión del
Consell Municipal d’Esports lo único que queda
claro es que el tripartito reduce las subvenciones
destinadas a los clubes de la localidad” y destacó

que "la desaparición de las subvenciones para
los deportistas de élite de la localidad afectará
a aquellos deportistas que obtienen grandes
resultados deportivos y que precisamente
por esa calidad que atesoran deben realizar
mayores desplazamientos para proseguir con las
competiciones”.
Otra de las subvenciones que desaparece es la
destinada a la formación de entrenadores “una
subvención implantada en la anterior legislatura
y que está demostrado que sirvió para mejorar de

forma continua la calidad de los entrenadores de
las distintas disciplinas deportivas”.
El concejal popular concluyó que “el tripartito
tiene este año 1 millón de euros más en el
presupuesto, no tuvieron problemas para subirse
los sueldos pero vemos como recortan en las
subvenciones para las entidades deportivas,
demostrando una falta de proyecto del en este
campo alarmante y que demuestra sobretodo
que la prioridad del tripartito son ellos mismos y
no los deportistas de Vinaròs”.

Acord Ciutadà qualifica de “ridícula” la participació en l’enquesta
de valoració de les passades festes de Sant Joan i Sant Pere
Redacció

Acord Ciutadà ha qualificat de “decepció” la
participació de 166 persones en l’enquesta que
havia presentat l’equip de govern per valorar les
passades festes de Sant Joan i Sant Pere. El seu
portaveu, Lluis Batalla, ha assenyalat que: “l'univers
entrevistat és de 166 persones d'un total de 28.000
habitants, és a dir, un pobre 0'46%, una xifra de
participació ridícula per un error greu de qui
l'organitzà”.
Per a Acord Ciutadà, “si de veritat hi ha voluntat de
fer canvis a les Festes, no entenem de cap manera

per què no s'ha anunciat esta enquesta per ferla efectiva de tal manera que arribe a tots els
vinarossencs i vinarossenques i no només a través
de les xarxes socials”. Per a Batalla, “una vegada
més, el govern municipal segueix tancat en la
seua bombolla d'internet: o tens Facebook o no
ets ningú com a ciutadà. A Vinaròs, qui governa no
toca carrer, toca només internet, i això és restrictiu
i selectiu”.
Acord Ciutadà es pregunta per què no es va
repartir l'enquesta en un full a mitjans locals com

el Diariet de Vinaròs, el 7 Dies, i Crònica de Vinaròs,
“la qual cosa assegurava que podria haver arribat
a més de 3000 persones”. També diu, “per què no
es van fer cunyes als diferents mitjans, per què no
van posar estands-Jaima a cadascun dels espais de
festa per tal que la ciutadania pogués participar al
sortir de cada esdeveniment festiu, i per què es fan
públics els resultats de l'enquesta en el moment
de menor repercussió mediàtica, a meitat d'agost”
A la Regidoria de Festes i Participació no n’hi ha ni
idees, ni empenta.
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ACTUALITAT

Aplaca sol·licita 12.000 euros per cada potencial afectat en els terratrèmols
de CASTOR, en concepte de fiança per responsabilitat civil
Redacció

L'Associació d'Afectats per la Plataforma Castor
(APLACA) ha sol·licitat al Jutjat d'Instrucció número
4 de Vinaròs un muntant superior als 1.000 milions
d'euros en concepte de fiança contra tots els
investigats com a presumptes responsables.
Això té l'objectiu d'evitar una possible declaració
d'insolvència de la promotora del projecte i
assegurar així les futures indemnitzacions als
afectats.
APLACA continua en la lluita per defensar els
interessos de les persones que han estat afectades
materialment o moralment pels terratrèmols de
la plataforma Castor. L'Associació sosté que la por,
l'angoixa i la incertesa soferta al llarg de tots estos
anys és indemnitzable, tal com el mateix jutjat
d'instrucció ja va reconèixer explícitament en una
resolució dictada l'11 de febrer del 2016.
Amb l'objectiu de salvaguardar les possibles
indemnitzacions que en el seu moment s'acorden,
els seus advocats han sol·licitat davant del Jutjat
d'Instrucció número 4 de Vinaròs, una fiança el
muntant supera als 1.000 milions d'euros. S'arriba
a esta xifra multiplicant el nombre de potencials
afectats (86.284) per la suma provisionalment
estimada com a base del perjudici sofert per cada
resident a la zona afectada pels sismes (12.000 euros).

Des de l'associació recorden que la promotora
ESCAL UGS és una societat merament
instrumentalment i indissolublement associada al
projecte Castor, pel que cal pensar que prompte
puga quedar –hi buidada patrimonialment. A això
cal sumar-li un recent canvi de domicili social (tal
com publica el mateix Registre Mercantil), així
com el fet que l'empresa no disposa de pàgina
web. Tots dos elements són indiciaris de la deriva
economicopatrimonial de la mateixa.
Costa Concòrdia com a precedent
A la sol·licitud formulada per APLACA es fa
referència a la recent sentència del Tribunal Suprem
de 8 d'abril de 2016 (Sala Civil, secció primera, ROJ
1420/2016), en el cas de l'enfonsament a Itàlia del
vaixell "Costa Concòrdia" .
En aquell procediment, una Associació de Víctimes,
constituïda a l'empara Llei Orgànica 1/2002, de 22
de març, reguladora del dret d'associació (com
ho és APLACA), va demandar en nom dels seus
adherents als responsables de l'enfonsament,
reclamant per a alguns d'ells indemnitzacions per
danys corporals i per a tots ells una indemnització
per perjudici moral.
Com en el vaixell, estos veïns han patit, i no

durant hores sinó durant anys, com bé confirma el
Sindic de Greuges de la Generalitat de Catalunya,
l'angoixa i l'estrès produïts per la instal·lació de la
plataforma. Han estat igualment durant setmanes
víctimes de la por col·lectiva que es va produir en
tota l'àrea afectada pels sismes, durant el període
en què es van produir. Més encara, continuen
-a dia d'avui i des de fa molts mesos- amb la
incertesa sobre un possible reinici de les activitats
gasístiques, suggerida per diversos mitjans i fins
i tot intuïda en algunes recents declaracions
efectuades per testimonis davant el Jutjat.
Responsabilitat solidària de tots els investigats
Aplaca sol·licita que tots els investigats en
aquest procés han de ser requerits per fer front
solidàriament a la fiança que s'acordi. En aquesta
llista es troben: L'Estat Espanyol, ESCAL UGS,
S.L. (Entitat concessionària), ACS Activitats de
Construcció i Serveis, SA (Soci al 66,67% de l'entitat
concessionària), Castor Limited Partnership o
CLP (soci al 33,33% de l'entitat concessionària) i
Dundee Energy Limited, entitat de dret canadenc,
anteriorment denominada Eurogas Corporation,
propietària del 73,7 % de Castor Limited
Partnership o CLP.

La silla anfibia más antigua de la península costó 300.000 pesetas
Fue Cruz Roja Vinaròs la entidad que propuso al Ayuntamiento
adquirirla y realizó todas las gestiones para poder traerla al
Fortí en el año 1997
X.Flores

La silla anfibia más antigua de toda la
península, que ha cumplido 20 años
este verano y se encuentra en la playa
del Fortí aun hoy día totalmente
operativa, costó en el año 1997 la
cantidad de 300.000 pesetas.
Aniceto
Negre,
vicepresidente
entonces de Cruz Roja Vinaròs,
presidida en aquellos tiempos por
Luis Corzo, ha explicado que fue
esta entidad la que tuvo la idea y
realizó las gestiones tanto con el
Ayuntamiento de Vinaròs como con
su diseñador, un ingeniero catalán,
para poder disponer de ella en la
playa del Fortí.
Negre detalló que tras ver
personalmente un reportaje en
televisión de
una primera silla
anfibia en la localidad de Calviá
(Mallorca), pensó que sería una
buena idea disponer también de una
en el puesto de socorro que tenía en
aquellos años Cruz Roja en Vinaròs

frente al Grupo de Baix, donde se
encargaba de varios servicios. Se lo
propuso entonces a su presidente
Luis Corzo, a quien también le pareció
que sería un servicio bueno para la
localidad. Sin embargo, la entidad
no disponía entonces de fondos
para adquirirla, y Corzo propuso a
Negre dividirse las tareas: por un
lado, él mismo intentaría conseguir
que el consistorio vinarocense
aportara la financiación necesaria,
y por otro, Negre averiguaría dónde
poder comprar la silla. “Mientras el
presidente realizaba las gestiones
con el Ayuntamiento, yo me
encargué de intentar localizar al
diseñador de la silla. Llamé para
ello al Ayuntamiento de Calviá y me
dieron el teléfono de la residencia,
y allí el del ingeniero que la había
diseñado, que era de Barcelona”,
explica Negre. El ingeniero le
comentó que había realizado tan

solo dos prototipos de silla anfibia,
uno que ya había adquirido la
residencia de la localidad de Calviá y
otro que le quedaba disponible y con
el que antes tenía que realizar una
demostración en Barcelona. Esta fue
precisamente la silla que el Vinaròs
adquirió finalmente, tras ponerle
el precio su ingeniero de 300.000
pesetas.
Las negociaciones de Corzo con el
concejal Juan Navarro fructificaron
y tras conseguir la aprobación del

entonces alcalde Jacinto Moliner se
obtuvo la inversión.
“Conseguimos que el ayuntamiento
la financiara, y recuerdo que se nos
dio un talón nominal con el que
me fui a Barcelona a presenciar la
demostración y, tras ella, vine a
Vinaròs con la silla”, señala Negre.
Una gran inversión que ha
durado, de momento, 20 años
y que puso a Vinaròs como una
de las localidades pioneras en
accesibilidad.

La redacció informa
La setmana vinent –dissabte 27 d’agost- no es publicarà el Diariet per descans
d’agost. El pròxim número serà dissabte 3 de setembre.
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Festa solidària a benefici d'Afaniad, orga
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Míriam Meseguer Ferreres, una dama vinarossenca en les festes de Vallibona

39è tall de carretera
per reclamar la
gratuïtat de l’AP-7
AAVV Migjorn

Un altre tall. Mantenim la presència
a la carretera. El darrer mort fou un
municipal de Benicarló en el terme
municipal de Torreblanca. Les
notícies ens diuen que este any la
comptabilitat de morts SOLS en la
província de Castelló és de 28. Xifra que per si sola requereix de decisions efectives per tal de
pal·liar esta xacra. I entre mort i mort, accidents en totes les seues variants. Les autoritats no
poden girar l’esquena i han de posar algun remei.
La solució ràpida en la que des del primer moment es podran veure els resultats és la que
venim pregonant, reclamant i reivindicant: allibereu l’AP-7 tal com ho venim fent des del
moviment veïnal transversal i que setmana rere setmana estem tallant la carretera per fer
visible esta demanda.
Vàrem portar la nostra pancarta a les platges de Vinaròs, Benicarló i Peníscola, i ara a més a
més, des d’estes línies volem anunciar que anem a donar un pas més, anem a fer una marxa
de motos per la N-340 per seguir reivindicant la gratuïtat de l’AP-7. PROU. AP-7 GRATUÏTA, JA!
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Imágenes que ilustran la tarde de toros del día 7 de agosto en Vinaròs

Juan Chaler

Vicente Soler entendió al toro y lo sometió por bajo con
mucho temple con la mano izquierda

Varea es gran estilista a la verónica clásica

Varea arquea la cintura para llevar larga la embestida
a media altura

Lea Vicens deja llegar al toro entre galopadas y piruetas

Vicente Soler, espectacular, brilló a gran
altura en el tercio de banderillas

Lea Vicens construyó sobre la montura ajustada y ligada lidia

Els alumnes de l’Escola d’Estiu Illa disfrutant de les activitats

Agraïment Gentsana

Gràcies a tots per les vostres felicitacions. Gràcies a tots els participants, ballarines i ballarins, actor, cantants, músics, ajudants, amics… I gràcies també als
col·laboradors com ho han sigut l’Ajuntament de Vinaròs, la Societat Musical l’Alianza i el grup Aurins
8
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Vinaròs vive dos nuevas noches de compras en el paseo

Redacción

La franja marítima de Vinaròs volvió los pasados domingo y lunes a convertirse en un gran escaparate comercial en dos nuevas 'Nits de compres'
organizadas por la Asociación de Comerciantes de Vinaròs. Participaron en este evento comercial 24 establecimientos que se ubicaron en el ágora del
paseo Colón. La iniciativa se repitió tras el éxito que tuvo el evento comercial el pasado 24 de julio. En estas dos noches de compras pudieron comprarse
todo tipo de productos desde las 17 horas hasta la medianoche. El objetivo es que las tiendas salgan a la calle -aprovechando la gran afluencia de turistas
en esta época- para dar a conocer la amplia oferta comercial de Vinaròs y los productos que la ciudad ofrece.

Una nueva asociación de enfermos mentales reivindica la unidad de psiquiatría
en el Hospital de Vinaròs
Emili Fonollosa

La nueva Asociación Comarcal de
Enfermos Mentales y Familiares
(ACEMYF) que acaba de crearse
en el Baix Maestrat, la primera de
estas características en el norte
de la provincia, va a reivindicar
la recuperación de la unidad
de psiquiatría con camas en el
Hospital Comarcal de Vinaròs.
Esta asociación, que abarca
a
personas
de
diferentes
poblaciones de la comarca y tiene
su sede en Vinaròs, pide que ante
una crisis de algún enfermo de
estas características, no tenga
que ser trasladado hasta el
Hospital General de Castellón. En
su día, en el hospital de Vinaròs
se contaba con dos camas para
atender estas situaciones y poder
pasar la noche hasta recuperarse,
según han indicado desde la
asociación.
“Queremos
que
vuelva a disponerse de estas dos
camas y así no tengan que irse
a Castellón, con el consiguiente
desplazamiento también de los
familiares”, decía la portavoz de

la nueva entidad, Montserrat
Márquez.
ACEMYF es una asociación
sin ánimo de lucro formada
por personas fundada con el
objetivo de mejorar la calidad
de vida de estas personas y sus
familiares, defender sus derechos
y representar el movimiento
asociativo.
El pasado 10 de agosto realizaron
una visita guiada por el centro
histórico de Benicarló en la que
se visitaron la casa tradicional
benicarlanda, la antigua prisión
del siglo XIV en la que se
conservan las mazmorras en
la planta baja del edificio y el
antiguo Ayuntamiento de la Villa.
Asimismo, se ha acudido como
espectadores a ver competiciones
de tenis, como la Copa Davis
Junior Entre los planes, están el
crear un taller de cocina, en las
instalaciones del mercado de
Vinaròs. “Queremos evitar que
estos enfermos una vez ya acaben
sus horas en el centro CRIS de

Vinaròs, se encierren en casa y no
salgan a la calle”, decía Márquez.
Habrá de cara al invierno, por
ejemplo, gimcanas de juegos de
mesa y se crearán también grupos
de ayuda para familiares, aunque
ya cuentan con ellos en el CRIS.
El pasado mes de junio quedó
constituida esta nueva entidad.
Está presidida por Vicente Llorach,
de Benicarló, persona que a través
de Cáritas ya llevaba realizando
en Benicarló y Vinaròs una gran
labor de ayuda a personas con
problemas. La sede de ACEMYF
está en la calle Juan Giner Ruiz,

5 de Vinaròs con un horario de
atención que es cada miércoles
de 6 a 8 de la tarde. La asociación
tiene como imagen donde
reflejarse a la existente en la
capital de la provincia, cuya labor
está siendo muy positiva.
Asimismo aspira a complementar
la eficaz labor que ya hace
COCEMFE para la inserción laboral
de estos enfermos mentales. “No
queremos duplicar un programa
que ya lleva una asociación, pero
sí aspiramos a ayudar en lo que
éstas no puedan hacer”, matizaba
Márquez.
9
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Els bebès protagonitzen
la tercera caminada popular
Vinaròs va celebrar la tercera edició
de la divertida caminada amb carrets
de bebè, amb més d'un centenar
de participants. Una iniciativa
impulsada des de la regidoria de
Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs
i que s'engloba dins de l'estratègia
de potenciar el turisme familiar.
La caminada començà a les 20

hores des del passeig Colom, al
costat de la Biblioplatja (situada
al centre de la platja del Fortí) i va
discórrer per: el passeig Marítim, la
plaça de la Mera, plaça del Mercat,
carrer Major, carrer Sant Tomàs i
novament pel passeig Marítim fins
a arribar a la carpa de l'Atlàntic on
els participants van ser obsequiats
amb un gelat i on es realitzaren els
sorteigs.

Sens dubte, una activitat en la
qual participà tota la família i que
estigué especialment animada, en
un passeig Marítim que acapararà
totes les mirades de vinarossencs i
visitants.
L'Ajuntament de Vinaròs va engegar
esta simpàtica iniciativa l'estiu de
2014 per millorar l'oferta d'activitats
complementàries que s'ofereix a les
famílies.

Totes les imatges
www.fotospai.com
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Pastas - Porciones
Comida Mexicana
Ensaladas - Bocadillos
Tapas - Platos Caseros
Menú sin gluten
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Vinaròs viu una agradable vetllada ga

L'Ajuntament treballa per aconseguir que la festa del llagostí siga d'Interès Turístic Autonòmic
Redacció

Vinaròs va retre dijous 11 d’agost a
la nit un homenatge al seu producte
gastronòmic per excel·lència amb la
celebració de la "Festa del Llagostí",
que per segon any consecutiu es va
celebrar a la plaça d'Espanya. Esta
vegada el temps va acompanyar
–l'any passat va ploure just quan
l’acte havia de començar- i la festa
va poder celebrar-se amb total
normalitat.
A esta clàssica cita de l'estiu de la
nostra localitat acudiren al voltant
de mil persones, entre vinarossencs
i visitants, per gaudir d'una
vetllada molt agradable. Per això
es disposaren unes 150 taules i es
van bullir al voltant de 300 quilos de
llagostins al punt de sal.
Com és tradicional, la degustació va
consistir en una safata de cócs salats,
llagostins de Vinaròs i dolços. Durant
tota la tarde, els restauradors de
l'Associació d'Hostaleria de Vinaròs
van estar preparant els llagostins,
mentre els integrants del Grup de
Pastisseria de Vinaròs preparaven les
postres. En esta ocasió, es va disposar

d'un espai per als qui desitjaven
realitzar degustacions individuals.
La vetllada estigué amenitzada per
l'Orquestra Platea.
El regidor de Turisme, Domènec
Fontanet, va mostrar la seua
satisfacció per la gran resposta del
públic i va agrair la col·laboració dels
pastissers i restauradors participants
en l'acte, en el qual també estigué
present la cort d'honor de les festes.
Sens dubte, el protagonista dels plats

Objectiu: Festa d'interès turístic autonòmic

vinarossencs és el llagostí per la seua
gran varietat de combinacions amb
què es pot degustar este crustaci.
Ho és tot l'any, però especialment
els mesos d'agost i setembre en els
quals la ciutat dóna a conèixer les
seues excel·lències culinàries entre el
turisme.
La del llagostí és una festa plenament
consolidada, molt arrelada a
l'activitat turística de Vinaròs i se
celebra des dels anys 60. D'entre

Cal destacar que l'Ajuntament de Vinaròs, a través de la regidoria de Turisme, està
treballant perquè la festa del llagostí siga declarada d'Interès Turístic Autonòmic, igual
que el Carnaval i la Setmana Santa, i Fontanet assenyalà que per a aconseguir-ho “resultarà
necessari canviar l'actual format de la festa”. En este sentit, va assenyalar que: “creiem que
és un pas que ha de fer Vinaròs per la gran i llarga trajectòria que té esta festa, i si ho
aconseguim tindrem tres pilars turístics fonamentals amb esta distinció, la qual cosa seria
molt positiu per a l’atractiu turístic de la ciutat”.
12

les primeres festes del llagostí cal
destacar les de 1965, ja que aquell
any el convidat d'honor fou el
polifacètic pintor Salvador Dalí.
Aquella visita va situar a Vinaròs en
el mapa turístic d'Espanya i de pas
va donar a conèixer el seu producte
gastronòmic més destacat. Avui dia,
les festes del llagostí segueixen sent
una de les grans atraccions en el mes
d'agost.

20 agost de 2016

astronòmica en la ‘Festa del llagostí’
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Se celebró la Festividad de Nuestra Señora de la Asunción

Dormición y Asunción de la Virgen

Salida de la procesión

Misa solemne

Nanos i gegants

Reinas y damas

Ntra. Sra. de la Asunción

Mosén Emilio y Cofradía de la Misericòrdia

Concejales ayuntamiento

Societat Musica La Alianza-

Baile de nanos i gegants

Salvador Quinzá Macip.

El pasado lunes, día 15 de agosto,
se celebró en nuestra ciudad una
de las festividades (o quizá la mas
importante) que la iglesia CristianaCatólica festeja a la Virgen María.
Esta festividad, la cual llena de
tradiciones se festeja por toda España,
y dedicada a la Virgen en varias de
sus advocaciones, tales como; Santa
María, la Virgen de la Candelaria, la de
la Paloma, etc. en nuestro contorno se
le conoce mas por la festividad de “la
Mare de Deu d´agost”.
Concretamente en nuestra ciudad,
su primera iglesia construida en lo
que en la actualidad está situado el
ayuntamiento, allá por el s. XIII, ya
se le dio por nombre como titular
a la “Asunción”. Mas tarde y con la
iglesia actual de la “Arciprestal de La
Asunción”, a partir del s. XVI, continuó
llevando la misma advocación hasta
la fecha. Pero…hagamos un poquito
de historia.
En la Biblia cristiana-católica, no se
comenta este bello e importante
pasaje de “La Asunción” de la Virgen
María a los cielos en cuerpo y alma
mortal. Según la tradición, a la
muerte y ascensión al cielo de su

hijo Jesucristo, su madre, María de
Nazaret, vivía un una casita sita cerca
del centro de Jerusalén, en lo alto del
montículo de Sión. Llegó el momento,
y la Virgen no murió, sino que quedó
“dormida”. Fue trasladada para su
sepultura, a la parte baja de Jerusalén,
antes de llegar al fondo del Valle de
Kidrón, y aquí viene la tradición, que
es ascendida al cielo en cuerpo y alma
mortal.
El Papa Pío XII declaró el Dogma de
la Asunción de la Santísima Virgen en
cuerpo y alma al Cielo, concretamente
el día 1 de noviembre de 1950. Por lo
tanto, a partir de aquí, de forma oficial,
se celebra esta fiesta en la iglesia.
Al ser la titular de la “Parroquia de La
Asunción” de nuestra ciudad, a las
19 horas se celebraba una solemne
Eucaristía, oficiada por mossen
Emilio Vinaixa Porcar, párroco de la

Arciprestal de La Asunción. Como es
habitual en esta celebración, la iglesia
se llenó al completo, contando con
la asistencia de las reinas y damas de
nuestra fiestas patronales 2016-17,
de la “Cofradía de la Mare de Deu de
la Misericordia”, concejales de nuestro
ayuntamiento y fieles que como
he dicho, llenaron por completo la
iglesia.
Al finalizar la misa y a la salida a la
Plaza Parroquial, nos recibieron la
“Colla de nanos i gegants” con su
colla de “dolçainers i tabaleters”, los
cuales precedieron la procesión. El
orden procesional por las calles de
costumbre de nuestra ciudad fue
el siguiente: Cruz alzada, reinas y
damas de nuestras fiestas, la peana
portada con la imagen de la “Virgen
durmiente” de La Asunción, mossen
Emilio Vinaixa Porcar y la “Cofradía

Desde la Asociación de Personas con Discapacidad
COCEMFE MAESTRAT, Entidad de Utilidad Pública,
queremos agradecer infinitamente la inestimable
colaboración, aportación y enorme entusiasmo
vivido en la Jornada de Corte de Pelo Solidario.
Desde la Asociación COCEMFE MAESTRAT de
manera muy especial deseamos dar las gracias a la
Asociación de Peluquerías de Vinaròs por dedicar
su tiempo y energía a trabajar el día de descanso
y contribuir con su apoyo a que el colectivo de la
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de la Mare de Deu de la Misericordia”,
concejales de nuestro ayuntamiento,
fieles y cerraba la procesión nuestra
banda de música, la Societat Musical
“La Alianza”, bajo la batuta del maestro
José Ramón Renovell Renovell.
Al finalizar la procesión y en la Plaza
Parroquial, los “nanos i gegants”
realizaron unos de sus bailes,
dedicados a la Virgen. Entrando
de nuevo a la iglesia, las damas y
reinas de nuestras fiestas realizaron
una ofrenda floral a la Virgen de La
Asunción, depositándose junto a su
imagen en la peana, sendos ramos de
flores naturales.
Con unas palabras de despedida y
agradecimiento de mossen Emilio
a todos, se daba por finalizada esta
festiva jornada dedicada a la Virgen.
Hasta el próximo año.

dis-CAPACIDAD sea más visible en la sociedad y
su inclusión vaya siendo una realidad. Gracias.
También gracias a todas las personas que se
acercaron a cortarse el pelo y así contribuir
también para que la jornada fuera un éxito. Gracias
a todas las personas y entidades colaboradoras y
especialmente a aquellas personas que donaron
parte de su pelo para que un día, personas sin
recursos que están recibiendo tratamientos con
pérdida de pelo, puedan tener su peluca.
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La lucha de las élites en Vinaròs (II)
David Gómez de Mora

Tal y como escribíamos en el artículo anterior,
los Ayguals de Izco comenzaron a adquirir un
poder, que ninguna familia burguesa antes había
conseguido establecer, y es que si don Demetrio
Ayguals de Izco fue todo un referente en el aspecto
de proyección y obtención de logros, más lo fue su
hermano don Wenceslao Ayguals de Izco, uno de
los personajes más importantes de la historia de
nuestra ciudad, todo un ilustre que desde sus inicios
llamó la atención por su actitud polifacética, y de la
que dejó huella a través de su extenso currículum
(erudito, político -siendo Diputado por las Cortes-,
comerciante, empresario de éxito, escritor, además
de otras muchas cualidades que sería imposible
exponer en este artículo).
Un personaje con un historial de película, que, junto
con sus hermanos, acabaron con la hegemonía de
los Febrer. Cabe decir que el propio don Wenceslao
ya reflejó en su novela “María, la hija de un jornalero”,
su rechazo hacia las clases aristocráticas, en defensa
de los nuevos bloques emergentes de la burguesía
a la cual él pertenecía.
Sin lugar a dudas, la guerra de las clases altas
había comenzado. Se trataba en cierta medida de
un conflicto silencioso, ajeno en determinados
aspectos para el resto de la población trabajadora.
Estas disputas se fueron perfilando y manifestando
en el salón del ayuntamiento, o en lugares más
privados, como los cuchicheos de bares y casas, en
los que saldría a relucir la tensión que se vivía entre
esos dos bloques que rivalizaban por obtener la
vara de poder en Vinaròs. Por un lado los Febrer de
la Torre, simbolizaban el ala conservadora, aquella

vieja nobleza que a pesar de recordar mejores
tiempos vividos, todavía seguía preservando cierta
fuerza económica e influencia en la localidad, en
cambio, en el otro frente, se establecía un bloque de
nuevos ricos, dispuesto a romper con la hegemonía
tradicional monopolista. Estos burgueses eran
personas que se habían criado en el seno de familias
tanto o incluso más ricas que las de la aristocracia,
pero con una genealogía o pasado mucho más
modesto, que en parte no les hacía olvidar su
procedencia, y por tanto posicionarse muchas veces
en una postura más bien liberal o progresista.
Bajo un escenario como tal, ambas partes fueron
desempeñando sus estrategias dentro de la política
local, un conflicto entre los más ricos, que con el
transcurso de las décadas acabó dando un claro
vencedor.
Para fortalecer aquellas maniobras, cada una de las
principales familias, empezó a establecer relaciones
matrimoniales con otras afines a sus ideas, así como
obviamente a su estatus social. Así lo hicieron la
familia Ayguals de Izco con los Ballester, donde
destacará un reconocido enemigo de los Febrer de
la Torre, don Nicolas Ballester i Vilaroig. En el otro
bando, los Febrer buscaron su soporte en la familia
de los Huguet, un linaje de la pequeña nobleza,
que consiguió contratacar y ocupar en más de una
ocasión puestos de la burguesía local, siendo de este
modo, prácticamente la facción que representará la
modesta aristocracia vinarocense hasta finales del
siglo XIX.
Famosos serán personajes de ambas familias, como
sucedió con don Joaquín Ayguals de Izco, quien fue

propietario de una fábrica de aguardiente, y tuvo
notable repercusión en la sociedad vinarocense
de los años treinta de aquel siglo. Igualmente lo
hará a finales de dicha década don Agustí Huguet
i Forner, así como otros miembros de la familia,
que ocuparon la alcaldía en años posteriores, nos
referimos a don Joan Huguet (en dos ocasiones),
así como también a don Estanislao Huguet, entre
1859-1862 (y que casó con doña Palmira Febrer
de la Torre y Calvo de Encalada-Orozco). Fue entre
esas fechas cuando el militar e ilustre ministro don
Manuel María Febrer de la Torre y González, alcanzó
enormes reconocimientos y ascensos, que le
permitieron proyectarse más allá de Vinaròs, siendo
uno de los políticos que a su vez más miró por esta
ciudad.
Casos paralelos tendremos con otros ilustres
del bando burgués, tal y como sucedió con don
Demetrio Ayguals de Izco, que rompió con la
hegemonía aristocrática al proclamarse alcalde en
dos ocasiones, entre finales de los años sesenta y
principios de los setenta.
Durante estos intercambios de poder, fueron
los Ayguals de Izco quienes poco a poco fueron
resultando más favorecidos, de modo que ya
durante la década de los años treinta del siglo XIX,
se podría decir que consolidaron una posición de
amplio dominio sobre Vinaròs, y que se confirmó
tras la llegada a la alcaldía de don Joaquín Ayguals
de Izco, quien en 1834, además de ser un prestigioso
empresario, era también uno de los señores que
amasaba mayor fortuna en la población.
(Continuará…)

Amics de Vinaròs busca padrinos
para restaurar una imagen de Santa Llúcia
Redacción

La Associació Cultural Amics de Vinaròs no se
quedará de brazos cruzados a la espera de que
llegue una posible financiación para que restaurar
piezas artísticas de valor que se encuentran en muy
mal estado y han anunciado la puesta en marcha
de una novedosa iniciativa para captar recursos.
Por ello, la asociación vinarocense ha informado
que busca padrinos para restaurar de forma
inmediata la reciente donación de la imagen de
Santa Llúcia que recibió de una familia, recordando
que la devoción a esta Santa se remonta en Vinaròs

desde el siglo XVII, cuando en la Iglesia Mayor
existía una cofradía bajo su advocación. Se trata
de una talla policromada de la Santa para la que
Amics de Vinaròs ha solicitado presupuesto para
una restauración que incluye su identificación,
estudio y valoración, así como su limpieza y
consolidación, el estucado de una de sus manos, la
reintegración cromática de la figura, su protección
final y la instalación de una pequeña placa con el
patrocinador de la restauración. El coste total de
todo ello es de 250 euros.

El Orfeó Vinarossenc actua en Sueras
El Orfeó Vinarossenc actuó el pasado 16 de
agosto a las 22.30 horas en la localidad de
Sueras con "Havaneres’" Dirigido por Carlos
Vives y Agustín Casanova, la actuación del
Orfeó Vinarossenc constó de dos partes. En
la primera se interpretaron cinco piezas, "El
Moliner de Freser", "Con sabor tropical", "La
Hamaca", "La Gavina" y "Ojos de España’" En
la segunda parte interpretaron "El meu av"’,
"Varem lo llaüt", "Flores de amor", "La reina del
placer" y "Jota de dolores’"
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Microrrelatos Chulvi
TARDE DE PAZ

© Antonio Beltrán Vidal

Se reservaba las tardes del 24 de agosto para sí misma, tendida en una de las hamacas del
hotel de aquella población costera. Como en años anteriores, el camarero le sirvió helado de
turrón, le acercó la cubitera con el cava de siempre. Tras deleitarse, se acopló los auriculares
donde sonaba el villancico Silent Night en la versión de Frank Sinatra. Las Navidades le
suscitaban a Esther sentimientos encontrados: al brillo propio de las fechas había que
oponer el estrés por las compras y comidas familiares y, en especial, la lista de ausencias
cada vez más extensa. Por ese motivo, decidió anticipar su «Nochebuena», celebrarla por
norma este día de verano. Con los ojos cerrados, con la repetición incesante del villancico,
ella se iba adentrando en la infancia querida hasta acabar instalada en el paraíso de sus
recuerdos. Este pequeño rito le procuraba el maravilloso, conmovedor retorno al pasado y,
horas más tarde, también la movía a anhelar otro regreso muy distinto. Su marido y sus dos
pequeños, en la feria, estarían de vuelta al caer la tarde, y entonces, feliz, los abrazaría cálida,
profundamente, como si llevara toda una vida sin ellos.
Facebook: Microrrelatos Chulvi
<a href='http://es.123rf.com/profile_sarawinter'>sarawinter / 123RF Foto de archivo</a>

Concierto de Mía Fuentes
en la ermita
Concierto a cargo de la cantante catalana Mía Fuentes,
acompañada del guitarrisa y productor argentino Esteban Boero,
en el santuario de la Misericordia, dentro del ciclo de conciertos
de verano

la cima del arte
la ciencia y el lujo

Durante la semana del 12 al 16 de Septiembre,
la Consejera de Belleza de La Prairie estará a su disposición
en Perfumería Yolanda en la c/Socorro, 1 VINARÒS.
Llame previamente al tel.: 964 45 57 22
para concertar día y hora de su tratamiento promocional.

Recibirá un detalle muy especial
por la compra de dos productos La Prairie

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ
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OPINIÓ
Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles
Tal com vam prometre
en campanya electoral, la
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions
rebudes per la seua tasca del mes de juliol a
l’ajuntament, a Asociació 'Mi mano es mi apoyo'
per assesoria juridica per victimas de violència
de genero.

05/08/2016

PER ASSESORIA JURIDICA PER VICTIMAS DE VIOLÈNCIA DE GENERO

ASOCIACIÓN 'MI MANO ES MI APOYO'

CaixaBank S.A.
Av Pais Valencia, 12

Sintonízanos

en Radio Nueva

98.2
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PESCA
ESPORTS

Rorqual ‘norteño’
Andrés Albiol

Tonyines agafades a l'am per la barqueta 'Cristina 3ª'

REGRESO DEL ATÚN ROJO DEL MEDITERRÁNEO

Semana con cuatro jornadas laborales al ser el lunes festivo. La mar resultó
calmada con sólo alguna racha del cálido viento de poniente, que no dificultó
la pesquera. Las capturas fueron normales, con la merma de la llum al estar las
traíñas en aguas valencianas, pero a cambio se incrementó la extracción de
atunes con anzuelo. Y las cotizaciones se mantuvieron mediocres.

La pesca de arrastre subastó cigala, calamar, pescadilla, salmonete, pez de S. Pedro, rape, peluda,
caracol, móllera, lisa, pulpo blanco, sardina, boquerón, jurel y morralla.
El cerco faenaba por aguas de Gandía.
Las barquitas de trasmallo unas llevan langostino y sepia. Otras pagel, mabre y corva. Un par
desembarca lenguados y rombo.
El palangrillo de costa pilló a l’am lubina, dorada y sargo.
El palangre de litoral vendió bacoretas de 9 Kg/pieza.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo llevó ejemplares de 2 a 4 Kg.
Y la pesca del atún rojo del Mediterráneo con línea de mano ha comenzado bien. El martes una
embarcación arribó con una pieza de 80 Kg. El miércoles tres barcas subastaron seis tonyines con
un total en báscula de 500 Kg. Y el jueves hubo la misma pesquera.

Ecos de ‘Mar’; El pescado como medicina (IV)

Sabemos que la biotecnología aplicada a la nutrición humana en la industria de conservación
de productos de la pesca es un campo en expansión. Con esta técnica, se elaboran productos
nutraceúticos, que son buenos para la salud, tanto para la prevención como el tratamiento de
enfermedades. Hay países, que una buena parte de los médicos prescriben dichos productos
específicos alternativos de origen marino, en especial para determinadas patologías y éstas
están cubiertas por la seguridad social.
Éstos compuestos lipoproteicos extraídos de las carnes de pescado azul mantiene a raya los
niveles de colesterol, triglicéridos, etc., además de mantener el sistema inmunológico sano y
equilibrado. Pues no olvidemos que contienen los rebuscados ácidos grasos poliinsaturados.
Y para mineralizarnos, ya que nuestro organismo tampoco los fabrica de modo natural, se extrae
del marisco como los bivalvos, etc. y luego se receta.

En castellà també cridat rorcual de Rudolph o de sei, bé pel seu
primer classificador o l’altre per menjar bacallà.
El seu nom científic és Balaenoptera borealis.
Té una bella silueta hidrodinàmica que unit al fet que els seus
músculs treballen a elevades temperatures corporals, li permet
aconseguir la velocitat de 50 km / h. A part de ser de les balenes
més ràpides nedant, és la tercera espècie més gran que existeix,
ja que pot arribar a fer 20 m. de larg i tot 45 tons de pes.
De l'ordre dels cetacis en ser un mamífer marí i de la classe
Misticets per no tenir dents, pertany a la família dels
Balenoptéridos.
El seu cap en visió dorsal presenta una forma triangular. Té 40-50
solcs ventrals, molt curts, ja que només cobreixen una mica més
de la meitat entre la punta de la mandíbula inferior i el melic.
En la seva desmesurada boca pot tenir fins a 400 barbes de 80
cm. de longitud de color negre, i pot presentar algunes estretes
franges blanques a l'inici del primer terç.
La seva aleta D és gran i està situada al principi del terç final del
cos. Les pectorals són llargues i estretes. La caudal està en sentit
horitzontal.
És de color gris fosc amb enorme taca blanca irregular que
s'estén longitudinalment en la regió dels solcs i el ventre.
Sol tenir sobre el seu llisa pell velles ferides de tons blancs,
com a conseqüència de paràsits que s'adhereixen, d’atacs de
depredadors, pica-pica de gavines, etc.
És un animal cosmopolita que sol evitar zones amb aigües molt
fredes. En les seues periòdiques migracions, igual sola o en
grups freqüenta diferents llocs anuals.
Pot saltar fora de l'aigua.
Per la seva reproducció el mascle s'acobla amb la femella.
Ella portarà una gestació propera als 2 anys. Naixerà una cria
totalment desenvolupada que alletarà i tindrà cura almenys un
parell d'anys.
Després atrapa aliment amb la seva boca com kril, arengades,
etc. per filtrar l'aigua per mitjà de les seves plaques còrnies
que pengen del paladar. Acte seguit amb grandiosa llengua
arrossega aquest menjar aixafad per engolir-lo.
Aquests rorquals no van ser caçats per les rudimentàries flotes
baleneres, ja que tot i ser molt veloços per als arponers bots
a rem, a més les seves masses corporals són d'una densitat
elevada, que les feien un cop mortes anar al fons. Però amb
l'arribada dels vaixells a vapor, la instal·lació a bord de canons
llança arpons explosius, i tot seguit injectar aire comprimit per
garantir la seva flotabilitat, van ser perseguides i delmades en
tots els confins dels mars.
Per sort, amb l'expansió dels productes del petroli, la seva
caça va baixar al no ser tan rendible, ja que al seu entorn
giraven moltes indústries, ja que de les seves barbes es feien
pintes, objectes d'art. Del greix olis, cosmètics. La carn igual es
destinava al consum humà i per a animals domèstics. De les
vísceres es feia farina i pinsos. I dels seus ossos abonaments.
Ara fa prop de 30 anys que estan protegides per llei elaborada
per la CBI, però encara hi ha països com el Japó, Noruega, etc.,
amb l'excusa de fins científics la segueixen caçant.

RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE JULIOL DEL 2016 (i II)
PEIXOS
Seitó (Aladroc, Boquerón) 39.476 Kg.
Escritas (Rajas, Rayas)
68
Totina (Manta, Batoiedeos)
20
Besucs (Besugos)
5
Boga i xucla (Bogue-picarel)
11
Rallat (Bonito)
21
Llampuga (Lampuga)
24
Congre (Congrio)
51
Gall (Pez de San Pedro)
20
Orá (Dorada)
1.312
Gallineta (Cabracho)
242
Sorells (Jureles)
64
Esparrall (Raspallón)
12
Palá (Lenguados)
151
Sards (Sargos)
232
18

Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Aranyes (Salvarriego)
Pagell (Pagel, Breca)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Raps (Rapes)
Espet (Espetón)
Molls (Salmonetes)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Llises (Mújol, Lisa)

173
64
540
3
2.368
14
201
243
52
14
10.454
3
7
17.583
909
9.028

Pagre (Pargo)
7
Bis (Biso, Estornino)
5
Roncador (Roncón)
142
Rata (Miracielo)
46
Tigre (Lenguado portugués)
184
Corva (Corvallo)
38
Mamona (Brótola de roca)
40
Saboga (Alosa)
5
Dèntol (Dentón)
13
Chopa (Cántara)
7
Reig (Corvina)
2
Vidrià (Mojarra)
66
Salpa (Salema)
244
Rom (Rémol, Rombo)
97
Varis (Varios)
21
_______
Total ..................
84.368

CRUSTACIS
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)

966
66
347
20
_____
1.399

Total
..........................
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares
20
Sipia (Sepia, Jibia, Choco)
647
Pop roquer (Pulpo roquero) 1.960
Cargol punxent (Caracol,Cañailla) 10
________
Total
.............................. 2.637
TOTAL EXTRACCIÓ…...
88.404
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

34ª Regata Ciutat de Vinaròs
El pasado fin de semana 13 y 14 de agosto se
celebró una de las regatas con más tradición y
consolidadas de la provincia de Castellón, en
su 34ª edición la REGATA CIUTAT DE VINARÒS,
organizada por el Club Náutic Vinaròs y con
la colaboración del Ajuntament de Vinaròs
y la FVCV. Se congregaron durante el fin de
semana en frente de la playa el Fortí más de 25
embarcaciones provenientes de clubes de la
provincia de Castellón y Tarragona, dando color
y emoción a la costa de Vinaròs. Las condiciones
del viento fueron favorables los dos días de
la prueba, soplando un poco más el domingo
lo que propició que fuera una regata rápida
y emocionante. Al final de las dos pruebas
se efectuó la entrega de trofeos a todos los
participantes y a los vencedores de las tres
categorías.
Clase A:
1º HEPTA
Emilio Sospedra-Manuel Molinos
(C.N.Vinaròs)
2º LLANGOSTI
José Mª Vidal (C.N.Vinaròs)
3º XÉ QUE CAFÉ
Martín Ribes (Club de Vela
Benicarló)
Clase B:
1º GARVÍ
2º MIRAVENT
3º DRAGONA
Marina)

Jose Mª Villellas (C.N.Sant Carles)
Jordi Bailach (C.N.Sant Carles)
Francisco Surroca ( C.N.S.C.

Clase C:
1º LAURA SENAR Agustín Senar (C.N.Vinaròs)
2º TOP MAGIC
Mariano Suñer (C.N.Vinaròs)
3º RA
Adolfo Cabadés (C.N.Vinaròs)

TRIATLÓ.

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.
Haciendo honor a su título, vienen reseñadas todas las
guerras acontecidas, desde los primeros pobladores
hasta la Guerra Civil (incivil) del año 1936.

El passat diumenge 14 d'agost es va disputar la
cursa del Morabeti on va prendre sortida una de
les promeses del triatló local. Marc Chaler, del Club
Triatlo JijiJaja Vinaros va aconseguir en la categoría
benjami en un circuit de 800 metres amb desnivell
acumulat, creuar la línia d'arribada en la 7 possicio
d'un total de 19 participants.
Enhorabona Marc!!

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.

Ya a la venta en

Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS

EDITORIAL
ANTINEA
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El 10K nocturno Llagostí de Vinaròs supera los 600 participantes

Iván Portolés (Musical Center) y Abdel Ait Khamouch (Playas de Castellón) entraron a
la vez en meta de la mano en categoría masculina y Jenny Montull, del CE Vinaròs se
impone en categoría femenina
Redacción/Fotos: X.Flores y Aparicio

Vinaròs cumplió los pronósticos y superó la
participación de 500 participantes que se había
puesto como meta en la que era la tercera edición
del 10k nocturno Llagostí de Vinaròs, prueba
incluida en el circuito de carreras populares
nocturnas Diputación de Castellón. Fueron 611 las
personas que salieron para participar en la prueba.
La tercera prueba del III Circuito de Carreras
Populares Nocturnas Diputación de Castellón
no tuvo un único vencedor, puesto que los
corredores Iván Portolés (Musical Center) y Abdel
Ait Khamouch (Playas de Castellón) entraron a la
vez en meta de la mano, firmando un tiempo de
33 minutos.
Tras los dos atletas, Óscar Alberich (Sagi) completó
el podio masculino con 50 segundos más, mientras
que en categoría femenina nadie pudo seguir
a Jenny Montull. La corredora del club local
CE Vinaròs firmó una marca de 37:56 minutos
y aventajó en casi tres minutos a la segunda
clasificada, Eva Gimeno (Bicis Ortiz), mientras que
Eva Morraja (Running Zaragoza) fue tercera con
41:25.
Con la prueba de Vinaròs alcanza su ecuador el
circuito organizado por el Club Runner’s Home,
con la colaboración de la institución provincial,
Fundación Trinidad Alfonso, el periódico
Mediterráneo y el Ayuntamiento de Vinaròs. Y
lo hizo a lo grande, con más de 600 corredores
en la línea de salida y un ambiente realmente
espectacular, además de todos los servicios
necesarios para los participantes.
La carrera tuvo también su vertiente solidaria,
20

ya que un euro por inscripción se destinó a la
Asociación Española Contra el Cáncer.
La capital del Baix Maestrat había trabajado un año
más con todo detalle la organización de la prueba
con la intención, al igual que el resto del circuito,
de consolidar esta experiencia que une ocio,
turismo y deporte durante los meses de verano y
convertirlo en referente dentro del calendario de
este tipo de pruebas nocturnas.
La cita se inició a las 21 horas desde el Paseo Fora del
Forat y el circuito fue igual que el del pasado año, un
agradable y bonito terreno urbano que recorrió las
calles céntricas y el paseo marítimo de la localidad.
Mucho público se congregó en las inmediaciones,
el paseo Marítimo y a lo largo de todo el recorrido
para animar a los corredores participantes. Se
instalaron puntos para refrescar a los corredores
durante todo el recorrido. La organización dispuso
novedades como una salida y llegada con mucha
más luz. Los participantes fueron obsequiados
con una camiseta técnica de calidad superior y
fruta a la llegada. También pudieron disfrutar tras
la prueba de una fideuà que este año cocinó para
la ocasión el restaurante Bergantín. El año pasado,
un total de 744 participantes se dieron cita para
participar en esta prueba popular veraniega de la
capital del Baix Maestrat.
Gracias a la colaboración de entidades y
voluntarios, además de corredores, vecinos y
visitantes, la prueba discurrió sin problemas y se
convirtió en una gran fiesta deportiva. Y también
solidaria.
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Reto 10k: prueba superada

El 10k nocturno Llagostí de Vinaròs 2016 contó con la
participación de los integrantes del Reto 10k, formado en
el año 2014, con el objetivo de fomentar la práctica del
running para afrontar esta carrera de agosto de una forma
saludable desde un punto de vista físico. Una experiencia
de salud que se combina con el deporte y que ya ha tenido
dos exitosas ediciones anteriores.
El reto 10k de este año contaba con 150 socios y en la carrera
participaron alrededor de 60. Todos ellos la acabaron.
Desde el mes de octubre los integrantes de este reto se
preparan minuciosamente con profesionales desde todos
los puntos de vista: técnicos, nutricionales y psicológicos.
En cuanto a los profesionales que guían a los integrantes
del reto, se cuenta con Rebeca del Corte como preparadora
física, Anuska de EspaiIngravid en la parte de Pilates,
y Andrés Jiménez como fisioterapeuta en la prevención
de lesiones y preparación física. También está el equipo
completo de Nutriestudio: Carla Escudero, Carla Fonollosa
y Tomás Ferrer en la valoración y asesoramiento nutricional.
Se completa el cuadro con Sergi Viana en representación
de CIFP en las Cuinetes Saludables y en la parte psicológica
está Angela Pascual.
Entre las actividades programadas destacan los
entrenamientos conjuntos semanales, la participación en
eventos sociodeportivos locales, valoraciones individuales
físicas y nutricionales, charlas y talleres realizados por
técnicos del Reto y los talleres de Cuinetes Saludables.
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TENIS. Club de Tenis Vinaròs

Open Tenis Ciutat de Vinaròs
Esta semana se ha celebrado en.el club tenis Vinaròs
el "Open Ciutat de Vinaròs", desde el lunes 8 hasta
el viernes 12 con partidos de un alto nivel y con los
mejores jugadores locales, de la comarca y de la
provincia.
Resultados de las finales :
Categoría absoluta masculina
Nacho Vicente vs Carlos Franco 6/0 6/1
Categoría absoluta femenina
Laura Pellicer vs Alicia Herrero 7/5 6/4
Categoría junior masculina
Antonio Amurrio vs Victor Manzanet 6/3 6/4
Categoría junior femenina
Paula Fortuno vs Laura Garcia 6/3 4/6 10/8

Agardecer a la empresa Grip 2 Gestión Comercial por su dedicación y organización en este tipo de
torneos de tenis. En la entrega de premios tuvo la presencia del presidente de la entidad, Manuel Febrer
Caballer, que entregó los trofeos a campeones y subcampeones .

"Torneo 6 horas mixto" en el Club de Tenis Vinaròs
El sábado día 13 se celebró en el Club de Tenis
Vinaròs el "Torneo 6 horas mixto", desde las 16
hasta las 22 horas, donde el club obsequió con
fruta, agua, cerveza y una camiseta conmemorativa
del torneo disputado.
Tarde espectacular de pádel donde disfrutamos de
buena gente,risas y puntos espectaculares en un
caluroso día.
El torneo se disputó en dos categorías en una
liguílla de 3 ó 4 partidos según el grupo, en
partidos a tiempo con una igualdad máxima y
que los puestos se diferenciaron por una mínima
diferencia donde los dos primeros pasaban a
semifinales, y 3º con 4º iban a semifinales de
consolación tanto de primera como de segunda,
con partidos a 1 set sin tiempo .
1ª Categoría
Campeones: Noelia Ruiz y Javier Vidal
Subcampeones: Marc Mayola y Gloria Cid
Consolacíón
Campeones: Nacho Alonso y Sara
Subcampeones: Ramon María
2ª Categoría
Campeones: Miguel Angel y Aurora
Subcampeones: Marc y Marion
Consolación
Campeones: Mari Mar Roca y Alex Baixauli
Subcampeones: Mila y Jose Albiol

22

Al final, concluímos con una cena de carne a la
brasa y baile en la terraza del bar del Club de Tenis,
con actuación de Mari Chacón que como siempre
nos hizo bailar hasta bien entrada la noche.
En especial, agradecer su implicación y dedicación
a gente de la junta como Noe Ruiz, Marta Tárrega y
Juan Miralles, y a los sponsors que ayudan que se
puedan hacer este tipo de torneos que cada vez
atrae a mas gente.
Colaboradores:
Club de Tenis Vinaròs
Cerveza Moritz
Bikeborne (camisetas)

Pruñonosa Estudio Gráfico(diseño camisetas)
Publi Vaquer (tarjetas regalos consolación)
Restaurante Club de Tenis Vinaròs
Recordamos que ya están abiertas las inscripciones,
hasta el 15 de septiembre, para todos los socios
que quieran participar en el próximo Interclubes
de las Series Nacionales de Pádel de Terres de l'Ebre
donde el Club presentará dos equipos masculinos
y uno femenino
Si ya jugaste la temporada pasada o quieres
participar en esta edición, infórmate en conserjería
del club.

20 agost de 2016

ESPORTS
TRIATLÓ.

El passat diumenge dia 5 de juny es van disputar els triatlons de Bítem (Tarragona) i Nules (Castelló) on van participar, en nom de l'escola de Triatló del Club de
Triatló JijiJaja Vinaròs les joves promeses Santi Matamoros, Marc Chaler i Iker Alcantara
Iker Alcantara va competir a Nules en la categoria Benjamí on aconseguí creuar la línia d'arribada en 12'32''. Pel que fa als seus companys que van competir
a Bítem, Marc Chaler aconseguí un gran resultat i disfrutar molt en la seua categoria benjamina, mentre que també ho feia Santi Matamoros en la categoria
d'Aleví. Des del vostre Club, la més sincera enhorabona!

Venta anticipada en Pastelería Viver
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Grupos de
obediencia y
educación urbana.

Clases impartidas
por educador
canino profesional
e instructor en
modificación de
conductas
problemáticas

TALLER DE
OBEDIENCIA Y
EDUCACIÓN CANINA
Clases de obediencia y educación urbana en
grupo
Obediencia básica
Manejo de correa
Habilidades con clicker
Juegos de búsqueda
Educación urbana
Y lo más importante….mejoraras el vínculo con tu perro!!

Educa a tu perro
en positivo y de
forma divertida
para tener un
perro educado y
feliz!

Aprended y
divertiros juntos!!!

[¡Aquí tiene
espacio para

Grupos de 6/8 perros
Dará comienzo en Septiembre
Una sesión a la semana durante 12 semanas (en fin de
semana).

más!]
MÁS INFO
EN:
adiestramable@gmail.com
www.facebook.com/adiestramable

Toni: 683619943
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Catalunya

Primera trobada
d’entitats
del Maestrat

MA
ES
TRAT
Rossell

St Rafel del Riu

Canet lo Roig

Traiguera

Xert

la Jana

St Jordi

Catí

St Mateu

Ares

Tírig

Aragó

Culla

Benicarló

la Salzadella

Benassal

Albocàsser

Vilar de Canes

Vistabella
del Maestrat

Vinaròs

Càlig

Cervera

la Torre d’en Besora

la Serratella

les Coves
de Vinromà
la Torre
d’en Doménec

Illes Balears
Illes Pitiüses
l’Alguer

St Magdalena
de Polpís

Peníscola

Alcalà de Xivert

Vilanova
d’Alcolea

Benafigos

Atzeneta
del Maestrat

Xert
10 de setembre
de 2016
País Valencià

m

Maestrat Viu!
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Activitats durant el
mes d’agost
ESPORTS D’ESTIU

• Aeròbic a la platja. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a
dissabte. Platja del Fortí.
• Aeròbic llatí. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a divendres.
Platja del Clot.
• Cubbá a la platja. De 19.00 a 20.00 h. Dimarts i dijous.
Platja del Fortí.
• Ioga a la platja. De 19.30 a 21.00 h. Dilluns, dimecres i
divendres. Platja de Fora del Forat
• Campionats de vòlei platja. Platja del Fortí.
• 10 K Nocturn Llagostí de Vinaròs. 13 d’agost. A les
21.00 h.
Consulta el calendari esportiu de Vinaròs disponible a la
Tourist Info o a la web www.cmevinaros.es

BIBLIOPLATJA DE VINARÒS

Tots els dies de 10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h de
dilluns a diumenge. Servei de préstec de llibres i zona de
lectura. Altres tallers i activitats dins d’aquest calendari.
Situada a la platja del Fortí, enfront de la pèrgola del
passeig de Blasco Ibáñez.

CULTURA

• Tallers històrics guiats i visites guiades teatralitzades
(Consulta interior del calendari)
• Cicle de concerts al santuari de la Misericòrdia.
Els divendres a les 21.00 h.

OCI

• Carnaval de Vinaròs d’Estiu. Dies 4, 5, 6 i 7 d’agost.
Programació detallada disponible a la Tourist Info.
• V Concurs de Fotografia Turística de Vinaròs. Del 8 a 28
d’agost. Consulta les bases a www.turisme.vinaros.es

GASTRONOMIA

• Jornades de Cuina del Llagostí de Vinaròs. Fins al 14
d’agost.
• Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs. Fins al 14 d’agost.
Fullets amb menús i tapes a la Tourist Info Vinaròs.
• Festa del Llagostí de Vinaròs. 11 d’agost. Degustació de
llagostins i dolços típics (Consulta interior del calendari).

VISITA AUDIOGUIADA

Exposicions

DIVENDRES A LES 21 HORES

Auditori municipal Ayguals d’Izco
Pl. Sant Agustí
Horari: de dimarts a dijous de 18.00 a 21.00 h
Entrada gratuïta

SETMANA MUNDIAL DE LA LACTÀNCIA
MATERNA

Fins al 7 d’agost
6 d’agost: Convocatòria alletament col·lectiu en públic.
Platja del Fortí.
Organitza Associació Criant en Tribu

PINTURAS D’AVEL MUÑOZ
Col·lecció d’Avel Muñoz
Del 9 al 28 d’agost.

5 d’agost. Moma.

Orquestra de cambra que uneix músics
de corda del Montsià i el Maestrat.
Va sorgir amb la finalitat de donar un
fort impuls a la música clàssica de les
nostres comarques.

FOTOGRAFIES URBANES. 600 ANIVERSARI DE
LA IMATGE DE SANT SEBASTIÀ
Capella de Santa Victòria
Fins al 31 d’agost

Pl. Sant Agustí
Horari: de dilluns a divendres
de 8.00 a 14.00 i de 18.00 a
21.00 h. Dissabtes de 8.00 a
14.00 h

Fundació Caixa
Vinaròs

C. Socors, 64
Horari: de dimarts a dissabte de 17.30 a 20.30 h
Entrada gratuïta

MIRADES SUPERPOSADES
Exposició de Mireia Àvila
Sala Fernando Peiró

Demana les audioguies de Vinaròs a la Tourist Info Vinaròs o descarrega-te-les en www.audioguias.vinaros.es.
Ruta audioguiada per Vinaròs en format mp3 amb
narracions adaptades al públic infantil i adult. Disponible
en 5 idiomes. Gratuïtes.

DE ARTE DUBITANDI

Notes:
• L’Ajuntament de Vinaròs es reserva el dret de poder
anul·lar o canviar l’ordre i el nombre dels actes indicats.

Exposició de Ramon Roig
Sala d’Exposicions

Canten a veus que acompanyen amb
instruments de percussió de mà. La
seua intenció és apropar la música
tradicional al públic i dotar-la d’una visió
més contemporània. Grup que potencia
la força i l’energia de la polifonia vocal
mediterrània.

27 d’agost a les 23 hores: Carmen i Olga
2 de setembre a les 23 hores: La canya d’Or
10 de setembre a les 20 hores: Solk
Més informació a la Tourist Info a partir del 15 d’agost.

DIMECRES A LES 22.30 HORES.
Av. de l’Atlàntic

DIA 3

DIA 17

El gran pequeño. Majors de 7 anys.

DIA 24

La jaula dorada. Tots els públics. Subtitulada per a
persones amb discapacitat auditiva.

Jurassic World. Majors de 13 anys.

DIA 31

DIA 10

Los pingüinos de Madagascar. Tots els públics.

Nunca es demasiado tarde. Majors de 7 anys.

Exposició de Josep Ricart i Rial
Sala Sebastià Miralles

RAMON ROIG

19 Divendres

A partir de les 10.00 h 34a Regata de Creuers Ciutat
de Vinaròs. Club Nàutic Vinaròs.

De 19.00 a 21.00 h Taller de fanalets elaborats amb
meló de moro. Pèrgola del passeig de Colom. A
continuació cercavila acompanyats de la Colla de
Dolçaina i Tabal de Vinaròs. Organitza Associació Ball
de Dimonis.

18.00 h i 19.30 h Visita guiada teatralitzada
Filibustera, la pirata embustera (2 sessions). Preu: 3€.
De 6 a 12 anys: 1,5€. Gratuïta menors de 6. Entrades
en www.turiart.com o reserves a la Tourist Info.
22.30 h Concurs de retalladors. Plaça de bous. Venda
d’entrades a la plaça de bous o www.taurolaplana.com

15 Dilluns
De 17.00 h a 00.00 h Nit de Compres al Passeig.
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Associació
de Comerciants de Vinaròs.
18.00 h Taller de titelles. Biblioplatja. Edat de 4 a 12
anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

16 Dimarts

Agost

22.00 h Taller històric guiat: La historia de la costa
y el paseo marítimo de Vinaròs. Sortida des de la
esplanada d’entrada al port. Gratuït. A càrrec d’Amics
de Vinaròs.

17 Dimecres

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet
Pasión Flamenca. Santuari de la Misericòrdia.
VINARÒS 2016
Organitza restaurant L’Ermita.
22.30 h Cinema sota les estrelles: El gran pequeño.
Majors de 7 anys. Av de l’Atlàntic. Gratuït.

18 Dijous

19.30 h Tast del Territori: Formatges artesans de
Tot de Poble Productes Artesans. Mercat Municipal.
Preu: 3€. Venda de tiquets en www.evadirte.com i bar
Lo Típic del Mercat .

C A L E N D A R I
D ’A C T I V I TAT S
23.00 h Contacontes Mar salada. De

19.30 h i
4
a 12 anys. Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez (2
sessions).
21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Raíces
Andaluzas. Santuari de la Misericòrdia. Organitza
restaurant L’Ermita.
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19 d’agost. Karregades de
romanços

20 d’agost a les 23 hores: Lo Rabal

Cinema sota les estrelles

14 Diumenge

TURÍSTIQUES
I FESTIVES

La catalana ha començat l’any estrenant
Enredadera, treball compost per 10
temes propis, on parla de sentiments
com l’amor, l’esperança, la nostàlgia
i els somnis. Ens ofereix un repertori
de melodies més enllà del pop pur,
introduint altres gèneres com la cúmbia
i la milonga. L’acompanya el guitarrista i
productor argentí Esteban Boero.

PASSEIG DE FORA DEL FORAT

LAS REINES DEL
CARNAVAL DE VINARÒS
Fins al 14 d’agost

12 d’agost Mía Fuentes

Concerts al
Quiosc de l’Art

Mercat Municipal

De 17.00 h a 00.00 h Nit de Compres al Passeig.
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Associació
de Comerciants de Vinaròs.

· 964 401 912

Cicle de concerts al Santuari de la Misericòrdia

De 19 a 20 h Visita guiada experiencial a càrrec
d’Amazing City. Juga virtualment amb els atractius
turístics de Vinaròs. Reserves i sortides a Tourist Info.
Gratuïta.
21.00 h Concert a càrrec de Karregades
Romanços. Santuari de la Misericòrdia.

de

20 Dissabte
11.00 h i 18.30 h Teatre infantil Chispita y Agustín
descubren las emociones. 2 sessions: Bibliomercat i
Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys.
18.00 h i 19.30 h Visita guiada teatralitzada
Filibustera, la pirata embustera (2 sessions). Preu: 3€.
De 6 a 12 anys:1,5€. Gratuïta menors de 6. Entrades
en www.turiart.com o reserves a la Tourist Info.
De 19.00 a 21.00 h Taller de construcció de caixes
niu. Pèrgola del passeig de Colom.
23.00 h Concert a càrrec de Lo Rabal. Quiosc de l’Art.
Passeig de Fora del Forat.

23 Dimarts
18.00 h Taller infantil de catxirulos. Biblioplatja. De 4 a
12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.
22.00 h Taller històric guiat: El panorama histórico
artístico de Vinaròs. Sortida des de la plaça
Parroquial. Gratuït. A càrrec d’Amics de Vinaròs.

24 Dimecres
De 16.30 a 18.30 h Visita guiada al port pesquer i
la llotja del peix. Dirigida al públic infantil. Inscripció
prèvia a la Biblioplatja.
21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Raíces
Andaluzas. Santuari de la Misericòrdia. Organitza
restaurant L’Ermita.
22.30 h Cinema sota les estrelles: La jaula dorada.
Tots els públics. Subtitulada per a persones amb
discapacitat auditiva. Av. de l’Atlàntic. Gratuït.

19.30 i 23.00 h Espectacle de titelles a la pèrgola
del passeig de Blasco Ibáñez: Historia de Kamishibai
(2 sessions).
21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet
Pasión Flamenca. Santuari de la Misericòrdia.
Organitza restaurant L’Ermita.

26 Divendres
De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny.
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de
Colom.
De 18.00 a 20.00 h Vinaròs en 3D. Gaudeix dels
atractius turístics de Vinaròs en 3D. Passeig de
Colom, al costat de la Tourist Info. Gratuïta. Organitza
Amazing City.
21.00 h Espectacle de ball i música a càrrec de Tarot
Dancing Dream. Santuari de la Misericòrdia. Organitza
restaurant L’Ermita.

27 Dissabte
De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny.
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de
Colom.
21.00 h Concert de salsa a càrrec de Banda Melao.
Santuari de la Misericòrdia. Organitza restaurant
L’Ermita.
23.00 h Concert a càrrec de Carmen i Olga, duet de
guitarra i flauta. Quiosc de l’Art. Passeig de Fora del
Forat.

28 Diumenge
De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny.
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de
Colom.

30 Dimarts
20.00 h Taller històric guiat: La Ermita de Vinaròs y su
entorno. Sortida des de la plaça de l’Ermita. Gratuït. A
càrrec d’Amics de Vinaròs.

31 Dimecres

25 Dijous

21.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Mago
Shado. Santuari de la Misericòrdia. Organitza
restaurant l’Ermita.

De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de
Colom.

22.30 h Cinema sota les estrelles: Nunca es
demasiado tarde. Majors de 7 anys. Av. de l’Atlàntic.
Gratuït.

20 agost de 2016
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BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA de los IES JOSÉ VILAPLANA y LEOPOLDO QUEROL - curso 2016/17
1.- Objeto
Las presentes bases tienen por objeto regular las
ayudas individualizadas destinadas a satisfacer una
el gasto total o una parte que supone a las familias el
transporte escolar para el curso escolar 2016/2017
para el alumnado de educación secundaria obligatoria
escolarizados en los institutos públicos José Vilaplana y
Leopoldo Querol de Vinaròs.
La Constitución Española establece en su artículo 27.4
que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita".
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
recoge en el artículo 4.1 que la enseñanza básica es
obligatoria y gratuita para todas las personas.
2.- Destinatarios de las ayudas
Podrán ser beneficiarios de las AYUDAS AL TRANSPORTE
ESCOLAR, el padre, la madre, o el tutor/acogedor legal
de alumnos/as, de Educación Secundaria Obligatoria
que estén escolarizados en los Institutos José Vilaplana
y Leopoldo Querol de la ciudad de Vinaròs y cuyos
domicilios se encuentren a menos de 3 kilómetros
siguiendo la trayectoria de menor distancia accesible y
segura al centro escolar.
Quedan excluidos de la presente convocatoria aquellos
alumnos/as cuyo domicilio familiar se encuentre a 3
o más kilómetros siguiendo la trayectoria de menor
distancia accesible y segura al centro escolar y que
vendrán obligados a acogerse a la convocatoria de
ayudas para el transporte escolar de la Conselleria de
Educación de la Generalitat Valenciana.
Por lo tanto, queda excluido de la presente convocatoria,
el alumnado que haya sido beneficiario de la ayuda
complementaria de transporte escolar de la Consellería
de Educación, o haya gozado de autorización
extraordinaria para su uso.
En el caso de que los progenitores estén separados o
divorciados, sólo podrá ser beneficiario del mismo aquel
que tenga otorgada la guardia y custodia del menor,
extremo que deberá ser debidamente justificado
mediante la presentación de la documentación
correspondiente. Y para el caso de guarda y
custodia compartida, aquel con el que el menor esté
empadronado.
3.- Presentación de las solicitudes
1. Las solicitudes se formalizarán según el modelo de
impreso oficial que se determine en cada convocatoria.
Dicho modelo podrá recogerse en la Concejalía de
Educación u obtenerse en la página web www.vinaros.
es
2. La solicitud debidamente cumplimentada será
firmada por el padre, madre o tutor legal.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de 10
días hábiles desde la publicación de la convocatoria en
el BOP.
4. Las solicitudes deberán entregarse debidamente
cumplimentadas en la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Vinaròs
Todo ello, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4.- Requisitos de los solicitantes
Los solicitantes deberán reunir, a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) El alumno/a deberá estar matriculado en Educación
Secundaria Obligatoria en los Institutos José Vilaplana o
Leopoldo Querol.
b) Aportar, junto con la solicitud que se facilitará en la
Concejalía de Educación, la documentación que se
exige en las presentes bases reguladoras.
c) No estar incurso en alguna de las prohibiciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
d) Los beneficiarios de estas ayudas deberán estar al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.
5.- Documentación
Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud la
siguiente documentación:
a) Copia del DNI o NIE en vigor del padre, madre o tutor
y del alumno/a.
b) Copia compulsada de todas las páginas del libro de
familia (relativas a padres, hijos/as, defunciones...)
c) 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.
Los miembros de la unidad de convivencia que no
hayan presentado la declaración de IRPF aportarán
un certificado negativo de la Agencia Tributaria y el
borrador de la declaración.
d) 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)
e) 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:
- Separación, divorcio o no convivencia de los padres
del niño/a solicitante
• En 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.
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* 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.
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.
6.- 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
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.
7.- Criterios de baremación.
a) Determinación de la unidad familiar.
A los efectos previstos en las presentes bases, se
considera que conforman la unidad familiar:
Los 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 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:
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:
Para el caso de guarda y custodia compartida en el que
el menor resida un período de tiempo con un progenitor
y otro con otro progenitor, se deberán acreditar ambos
domicilios mediante el padrón del padre y de la madre,
computándose los ingresos del progenitor con el
que conste empadronado el menor. En estos casos la
distancia que se tendrá en cuenta será la del domicilio
en el que se encuentre empadronado el menor, para el
caso de que el domicilio de ambos progenitores esté a
menos de 3 kilómetros; para el caso de que sólo uno de
ambos progenitores esté a menos de 3 km la distancia
que se tendrá en cuenta será la del domicilio de dicho
progenitor. No obstante, el menor podrá alternar las
paradas de autobús en función de con qué progenitor
resida en cada momento.
Tabla de baremación en atención a la renta per capita:

Renda per càpita en euros
0 a 1000 €
De 1001 a 6000 €
De 6001 a 12000 €
Más de 12001€

Porcentaje
100%
70%
33%
0%

c) Distancia del domicilio familiar al centro escolar
A efecto de determinar la puntuación por distancia del
domicilio familiar al centro escolar, se tendrá en cuenta
la distancia en línea recta del domicilio al centro escolar
certificada por los Servicios Técnicos Municipales y en
función de dicha distancia se obtendrá una puntuación:

KILÓMETROS
De 0 a 0,5
De 0,5 a 1
De 1,1 a 1,5
De 1,6 a 2
De 2,1 a 2,5
De 2,6 a 2,9
3 o + de 3 km

Puntuación
1 punto
2 puntos
4 puntos
6 puntos
8 puntos
10 puntos
0 puntos (tienen
beca por
de conselleria)
La puntuación que se obtenga
la distancia del

domicilio familiar al centro escolar, únicamente se
tendrá en cuenta en el caso de que el Ayuntamiento no
disponga de suficiente crédito para atender todas las
peticiones recibidas.
Será el Ayuntamiento el que obtendrá dicha distancia,
sin que sea necesario que los solicitantes soliciten
ningún certificado de distancia, teniéndose en cuenta
para ello el domicilio en el que conste empadronado el
menor.
8.- Desempate
Para el caso de que el Ayuntamiento no disponga de
suficiente crédito para atender todas las peticiones de
ayuda, se actuará de la siguiente forma:
1.- Si no se dispone de suficiente crédito para atender
todas las peticiones, tendrán prioridad aquellas a las
que les corresponda el 100% de la ayuda frente al resto,
es decir, aquellas cuyo nivel de renta sea más bajo y así
sucesivamente.
2.- Si no se dispone de suficiente crédito para atender las
peticiones de ayuda que deberían percibir el 100% de
dicha ayuda, es decir, aquellas solicitudes con un nivel
de renta entre 0 y 1000 €, percibirá la ayuda:
a) En primer lugar aquella solicitud que hubiera
obtenido más puntuación por distancia del domicilio
familiar al centro escolar.
b) Caso de que se mantuviera el empate por dicha
circunstancia, es decir, que las citadas solicitudes
obtuvieran la misma puntuación por distancia del
domicilio familiar al centro escolar, percibiría la ayuda
la solicitud que tuviera un nivel de renta más bajo.
3.- Si no se dispone de suficiente crédito para atender
las peticiones de ayuda que deberían percibir el 70%
de dicha ayuda, es decir, aquellas solicitudes con un
nivel de renta entre 1001 y 6000 €, percibirá la ayuda:
a) En primer lugar aquella solicitud que hubiera
obtenido más puntuación por distancia del domicilio
familiar al centro escolar.
b) Caso de que se mantuviera el empate por dicha
circunstancia, es decir, que las citadas solicitudes
obtuvieran la misma puntuación por distancia del
domicilio familiar al centro escolar, percibiría la ayuda
la solicitud que tuviera un nivel de renta más bajo.
4.- Si no se dispone de suficiente crédito para atender
las peticiones de ayuda que deberían percibir el 33%
de dicha ayuda, es decir, aquellas solicitudes con un
nivel de renta entre 6001 y 12000 €, percibirá la ayuda:
a) En primer lugar aquella solicitud que hubiera
obtenido más puntuación por distancia del domicilio
familiar al centro escolar.
b) Caso de que se mantuviera el empate por dicha
circunstancia, es decir, que las citadas solicitudes
obtuvieran la misma puntuación por distancia del
domicilio familiar al centro escolar, percibiría la ayuda
la solicitud que tuviera un nivel de renta más bajo.
El resto de solicitudes para las que no se dispusiera de
suficiente crédito se entenderán denegadas.
9.- Importe de las ayudas
Aquellas solicitudes con una renta per càpita hasta
1000 € percibirán el 100 % del importe total del gasto
por el transporte escolar para todo el curso escolar
2016/17.

Aquellas solicitudes con una renta per càpita de 1001
a 6000 € percibirán el 70% del importe total del gasto
por el transporte escolar para todo el curso escolar
2016/17.
Aquellas solicitudes con una renta per càpita de
6001 a 12000 € percibirán el 33% del importe total
del gasto por el transporte escolar para todo el curso
escolar 2016/17.
Aquellas solicitudes que superen los 12001 € no
podrán resultar beneficiarios de las presentes ayudas.
También se podrá obtener el 100% del importe total
del gasto de transporte escolar, por aquellas familias
que sean objeto de los programas de Servicios
sociales para los que se reservará la cantidad de 3.500
€ del total de la partida presupuestaria destinada a las
ayudas al transporte escolar. Para poder obtener esta
ayuda extraordinaria del 100 %, se requerirá informe
de los Técnicos municipales de Servicios sociales en el
que se acredite la necesidad de la concesión de dicho
porcentaje de ayuda. Para el caso de que el crédito
destinado a estas ayudas no se agote, el sobrante se
sumará al resto de crédito disponible en la partida y
será utilizado para la concesión de ayudas al resto de
solicitantes.
Se concederán las citadas ayudas hasta el límite
de crédito disponible en la partida presupuestaria
destinada al efecto.
10.- 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 del abono del transporte escolar, abono que
se dividirá en los tres trimestres del curso lectivo.
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:
- Para el primer trimestre del curso 2016/17: el 17 de
octubre de 2016.
- Para el segundo trimestre del curso 2016/17: el 15 de
febrero de 2017.
- Para el tercer trimestre del curso 2016/17: el 31 de
mayo de 2017.
11.- 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 de
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.
12.- Publicación de los/as beneficiarios/as
1. Tramitadas las solicitudes de ayudas presentadas
dentro del plazo 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. Finalizado el plazo de subsanaciones y
reclamaciones, se publicará la lista definitiva de
admitidos y excluidos.
13.- Compatibilidad de las ayudas
La subvención de transporte escolar, se declara
incompatible con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad (sufragar
gastos de transporte escolar) y en especial con la
que se perciba por la Conselleria de Educación de la
Generalitat Valenciana. En todo caso el beneficiario se
compromete a reintegrar al Ayuntamiento la cantidad
percibida si llegase a incurrir en la mencionada
incompatibilidad, o bien a acreditar el reintegro de
la ayuda o subvención percibida procedente de otras
entidades, si ello llegase a suceder.
14.- 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.

Tauler Municipal
REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada
per poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que el
proper dia que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 16 de

setembre de 2016
Requisits:

-

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

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
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20 agost de 2016

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.

Sabies que...?

1. El filtre de les burilles està compost d’acetat
plàstic que tarda entre 12 i 15 anys en descompde cel·lulosa, un
ondre’s.
2. Una burilla pot contaminar fins a 50 litres d’aig
ua.
3. Les substàncies tòxiques que reté el filtre: cadm
o nicotina, en contacte amb l’aigua de mar i, plom, arsènic
perjudiquen fins a arribar a ser letals per a són alliberades i
peixos, crustacis i
altres animals marins.

4. Ocells, tortugues i altres animals marins inger
en consumir-les amb aliment, la qual cosa els eixen les burilles
bloqueig del sistema digestiu i provocar-los la pot ocasionar el
mort.
5. Per la seua mida tan reduïda és impossible
retirar la totalitat
de burilles amb les màquines de neteja de platg
cosa caldria retirar-les a mà una a una. Això supoes, per la qual
despesa econòmica i encara així, seria pràcticamsaria una gran
ent impossible
la recollida de forma eficaç.

Vinaròs
és turisme

/'&+#/$+'06

Per tot això, el més aconsellable és dur un
o guardar les restes del tabac en un envàs.cendrer de platja
simples com aquests, aconseguirem gaudir Amb gestos tan
d’unes platges en
òptimes condicions de neteja.
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ESQUELES

ANIVERSARIS

PUBLICITAT

La redacció informa

La setmana vinent –dissabte 27 d’agost- no es publicarà el Diariet per
descans d’agost. El pròxim número serà dissabte 3 de setembre.
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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
zona turística nord, 11
20
VALLS
agost
21

agost

MATEU

22

agost

TORREGROSA

23

agost

PITARCH

24

agost

MARTÍNEZ

25

agost

FERRER

26

agost

ROCA

c. Sant Francesc, 103
av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6

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
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Hasta el 30 de septiembre abrimos
domingos y festivos

