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IMPORTANT

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

270 xiquets han participat de les activitats que es realitzen al col·legi de la Misericòrdia relacionades amb el món de “El
Trencanous i el rei dels ratolins”
Redacció

La regidora d’Educació, Begoña López, ha fet una visita a
l’Escola de Nadal per veure les activitats que desenvolupen
els xiquets. Recordem que la iniciativa està adreçada per als
petits des dels 3 fins als 12 anys, amb tallers diversos que
s’adapten segons la seva edat, això sí, tot relacionant amb el
conte màgic i nadalenc “El Trencanous i el rei dels ratolins”.
La regidora López ha destacat que “l’objectiu de l’Escola
és oferir oci i entreteniment als petits, durant les vacances
nadalenques, mentre s’ajuda als pares a seguir conciliant la
vida laboral amb la familiar”. En aquest sentit, comentava
que “des de l’Ajuntament s’atén totes les inscripcions que

es realitzen amb la finalitat que cap xiquet es quede sense
gaudir de l’Escola de Nadal, fet que enguany ha suposat
arribar fins a les 270 matriculacions”.
Pel que fa l’horari, totes les activitats es fan al col·legi de la
Misericòrdia des de les 8:45h fins a les 13:15h, amb tallers i
manualitats per a que tots els petits puguen gaudir d’uns
matins plens de diversió. Cal destacar que l’Escola de
Nadal es farà fins al 31 de desembre i del 2 al 4 gener, tot
amb l’objectiu d’oferir oci als xiquets durant les vacances,
mentre s’ajuda als pares a seguir conciliant la vida laboral
amb la familiar.

El projecte Itineraris I3S de Vinaròs participa en la jornada
de Vila-real juntament amb Castelló sud, Onda i Vall d’Uixó
El passat 12 de desembre
les
prospectores
del
Projecte Itineraris I3S
van ser invitades per el
Projecte Itineraris de
Vila-Real a exposar el
treball realitzat a Vinaròs.
A la Jornada va assistir
també l’equip tècnic dels
projectes de Castelló Sud,
Onda i Vall d’Uixò, a més
a més del de Vila-Real.
Aquest tipus de jornades
és important per a exposar
diferents perspectives i
traure conclusions.
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Las aves vuelven al cerro del Puig de Vinaròs gracias a las cajas nido
EMILI FONOLLOSA

El entorno de la ermita de los patronos de Vinaròs
se está convirtiendo en el hábitat para distintas
especies de avifauna que han elegido el cerro del
Puig para procrear y reposar, gracias a las cajas nido
instaladas en 2016.
Apnal-Ecologistas en Acción expresaba ayer su gran
satisfacción al comprobar días atrás el elevadísimo
índice de ocupación que están teniendo las cajas
nidos colocadas en este paraje natural. El éxito ha
sido total, muy superior al de anteriores intentos. Así,
14 de las 15 cajas nido colocadas están ocupadas,
incluso una destinadas para murciélagos, ha sido
aprovechada por aves.
El año pasado los resultados de las cajas no
fueron tan satisfactorios, ya que solo llegó al 50%;
sin embargo desde Apnal-EA matizaban que es
una progresión habitual hasta que las aves se
acostumbran a ese nuevo detalle de su entorno.
Pero esta temporada gorriones y carboneros han
llegado a confiar en sus “chalets de protección
oficial” como, con buen humor, define Apnal-EA a
las cajas nido. Estas especiales cajas de madera son
construidas por los propios socios de este colectivo
ecologista quienes, además, enseñan a construirlas
a los interesados. En estos pasados días, además
las han reparado y limpiado que estén listas para la
próxima primavera.
Decían en Apnal-EA que es muy importante
favorecer que estas aves nidifiquen en nuestro
entorno, sobre todo allí donde los árboles son
todavía jóvenes y carecen de huecos. La población
de estas aves ayuda a luchar contra las plagas,
ya que los carboneros pueden comer larvas de
procesionaria y los gorriones alimentan a sus

polluelos con invertebrados, entre ellos cucarachas,
escarabajos y mosquitos. En invierno, además, las
cajas nido sirven de refugio a otra fauna insectívora
como las salamanquesas (“dragonets”).
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Vinaròs ha colaborado en esta iniciativa, como con
todas las que lleva a cabo Apnal-EA, según señalaba
el edil Jordi Moliner. “Patrocinamos la construcción

de las cajas nido que se hace de cara al público dos
fines de semana al año en el paseo marítimo para
los que quieran hacerse una y también las charlas
que Apnal hace en el Vinalab” decía. Además, añadía
que “también colaboramos en la instalación de las
cajas en la ermita y en edificios públicos e históricos,
como el CRIS, la iglesia Arciprestal, Ayuntamiento,
Servicios Sociales…”.

La orientadora del SERVEF (LABORA) ha impartit un taller d'orientació
als participants del projecte #ItinerarisI3S
El taller s’ha impartit en dos sessions
en les que has participat un total de
16 persones a les que se ha mostrat
com manejar-se de forma eficient per
la pàgina del Servef, ara Labora, per
a buscar ofertes de feina través de
GvaJobs, Autoservef, renovació de Darde,
inscripció i baixa com a demandant
d’ocupació i maneig de la App.
A una segona sessió s’ ha plantejat la
comunicació com a possible barrera en

OFERTA VÁLIDA DEL 2 AL 13 DE ENERO DE 2019

la cerca d’ocupació, la importància d’una
bona actitud, la entrevista de treball i el
valor de les competències transversals.
Projecte cofinançat per el FSE dins del
Programa Operatiu del Fons Social
Europeu 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana, les bases del qual s’
estableixen a la Ordre 10/2017, de 29
de Novembre , de la Vicepresidència
i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives.

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

ABRIMOS EL
DOMINGO 13
De 9:00 a 22:00h.

VINARÒS

Ctra. Nac. 340a km.1.049 - VINARÒS
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El Parc de Nadal, al Poliesportiu Municipal
Robòtica, cuina, manualitats, pintacares i esports han estat algunes de les moltes activitats que han pogut fer els xiquets fins al 30 de desembre

El Pavelló Poliesportiu va acollir fins al 30 de
desembre el Parc de Nadal, com sempre ple
d’activitats per als xiquets de totes les edats,
perquè disfruten d’unes tardes plenes de diversió.
El regidor de Joventut, Marc Albella,va destacar el
dia de la inauguració que “enguany la temàtica de
les activitats està relacionada amb el 50 aniversari
de la l’arribada de l’home de la Lluna, amb tallers
on els xiquets es podran convertir en astronautes,
a més de viatjar per l’espai amb ulleres de realitat
virtual o fins i tot aprendre a programar videojocs”.
Cuina, inflables, maquillatge o esports, també
formen part de l’extensa programació que s’ha
preparat en el Parc de Nadal, perquè tots els
xiquets practiquen l’activitat que més els agrade.
D’altra banda, el regidor feia especial menció a la
secció de “joguets no sexistes” que s’ha incorporat

per aquesta edició. En aquest sentit, comentava
que l’objectiu és educar en valors per mostrar
entre els més petits que totes les tasques i jocs
són iguals independentment del sexe. Cal destacar

que enguany per segona vegada consecutiva s’ha
incorporat un sistema de calefacció al Poliesportiu
per garantir que els xiquets xalen de tots els jocs
amb total comoditat.

Femme Força s'uneix a la iniciativa dels clubs d'atletisme de Vinaròs
llegint un manifest per Laura Luelmo

La tarde del 20 de desembre, els clubs esportius
d'atletisme de la nostra ciutat van convocar una
concentració per l'assassinat masclista de Laura
Luelmo, en el que també va participar l'Associació
Femme Força de Vinaròs, amb la lectura d'un
manifest en contra de les violències de gènere.
Des de la Carpa de l'Atlàntic, a les 20.15 hores,
els corredors vinculats al running, Club Triatló Jiji
Jaja, Club Triatló Davima, Associació Repte 10K i
Club Esportiu, van sortir corrents en direcció a la
plaça de l'Ajuntament. En arribar allí es va llegir
un manifest en rebuig per l'assassinat de Laura
Luelmo, per Charo Domínguez Calderón i Anna
Fibla Pauner, representantS de l'Associació Femme
Força Vinaròs. S'incidia en què “l'educació no està
a saber protegir-nos de les agressions, referint-se
a les dones-, sinó que ha de ser l'educació, en la
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igualtat dels homes i dones, l'eina per canviar les
actituds.”
MANIFEST PER LAURA LUELMO
Jo també tinc temor quan vaig a córrer, quan
tanco el cotxe en un pàrquing, quan me'n vaig
a casa a la nit.... Unes experiències que només
vivim les dones, que les tenim interioritzades,
que formen part de la nostra vida ja des de
ben menudes. Intentar anar acompanyada
pel carrer, avisar amb el mòbil quan surtes del
treball, de l'institut, de l'escola, de la universitat...
Un carrer que és de tots, però només en teoria.
Hem de dir prou, perquè no podem viure en la por
al cos, sempre girant el cap per si algú ens segueix.
Hem de dir prou i ben alt. Ja n'hi ha prou. La por és
una condemna, una forma de tortura. I no és just
que la meitat de la població visquem baix aquest

parany.
Fan falta moltes violències diàries per arribar a
l'assassinat masclista.
A les institucions, a la ciutadania, dones i homes,
entre tots hem de fer lleis justes i feministes.
L'educació no està a saber protegir-nos, sinó que
ha de ser l'educació, en la llibertat i igualtat dels
homes i les dones, l'eina per canviar les actituds.
Les entitats esportives locals, els esportistes,
els ciutadans i les institucions locals hem
d'estar units i forts per lluitar contra aquesta
situació. No ens podem quedar al marge! Per
un esport lliure de violència, on les dones
puguen practicar-lo amb seguretat i sense por!
Això és per Laura de totes les esportistes, dones i
homes, vinarossenques.
Ara toca córrer sense por i no córrer per por.
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Arribada de l’Home dels Nassos
E.Fonollosa

Com cada 31 de desembre
i a la plaça Tres Reis arribà
l'Home dels Nassos, després
d'un simpàtic pregó. La Colla
dels Nanos i Gegants de
Vinaròs acompanyà el curiòs
personatge durante la seua
cercavila, en tot moment
envoltat de grans i menuts.

El Casal Jove presenta la nova programació per al primer trimestre del 2019
Joventut aposta un any més per una agenda variada
perquè els adolescents es puguen divertir en el seu
temps lliure, al mateix temps que milloren la seua
formació
Amb l’arribada del nou any el Casal Jove ha donat a
conèixer la nova programació que ha preparat per al
primer trimestre de l’any. Robòtica, cuina, música o
maquillatge seran alguns dels cursos que s’oferiran
fins al mes de març.
El regidor de Joventut, Marc Albella, ha comentat
que “després de la bona resposta de les passades
edicions des de la regidoria se segueix treballant per
aquesta oferta d’oci amb algunes novetats perquè
continue resultant atractiva per als adolescents”. En
aquest sentit, ha insistit que “no només es tracta
d’oferir entreteniment, sinó que els tallers també
tenen una vessant formativa per ajudar a millorar
les competències dels adolescents”.
El primer taller del nou any es farà des del 8 de gener
fins al 12 de març amb classes de “Guitarra música
moderna”. Les sessions es faran a l’ESMUVI i el preu

de la inscripció serà de 10€, amb un petit descompte
presentant el Carnet Jove. Des del 12 de gener fins al
16 de febrer s’impartirà “Edició fotogràfica creativa”
al Vinalab, en aquest cas els joves aprendran a fer
muntatges digitals, en un món on la imaginació no
té límits. El preu de la matrícula també serà de 10€
amb descompte si es presenta el Carnet Jove.
La “Robòtica” també formarà part de la nova
programació, cal destacar que aquest taller va
aconseguir un gran èxit en les passades edicions i
des de Joventut se segueix apostant per aquesta
oferta d’oci i formació. Es faran tres sessions els dies
19 de gener, 16 de febrer i 16 de març al Vinalab,
amb el preu d’inscripció de 10€ per a tot el taller. Els
amants de la música més moderna i reivindicativa
també tindran el seu espai amb “Masterclass de
Hip Hop”, una de les novetats de la programació, en
total es faran tres sessions al Casal Jove els dies 12
de gener, 9 de febrer i 9 de març, en aquest cas el
curs serà gratuït.
Tampoc faltarà la cuina amb el “Taller de Sushi”,

amb una sessió al Mercat Municipal, els adolescents
aprendran a elaborar aquesta aquesta tradicional
recepta de la cuina japonesa amb el millor peix de
la llotja. La inscripció és gratuïta i el taller es farà el
26 de gener.
El mes de febrer començarà amb el curs de
“Monitor/a de temps lliure”, les classes es faran
tots els dissabtes des del dia 2 fins al 5 de maig,
les sessions s’impartiran a la Casa de la Cultura i
el preu de la matrícula serà de 120€. També per al
mes de febrer, en concret el dia 16, es farà un taller
de “Maquillatge Carnaval” amb trucs i consells per
aconseguir uns resultats excel·lents a l’hora de
maquillar-se. La inscripció serà gratuïta.
La programació del primer trimestre del Casal
Jove acabarà el 13 de març amb el taller gratuït de
“Manipulador d’Aliments” a la Biblioteca Municipal.
Per més informació o realitzar les inscripcions es
poden adreçar a la seu del Casal Jove ubicada al
carrer del Carreró número 51, també poden enviar
un correu electrònic a l’adreça casaljove@vinaros.es.
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La elevada demanda obliga al Ayuntamiento de Vinaròs
a crear una quinta fase de huertos urbanos
EMILI FONOLLOSA

El Ayuntamiento de Vinaròs, mediante la concejalía
de Agricultura y Medio Ambiente, ha decidido
emprender una nueva campaña de creación de
huertos urbanos solidarios, la quinta ya, ante la
incesante demanda de la ciudadanía interesada en
tener un espacio donde desarrollar sus habilidades
con la agricultura.
La quinta fase de los huertos se habilitará junto a
los ya existentes entre las avenidas Juan XXIII y Gil
de Atrocillo. Días atrás, comenzó el derribo de unos
antiguos corrales situados en los terrenos donde
se hará la ampliación y que están junto al instituto
de Secundaria Leopoldo Querol. El desmontaje
y derribo de estos corrales ha sido realizado por
una empresa especializada, debido a la existencia
de fibrocemento, como informaba el edil del área
Jordi Moliner. También se han recolocado los
instrumentos del cuadro de mandos del pozo que
alimenta a los huertos.
“Hay tanta demanda de parcelas para huertos que
todas ellas las tenemos prácticamente ocupadas,
cuando se produce una baja, ya hay en seguida
alguien a quien se le adjudica pues la lista de
espera es larga” apuntaba Moliner. Esta quinta fase,
de la que se hará campaña informativa, ampliará
los huertos con 25-30 nuevas parcelas. La entrada

a los nuevos huertos será independiente de la
actual, pues estará junto a la parada de autobuses
de Gil de Atrocillo, “queremos hacer diferentes
grupos o comunidades de huertos para mejorar
el control”. La entrada principal además se ha
cambiado, se ha colocado una puerta reforzada
y se hará entrega a cada adjudicatario de una
novedosa llave anticopia.
Tiempo atrás, la zona de huertos urbanos entre
Juan XXIII y Gil de Atrocillo ya fue ampliada por
el Ayuntamiento para crear un espacio dedicado
a vivero de árboles y habilitar más terreno para
la cuarta fase de los huertos que se ponen a
disposición de vecinos y colectivos. En esa ocasión
se crearon 30 nuevas parcelas y en el momento
de ponerlas en servicio, 18 de ellas ya estaban
adjudicadas.
Moliner indicaba que “cuando ya hicimos el
reglamento nuevo y la transformación de
estos terrenos ya dejamos un espacio de cara a
ampliaciones en un futuro”. En estos momentos,
en dicha zona hay un total aproximado de 170
huertos, con lo que cuando se incorporen los
nuevos, rondarán los dos centenares.
Cuando se hace la entrega del huerto a cada
vecino adjudicatario, éste es atendido por la
Concejalía de Agricultura y el agente de la unidad

rural medioambiental que, entre otras cosas, le
proporciona un saco de abono, para tener ya con
que comenzar su labor agrícola.
Además, en cada ampliación se hacen reuniones
por sectores, para informar a los interesados
acerca de algunos temas relacionados con
las condiciones de uso, horarios y normas de
convivencia, especificadas en el nuevo reglamento.
Cada parcela se entrega limpia y labrada y se cede
a cada interesado durante tres años y uno más
prorrogable.
El Ayuntamiento, además, cuenta en esa misma
zona con un vivero forestal donde recepcionar los
árboles donados por la ciudadanía e irlos colocando
en las zonas de la población donde se considere
más oportuno. Había olivos donados por sentencia
judicial de la partida Soterranyes ya recolocados,
además de mandarineros, celementinos, moreras,
palmeras, etc.

El SPPLB insta equiparar el sueldo de la Policía Local de Vinaròs
al de otros cuerpos de seguridad
El Sindicato Profesional de Policías Locales y
Bomberos (SPPLB) ha pedido a los grupos políticos
del Ayuntamiento de Vinaròs que presenten una
moción en el pleno para equiparar las retribuciones
de la Policía Local de Vinaròs a las del resto de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
También pide el sindicato que la moción solicite a
la Generalitat Valenciana la modificación de la Ley
de Coordinación de Policías Locales actual y que se
establezcan unas retribuciones mínimas para todas
las Policías Locales de la Comunidad Valenciana,
similares a las del resto de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
El SPPLB asegura que
Vinaròs, municipio
turístico con una población de derecho de casi
30.000 habitantes, “tiene un índice de criminalidad

por habitante de los más altos de la Comunidad
Valenciana, un Policía Local de nuevo ingreso se
encuentra por los 1.400 euros aproximadamente, es
decir, una auténtica vergüenza”. Añade el sindicato
que “al parecer, para el señor Alcalde de Vinaròs
incrementar las retribuciones de otros puestos
de trabajo durante la legislatura, no ha entrañado
mayor problema pero cuando se trata de la Policía
Local todo son escollos en el camino, cosa que
llevamos sufriendo el Cuerpo Policial de manera
hereditaria con otros equipos de gobierno desde
hace más de una década”.
Dice también el sindicato que la nueva Ley
17/2017, de 13 de diciembre, de Coordinación
para Policías Locales de la Comunidad Valenciana
“no ha solucionado un problema existente en

numerosas poblaciones del territorio autonómico,
y es que para ser una ley de tercera generación sus
legisladores no ha establecido en su contenido,
unos complementos mínimos retributivos para
todas las Policías Locales, que ante las exigencias de
la sociedad actual, entendemos que tendrían que
ser similares a las del resto de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad”. Así, considera el SPPLB que no es
“entendible” que entre policías autonómicas y de
ámbito nacional (Guardia Civil y Policía Nacional),
haya diferencias retributivas de más de 1.000 euros
en algunos casos, “incluso dicha diferencia también
existe, actualmente, entre Cuerpos de Policía Local
de la Comunidad Valenciana, habiendo municipios
donde un Policía Local cobra 1.060 euros y otros
donde perciben entre 1.800 y 2.000 euros”.

El Mercado Municipal repartió “olleta” para una causa solidaria
E.FONOLLOSA

El Mercado Municipal de Vinaròs, dentro de su programación
navideña, repartió ayer jueves entre toda su clientela y vecinos
de Vinaròs y comarca interesados, la tradicional ración de “olleta”
por una causa solidaria. Así toda la recaudación obtenida, cada
ración valía dos euros, será destinada a la ONG Rescata2.
Una vez más, esta iniciativa contó con elevada participación,
contribuyendo a que el Mercado tuviera una extraordinaria
animación. Esta vez no fue necesario adquirir los tickets de
forma anticipada, ya que se podían comprar el mismo día de
la olleta.
El concejal de Comercio, Domènec Fontanet, recordaba que la
entidad beneficiada ofrece apoyo psicológico y una vivienda
de acogida para las mujeres que se encuentran con riesgo de
exclusión social, “con el dinero de la olleta solidaria, se ayudará
a la entidad a seguir desarrollando los programas” decía.
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Vecinos de la costa norte mantienen la tradición de salir a nadar el 1 de enero

Hace tres años una pareja quiso continuar una
tradición holandesa y belga en España. Se trata
de la inmersión en el mar el 1 de enero, cuya
intención es bañarse en el agua fría del mar junto
con amigos ese día a las 12 en punto, desafiando

las bajas temperaturas. Cada año el entusiasta
grupo de amigos se hace más y más grande, y en
Vinaròs ya se ha convertido en un acogedor grupo
internacional de “diehards” holandeses, alemanes
y belgas que hacen un gran evento con bebidas y

aperitivos. Tras haber brindado y obtener suficiente
coraje, la inmersión con unión se produjo de nuevo
este 2019 y después se continuó la tradición con
música y un ambiente agradable en la playa para
dar la bienvenida al nuevo año.

El grup d’alumnes de l’especialitat formativa d’Art Floral han realitzat
treballs de decoració nadalenca en diversos centres públics de la ciutat

L’Escola d’Ocupació Et Formem Vinaròs, és un
projecte de formació i ocupació impulsat per la
Regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs,
mitjançant l’Agència de Desenvolupament Local i
finançada per la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball i el Fons Social
Europeu.
En aquesta segona etapa que va començar a l’abril

de 2018 i amb una durada de 12 mesos, l’alumnat
treballador rep formació teòrica i pràctica en les
especialitats formatives "d’ Art Floral i Gestió de les
Activitats de Floristería" i "Jardinería i Restauració
del Paisatge".
En relació amb la formació pràctica, el grup
d’alumnes de l’especialitat formativa d’ Art Floral han
realitzat treballs de decoració nadalenca en diversos

centres públics de la ciutat. Així mateix, també han
dissenyat i elaborat un Betlem amb material reciclat
en el centre Vinalab. (fotos núm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
També cal destacar els detalls florals realitzats per
l’alumnat d’ Art Floral, el dia 23 de novembre amb
motiu de la lectura del manifest de recolzament a
les víctimes de violència de gènere (fotos núm 10,
11, 12)
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Se estrenó el MUSICAL “¿HAY SITIO?”

QUÉ COMER
PARA COMER BIEN
Cap. 15

Cómo reconocer una dieta
milagro y echar a correr
Año nuevo, vida nueva! O eso dicen…
No podemos evitar empezar el año proponiéndonos objetivos
más o menos saludables y más o menos realistas. Lo que no
es nuevo es que dentro del top ten de estos propósitos se
suele encontrar el de “perder peso”. Entonces la industria se
frota las manos, porque hace de algo tan clave para nuestra
salud, como es la alimentación, un negocio. ¡Y qué negocio!
La industria nos conoce, cuanto menos nos cueste (tanto en
esfuerzo como en tiempo) mejor, y ellos responden con las
dietas milagro.
Al final estas dietas sí que nos hacen perder el tiempo (no
conseguimos el resultado), perdemos confianza en nosotros
mismos y perdemos dinero.
Estas dietas tienen cosas buenas y originales, pero las cosas
buenas no son las originales, ni las originales son las buenas.
Por ejemplo, la mítica de un solo alimento (la alcachofa). Lo
único que funciona para perder peso de este tipo de dietas
es que comes menos. Lo original no funciona, si las mismas
calorías que comes sólo comiendo alcachofa los comieras de
otros alimentos perderías igual.

El pasado domingo 30 de diciembre,
se estrenó el TEATRO MUSICAL ¿HAY
SITIO?. Noventa minutos de teatro con un
aderezo de momentos cómicos y otros
muy emotivos. Una combinación con
elementos propios de un Musical con
banda propia, solistas en directo, coro y
coreografías tanto de estilo urbano como
de danza contemporánea. Las dos sesiones
(12 y 18 h.) con lleno al completo y público
entregado, dejaron frases a su salida
como: ¡me ha emocionado!, ¡demasiado
corto!, ¡me he sentido identificado con
la historia! o ¡me ha sorprendido!… De

nuevo la ASOCIACIÓN PER MÉS VIDA, con
la colaboración de RESCATA2 y el impulso
de la Iglesia Evangélica de la Av. Tarragona
de Vinaròs, han hecho realidad un Musical
Navideño para la Comarca.
El espectáculo se basó en una trama en
la que aparecen visitas inesperadas por
Navidad y difíciles encuentros con el
pasado emocional. Vidas aparentemente
satisfechas pero rotas por dentro, que
finalmente encuentran luz en medio de
su tunel interior y deciden - si todavía “hay
sitio” o no, para el Perdón y para dejarse
Amar

La familia de Ramón Bofill Salomó reitera el agradecimiento a todo el pueblo
de Vinaròs por las interminables muestras de cariño que a día de hoy continúa
recibiendo de los vecinos.
Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a las autoridades de la
ciudad encabezadas por el Sr Enric Pla Vall, alcalde. Y a todos y cada uno de
los concejales que conforman la actual Corporación Municipal por el gran
honor y respeto mostrado en los actos oficiales decretados y realizados por el
Ayuntamiento y entidades.
De la misma forma nuestro agradecimiento a todos los ex alcalde de Vinaròs,
Jacinto Moliner, Javier Balada, Jordi Romeu y Juan Bautista Juan. A la alcaldesa
de Benicarló, Xaro Miralles. Alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez. Rosell,
Evaristo Martí y Santa Magdalena, Sergio Bou por acompañarnos en los siempre
tristes momentos de la despedida de nuestro estimado Ramón.
Nuestra gratitud por su presencia a Ernest Blanch, secretario general del PSPV
en la provincia de Castellón y a las decenas de concejales y militantes de Vinaròs
y de la comarca. Entre ellos a Ximo Puig, Presidente de la Generalitat y secretario
general del PSPV, por la visita privada realizada.
Gracias a la familia Castell-Ferreres, a Ser Maestrat y a todos los medios de
comunicación de la ciudad, así como a los profesionales y corresponsales de
medios supramunicipales por el exquisito trato dispensado.
Gracias a todos.
Familia de Ramón Bofill Salomó.
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A continuación os pongo característica que suelen incluir las
dietas milagro para que las podáis identificar y echar a correr:
Recomiendan el uso de complementos, suplementos o (el
más grave) sustitutos de los alimentos. Una alimentación
bien pautada, ya sea normocalórica o hipocalórica te dará
todas los nutrientes que necesita tu cuerpo para funcionar
correctamente. No es ni necesario ni recomendable.
Promete resultados muy rápidos y espectaculares. No se puede
pretender perder en un mes lo que has ido aumentando a lo
largo de mucho más tiempo. Además si pierdes de manera
muy rápida es agua y no grasa.
Suele incluir palabras como detox, depuración, pureza, limpiar,
bienestar… Incluso algún superalimento como la chía.
No se adaptan al estilo de vida de la persona ni a los gustos.
Eliminan algún alimento de manera aleatoria, (además de los
carbohidratos claro). Por ejemplo el tomate porque es muy
inflamatorio (mentira)
Aunque no es una dieta milagro al uso, hay que ir con cuidado
con las dietas muy restrictivas. Una alimentación muy restrictiva
durante un largo periodo de tiempo es contraproducente para
la salud y la pérdida de peso. El cuerpo necesita nutrientes y
energía, si no le das la suficiente la buscará. Es muy frecuente
ver una pérdida de peso que se da por una perdida de masa
muscular y de agua y no de grasa. Te encontrarás más débil
y el gasto energético disminuye de manera muy drástica por
lo que, ¿de donde va a quemar el cuerpo para adelgazar? Es
el perro que se muerde la cola. El día que te pasas un poquito
realmente te estas pasando mucho porque tu gasto energético
es el mismo que el de una seta. Probablemente tampoco estará
bien equilibrada en cuanto a nutrientes por lo que afectará a
la salud.
Os recomiendo releer los primeros capítulos de esta serie
donde hablábamos de los propósitos para que os ayuden a
conseguir vuestro objetivo de manera saludable.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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Estudio de Danza

Marta Martínez

J.Emili Fonollosa

Magnífic espectacle de dansa a l'Auditori
de Vinaròs amb l'estudi de Marta Martínez,
dimecres 26 i dijous 27 de desembre.

Próxima apertura
en Nuevo Local c./
Sta Magdalena, 48
(anterior Penya València)

Tel. 622 68 73 68
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Cáritas Vinaròs porta a cap una nova campanya solidària de recollida de joguets sense estrenar, al saló parroquial de Santa Magdalena, fins al 4 de gener.

Martí García Romillo, alumne de 4rt de primària del col·legi
de la Consolació és el guanyador de la cistella de Nadal de la
ONG Delwende al servei de la vida. Enhorabona.

Actuació del mag Ignasi a la plaça Parroquial de Vinaròs

No empieces una dieta
que terminará algún día,
comienza un estilo de vida
que dure para siempre.
Asesoría
de nutrición
y dietética
10

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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Anthony Senén presentará la gala
de reinas del Carnaval
La Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs ha anunciado a Anthony
Senén, actor vinarocense, como uno de los presentadores de la Gala de Reinas
2019
Anthony Senén se ha formado en diferentes escuelas de Barcelona, Valencia y
Madrid. Entre los trabajos más destacados hasta el momento son la participación
en el largometraje valenciano “El efecto K. El montador de Stalin” obras de teatro
como “Valentina Sagaz y el caso del ladrón de siluetas” y musicales como “Aladín,
un musical genial”. Actualmente trabaja como director artístico en QELART
Entertainment su propia empresa, en la que sus trabajos más destacados son la
dirección de espectáculos en Parque Warner Madrid.

Concert de Nadales de la Divina Providencia a l’Hogar Sant Sebastià

L’alumnat de la Divina Providència va oferir el dia 19 de desembre un Concert de Nadales a l’Hogar Sant Sebastià que es va tancar amb l’actuació d’uns dels
residents, Pedro i Benjamin. Les nadales es van interpretar en les diferents llengües familiars de l’alumnat: en aquest cas, llengua valenciana, italiana, anglesa,
alemanya i russa. Després van admirar el pessebre, un gran treball de les germanes.
11
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L'escola de dansa Esplai va posar música i ball a l'encesa oficial de l'especial il·luminació nadalenca dedicada als Reis d'Orient, a la plaça Parroquial de Vinaròs

Noves Generacions del PP de Vinaròs ha estat aquest dilluns al matí
a la plaça del mercat recollints aliments no peribles per a les famílies
més necessitades.

Recollida d'aliments com tots els nadals a la plaça del mercat,
organitzada pels Socialistes de Vinaròs

“Les Camaraes” montan el belén

Salvador Quinzá Macip

Como cada año, en la Plaza de la Comunión junto
a la fachada de nuestra Arciprestal de La Asunción,
el “Grup folkloric de Les Camaraes” montan el
ya clásico “Belén viviente”, el cual representan la
víspera del día de Navidad y la víspera del día de
Reyes, siempre que el tiempo no lo impida.
Buscando notas de mi libro de “La historia de
Les Camaraes”, vemos que el primer belén que
montaron fue en el año 1978-1979, por lo tanto,

12

es digno de mencionar este arduo trabajo que
tienen los de “Les Camaraes”, en que “contra viento
y marea”, cada año nos montan el belén.
Estuvimos en el primero de ellos en la víspera del
día de Navidad, y la verdad es que disfrutamos,
no faltaba de nada. Pudimos admirar las varias
representaciones de los niños, con sus vestidos
acordes y ejercitando los trabajos de la época.
Vimos a nuestras “Camaraes” bailando, y vimos el
clásico belén con su portal, su ángel y con su “niño

Jesús” de carne y hueso. Por cierto, Michel, es decir,
San José, ha interpretado el papel del padre de
Jesús desde su inicio en el año 1978. Será por esto
que nuestro San José, como dice el villancico “es fa
vellet” y la barba ya la tiene blanca.
Mis felicitaciones a todos los que hacen posible
año a año esta representación, y espero verla de
nuevo el próximo día 5 por la tarde.
¡Feliz Navidad! y ¡Feliz y próspero año nuevo 2019!
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Belén viviente del colegio de la “Divina Providencia”

A-F Telepi-Prensa-Vueltaalcole-245x350-181218.pdf

Salvador Quinzá Macip

Como cada año, llegadas estas
entrañables fiestas de la navidad
cristiana, tanto los profesores del
colegio, su “alma mater” Marisin
Marcos y todos los niños y jóvenes nos
ofrecen esta bonita representación
de lo que fue hace ya unos 2018 años,
la historia del nacimiento del Niño
Dios. La representación se celebró el
día 20 del pasado mes de diciembre
de 2018.
Este año se ha montado todo en la
iglesia del convento, la cual se llenó
como era de esperar, con una audiencia
de padres, abuelos, familiares y amigos,
amén del claustro de profesores y
de las monjas clarisas del convento.
No cabía ni un alfiler. Sentí que me
llamara la atención una medre, porque
me levantaba a veces para hacer
fotografías.
Diré que todos los que realizaron la
presentación, todos, todos, lo hicieron
muy bien.
Me encantan las frases de los niños,
vestidos de forma tradicional, como se
expresan y con qué gracia lo hacen.
Me encantan las canciones en puro
directo y con unas futuras grandes
voces, todas ellas acordes con el texto
de la obra.
Me encanta cada año, cuando San
José, junto con María, levantan al “niño
Jesús” de carne y hueso.
Me encanta el ambiente que se forma, y
que se nos va comunicando uno a uno
a todos los presentes. Es la Navidad.
Me encanta ver la cara de alegría de
las tres hermanas monjas, que sentadas
en primera fila, no se pierden ningún
detalle.
Sé que Vds. se preguntarán…¿a este
todo le ha encantado? Pues no, tuve el
disgusto de no poder ver y saludar al
“alma mater” de estos belenes durante
tantos y tantos años, a mi querida
y admirada Marisin. Marisin, ponte
pronto bien que el pueblo está lleno de
resfriados, yo también lo estoy.
Felicito a TODOS los que han hecho
posible este bonito y conmovedor
belén. A todos en estos tiempos,
nos hace falta un poco de alegría
y pensar en aquel “chiquirritin”
que nació hace más de 2000 años.
Vosotros en esta representación, lo
habéis conseguido.
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Volver así
cuesta menos
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€
Local y recoger

Santa
Magdalena, 72
964 459 164
Oferta válida hasta el 31/01/2019 para local y recoger en tiendas adheridas. Medianas (fina o clásica) hasta
5 ingr. desde 7€. No incluye pizzas Gourmet ni QuadRoller. No acumulable a otras ofertas. Impuestos incluidos.
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“In memoriam” a D. Ramón Bofill Salomó, mi alcalde
Salvador Quinzá Macip

El pasado día 19 de diciembre del pasado año
fallecía en nuestra ciudad de Vinaròs D. Ramón
Bofill Salomó, el que fuera nuestro primer alcalde
desde la última etapa de nuestra democracia, y
que tomó posesión en el año 1979.
Él, D. Ramón Bofill ha sido para mí siempre “mi
alcalde” hasta el pasado día 19, fecha de su
fallecimiento.
La muerte nos llega a todas las personas, y a veces,
por esperada que esta sea, duele a conocidos
y amigos, y como no, a la familia. En este caso
concreto a su querida familia.
Tengo unos gratos recuerdos a mi alcalde, los
cuales desearía, en homenaje a él, destacar. Dio
la casualidad que algunos de los que les detallaré,
los comunicaba públicamente hace tan solo unas
semanas en la “Asociación Cultural y Recreativa
del Ama de Casa” de Vinaròs. Fue a través de una
charla-coloquio sobre mis “Experiencias en el
Diariet y el 7 Dies Vinaròs”. Me acompañaron y
tomaron parte de la charla, Pepe Palacios y Paco
Castell.
En esta charla, me refería referente a Ramón,
sobre el buen trato que tuvo conmigo en las
colaboraciones que tuve en el “Diariet” a partir de
1982, cuando hacía pocos años que había tomado
posesión de la alcaldía. El accedió gustoso a todas
las entrevistas que le realicé en todos estos años
hasta finalizar su etapa de alcalde. Siempre fue
muy amable y cariñoso conmigo, y entre ambos se
formó una buena y sincera amistad.
Aparte de ello, déjenme ir a algo más personal. La
Junta-Federación de Cofradías de la Semana Santa
de Vinaròs algo le debe a mi querido alcalde,
hechos en los que yo tuve la satisfacción de estar
presente. A principios de los años 90, acompañaba
al primer presidente de la Junta de Cofradías el
bien recordado Agustín Prades Arnau, para solicitar
al alcalde tal como se hacía con algunas entidades
de la ciudad, una subvención para nuestra Semana
Santa. No nos hizo falta llegar hasta su despacho,

en la misma escalera y subiendo los peldaños lo
solucionó, y desde este momento, la Federación
de Cofradías siempre ha tenido una subvención
de nuestro ayuntamiento.
Siguiendo con nuestra Semana Santa, me
situaré a tiempos más cercanos. En el año 2013,
encargándome como secretario de la Federación
de Cofradías de preparar la documentación
necesaria para ver de declarar nuestra Semana
Santa, como “Fiesta de Interés Turístico
Autonómico”, entré en contacto con todos los
alcaldes hasta la fecha, para que si les parecía bien,
firmarme una especie de manifiesto-petición para
conseguir este título, el cual se dio oficialmente en
diciembre de este mismo año.
Yo sabía cómo encontrar a Ramón y de hecho, lo
veía y lo saludaba frecuentemente cuando él cada
día iba a recoger el correo. Le presenté la petición
y la firmó al momento. Le dije que no había leído
lo que firmaba, a lo cual el me respondió, “tratanse
de tu, no fa falta mirar res”. Espero que nuestra
Federación de Cofradías esté de ello agradecida.
Ramón y Montse han formado una pareja, un
matrimonio feliz y ejemplar. Recuerdo a nivel
personal, cuando en el año 1993 nuestra hija
mayor fue dama de las fiestas, y en la cena del Club
Náutico, se acercaba a nuestra mesa y nos pedía
a mi esposa y a mí, permiso para sacar a nuestra
hija a bailar. Por cierto, ¿Qué vamos a decir de su
esposa Montse? De las personas que he conocido
en Vinaròs, ella ha sido y es una persona querida
y encantadora, con un trato exquisito y un saber
estar en todos los sitios como una gran señora que
lo es.
Me duele, me duele mucho la perdida de mi
alcalde Ramón. Sé que si leen este “In memoriam”
algunos conocidos míos, no van a estar muy de
acuerdo. Me da igual. Quizá dejen de saludarme.
Me da igual. Que piensen que no hay ninguna
persona perfecta como por ejemplo yo.
Fue emotiva al día siguiente su misa-funeral en la
Arciprestal de La Asunción, la cual casi se llenó de
gentes que le rendimos un merecido homenaje

hacia su persona. La misa fue oficiada por mossèn
Emilio Vinaixa y concelebrada por mossèn Marcos
Gascón. Fueron bellas las palabras que le dedicaba
mossèn Emilio en la homilía a una persona que se
le notaba que conocía, lo trató entre otras cosas
como: persona cariñosa, simpática y elegante.
Cuando salía de la iglesia y delante del féretro, veía
las banderas del balcón del ayuntamiento a media
asta, cumpliendo los tres días que se declararon de
luto oficial por su persona.
Solo he querido escribir estas sencillas y humildes
líneas, para expresar mis sentimientos hacia una
persona de bien, querida y admirada por mí.
Querida familia, Ángels, Julio, Julio Ramón y Albert,
también al resto de familiares, habéis tenido la
suerte de tener entre vosotros a un gran hombre,
a una gran persona, y a un valiente hasta el último
día de su vida. Recordadlo siempre con cariño.
A los creyentes les pido una oración por el
descanso de su alma, y al resto un grato recuerdo
de su persona. Yo por mi parte, me quedo con
ambas cosas.
Ramón, amigo, nunca te olvidaré.

“In memoriam” a Dña. Carmen Blanchadell Cubells, dedicado a su familia
Salvador Quinzá Macip

La Sra. Carmen, ha sido durante el mayor número
de años, la persona más agradable, simpática y
encantadora de nuestra ciudad de Vinaròs, y es una
suerte para todas las personas que hemos tenido
relación con ella, haberla conocido y tratado durante
algunos de sus 102 años de edad, los cuales cumplió el
pasado día 10 de noviembre.
A esta persona, a esta gran persona, ya no la podremos
ver más, ya que faltó el pasado día 19 de diciembre de
2018, y rodeada de toda su familia, la cual, a lo largo de
su vida ha podido contar con su presencia y el cariño
que ella les tenía.
Tengo algunos recuerdos de la Sra. Carmen, todos ellos
llenos de bondad y de simpatía. Perteneciente muchos
años a la Junta-Federación de Cofradías de Semana
Santa, acompañé a todos los presidentes alguna vez,
a recoger las miniaturas confeccionadas por su hijo
Paquito, y que ella las cuidaba y las mimaba. Cada
año, antes de Semana Santa, se cuidaba de limpiar
todas las vestas, trajes y ornamentos. Los planchaba,
los repasaba y cuando veníamos a buscarlos, siempre
estaban preparados. Su bondad no tenía límites.
Recuerdo con mucha alegría, la entrevista última que
le realicé para el libro de Paco Castell bajo el título
de “Centenarias Vinaròs 2017”, en que estuvimos
hablando largo y tendido. Me quedé maravillado de
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su prodigiosa memoria, y de las muchas anécdotas
que me contó. Para despedirnos, cogió un papel, y
con un rotulador me escribió su nombre completo,
por cierto con una bella y legible letra. Me dijo ”eixó
per si ho poses malament”. Me invitaba a que viniera
a fotografiarle su “nacimiento”, el cual ella montaba
todos los años.
Muchos adjetivos podría yo escribir de su personalidad,
seguro que con estos que comparto con vosotros me
quedo corto; encantadora, sencilla, alegre, cariñosa,
amorosa, agradecida, trabajadora, con muy buen
humor y con mucha gente que la quería.
Querida familia, sé que es perder a nuestros padres,
a familia, pero pensar en positivo y cristianamente.
Habéis tenido el privilegio de haberla disfrutado y
haberla tenido con vosotros hasta sus 102 años de
edad. Esto es todo un privilegio. Personas alegres
como lo fue ella, seguro que hacen falta en el cielo.
La misa entierro se celebró al día siguiente en la
Parroquia de Santa Magdalena, oficiada por mossèn
Cristóbal Zurita, el cual tuvo unas palabras de recuerdo
hacia una persona que él mucho conocía. Acompañó
la “Coral Garcia Julbe” con los cantos, y a la salida del
féretro a la calle, las emocionantes notas de la trompeta
de Tony Barberá, daban por finalizado el mismo.
Finalizo con unas palabras finales de la entrevista…
”Nosotros hemos sido una familia muy unida, quiero

mucho a mis hijos y a mi familia”.
Señora Carmen, descanse Vd. en la paz de los justos.
Seguro que también en el cielo Vd. se lo pasará muy
bien, podrá saludar personalmente a Sant Sebastià
y a la Mare de Deu de la Misericordia, y si hace falta,
cortarles y hacerles algún traje.
Querida familia, acordaros siempre de esta gran mujer;
madre, abuela y bisabuela, que tanto cariño os ha
dado a todos.
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Visitamos el “Belén” de Agustín Gombau, Blanchadell
Salvador Quinzá Macip

Como suele ser habitual, cada año
visitamos unos de los “belenes” de los
de más grande tamaño de nuestra
ciudad. Me refiero el que monta nuestro
amigo Agustín Gombau Blanchadell, el
cual y por sus proporciones, llena casi
una habitación entera.
El mérito de este belén, es el de que
cada año, el piensa en diferentes formas
de “montar el belén”, no se conforma
en guardarlo de año en año y quitado
las figuras, que incluso las cambia, el
resto es de nueva confección.
En este año el cambió ha sido patente.
Ha salido de las casas, construcciones
y portales, para presentarnos un
“belén” dentro de una enorme cueva.
La misma tiene toda clase de detalles,
pozos, agua, estalactitas en el techo,
humedades que bajan por las rocas,

etc.
Para confeccionar el mismo ha utilizado
casi 200 kilos de yeso y escayola. La
idea le rondó en septiembre pasado,
y a lo largo de estos meses lo ha ido
confeccionando. Para tal montaje,
ha tenido que realizar una estructura
metálica, y colocar tela metálica en
los techos, para que no se cayera. La
pintura final con sus remates y con las
figuras muy bien escogidas, hacen que
este “belén” tenga un encanto especial.
Al fondo y detrás de unas puertas se
deslumbra la ciudad de Belén.
A mí me ha gustado mucho idea de
este año, por lo cual, felicito de veras
al amigo Agustín, y como siempre lo
hago, le animo para que podamos
vernos el próximo año con una nueva
representación.

Les campanades de fi d'any

Vinaròs va despedir el 2018 i va donar la benvinguda al 2019 amb les campanades de fi d’any a la plaça de l’Ajuntament, acte presentat per la periodista Laura
Puig i el comunicador Txema Grau i que va ser transmès en directe per C56
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Paula Vinuesa Sorlí, de Vinaròs, ha guanyat un concurs de dibuix del col·legi
d’arquitectes de Castelló per alumnes de Primària a la provincia. E.Fonollosa

Concert de piano de María Arkhireev a l'Auditori de Vinaròs amb obres
de Beethoven, Chopin, Schumann, Schubert, Debussy i Gershwin.
E.Fonollosa

RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL 2018
La temperatura en comparació de la del passat any és de 0,1 ºC (una desena) mes.
L'any en pluja mes menys com el passat, però arribo la tardor que ha estat molt humit i calorós i a fet saltar totes les estadístiques, menys desembre que gairebé
no ha plogut
En la resta de dades mes-menys igual que tots els anys, Vinaròs no és una zona de dades extremes, ni per alts no per baixos.

Mitjana
Mínima
Màxima

Temperatura
ºC
Data
17,8
-1,6
9/02
35,1
05/08

Màxim
Mínima

Radiació UV
Índex
Data
5,8
18/06
0,1
28/02

Sensació Tèrmica Mínima
ºC
Data
Hora
1,6
09/02
03,00
16

Hora
-03,00
11,15

Hora
13,45
13,15

Dia més plujòs
Màx. Intensitat
Total any

Màxima
Mínima

Pluja
l/m2
163,8
311,4
794,0

Vent
Data
19/10
12/09
--

Hora
-17,15
--

Radiació Solar
W/m2
Data
982
29/04
46
28/02

Índex de calor màxim
ºC
Hora
39,8
06/08
12,00

Mitjana
Màxima

Km/h
2,2
61,1

Hora
13,15
13,30

Dia més fred
ºC
Data
6,4
06/02

Data
-09/04

Màxima
Mínima

Hora
-17,15

Direcc. dominant
S
S

Humitat Relativa
%
Data
92
29/12
20
21/03

Hora
09,45
15,45

Dia més calorós
ºC
Data
29,1
16/07
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Subastan un libro sobre un proyecto de 1920:
el ferrocarril de Alcañiz a Vinaròs
E.FONOLLOSA

Entre las numerosas curiosidades que salen a
subasta por internet, mediante plataformas como
la popular ebay, llama especialmente la atención
un libro dedicado por completo a un proyecto de
infraestructuras en comunicaciones publicado en
el año 1920 y que nunca llegó a materializarse: una
línea ferroviaria entre Alcañiz y Vinaròs.
Con este texto se oferta el libro en ebay:
Preciosa pieza de colección privada , única en su
género digna de cualquier museo ferroviario de
importancia en España o colección privada de
un gusto exquisito es pieza inigualable y original
escrito de puño y letra por el ilustre INGENIERO
( RAFAEL MONTIEL BALANZAT ) no existe otra
igual al ser un proyecto que nunca vio la luz , se
quedó en papel mojado ! Gracias a Primo de Rivera
que decidió construir una presa ( me remito a la
historia ) tiene firmas y unos trazados dignos de
cualquier profesional en el mundo de la ingeniería
o delineante , un gran trozo de historia que jamás

Exposició de Núria Mónico a l’Auditori. E.Fonollosa

debería perderse ( toda una inversión asegurada)
año 1920 ! En perfecto estado general para su
época el exterior representa algunos desperfectos

visibles como pequeños roces pero insignificante,
en cartón duro con lazos de seda y el papel las
trazadas a pluma , es espectacular.

L'eurodiputat de Compromís Jordi Sebastià oferí una
conferència i debat per a parlar del conveni entre
la Unió Europa i l'Àfrica Meridional a la Biblioteca
Municipal de Vinaròs, a més de presentar el seu darrer
llibre Quadern de l'Europa Trista. E.Fonollosa
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Extraordinario
“Concert de Nadal
de La Alianza”
Salvador Quinzá Macip

Como cada año, cuando aparecen
estas fiestas navideñas, nuestra
banda de música nos regala para
navidad este “Concert de Nadal”.
Tuvo lugar en el Auditori Municipal
“Wenceslao Ayguals de Izco” el día
22 del pasado mes de diciembre.
Presentado por su presentadora
oficial Àngela Caballer, la cual
saludaba al Sr. Alcalde de la ciudad
Enric Pla, Marc Albella concejal
de cultura, fiestas, tradiciones y
juventud, a los miembros de la
corporación municipal, familiares,
amigos y público en general.
Agradecía la colaboración de la
“Floristería Vinaflor” por la bella
decoración del escenario, y daba
cuenta de las actividades de “La
Alianza” durante este año que ya
se acaba. Recordaba finalmente el
homenaje que se realizó a Carles
Santos. Nos conmocionaron a todos
unas palabras dedicadas al que fuera
primer presidente de “La Alianza”
y alcalde de la ciudad entre 1979
– 1995 D. Ramón Bofill Salomó, las
cuales por respeto y admiración
que le he tenido desde 1979, creo
oportuno que se lean textualmente:
“Voldria dir unes paraules sobre
Ramón Bofill que ens ha deixat ara fa
uns dies. Ramon Bofill va ser l’últim
alcalde president de la Alianza entre
1979 y 1995. A partir d'aquesta
data l’entitat funciona amb total
independència d'acord amb els seus
estatuts i junta directiva. Ramon Bofill
va ser el alcalde que va transformar
l’església de Sant Agustí en Auditori.
Va ser el que va facilitar la ubicació
de l'escola de música a l'antiga
maternitat i també va gestionar per
a que es donessin classes al col·legi
de l’Assumpció i finalment al col·legi
Sant Sebastià. Quan se’n va anar
el director D. Jaime Montes baix la
seua supervisió se va gestionar la
contractació del mestre Jose Ramon
Renovell. Va ser soci de La Alianza i
sempre un incondicional defensor
de la Banda que va contar sempre en
el seu suport econòmic. A més a més
Ramon Bofill volia construir l’auditori
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a Sant Francesc i va encarregar a
l’arquitecte municipal un esbós on
havien dos sales de concerts i
acadèmia de música. L’esbós es
va publicar en l’última plana del
Vinaròs. Des de la Societat musical
l’Aliança voldríem guardar un minut
de silenci per ell”.
Solicitaba Àngela al público, un
minuto de silencio, en el cual, no se
escuchó absolutamente nada. Al
finalizar, el público puesto de pié
ovacionó con bastante emoción
este grato recuerdo a D. Ramón
Bofill Salomó, aplausos que duraron
bastante tiempo.
Seguidamente Àngela nos fue
comentando obra a obra, el
significado y la historia de la misma.
El programa que nos ofrecieron fue
el siguiente:
Sedona		

Steven Reineke

La màquina d’escriure
		Leroy Anderson
Màquina-percussió: Jaume Eroles
Simó

Jumper clarinet
		Oscar Navarro
Clarinet: Joan Cervera Bueno
Fiesta de las trompetas
		Leroy Anderson
Solistas: Grup de trompetes “La
Alianza”
Un dia en Viena (Obertura)
		von Suppé
Dtor: José Ramón Renovell Renovell
En lo que respecta a este concierto,
cada año el maestro-director José
Ramón Renovell Renovell, da la
oportunidad a algún músico que
desee realizar algún solo. Lo pudimos
ver en las obras: “La màquina
d´escriure”, “Jumper clarinet” y “Fiesta
de trompetas”. Concretamente en
esta obra no fue uno solo el solista,
sino los 10 trompetas que actuaron,
puestos de pié, interpretaron todos
juntos la obra.
Al finalizar el concierto, todo el
público puesto de pié agradecía con
sus aplausos este bello concierto

navideño.
El maestro-director José Ramón
Renovell Renovell, como no podía
ser menos, nos regaló un “bis”, pero
nos sorprendió porque no fue uno,
sino dos. Previamente dirigiéndose
al público, tomaba la palabra para
felicitarnos a todos las navidades y
un próspero año nuevo 2019. Con las
ovaciones del público puesto en pié,
decidió regalarnos un par de “bises”,
antes se colocaba un llamativo
gorro de Papa Noel. El primero
de los bises fue un arreglo de un
villancico con la música del bolero
de Ravel con el título del “Bolero de
Noel”, y el segundo, el que todos
esperábamos y que no podía faltar,
La “Marcha Radetzky” en que dirigió,
tanto a la banda como al público
haciendo palmas. Finalizaban todos
los músicos a una voz con la frase…
”Feliz año 2019”.
Pues finalizo mi comentario con una
felicitación a todos los que integran
la banda y más aún, a TODOS los
que forman “La Alianza”. Felices
Navidades y próspero y aun mejor
año nuevo 2019.
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La Navidad y la “Coral Garcia Julbe”

I.R.

Me estoy dando cuanta desde hace algunos
años, que nuestra “Coral Garcia Julve” realiza sus
conciertos de Navidad de forma diferente.
No los veo interpretar los villancicos en el auditorio
ni en ninguna de las iglresias de nuestra ciudad. Veo
que prefieren acercarse a personas y estar cerca de
ellas, tocarlas, que estar encima de un escenario. Por
supuesto esta coral está preparada para ofrecernos
un gran concierto de Navidad, e interpretar a sus
más conocidos y difíciles compositores.
Pues este año en concreto, el día 28 de diciembre
del pasado año, se acercaron a la “Residencia
San Sebastián”, y seguidamente se desplazaron al
“Hospital Comarcal de Vinaròs”.
Visita a la Residencia Hogar San Sebastián
Guiados por las Hermanitas y personal de la
residencia, primeramente rendíamos visita al
precioso belén confeccionado por las Hermanitas
y voluntarios, el cual sabemos que ha estado
visitado de forma multitudinaria durante estos

días de Navidad. Seguidamente nos dirigieron
hasta la recoleta iglesia de la residencia, donde
la componente de la coral, Marina Albalat, hacía
presentación de la coral, y les deseaba a los
residentes, personal y Hermanitas unas felices
fiestas de Navidad y un feliz año nuevo 2019.
La actuación de la coral dirigida por Enric Melià
y Fortuna, constó de seis villancicos de los
más conocidos, donde todos los allí presentes
disfrutamos de sus cantos.
Las Hermanitas al finalizar el canto de los villancicos,
obsequiaban a los componentes de la coral con un
cuidado refrigerio.
Visita al Hospital Comarcal de Vinaròs
Atendidos gentilmente por el personal de guardia,
la coral quiso estar junto a los ingresados en el
centro, entre sus familiares y acompañantes y ante
el personal del hospital.
La coral fue interpretando sus villancicos en los
pasillos de las diferentes plantas, antigua y nueva.
Vimos las caras de sorpresa de las gentes que

estaban en el hospital. Seguro que no se esperaban
que una coral, en estas entrañables fiestas les fuera
a visitar “in situ”. Hicieron a la coral un buen número
de fotos y grabaciones.
Si buscamos una de las plantas donde la emoción
subió de tono, esta fue la planta de la maternidad,
donde había niños que hacía poco que acababan de
nacer. La emoción subió a raudales entre todos, los
componentes de la coral, y el resto de personas que
nos abrieron sus habitaciones y que escucharon el
villancico dedicado al nacimiento del niño Jesús,
con destino a las ingresadas presentes.
También como en la anterior actuación de la
coral, esta estuvo también dirigida por Enric
Melià i Fortuna. A la salida la expedición fuimos
despedidos con todo el afecto por el personal del
hospital, el cual, nos hizo de “cicerones” por sus
dependencias.
Me encarga la “Coral Garcia Julbe” que les desee a
todos, unas felices fiestas de Navidad y un próspero
año nuevo 2019.
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BON ANY
Per Marcos Jovaní
Aprofitant l'entrada
d'any
nou,
Compromís Vinaròs
us desitja a totes
les vinarossenques i a tots els vinarossencs bon
any 2019. Esperem que aquesta pròxima etapa
en què hem entrat siga un any de canvis, perquè
la nostra màxima il.lusió es continuar treballant
per al futur, sent conscients que falta molt per fer
i tot és possible. Això ens dóna forces i ganes de
continuar amb la nostra feina. Compromís Vinaròs
porta quasi 3 legislatures intentant millorar la
nostra ciutat dins de les seues possibilitats: les 2
primeres en l'oposició i l'última formant part de
l'equip de govern. Hem aprofitat també al màxim
els contactes dins de la Generalitat valenciana, on
també estem a l'equip de govern. A part no podem
oblidar les aportacions que hem fet al senat, a
través del nostre senador Jordi Navarrete.
No sempre han sortit les coses com estaven
planificades inicialment, però hem aprés dels
errors per a continuar progressant i adaptar-nos
als nous reptes que se'ns plantegen dia a dia. Al
llarg d'aquest 2019 s'aniran materialitzant molts
projectes començats mesos i anys enrere, com
la construcció del col.legi Jaume I, i l'enorme
ampliació de l'institut Josep Vilaplana, com a
exemples més destacables. També cal mencionar
l'enorme decepció que va suposar no poder fer
realitat la construcció d'una piscina digna per als
vinarossencs, degut als bastons a les rodes que va
ficar el PP local. No val la pena recordar el modus
operandi d'aquest grup polític per evitar a tota
costa l'execució de l'obra, encara que nosaltres
hem tret profit de la situació per a
saber i sobretot no oblidar com actuen, i així
intentar minimitzar el perill que suposen per a
l'interés general de la població, en el seu habitual
bombardeig de notícies falses i manipulades.
Per finalitzar i ser optimistes, esperem que aquest
any 2019 es puguen recollir els
fruits de la feina realitzada durant aquests últims
anys, i sobretot, que els vinarossencs es
puguen sentir orgullosos de la ciutat on viuen, i
que esta s'adapte el millor possible a les
seues necessitats.
Compromís Vinaròs us desitja de tot cor bon any
2019!!!

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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2019: El año del cambio
necesario
Por Lluís Gandía
Estamos ya en 2019, un
año que Vinaròs necesita
www.ppvinaros.es
que sea de cambio
político en el Ayuntamiento para evitar seguir
estancados en la política de anuncios que nunca
se cumplen y en las falsas promesas seguidas de
excusas y engaños.
No es momento de recordar que el tripartito de
Podemos, PSPV-PSOE y Compromís ha incumplido
todo aquello que anunciaron como prioritario
en su gestión. Los vinarocenses ya saben que
la izquierda ha fracasado en la gestión y que
únicamente aspiran a seguir pactando entre ellos
para mantener la media docena de sueldos
actuales para aquellos concejales que fuera de la
política no tienen un trabajo.
En el Partido Popular hemos iniciado el año como
finalizamos el anterior, trabajando y escuchando a
los vinarocenses que quieren ser protagonistas del
impulso que el gobierno de Juan Amat imprimirá
desde el primer día de la próxima legislatura.
Los vinarocenses saben que el Partido Popular no
realizará promesas populistas en busca del voto,
nuestro sello de identidad es el rigor en la gestión
y nos avala nuestra anterior gestión.
Juan Amat ha anunciado que rebajará los
impuestos municipales como eje de nuestra
gestión económica, y lo hacemos porque en
nuestra última legislatura bajamos el IBI un 10%
a todos los vinarocenses, redujimos impuestos
como el de plusvalías o el de basuras, aplicamos
bonificaciones en el IBI a sectores productivos y
familias numerosas o fraccionamos otras tasas para
facilitar su pago.
El tripartito prometió mucho aprovechando un
momento de convulsión política general pero
después no ha cumplido nada. Hasta ellos mismos
son conscientes de que nada tienen que mostrar de
su gestión que por ello ya ni acuden a los debates
en diferentes medios de comunicación, les interesa
que no se hable de nada y que los vinarocenses
no se enteren de nada. Por ello aplican la censura
en el Diariet desde el primer día y por ello utilizan
el dinero de todos en intoxicar con un Boletín de
Manipulación Municipal que les acerca más a
una república bananera que a una democracia
moderna.
En el Partido Popular creemos que Vinaròs y
los vinarocenses no necesitan de Boletines de
Intoxicación sino de políticas que generen puestos
de trabajo, reducciones de impuestos e impulsos
a los verdaderos proyectos que necesitan los
vinarocenses.
Vamos a presentar un proyecto y una candidatura
ilusionante, preparada, renovada, de personas con
ideas, valores, preparación e ilusión en un proyecto
y en una ciudad a la que debemos entre todos
dar el impulso que necesita. Nosotros estamos
preparados.
de Vinaròs

Plenaris buits - Comissions buides
Por Juan A Blanchadell
El último Pleno ordinario
del 2018 ha puesto el
colofón a tres años y
medio de Plenos que, pese a tener muy pocos
puntos en el orden del día, se han alargado
interminable y cansinamente a base de discusiones,
la gran mayoría baldías.
El Pleno ordinario de diciembre ya fue el colmo.
No hubo más que un solo punto deliberativo, una
moción de esas que podríamos denominar de las de
“ciclostil” –la fotocopiadora clandestina de la época
de la dictadura- ya que vienen redactadas desde las
cúspides de los partidos y repartidas para que sean
debatidas en la mayoría de Ayuntamientos: El apoyo
a la naranja valenciana frente a la sudafricana, que
se saldó directamente con todos los votos a favor
sin debate ninguno.
En el PVI siempre hemos considerado que la cantidad
de trabajo que lleva a cabo un equipo de gobierno
en un Ayuntamiento se mide por el número de
puntos deliberativos que ha presentado a la
aprobación en Plenos ordinarios y extraordinarios.
De hecho a una de las páginas de la web del PVI la
titulamos “El trabajo del PVI a través de las actas de
Plenos” donde están reflejadas todas las actas desde
que se comenzaron a archivar de forma electrónica
hasta que el propio Ayuntamiento comenzó a
colgarlas en la web municipal, período dentro del
cual están las de los ocho años de gobierno del PVI.
Ello permitirá que hagamos un pequeño ejercicio
estadístico comparativo de la cantidad de puntos,
y por tanto de trabajo, realizados durante las cuatro
últimas legislaturas por los respectivos equipos
de gobierno y que publicaremos al finalizar esta
legislatura para comparar períodos idénticos.
Nuestra concejala Maria Dolores no quiso asistir
al cierre de la comisión de investigación de los
viajes de los concejales a Londres y a Italia que el
equipo de gobierno, pienso que con la peor de sus
intenciones, convocó a las 10 de la mañana para así
entorpecer el trabajo profesional de los concejales
que no son empleados del Ayuntamiento ya que
los seis del actual equipo de gobierno que sí que lo
son es evidente que no tienen problema ninguno.
Estas actitudes dicen muy mal de las formas de
este equipo de gobierno que dejan a su pretendida
transparencia a la altura del betún, mientras que la
ausencia de los ediles que tienen otras obligaciones
dice mucho en su favor respecto de su ética
profesional y de respeto a las empresas para las que
trabajan.
De todas formas, para asistir a la pantomima del
cierre de la comisión tal como lo llevó a cabo el
equipo de gobierno, de forma unilateral y sin
permitir ningún debate, para eso, mejor hizo Maria
Dolores continuando sus clases en el colegio donde
trabaja.
El argumento del tripartito de que “como los
gastos los paga Bruselas todo está claro” roza
lo esperpéntico, primero porque algo de lo
que Bruselas aporta sale también de nuestros
bolsillos y luego porque de ser así ¿Qué castigo les
corresponde a los del tripartito por haber perdido
250.000 euros de la subvención a los polígonos
industriales por su incompetencia al haber elegido
obras allí donde no había tiempo para obtener los
permisos? ¿Y si les montamos otra comisión de
investigación? ¿Hace….?
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OPINIÓ
REFLEXIONES: ¿Quien soy?¿Que opino?.
¿Se han hecho en alguna ocasión, esas preguntas?.
No, no, no soy racista. Pero si su hija o hijo, le
sorprendieran con la elección de una compañera
para toda la vida, musulmana, o de color, o asiática...
con el corazón en la mano. ¿Lo aceptaría a la primera
o tragaría a regañadientes?. Si ha cotizado durante
cuarenta años para cobrar una pensión de 900
Euros y su vecino, sin cotizar mas de X, cobrando
nominas en negro o sin cotizar él mínimo, cobrara
lo mismo que usted. ¿Lo encuentra justo?. (Sin
entrar en que toda persona debería vivir una vida
digna). Si usted cree que aquellos que le prometen
1080 Euros de pensión sin condiciones, solo por
el echo de haber tenido la suerte de nacer aquí.
¿Le estan engañando?. Si es de los que cree que
trabajando honradamente, cotizando y pagando
impuestos a su país hace lo correcto. ¿No cree que
debería tener una compensación justa en servicios
y pensiones?. Si usted cree que la libertad de
expresión no debe amparar las amenazas veladas,
mancillar las creencias de los demás, manifestarse
con pasamontañas, quemar símbolos, cortar

Antonio Najar.

carreteras...etc. Y no ve lógico que aquellos que
tanto defienden esa libertad de expresión contra
los demás y cuando son ellos los señalados: Lean
en Internet Monjas y Diputadas un poema por la
que la señora Monter... recibirá 70.000 Euros por,
según ella, atentar contra su honor. Si usted cree
en una Comunidad Europea sin fronteras. ¿Puede
entender que algunos quieran ponerlas en su
mismo país?. Si la propiedad privada se entiende
de aquello que le pertenece a uno por haberlo
adquirido. ¿Cómo pueden permitir que unas
personas se adueñen de unas calles, espacios
públicos, unas instituciones, unos símbolos
que son de todos... y vetarte el tener ese mismo
derecho de libertad que ellos?. Es de los que cree
que ser solidario, no es poner barra libre a Sanidad,
servicios, pensiones, asilo, guarderías, estudios...
Si-no, regular con los demás países del entorno, (al
ser nosotros la puerta de entrada) esa solidaridad,
compartir sus problemas, soluciones y gastos.
Si usted cree que una sociedad dividida pierde
oportunidades de avanzar, genera tensión entre

sus miembros y pierde oportunidades de futuro,
no es mas importante, concertar unas metas con
personas que lo hagan no desde el resentimiento,
si-no desde lo contrario. Si usted cree que teniendo
la suerte de poder entenderse en un mismo idioma
(hasta en la Biblia hablaban en una misma lengua
con su torre de Babel) sin detrimento de las demás
lenguas del país. ¿Porque poner trabas entre unas
y otras a esa suerte?. Si a dejado de creer en que
Robin Hood existe (él ultimo se compro un chalet
de 5 millones de Euros en Madrid) porque cree
que el dinero y la política corrompen. Si usted cree
que la justicia y la seguridad dependen de todos y
todos debemos contribuir a ella y acatar las leyes
desde el pequeño delincuente hasta el más alto
político... Estas y otras tantas preguntas de las que
no nos hemos planteado y que estaremos o no
de acuerdo. Pero si usted se identifica, aunque
sea solo con la mitad de estas reflexiones, sin
saberlo o no reconociéndolo, según la sociedad
actual, usted no es un Libre Pensador, usted es
de extrema derecha.
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PESCA
ESPORTS
SOCIETAT
Esponja cornuda
Andrés Albiol

Pescador del barco Katambo
entregando la tortuga a la
bióloga del Saler

MAR PRODUCTIVO DE AÑO NUEVO Y REYES

Durante éste periodo de dos semanas, la flota pesquera ha faenado con normalidad, ya que el estado de
las aguas siguió muy tranquilo. Las capturas de pescados y mariscos han sido buenas. Y las cotizaciones
en lonja fueron al alza durante los días entre las Navidades y la llegada de SS.MM.
La pesca de arrastre, los bous pillaron a diario gran variedad de especies, como langostino, cigala,
gamba, calamar, pescadilla, pez de S. Pedro, choquito, salmonete, gallo, rape, peluda, caracol, galera,
canana, pulpo blanco y morrallas.
El cerco está de veda.
Los artes menores, la mitad de barquitas trasmalleras calaron al lenguado, rombo y raya. Varias lo hacen
a la sepia y mabre. Una va al pagel y corvina. Y otra lo hizo a la langosta, bogavante y cabracho.
Los recolectores de pulpo roquero con cadufo subastaron ejemplares de 2 a 4 Kg.
Y el palangrillo costero atrapó con anzuelo dorada, pargo, dentón y sargo.

Ecos de ‘Mar’; Nuevas energías marinas

La emisión de gases de efecto invernadero, en especial por la combustión de las ‘fósiles’ como el carbón,
petróleo, etc., según los científicos tiene incidencia en el cambio climático que está sufriendo nuestro
planeta, y por consiguiente los océanos, tierras, atmósfera, bosques, etc., lo transmiten a la vida animal
y vegetal que cohabita en éstos lugares.
Hay compromisos internacionales para restringir las emisiones de éstos gases, y que se obligaron los
países firmantes de acuerdos a reducir como mínimo en un 40% dicha emisión, y a contar con un 27%
de cuota de energía renovable de cara al año 2030 acordado por la Unión Europea.
Hasta ahora, en la UE la energía eólica marina representa el 12,4% del total de energías limpias que se
genera a nivel comunitario. También de los mares se puede obtener otros tipos de energías, como la
llamada undimotriz (que se obtiene de las olas), e igualmente la que proviene del aprovechamiento de
las corrientes marinas, subidas y bajadas de las mareas, etc.
La verdad es que vamos un poco lentos en el desarrollo de éstas tecnologías capaces de desplazar a la
energía fósil, a pesar de estar rodeados de mar para poder experimentar novedades energéticas.

En castellà li diuen esponja de cuernos de gamo.
El seu nom científic és Axinella damicornis.
És un invertebrat marí del tipus Porífer i de
la classe Demosponjes. Este animal és molt
primitiu, no té òrgans i està constituït per un
conjunt de cèl·lules independents amb diversitat
de funcions. El seu esquelet està compost de
sílice i fibres d'espongina, donant-li un poc de
rigidesa per a mantindre la seua característica
forma que recorda a les lligues d'un cervo. Les
seues formes són irregulars. La seua consistència
és un tant flexible en la part superior, mentres
que la part basal és més dura. És una espècie
amb un eix curt i branques aplanades a manera
de palmito. La seua superfície és aspra per les
espícules en forma d'oxes que la componen.
Està recoberta també per porus microscòpics
inhalants que absorbixen l'aigua, d'on filtren
l'aliment com el plàncton diminut. Este passa
per uns canals que conduïxen a unes cambres
vibràtils i flajelades per a assimilar-ho, i també
retindre l'oxigen per a la respiració. Hi ha altres
orificis exhalants, però més grans, per a alliberar
la dita aigua filtrada, els materials de rebuig i els
productes sexuals. Talla 60 cm. d'altura. És de
color groga o ataronjada.
Madura a la primavera. És hermafrodita. En la
reproducció sexual, la fase masculina solta lliure
al mar l'esperma, que és absorbit per una altra
esponja i es fecunda els seus òvuls, que després
alliberarà en larves natatòries a la corrent i es
fixaran al substrat per a anar creixent. I la asexual
per gemmació. Recalcar que igualment té
gran poder de regeneració per les mutilacions
d'enemics, com l'estrelles, etc.
Habita en cavitats rocoses a partir dels 10 m.
de profunditat i fins als 200 m. de fons en llocs
pedregosos poc il·luminats. A vegades, se li
adherix damunt un anemone incrusten-te. La
indústria farmacèutica considera este tipus
d'esponges com a font potencial de principis
actius per a medicaments. És capturada
ocasionalment per les xarxes de bous i tremalls.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE DICEMBRE DE L’ANY 2018 (I)
PEIXOS:
Seitò (Boquerón)
Maira (Mare del lluç)
Escrita (Raya)
Mantes (Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga/Xucla(Bogue/Picarel)
Rallat (Bonito)
Caballa (Verdel)
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orà (Dorada)
Mussola (Escualo)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
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282 Kg.
100
825
1
102
316
3
1.434
197
738
50
897
10
1.024
70
8.156
150
41
8

Lliri (Talla ams, Anjova)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Boca negra)
Mabre (Herrera)
Aranya (Araña, Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina (Sardina)
Mero (Cherna)
Letxa (Verderol, Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Llussara (Bacaladilla)
Llisa (Mújol)
Pagre (Pargo)

441
5
12
2
207
805
392
8.920
1.165
33
95
5.208
1.461
231
2
20
12
170
26
4

Biso (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Corva (Corvallo)
Gall (Miseria)
Peix de rei (Pejerey)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Reig (Corvina)
Palomida (Palomita blanca)
Salpa (Salema)
Rom (Rèmol, Rombo)
Total.............................

15
36
50
25
2
213
47
5
6
2
1
2
5
_______
34.008

CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Garagant, Cigala)
Llagostí (Langostino mediterrá.)

271
30
915

Galera (Estomatoideo)
Gamba (Camarón, Quisquilla)
Llomàntol (Bogavante)
Total....................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sépia (Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (Pulpón)
Caragol punxent (Cañailla)
Total……………….……..
Total d’Arrossegament......

5.829
22
2
_____
7.067
520
93
290
391
2.254
318
381
2
328
_____
4.578
45.665
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Volta a peu de Nadal
E.Fonollosa

Es
repetí
la
història del passat
nadal:
Guillem
Segura i Carla
Macip, tots dos
del Club Esportiu
Vinaròs, van ser
els guanyadors de
la Volta a peu de
Nadal, de Vinaròs,
que arribà a la 37
edició en la tarda de
la Nit de Nadal

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
A. C. D. Benicense
C. F. Estrella Racing
C. F. Torreblanca
C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados

Jornada 15

A. C. D. Benicense
C. F. Estrella Racing
C. F. Torreblanca
C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.

Clasificación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Traiguera
Alcalà
La Pobla Torn.
Torreblanca
Estrella Racing
VINARÒS
Vilafamés
Orpesa
Esp. Vila - real
Benicense
Els Ibarsos
Morella
Benicarló "b"
Benicàssim
San Pedro "b"
Moró

2
3
8
0
0
4
2
2

J.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
14
15
15

C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real
C. D. Benicarló "b"
C. F. San Pedro "b"
VINARÒS C. F.
Morella F. C.

G.
10
9
8
7
8
8
6
7
6
6
6
6
3
3
1
0

E.
1
2
5
6
3
1
6
3
5
5
3
1
3
2
4
0

4
1
2
0
0
3
0
0

P.
4
4
2
2
4
6
3
5
4
4
5
8
9
9
10
15

Jornada 16

13/01/2019

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicarló "b"
Esportiu Vila - real
C. F. Moró
C. F. Alcalà
Morella F. C.

C. D. Benicàssim
C. F. Vilafamés
C. F. Traiguera
C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos

G.F.
28
37
25
34
37
29
21
24
22
36
25
20
22
24
18
20

G.C.
14
15
16
18
25
21
15
25
16
31
21
29
33
39
41
53

PTOS.
31
29
29
27
27
25
24
24
23
23
21
19
12
11
7
0

Clasificación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Traiguera
Alcalà
La Pobla Torn.
Torreblanca
Estrella Racing
VINARÒS
Vilafamés
Orpesa
Esp. Vila - real
Benicense
Els Ibarsos
Morella
Benicarló "b"
Benicàssim
San Pedro "b"
Moró

Jornada 15
2
3
8
0
0
4
2
2

J.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
14
15
15

C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real
C. D. Benicarló "b"
C. F. San Pedro "b"
VINARÒS C. F.
Morella F. C.

G.
10
9
8
7
8
8
6
7
6
6
6
6
3
3
1
0

E.
1
2
5
6
3
1
6
3
5
5
3
1
3
2
4
0

4
1
2
0
0
3
0
0

P.
4
4
2
2
4
6
3
5
4
4
5
8
9
9
10
15

Jornada 16

13/01/2019

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicarló "b"
Esportiu Vila - real
C. F. Moró
C. F. Alcalà
Morella F. C.

C. D. Benicàssim
C. F. Vilafamés
C. F. Traiguera
C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos

G.F.
28
37
25
34
37
29
21
24
22
36
25
20
22
24
18
20

G.C.
14
15
16
18
25
21
15
25
16
31
21
29
33
39
41
53

PTOS.
31
29
29
27
27
25
24
24
23
23
21
19
12
11
7
0

DIF. G.
14
22
9
16
12
8
6
-1
6
5
4
-9
-11
-15
-23
-33

DIF. G.
14
22
9
16
12
8
6
-1
6
5
4
-9
-11
-15
-23
-33

Aquest 2019 visita l’ antic i singular edifici,
únic a tota la Comunitat Valenciana.

Antic complex industrial del
s.XV situat al costat de la
Rambla de Cervera, restaurat i
convertit en museu; a l’interior
del molí es mostren les
diferents fases de la producció
tradicional de l’oli d’oliva.

Horari: De dimarts a dissabte:
9:30 a 14:00 hores i 15:30 a 17:00 h
Diumenges i festius: 10:00 a 14:00 h
Tancat el 25 de desembre, 1, 6, 19 i 20
de gener (Festivitat de Sant Sebastià).

Completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

+ info. reserves: 964 86 55 15 / info@molicervera.org
Carretera CV-135, km 9 - 12578 Cervera del Maestre
www.molicervera.org

-Tarifa general: 2,5€ -Tarifa reduïda: 1,5€ (jubilats,
estudiants, aturats i grups ˂25)
-Gratuït: menors de 9 anys i persones amb discapacitat
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HANDBOL
El any del 50 aniversari el club balonmano Vinaròs
a repartit 96 mil euros a la loteria de Nadal, entre
Vinaròs, La Sénia i Alcanar, no és molt però hi ha
per algun capritxet. Felicitem als agraciats i al club
per l'ull al triar el número.
Per lo referent als resultats ha hagut sort dispar,
el cadet perdia contra el líder en un partit que va
donar la cara, el juvenil va guanyar en un brillant
partit i el senior va rosar el ridícul en la seva visita
a Torrent.
Cadet masc prefer cs nord 6
C. Bm. Vinaròs. 20
Fertiberia Sagunto 29
Vinaròs. Oscar, Néstor, José Abel (4), Dani (1),
Rubén (5), Juan (6), Ayza (2), Pere, Víctor (2), Tomás
i Carlos.
Partit dur contra el líder, però ni els valencians
eren tan fieros ni els nostres tant mansos. El
Sagunto es va tindre que posar les piles quan a la
primera part el Vinaròs vs empatar a 6 i apretaba
el partit. Llavors el Sagunto va posar una marxa
més i la defensa 5-1 se li va atraganta als rogets
que no trovaven forat per entrar. A partir de ahí
van manar els visitants tot el partit, però el Vinaròs
va intentar fins el final retallar distàncies.
Juvenil masc 2 div auto nord 2
Tudor Bars Vinaròs 26
H. Onda. 19
Vinaròs. Juanma, Pol, Oualid (3), Sergi A., Edgar
(2), Quim, Ferran, juan, Carlos (3), Iker (5), Sergi
(5),Marcos, Agustí i Christian (8).
Quan juga el juvenil pareix que tires una moneda
al aire i s vore que surt. El dissabte va sortir creu
el primer quart hora de partit i després va sortir la
cara i en un tres i no res van borrar de la pista als
taulallers i si no hagués sigut per el relax final el
marcador hagués sigut casi escandalos.
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Com sempre el Tudor Bars van sortir adormits i el
Onda es va posar en un 4-7 al electrònic que feia
preveure un altre partit tirat, i llavors van aparèixer
Iker i Christian, que el dia del seu cumple es volia
regalar un bon partit i van entrar a la defensa del
Onda per tots els costats provocant el vendaval
vinarossenc que ja no van afluixar fins als minuts
finals.
Senior masc 1 auton nord 3
C. Bm. Torrent. 30
Farmateca C. Bm. Vinaròs 23
Vinaròs. Marc, Gusi, Carlos, Gabri (2), Jesús
(1),Nahuel (4), Delhom (1), Fariñas (2), Martín (1),
Gabi (9), Taty, Max i Manu (3),
De ridícul podríem dir que per moments el que
va passar al pavelló Villa Carmen, un Vinaròs que
a la primera part va arrancar en un 1-3 i pareixia
que ers el amo del partit . De haver guanyat ens

posabem liders després de punxar el Mislata a
Vila.Real. Llavors va començar la “ pesadilla antes
de navidad “, el Farmateca va fer el que no tenia
que fer, regalar balons perquè el Torrent jugue
a el que li agrada. Al contraatac es van desfer,
i el Vinaròs va fer un dels partits més roïns dels
últims anys. El Torrent es va fer fort en la defensa
mixta a Gabi Martorell i a la pista havien 4 amics
en samarretes del Vinaròs caminant i fent amics
a Torrent. Menys mal que els últims minuts es va
empatar el golaverage que tant ens va costar de
veure aqui en un grandíssim partit. En resum, en
este grup tant igualat no es pot regalar res. Els
nostres tenen que cambiar molt fora de casa per
poder quedar dels dos primers, perquè a casa si
que pareixem un equip seriós, però fora de casa
no passem de un equip sense ànima i sense cor.
En este paronet de Nadal esperem que entre
tots es face autocrítica i es busquen solucions per
millorar la imatge fora de casa.

5 gener de 2019

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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TERTÚLIA
Club de lectura

Lloc :

LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 25 gener ,17h.30’

Llibreria Espai Mariola Nos

“ Bearn o la sala de les nines ”
de

Llorenç Villalonga
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

Presenta l’obra : Neus Olives

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Exp. 950/2018
TASA MEMU2018-2
Tesorería / MTG / im

ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2018 se procedió a la aprobación del
padrón de la tasa del mercado municipal del segundo semestre de 2018, determinándose
asimismo la exposición de las mismas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP.
El período voluntario de pago de dichas tasas será del 15 de diciembre de 2018 al 31 de enero
de 2018.

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 18 DE
GENER DE 2019
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.

Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de diciembre de 2018.
El resto recibirán en su domicilio carta de pago para realizar ingreso en cualquiera de las
formas allí indicadas.
Lo que se hace público para su general conocimiento.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN,
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
Avda. Vall d'Uixó, 25 12004 Castellón

El Servicio de Gestión Inspección y Recaudación de la Diputación de Castellón, ha
aprobado una nueva Ordenanza General de Gestión que en lo referente a beneficios
fiscales (artículo 22.9), establece los siguientes plazos para que se apliquen en el
mismo ejercicio en el que se solicitan:
- Antes del 31 de enero cuando se trate de beneficios fiscales aplicables al IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
- Antes del 31 de marzo cuando se trate de beneficios fiscales aplicables al IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES.
El presente anuncio tiene como objeto recordar a la ciudadanía las fechas límite para
solicitar dichos beneficios fiscales y así evitar las consecuencias negativas de su
incumplimiento.

AJUNTAMENT DE VINARÒS, informa:

HORARI DE LA CELEBRACIÓ DE LA NIT DE REIS.

Codi Validació: 45693X75R6KNXHA597YQPXEQ9 | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

www.dipcas.es/recaudacion

D'acord amb el que disposa l'article 2.5 del Decret 30/2018, de 14 de desembre, del
president de la Generalitat, pel qual es regulen els horaris d'espectacles públics,
activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics per a l'any 2019,
s'estableix:

Article 2. Cinc: Els espectacles, establiments públics i activitats recreatives i
socioculturals, inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret, podran prolongar l'horari
de tancament en seixanta minuts, sobre l'establit en l'apartat 1 d'aquest article, en les
dates següents:
(...)
- Dia 5 de gener, Nit de Reis.
(...)”

Als efectes oportuns.
28

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
es/

Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 10/12/2018
HASH: f9f4328a271a909bf85c9ca6461ac46a

Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 20/12/2018
HASH: f9f4328a271a909bf85c9ca6461ac46a

Tauler Municipal

Tauler Municipal

5 gener de 2019
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PUBLICITAT

ESQUELES

Rogad a Dios por el alma de:

Carmen Blanchadell Cumelles
Que falleció cristianamente en Vinaròs
el dia 19 de diciembre de 2018
a los 102 años de edad

D.E.P.

Hijos, nietos y bisnietos siempre te recordarán con cariño
La família agradece toda la atención recibida y todas las
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado.
Gracias de corazón. Te queremos

2º Aniversario de:

Manolo Armela Vizcarro
Que falleció cristianamente en Vinaròs
el dia 30 de diciembre de 2016
a los 60 años de edad

D.E.P.

Tu familia y amigos te recuerdan con cariño.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
30

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
policía local 964 40 77 04
av. Pius XII (cant. Picasso)
5
gener
ADELL

*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe

pl. Sant Antoni, 39

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

HORARI DE MISSES

R

538

*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

DIUMENGES

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

00,30
07,00

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30

DIUMENGES

01,00
07,55

16,00
22,35

08,00
15,10

15,00
21,35

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - 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
8.25
8.30
8.45
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
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
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, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35,

7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45,

545

45

52

17

17

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 25 Vinaròs (Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
7.50, 438.50, 48
10.35, 12.25, 1
552
605
610
6
634
648
656
703
712
726
7
7
9.55, 11.05,
11.45,- 12.55,
13.35,
14.45,
15.25,
16.35,- 17.15,
18.25,
14.15,
16.05,
17.55,
19.45806 819 828 837 854 859
1
659
706
711
715
721
728
732
739
745
749
751
758
19.05,
20.15721 724 728 732 738 742 746 749 752 757 801 Zona
– Vinaròs
Llibertat): 2
13
25
7
719
808 sud
813(Aiguadoliva
816
830 per
838Colònia
845 Europa)
854
903
920
9(Av.
19
45
Zona
nord
(Deveses)
–831Vinaròs
9.35,
20.00
8
826
835 (Església):
842
- 7.30,
848 8.30,
851 10.15,
859 8.00,
905 9.00,
90910.50,
912 12.40,
917 14.30,
930 16.20,
937
918.10,
955
1007 1012 Tortosa
04
1
9
-12.05,
91113.15,
- 13.55,
916 15.05,
920
926
-16.55,
93317.35,
- 18.45,
937 19.25,
944
950
954
956 1005 1013 1020 1030 1038 1055 1100
11.25,
15.45,
33
53
2
9
939
941
944
948
952
958 1002 1006 1009 1012 1017 1021 DISSABTE,
1028 1033 DIUMENGE
1036 1045 10
1100 1110 1118 1140 1145
20.35
I FESTIUS(*)
1
59
06
49
05
13
38
10
11DIUMENGE
1111
1115 1121
1128
1132
1139 Vinaròs
1145 11
1151 12
12
1220 1230 1210.30,
1255
130018.00
DISSABTE,
I
FESTIUS(*)
(Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
12.20,
2
1128 1134 1136 1139 1143 1147 1153 1157 1201 1204 1207 1212 1216 1223 1228 1231 1245 1253 1300 1310 1318 1335 1340
Vinaròs (Av. Picasso
per 11Llibertat)Zona nord (Deveses):
9.10, 9.50, 39 Zona45 sud 49(Aiguadoliva
per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 1
1259
1306
13
1315 1321
1328
1332
13
13
13
1351 1405 1413 1420 1430 1438 1455 1500
11.00, 11.40,
12.50,- 16.40,
17.20 i 18.30 - 1508 - 1512 - 1518 9.00,
10.45, 12.35, 16.30, 18.15
1440
1447
1452 1455 1501
1524 1527 1530 1536 1547 1554 1603 1612 1629 1633 Tortosa
2
Zona
nord
Vinaròs
33
39 (Deveses)
48
15
15
1541 1544 –15
1552(Església):
1558 16029.30,
160610.10,
1609 11.20,
1612 12.00,
1617 1621 1628 1633 1636 1650 1658 1705 1715 1723 1740 1748
1
54
13.10,
17.40- i 18.50
15
-17.00,
1601
1606 1610 1616
1623
1627
1634 1640 1644 1646 1700 1708 1715 1725 1733 1750 1755
17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

TRENS A BARCELONA 									 A VALÈNCIA
R
R

1827
2005

1834
-

Observaciones

 ZONA SUD

Destino

València
Cabanyal

 ZONA NORD

Vinaròs

AUTOBUSOS URBANS

BenicarlóPeñíscola

16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35,
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45,
21.05, 21.35, 22.05
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
València
- Vinaròs
*Els autobusos surten 5 minuts abans
del RiuNord
Servol- Castelló
. *Tots els
autobusos tenen parada a l’Hospital

6
6
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig).
R
700
707
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
RE
805
812
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h. R 850 857
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
R
920
927
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
R
1045 1052
R
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
1115 1122
R
1245 1252
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 hR 1427 1434
20
27
R
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi1540 1547
R
15
15
bíblic: 20 h
RE 1635 1642 1649
1703 1710
1727
1738
1747 1755 1802
(*)Els
diumenges
i -festius
només
hi haurà
servei
durant
els-28mesos
de
juliol
i agost
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
20
27
33
39
41
44
48
52
58
02
06
09
12
17
21
33
36
55
03
10
R
R

(HORARI ESTIU)

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

horarios
(Válidos
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35,
13.15, 13.45,desde
14.15, 14.45, 12/11/2018)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45,

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

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
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
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

Alcalà de
Xivert

FERRER

Torreblanca

gener

Orpesa

12

c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15

Benicàssim

Vinaròs Farmacia

Castelló

gener

Almassora

PITARCH

11

Vila-real

TORREGROSA

gener

Borriana-Les
Alqueries

gener

10

Nules-La
Vilavella

9

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol,
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal

av. Llibertat, 9

Moncofa

c. Sant Francesc, 103

Xilxes

MATEU

La Llosa

gener

Almenara

8

i 19.45.

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

Les Valls

zona turística nord, 11

Sagunt

VALLS

Puçol

gener

El Puig

7

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

*4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15

c. Pont, 83

Massalfassar

SANZ

Albuixech

gener

4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20,
17.35 i 19.45.

Roca Cúper

6

 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: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 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: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45,
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
8.45, 12.30 i 16.45
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS - BARCELONA

1840
2017

1846
-

1848
-

1851
-

1855
-

1859
-

1905
2033

1909
-

1913
-

1916
-

1919
-

1924
-

1928
-

1935
-

1940
2058

1812

1823

1834

1839

18

18

19

19

1920

1928

1945

1950

1943
-

1955
2107

2003
2115

2015
2121

2025
2129

2033
2139

2050
2151

2055
2156

DIAS DE
CIRCULACIÓN

LMXJV
LMXJV
SD
LMXJVSD
LMXJV
SD
LMXJV
SD
LMXJV
LMXJVSD
SD
LMXJV
LMXJVSD

Barcelona

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVD

Tortosa

BenicarlóPeñíscola

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

Vila-real

Borriana-Les
Alqueries

Nules-La
Vilavella

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Sagunt

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

Roca Cúper

ValènciaCabanyal

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

Observaciones

R

625

631

645

654

704

710

722

-

728

-

736

-

-

-

-

-

751

757

-

-

-

-

810

817

824

1

R

630

636

650

659

709

715

730

735

738

743

748

752

756

758

801

805

810

816

819

823

826

828

836

844

857

2

710

716

729

738

747

754

805

-

810

-

-

-

-

-

-

-

834

-

-

-

-

-

851

-

905

820

826

840

849

859

905

920

925

928

933

938

942

946

948

951

955

1000

1006

1009

1013

1016

1018

1026

1034

1047

833

839

852

901

910

917

934

-

940

-

-

-

-

-

-

-

1005

-

-

-

-

-

1024

-

1038

S

928

934

948

957

1007

1013

1030

1035

1038

1043

1048

1052

1056

1058

1101

1105

1110

1116

1119

1123

1126

1128

1136

1144

1151

LMXJVSD

1115

1121

1135

1144

1154

1206

1225

1230

1233

1238

1243

1247

1251

1253

1256

1300

1305

1311

1314

1318

1321

1323

1331

1339

1346

1241

1247

1259

1308

1317

1324

1333

-

1338

-

-

-

-

-

-

-

1402

-

-

-

-

-

1420

-

1434

25

31

45

54

04

10

25

14

-

Procedencia

Vinaròs

Vinaròs - Castelló - València Nord

DIAS DE
CIRCULACIÓN

RE

Tortosa

R
RE

Tortosa

R
R
RE

Barcelona

R
RE

13

13

13

13

14

14

14

1415

1421

1434

1443

1452

1458

1507

27

33

47

56

06

12

30

16

-

R

15

15

15

15

16

16

16

R

1648

1654

1708

1717

1727

1738

1750

R

30

36

50

59

09

15

30

R

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

Tortosa

R

Tortosa

30

35

35

19

33

14

14

14

14

1512

-

-

-

-

14

38

38

16

1756

-

16

38

19

43

43

19

43

47

48

16

16

1804

-

-

16

48

19

52

51

52

19

19

56

56

53

56

00

14

14

15

-

-

-

58

01

05

16

17

17

-

-

-

58

19

01

18

18

18

18

19

19

19

20

1942

1947

2002

2010

2025

2032

2042

-

2047

-

2056

-

-

-

-

2030

2036

2050

2059

2109

2115

2130

2135

2138

2143

2148

2152

2156

2158

2201

05

20

05

15

15

15

15

15

1536

-

-

-

-

-

15

10

11

14

19

18

17

17

17

17

17

17

1819

1825

-

-

-

-

10

16

20

26

20

20

-

2113

2119

-

-

-

2205

2210

2216

2219

2223

2226

Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
R: Regional
2: Circula 6/12/2018.
RE: Regional Exprés

20

23

26

23

16

19

23

21

20

28

28

20

31

15

1555

-

15

36

39

44

51

15

1

1

17

17

1845

1853

35

43

02

20

20

21

-

2133

2143

2155

2228

2236

2244

2251

LMXJV

LMXJV
LMXJVSD

2

SD
LMXJVSD

57

1838

SD
LMXJV

1610

17

LMXJV

LMXJVSD

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVSD

1

LMXJV

