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Esta publicació no es fa responsable de 
les opinions dels seus col∙laboradors 
ni les accepta com a seues. Com a 
setmanari independent, estem oberts 
a qualsevol opinió sempre que es 
mantinguen unes mínimes normes 
de respecte i educació. Els escrits no 
poden superar un full a màquina a 
doble espai. No s’acceptaran escrits si 
no estan signats i amb fotocòpia del 
DNI. La direcció no es compromet a 
publicar tot el que li arriba.

Sol·listicis
alicia coscollano

El temps de Nadal marca el calendari amb la dolça 
premonició de l’allargada del dia, que pràcticament ja 
acaronem amb la punta dels dits. Els sol·listicis, des de les 
més antigues civilitzacions s’arrelen fermament a la terra 
ancestral de persones que conformen col·lectius i pobles. 
Una llum que es potència i impulsa durant aquest dies i què, 
siguen quines siguen les nostres creences, ens contagien en 
un esperit social de bons propòsits, què, sovint, finalment 
no es compleixen. El nostre equip, i parlo també en nom 
de Julián Zaragozà i David Aguado sí volem complir, i ara 
que la llum del dia guanya la perpètua lluita amb la foscor 
necessitem compartir agraïments, amb vostès, estimats/
des lectors, perquè són la nostra raó d’existir, vostès que 
ens segueixen cada setmana, que ens acompanyen, que 
valoren i critiquen contingut, que aplaudeixen columnes, 
repliquen a articles d’opinió, valoren portades a través 
de les xarxes socials o comenten entrevistes. És això els 
que ens transforma en un ens viu, proper, actiu, i el que 
ens fa assolir l’objectiu d’aquest setmanari, recollir el seu 
pensament, el seu sentiment, formar part de la seua veu: 
quasi res. Des d’aquí, molt especialment, un càlid agraïment 
a  la gent que ens dedica temps personal per contribuir 
setmana rere setmana amb la seua col·laboració a donar 
rellevància a les nostres pàgines. Gràcies a columnistes, si 
em permeten, del milloret de la ciutat, com Enric Pla, Emma 
Bas, Joaquim Arnau, Noemí Polls, Carla Eiras, Salva López; 
als membres del consell de redacció, que aparquen al seua 
vida privada per complir setmanalment amb la secció 
d’Opinió, moltes gràcies també a vosaltres, així com a tots 
i cadascun de les persones, partits i col·lectius que signen 
articles a les diferents seccions, dels quals presumim, i que 
atenen setmanalment el compromís amb ‘7dies actualitat 
de Vinaròs’.  

A les pàgines de la publicació d’aquest número especial 
també trobaran consells publicitaris que provenen de 
marques vinarossenques que han confiat amb nosaltres per 
fer-los arribar les seues propostes. Gràcies també a ells, perquè 
suposen una injecció de vitalitat. A aquestes pàgines trobaran 
recomanacions per a adquirir regals solidaris, artesans, de 
proximitat per tal de incentivar l’entorn, ja ho hem dit en 
altres ocasions, però més encara en èpoques com esta, en les 
qual es tendeix a un consum, de vegades, impulsiu. Pensar 
bé què comprem, practicar l’adquisició meditada, abans que 
la persona destinatària deixi el nostre obsequi amagat a un 
calaix. No és temps per a oblidar regals a un calaix. Convertir 
l’energia del consum per retroalimentar el teixit social. Un teixit 
social saludable que a Vinaròs és actiu i en el qual, a banda del 
motor comercial, tenen cabuda entitats de tot tipus, i en el 
qual associacions culturals, col·lectius i ciutadans conformen 
un perfil i duen a terme una tasca que s’enyora en altres 
ciutats en les quals no es disposa d’aquesta força ciutadana. 
Alguns d’aquest col·lectius sobreviuen per inèrcia i tenacitat i 
continuen desenvolupant el seu paper de interlocutors socials 
de la vida quotidiana. Calen més associacions, més col·lectius, 
cal que l’administració els protegeixi, perquè materialitzen i 

representen les diferents 
vessants d’un poble. La 
creixent vessant dels 
partits com organitzadors 
de les demandes socials 
no deu anular el significat 
del moviment ciutadà, 
valedor de reivindicacions 
de tot tipus, tant culturals 
com cíviques. 

Quan a contingut, a aquest número nadalenc trobaran 
una temàtica diversa. La conversa mantinguda amb Manuel 
Bover, un jove vinarossenc que treballa a Los Ángeles en 
l’àmbit dels audiovisuals dins l’atractiu món de l’animació; 
un reportatge sobre una empresa vinarossenca que fa ja 
un any va instal·lar l’immens animal de ferro, el travelling, 
que ha canviat el perfil de la zona industrial del port. 
També els contem com Fernando Romillo va iniciar la seua 
Metamorfosis a través de imatges antigues de Vinaròs. Una 
historia gràfica que parla de la ciutat i del seu pols vital.  

Malgrat tots aquest contingut,  hi ha un tema que vam 
perseguir però que, finalment, va caure de l’agenda. De 
vegades passa, i per diferents motius. Hagués estat bé, 
tot i les celebracions, reflectir la realitat, una realitat que, 
malauradament, ja deixat de formar part de paisatges 
exòtics. No tenim intenció d’amargar a ningú, però sí devem 
denunciar, és part de la nostra funció, que tot i les llums de 
Nadal als carrers, tot i el so de fons de les nadales cantades 
per innocents veus de xiquets, continuen les cues a Cáritas 
Vinaròs. Continua hi havent gent que ha segut desnonada, 
descarnadament, sense metàfora possible. Tots patim la 
síndrome de la por social, el temor al rebuig, a reconèixer que 
estem passant per una situació precària. L’última persona que 
ha sortit als mitjans i que anava a ser desnonada era trobada, 
morta, al portal de la seua llar. Es tractava d’un home d’una 
certa edat i devem recordar que era, com els altres, alguna 
cosa més que una xifra. Estem perdent el compte de les 
víctimes dels mercats quan deurien romandre, gravats a foc. 
Quan en període preelectoral alguns polítics ens recordin 
el molt “que nos preocupan los españoles”, podrem citar 
noms i cognoms de cadascun d’ells. Per a la pròxima , farem 
un tribut personal a tota aquella gent que ha sucumbit, que 
ha desaparegut d’un colp dels programes electorals, totes 
aquelles persones que van assistir, tal vegada, a algun míting, 
pensat que resoldrien, que gestionarien. Llavors, per a la 
propera vegada, en el seu nom, en el nom del pare, de la mare 
i del fill o a la filla, els podrem acusar de què alguns exercicis de 
cinisme han superat totes les expectatives. De moment, per a 
la resta, als que estem disposats a posar al mal temps bona 
cara, ens queda el més important, tinguem més o menys 
capacitat econòmica: romandre amb la gent que estimem, la 
del nostre cercle més íntim, i sobretot, felicitar-nos si durant 
aquestes dates no ens trobem amb cap seient buit.  Que no 
se’n surtin amb la seua, que la realitat no ens enfosqueixi la 
mirada. Bon sol·listici d’hivern.  Bon Nadal, Vinaròs.

  Al Faristol arriba esta 
setmana l’advertència 
de l’associació de Veïns 
Migjorn que ens indica 
que hi ha un arbre mort 
al Camí d’Alcanar que 
s’està podrint i podria 
suposar un perill per a la 
ciutadania. A més, es pot 
apreciar el cable de telèfon 
que passa pel mig de les 
rames seques.
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La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinaròs ha vuelto a poner en marcha la campaña 
“Nadal en valencià” que permitirá por segundo año 
consecutivo que tanto Papá Noel como los Reyes 
Magos envien mensajes personalizados a los más 
pequeños en valenciano.

La iniciativa, pionera en la Comunidad 
Valenciana, está ya disponible en la web www.
nadalenvalencia.com y desde ella tras rellenar un 
pequeño formulario con los datos del pequeño a 
sorprender llega un correo electrónico a la dirección 
indicada con el enlace del video solicitado. Como 

novedad este año la aplicación informática permite 
incorporar la foto del destinatario. La empresa 
vinarocense Larga Vida a la Publicidad ha sido la 
encargada de preparar todo este dispositivo.

Gandía remarcaba que “el año pasado apostamos 
fuerte por esta promoción directa del valenciano 
entre los más pequeños y el éxito conseguido con 
más de 4.100 videos visionados nos ha llevado a 
repetir la iniciativa este año.”

El edil de Cultura destacaba que “este año 
contamos con la colaboración de toda la red de 
oficinas AVIVA de la Comunidad Valenciana, los 

antiguos Gabinetes de Normalización Lingüística, 
y con el apoyo en la difusión de la Diputación de 
Valencia a través de su red de municipios, un hecho 
que contribuirá a dar a conocer nuestra ciudad 
pues tanto en la web como en los mensajes se 
termina por redirigir al usuario a la web de nuestra 
ciudad.”

Las solicitudes para los videos de Papá Noel se 
podrán realizar hasta el 24 de diciembre fecha en 
la que solamente quedará activado el formulario 
para los Reyes Magos que estará disponible hasta 
el día 6 de Enero.

El Ayuntamiento de Vinaròs 
vuelve a poner en marcha la 
iniciativa “Nadal en valencià” 
Papá Noel y los Reyes Magos se dirigirán a los más pequeños en 
valenciano por segundo año consecutivo

Como han publicado en su página 
de facebook “Reciclamos tapones para 
Jonathan”, la familia del niño vinarocense 
que sufre Anemia de Fanconi ha visto 
cumplido su sueño de poder acceder 
a través de la fecundación in vitro a la 
ampliación de la familia con un hermano 
o hermana compatible con Jonathan que 
pueda ayudarlo a superar su enfermedad. 
La felicidad que sienten Cruz y David se 

constata mediante las líneas redactadas 
en la red social, en la que nos informan 
de que lo han conseguido, y trasladan su 
agradecimiento a todas las personas que 
los han apoyado en la consecución de su 
gran y complicada meta, que empezó a 
partir de que la administración le negó el 
tratamiento. En la imagen, David y Cruz 
acompañados por el equipo médico que 
ha hecho posible el sueño.

El sueño se cumple
Jonathan tendrá un hermano/a compatible 

La concejala de Turismo del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Elísabet 
Fernández, y el edil de Cultura, Lluís 
Gandía, han dado a conocer las seis 
propuestas que han pasado a la final 
y que servirá para dar nombre a la 
mascota de la campaña “Vinaròs, la 
suerte del Mediterráneo”.

Fernández ha informado que “han 
sido al final 47 las propuestas realizadas 
a través de las redes sociales y el correo 
electrónico y de entre todas ellas 

hemos elegido a 6 para que pasen a la 
final.”

Las propuestas de nombre que pasan 
a la final son por orden alfabético: 
Alòs; Bombostí el llagostí; Fortunio; 
Sastianet; Tinet y Vinasort.

A partir de hoy y hasta el próximo 20 
de diciembre los vinarocenses podrán 
votar a través de Facebook, Twitter 
y correo electrónico entre las seis 
propuestas y así el día 21 de diciembre, 
jornada previa al sorteo de Navidad, 

poder fijar el nombre de la mascota 
diseñada por David Aguado.

La edil de Turismo se ha mostrado 
satisfecha por la evolución de la 
campaña debido a que “ha tenido una 
repercusión mediática mejor de lo que 
esperábamos y esto ha servido para el 
doble objetivo que teníamos: potenciar 
las ventas de los establecimientos de 
nuestra ciudad y dar a conocer nuestra 
ciudad Vinaròs por toda la geografía 
española.” 

Empiezan las votaciones para dar nombre a la mascota de la 
campaña “Vinaròs, la suerte del Mediterráneo”

Hasta el próximo día 20 de diciembre se puede votar por uno de los 6 nombres finalistas a través de las redes sociales
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Los beneficiarios de las becas realizarán 
las prácticas profesionales en los diferentes 
servicios del Ayuntamiento de Vinaròs, 
en aquellas tareas relacionadas con la 
correspondiente titulación, con el objeto de 
que adquieran formación complementaria y 
especialización.

Las becas tendrán una duración de 4 
meses y una dotación de 500 €. Los becarios 
que han comenzado hoy sus prácticas se 
han distribuido en 4 departamentos del 

Ayuntamiento: Tesorería, Nuevas Tecnologías, 
Bienestar Social y la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local.

A la finalización de este periodo de 4 meses, 
comenzarán su periodo formativo el resto de 
beneficiarios que se distribuirán, además de 
en los departamentos ya indicados, en los de 
Turismo, Contratación y Educación.

Todos los becarios son titulados universitarios 
o de ciclos formativos de Formación Profesional, 
de grado medio o superior; menores de 30 años 

y vecinos de Vinaròs. Entre los beneficiarios 
se encuentra titulados en Administración y 
Dirección de Empresas, técnicos superiores 
en Administración de Sistemas Informáticos, 
diplomados en Educación Social y licenciados 
en Psicología.

Con la concesión de estas becas se quiere 
retener y poner en valor la formación de 
los jóvenes del municipio y garantizarles la 
adquisición de experiencia para facilitarles su 
acceso al trabajo.

Comienza el periodo de 
formación de los beneficiarios 
de las 11 becas formativas 
convocadas por el Ayuntamiento 
de Vinaròs 

Amat: “Estas 11 becas tienen como objetivo poner en valor la formación y otorgar nuevas oportunidades de empleo a jóvenes de la ciudad”

La concejala de Turismo de Vinaròs, Elisabet 
Fernández, se reunía el pasado miércoles con la 
jefa provincial de Costas, Josefa Solernou Sanz, 
en su delegación provincial, con el fin de tratar 
cuestiones relacionadas con las ocupaciones 
temporales de los espacios litorales, de cara 
a la temporada de verano 2013. La futura 
modificación de la actual ley de costas, que 
se está tramitando actualmente por parte del 
gobierno del Estado, era uno de los elementos 
claves para la solicitud de la reunión con la jefa 
de la representación de Costas del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 

nuestra provincia.
Los aspectos que centraban la reunión eran 

los plazos para las ocupaciones temporales 
de playas (chiringuitos) y analizar el estado 
actual de la aprobación de concesiones 
administrativas para servicios públicos en 
playas (Biblioplaya y casetas de socorrismo y 
salvamento). Asimismo, se trataban aspectos 
como la posibilidad de actuar en la adecuación 
del acceso de la cala Puntal II en la costa sur de 
Vinaròs.

Tanto desde el Servicio Provincial de Costas 
como desde la Concejalía de Turismo y Playas 

del Ayuntamiento de Vinaròs ha valorado muy 
positivamente la reunión en vistas a aumentar 
el grado de coordinación y planificación entre 
ambas administraciones en cuanto a la próxima 
anualidad.

Reunión en Costas para tratar ocupaciones y actuaciones 
en playas de cara al 2013
La concejala de Turismo ha trasladado estas cuestiones a la jefa provincial de Costas

La lista de espera quedará reducida a menos 
de 30 días

Desde mañana lunes y hasta el próximo 
miércoles 3 equipos de la Policía Nacional 
se desplazarán hasta Vinaròs para realizar la 
renovación del DNI a 450 personas.

La edil de Gobernación del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Mar Medina, indicaba que “de nuevo 
es una acción importante pues se acabará 
prácticamente con toda la lista de espera que 
se tenía en el Ayuntamiento ofreciendo así un 

servicio a nuestros ciudadanos tal y como nos 
comprometimos.”

Desde el Ayuntamiento recuerdan que con 
el actual formato de DNI electrónico “es preciso 
acudir los dos días a los que se ha citado a cada 
persona pues en la primera cita se realiza el DNI 
y en la segunda se debe recoger el documento 
junto con las claves y contraseñas.”

Tras esta nueva ronda de renovaciones la lista 
de espera para renovarse el DNI será menor a 30 
días, señalando Medina que “durante el primer 

trimestre del próximo año podremos poner al 
día una situación que hace apenas un año era 
caótica al encontrarse más de 2.000 personas 
en lista de espera.”

La Policía Nacional envía esta semana 3 equipos que 
renovarán 450 DNI 
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Emma Bas

La
Barana

Educació: 
un repte de tots 
Confesso que, durant els meus temps d’estudiant, 

mai em va preocupar quin era el diagnòstic del 
sistema educatiu espanyol. Vaig anar passant per 
les diferents etapes –jo encara sóc de l’època d’ EGB, 
BUP i COU- fins arribar a la Universitat i obtenir els 
coneixements que havien de ser la base d’allò que 
després vaig d’aprendre amb l’ofici –com passa en 
quasi totes les carreres universitàries-.  És cert que 
algunes matèries em van costar més –i no només 
era culpa del professor de torn, com jo volia creure 
en aquella època- però altres entraven sense 
esforç, em van marcar tant i me les van ensenyar 
tant bé que ja s’han fet imprescindibles per a mi, 
a l’hora d’entendre la cultura i la formació. Com 
deia, mai em vaig  plantejar quina era la salut de 
l’educació aquest país. Ara que és la formació del 
meu fill la que està en joc, m’amoïna i molt. Fa pocs 
dies, parlava amb un conegut que és professor 
d’Educació Secundària. Em va dir “en educació, a 
aquest país, està tot perdut”. Vull pensar que és 
de mena pessimista i que els anys d’experiència i 
el cansament provocat pels continus canvis en el 
sistema l’han acabat influint negativament. Vull 
pensar-ho perquè, si no, el panorama és massa 
decebedor.  Segons em contava, mai cap reforma 
–i n’hem tingut unes quantes en els últims anys- 
ha millorat la llei educativa anterior i avui per avui, 
el sistema es sosté únicament per l’esforç d’uns 
docents que lluiten per traure alumnes de les aules 
mínimament formats. Li vaig preguntar, doncs, què 
havia de fer jo, com a mare, si confiava l’educació 
del meu fill a l’escola pública, precisament, perquè 
crec fermament que ha de ser l’escenari on ha 
de començar a estimar la cultura, a adquirir els 
coneixements que l’han de formar com a futur 
profesional i, sobre tot, com a persona. Aquest 
conegut em va dir que l’única forma d’assegurar 
que un xiquet adquirisca hàbits lligats a la formació 
és que els seus pares el tutelen i el formen, de forma 
paral·lela a l’escola, però adquirint un protagonisme 
absolut. Jo puc assumir eixe paper, vaig pensar. Però 
quantes famílies poden o volen fer-ho?

El sempre interessant programa “Singulars” de 
TV3 parlava fa només una setmana d’aquesta 
qüestió. I per a ilustrar com n’és de deficient el 
sistema educatiu espanyol, es servia del cas de 
Finlàndia i del seu programa educatiu, considerat 
el més exitòs i depurat dels països europeus. Al 
llarg del programa, se’n van fer moltes de reflexions 
enriquidores però em quedaria en què, a Finlàndia, 
són les famílies que juguen un paper preponderant 
en l’educació dels fills –com em va recomanar 
el meu conegut professor-, els mestres solen ser 
estudiants universitaris brillantíssims i amb la 
màxima formació universitaria –mentre que aquí 
és la mínima- i donen una atenció preponderant 
a la adquisició de la competència lectora –base de 
l’èxit d’un estudiant- i la formació de llengües (totes 
les pel·lícules són en versió original, per facilitar 
l’aprenentatge). Potser algú hauria de passar-li les 
conclusions del Singulars al ministre Wert i fer-li 
entendre que allò definiu no és en quina llengua 
aprenen els nostres escolars sinò què, com i en 
quines condicions aprenen.

El Ayuntamiento de Vinaròs no es ajeno a 
las nuevas tecnologías y ha decidido abrir una 
nueva cuenta de Facebook a través de la que 
difundir todas las actividades que general el 
consistorio y distintas informaciones de interés 
para la ciudadanía, como actos, notas de prensa, 
campañas o difusión de la repercusión de Vinaròs 
en distintos medios. Esta página, que lleva por 
nombre Ajuntament de Vinaròs y a la que se 
accede clickando “Me Gusta”, se incorpora a la ya 
existente de Cultura Vinaròs, desde la que se sigue 
informando de las iniciativas promovidas desde 
la Concejalía de Cultura. En tan sólo dos semanas 

de funcionamiento, Ajuntament de Vinaròs 
suma más de 150 seguidores y, en momentos 
puntuales y a través de la comunicación viral que 
aportan las redes sociales, ha conseguido llegar a 
más de 5.000 personas.

La incorporación del Ayuntamiento de Vinaròs 
a las nuevas tecnologías no se limita únicamente 
a Facebook ya que también ha abierto nueva 
cuenta en la red social Twitter, con el apelativo 
@Vinaros_Ajunt, en la que también se difunden 
informaciones de interés, actividades y campañas 
en las que participa el consistorio.

El Ayuntamiento 
de Vinaròs abre 
nuevos canales de 
comunicación en las 
redes sociales 

El consistorio incorpora nuevas cuentas en Facebook y Twitter 

El mercado contará con una nueva 
parada. El pasado martes día 11 a 
mediodía quedaba aprobado  durante 
una sesión plenaria extraordinaria la 
adjudicación del lugar correspondiente a 
la cuarta convocatoria de autorizaciones 
de uso de los lugares de venta del 
mercado municipal. A pesar de que 
ocupará el punto de venta número 20, 

se convierte en la parada número 24 del 
mercado municipal. El punto de venta 
estará regentado por Héctor Reina y 
estará destinado a alimentación, con 
algunos ingredientes principales como 
cereales integrales, especias y otros 
productos, tanto biológicos como de 
cultivo tradicional, además de frutos secos 
y productos artesanos.

El mercado contará con una nueva parada 

El punto de venta estará destinado a alimentación integral, tradicional y artesana 
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A.C.
Hace ya un año que el muelle de poniente de 

Vinaròs cambió su paisaje. A la pátina de agua 
que se extiende como un espejo por la bocana 
del puerto en su encuentro con el amplio 
azul, se sumaron las transformaciones de la 
remodelación que fueron complementadas 
con una silueta férrea qué, como un curioso e 
inmenso animal de fuertes patas de hierro, se 
alzó con su perfil azul cobalto sobre la superficie 
hormigonada. La estructura del travelling, que 
resulta visible desde muy lejos, anuncia que 
el puerto de Vinaròs posee actualmente uno 
de los varaderos con mayor capacidad desde 
Gandía hasta Tarragona. Así, al final de la zona 
industrial, lindando con la costa sur, Varaderos 
Vinaròs vive su actividad día a día. El bullicio se 
siente ya desde primeras horas de la mañana, un 
trajín que no cesa, a pesar de la crisis que cose 
a puñaladas traperas la economía del territorio. 
El responsable de esta actividad, Juan Bautista 
Panis, explica que siempre se crió junto al mar, 
hijo de pescadores y trabajador de Astilleros 
Sorolla desde los 14 años, pasó posteriormente 
a trabajar como autónomo. Sería algún tiempo 
después, en el año 2000, cuando concursaría 
para adquirir el varadero de Vinaròs, algo que 
consiguió y que le permitiría pisar, ya de manera 
definitiva, el suelo del puerto con mayor calado 
de la zona. “Fue entonces cuando decidimos 
embarcarnos en la adquisición del travelling”. 
“Era una empresa muy grande”, reconoce Juan 
Bautista, pensando en la inversión realizada, y 

añade que sintió algo de vértigo ante el riesgo 
que suponía la apuesta y el desconocimiento 
de cómo discurriría la aventura. “La familia me 
animó”, apunta, un respaldo al que se unió 
el de una entidad, la primera y única a la que 
consultaron, según explica, “sin Caixa Vinaròs 
esto hubiera sido imposible, porque ¿quién nos 

hubiera dejado 1.300.000 euros?”, se pregunta 
Juan Bautista. A este aliento económico de 
la entidad se sumaron las subvenciones de la 
Unión Europea y, también, de la Generalitat 
Valenciana, “se trata de una ayuda del 50% 
repartido entre la Comunidad Europea y la 
Generalitat, que tiene un porcentaje”. Aunque 

Varadero Vinaros,‘

Juan Bautista Panis ya piensa en una ampliación 
el travelling un año después

Juan Bautista con parte de la plantilla de Varadero Vinaròs



7

n. 587 - 14 de desembre de 2012 especial nadal
en algún momento se pensó en adquirir 
un travelling más pequeño, Juan 
Bautista insistió en comprar el travelling 
de grandes dimensiones, “fui tozudo”, 
matiza. “Para disponer de un travelling 
como el que ya existe en Sant Carles, 
o como el que hay en Benicarló, valía 
la pena adquirir uno que fuera mayor”. 
Además, se tuvo que ampliar la manga 
de entrada, el canal marítimo de acceso 
“el canal de 7 metros estaba ya hecho, 
pero nosotros ampliamos y quisimos 
contar con un canal más ancho, que 
ahora mide 11’60 m.”. Algo que también 

“da puntos” a favor de esta empresa. 
Y así, este hombre emprendedor que 
en vez de pensar en jubilarse, como 
le aconsejaron, se metió en esta 
aventura empresarial, se salió con la 
suya siguiendo la psicología de ‘si hay 
que apostar, se apuesta fuerte’, y un 
tiempo después, la silueta del travelling 
recortó el cielo vinarocense formando 
ya parte del perfil portuario. A pesar de 
que “ahora es la época más difícil del 
año”, allí, en el muelle de poniente, una 
gran embarcación es transportada de 
un extremo al otro por los operarios, 
siete en total, que tienen en plantilla, 
además de la persona encargada de la 

administración. “Los barcos llegan de 
empresas de Valencia, Tarragona, San 
Carles de La Rápita, Castelló, Francia y 
las Islas Baleares”.“Los barcos grandes 
son los que dan más dinero”, explica. 
Varadero Vinaròs es visitado también, 
como indica Juan Bautista, por empresas 
de la ciudad como Talleres Blanchadell o 
Talleres Bacaré.  Como reza en su tarjeta, 
Varadero Vinaròs ofrece actualmente 
servicio de varadero y calafate, con 
carro de varada de hasta 250 Tm., y, 
principalmente, reparación de todo 
tipo de embarcaciones, mantenimiento 

en general, tratamiento de ósmosis 
y desguaces. “Al principio estuve 
asustado, pero las cosas han ido bien”, 
confirma Juan Bautista, añadiendo 
que han trabajo un 25% más que en 
años anteriores, lo que supone todo un 
triunfo en momentos como este. “Estoy 
pensando en una ampliación de la 
empresa”, precisa. “¿Qué siento cuándo 
llego por la mañana y veo el travelling 
funcionando a pleno rendimiento?” “Una 
gran satisfacción por haber conseguido 
ponerlo en marcha, porque en Vinaròs 
nos quedábamos sin varadero, cuando 
fue uno de los primeros que existieron 
en la provincia de Castelló”.

‘En Vinaròs nos hubiéramos quedado 
sin varadero, cuando fue uno de 
los primeros que existieron en la 

provincia de Castelló’

Como único operador en la zona del llamado “Banco Malo”, 
auguramos un año 2013 pleno de oportunidades y continuaremos 

consolidando nuestro liderazgo en el negocio inmobiliario

CIFA Grupo Inmobiliario
Desea a todos sus clientes y amigos…

Felices Fiestas! 

Avd/ Pais Valencià, 40 Vinaròs 12500  -  964 825 460
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El portavoz de ERPV se muestra crítico con 
el reparto de 140.000 euros en concepto de 
complemento de productividad. Desde la 
agrupación describen esta iniciativa como 
una “irresponsable frivolidad” que refleja 
“una carencia de sensibilidad social” dada la 
situación económica actual

El portavoz de Esquerra Republicana 
del País Valencià Vinaròs, Lluis Batalla, ha 

denunciado que el gobierno local ha 
decidido repartir entre los trabajadores/as del 
Ayuntamiento 140.000 euros en concepto de 
complemento de productividad, circunstancia 
que desde la agrupación se ha tachado de 
“irresponsable frivolidad”  que refleja “una falta de 
sensibilidad social” dada la situación económica 
actual. Una iniciativa que queda enmarcada en 
tres programas, como el de iniciativa, el de mejora 
y el programa marco estratégico que persigue 

ofrecer un mejor servicio 
al ciudadano, el ahorro 
de recursos existente, la 
mejora de las relaciones 
entre los diferentes 
departamentos, o el 
fomento del trabajo 
en equipo. Batalla 
ha indicado que a la 
propuesta de acuerdo aprobada por los votos 
favorables del PP, PSPV y PVI hace referencia, 
concretamente, al concepto de productividad, el 
grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el que 
el personal del Ayuntamiento ejerce su trabajo 
y su rendimiento o resultado obtenido. Cómo 
ha informado el portavoz de Esquerra, dentro 
del plan de Iniciativa se habrían pagado a casi 
260 funcionarios la cantidad de 105.000 euros. 
En el programa de Mejora se habrían pagado 
complementos a 11 trabajadores por valor de 
7.000 euros y dentro del programa de marco 
estratégico se han pagado complementos por 
valor de 28.000 euros, “complemento que en 
algún caso logra los 7.000 euros”. Según ha 
explicado Batalla, el reparto de dinero público 
contradice la alarma que generaron hace unos 
meses los responsables del gobierno municipal 
advirtiendo “que no se podrían pagar las 
nóminas” de los trabajadores del consistorio, 
una advertencia que se sumó al anuncio de 
eliminación de las pagas extraordinarias para 
ahorrar dinero y contar con un fondo económico, 
“ahora pagan con dinero público aquello que 
se supone que ya está pagado con el sueldo: 
el trabajo hecho”. Batalla se ha preguntado 
“qué hacemos con los trabajadores que no han 
cobrado? Los echamos?”, además de dudar acerca 
de si este es el mejor momento dado el descenso 
de trabajo en la administración local. Finalmente, 
Batalla ha recordado al actual alcalde cuando era 
un “político crítico con el equipo de gobierno por 
derrochar”. Batalla también ha criticado que el 
gobierno local ha creado concursos a 4 años, y 
no a 2 años, con lo cual “perjudica” a empresas 
de la ciudad. “¿Donde está el político crítico 
con los que hacían favores a los amigos, o a las 
empresas de seguros?”. Batalla ha calificado el 
gobierno local “de arbitrario” en las decisiones y 
políticamente deshonesto”.

Emili Fonollosa
Los más exquisitos platos de caza vuelven a 

estar presentes en la oferta gastronómica de la 
ciudad de Vinaròs, como siempre al aproximarse 
las fechas navideñas y de la mano de Salvador 
Alcaraz, de El Langostino de Oro.

En este puente de la Inmaculada comenzaron 
las XVI Jornadas de Cocina de Caza que ofrece 
este prestigioso establecimiento a toda su 
clientela. Están presentes los habituales platos 
confeccionados con piezas de caza, con alguna 
que otra novedad. Esta vez se ofrece ensalada 
de perdiz con vinagreta de trufa blanca; ciervo; 
croquetas de robellones, conejo guisado 
relleno; solomillo de muflón; robellones en 
escabeche de sidra; paella de conejo de monte 

con huevos de gallina; 
solomillo de pato y 
perdiz, mientras que de 
postre ha creado una 
mouse de chocolate a 
la naranja

Alcaraz rechaza que la cocina de caza sea 
indigesta, “el error está siempre en la maceración 
y para que salga bien es mejor poner vino 
dulce porque efectivamente la caza es muy 
nerviosa o fuerte”. “Yo siemrpe hago la caza con 
productos dulces como pera al vino, melocotón, 
mermelada y si no está bien condimentada es 
muy dura para eso están las maceraciones”. 
Recomienda no poner tomate, “el ácido del 

tomate endurece toda clase de productos de 
caza y no hay que tener miedo a la olla exprés, 
esto ayuda mucho”.   Los patos de caza hay 
que pelarlos, como los conejos, porque la piel 
“tiene todos los sedimentos que hay dentro 
del agua, no hay que cocinar el pato a la brasa, 
directamente”. 

Estas jornadas se acabarán durante las fiestas 
navideñas. En la presentación,   estuvieron 
presentes diversos concejales de la corporación 
municipal.

La cocina de caza 
vuelve por Navidad

Batalla denuncia complementos de pro-
ductividad ofrecidos por el gobierno local
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Según el diputado Mariano Castejón, “el 
debate de los presupuestos es uno de los más 
importantes y este año merece si cabe una 
atención especial y una dedicación y prudencia 
acordes con la situación  tan complicada. Los 
presupuestos ascienden a 12.784 millones de 
euros, reduciéndose con respecto al ejercicio 
anterior un 7,1% (984 millones de euros menos). 
Si hablamos del presupuesto consolidado 
asciende a 13.940,45 millones de euros 
suponiendo una disminución del 9,08% respecto 
al presupuesto consolidado del año anterior. 
Estos presupuestos han sido elaborados desde 
la premisa del ajuste y el ahorro en todo aquello 
que no sea imprescindible, con el objetivo de 
poder sanear nuestras cuentas y saldar deudas. 
Son un ejercicio de responsabilidad y coherencia 
política en estos difíciles momentos económicos 
por los que atraviesa la economía de nuestro 
país. Van a permitir seguir prestando los servicios 
a las personas, empezar a salir de la crisis y pagar. 
Atender los compromisos y obligaciones de 
pago.

Son unos presupuestos con menos 
recursos porque la recaudación vía impuestos 
disminuye. Los impuestos directos bajan un 
7,8% y los indirectos un 8,5%; por tanto resultan 
imprescindibles las medidas de racionalización y 
austeridad en el gasto, puestas en marcha por el 
Consell del President Alberto Fabra.

El gasto social representa el 88,9%; 9 de cada 
10€ se destinn a gasto social: Educación, Sanidad 
y Bienestar agrupan, en total, 10.003 millones de 
euros. 

En una situación como la actual se debe 
dar prioridad a todo aquello que es urgente, 
esencial y necesario. Se sustituye la política de 
subvenciones por la de incentivos.

Menos inversiones en pro de las políticas 
sociales. El capítulo de inversiones disminuye en 
un 42,1%. Un esfuerzo en pro del mantenimiento 
de los servicios sociales y el cumplimiento del 
objetivo del déficit, fijado para 2013 en el 0,7%.

“Tenemos la voluntad política de sacar a nuestra 
Comunidad hacia adelante, con el entusiasmo 
de siempre, con dedicación constante, 

con el compromiso y la responsabilidad  del 
trabajo cotidiano normal pero con un plus de 
sobreesfuerzo que nos requiere la situación 
de crisis”. “Estamos aplicando la reforma de 
la Administración, desde la reestructuración 
del sector público y fundacional, pasando por 
nuevos modelos de gestión, la creación de 
sinergias que nos hacen más competitivos y 
que reducen el gasto, hasta el propio Gobierno 
de la Generalitat, como se vio el viernes con la 
remodelación del Consell y la reducción de 10 a 8 
del número de Consellerias”, ha manifestado.

Valoración del Presupuesto 
de la Generalitat
Castejón: “Tenemos la voluntad política de sacar a nuestra Comunidat hacia adelante”
El pasado lunes se Iniciaba en Les Corts, el debate de las enmiendas parciales a las cuentas de la 
Generalitat del próximo año. Se presentaban un total de 2.892 enmiendas por parte de los diferentes 
grupos parlamentarios que se debían ir debatiendo a lo largo de esta semana. 

Estilista de Negocios

Descubra todo lo que podemos ofrecerle en:

www.publivaquer.com

¡Feliz
Navidad!

¡Feliz
Año
2013!

Rótulos
Páginas Web

Publicidad
y mucho más...

Gran meditació
Per la pau mundial i el canvi de consciència

12 hores de meditació de 6:30 matí a 18:30 tarda.
23 desembre de 2012

Entrada lliure.
Mandala. Avda. Barcelona, 26, local 2.

En tiempos difíciles, necesitamos 
más que nunca vuestra colaboración. 
Cualquier ayuda en indispensable 
para poder seguir luchando. La 
cara de muchos de los animales 
rescatados nos relata muchas veces el 
sufrimiento que han tenido que vivir, 
por lo que nuestra función es intentar 
que olviden su pasado y darles una 
vida mejor. 

Gracias a vuestras adopciones, 
muchos de estos animales empiezan 
una nueva vida alejados de las 
horribles experiencias que han tenido. 
No necesitan lujos ni nada especial, 
sino un poco de cariño y sentirse 
queridos.

Por todos ellos, los que estuvieron 
con nosotros, los que están, y los 
que estarán en un futuro, vale 
la pena esta dura lucha. Un dulce 
ladrido o un lametón de manos, es 
nuestra gran recompensa y lo que nos 
da fuerzas para seguir pensando que 

algún día las cosas cambiarán.

Gracias a todos los que nos ayudáis 
y a todos los que colaboráis de alguna 
forma con esta asociación para que 
esto sea posible. El Cau somos todos !!! 
Feliz navidad y feliz año nuevo !!!

algún día las cosas cambiarán.

El Cau os desea unas felices 
fiestas !!!
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aportando solucionesMás de 30 años

INSTALACIÓN
MANTENIMIENTO
REPARACIÓN

Av. País Valencià, 15  Vinaròs 12500 (Castelló) Tel.: 964 45 21 90
www.m i r a l l e s i r o m e r o . com botiga@mirallesiromero.com

· Electricidad
  y fontanería
· Aire acondicionado

· Energía Solar
· Piscinas
· Baños y decoración
· Bombas de riego

¡ Felices
   Fiestas !

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ
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Juan Antonio Beltrán Pastor

Dimisiones y 
remodelaciones,
al orden del dia

Lluís Batalla

Els reis sí són d’orient
El sábado pasado circulé por la carretera de 

Ulldecona y ya no hay aquella recta de 9 km., 
pues está ya empezada la rotonda por donde 
cruzará la nueva carretera para descongestionar 
lo que se ha llamado siempre el desvío que se 
construyó para quitar el paso de la carretera 
nacional por dentro de nuestra ciudad, y ello 
sin querer me hizo recordar cuando residía 
en la Academia Almi, lo que hoy es la Caja de 
Pensiones, por allí pasaba la general, y era lo 
único asfaltado que había en la ciudad, calle 
del Puente, plaza Tres Reyes, calle San Cristóbal, 
plaza Jovellar y calle San Francisco. En las dos 
plazas citadas solo estaban con asfalto el tramo 
de carretera y la calle San Cristóbal, lo que hoy 
es la parada de autobuses, tampoco estaba 
asfaltada, claro que entonces el tránsito de 
vehículos era muy reducido en tanto que allí, 
en la carretera, jugábamos a fútbol y el día de 
San Cristóbal que por la noche se hacía baile, 
también bailábamos en la carretera sin querer 
decir que de vez en cuando teníamos que parar 
para dejar pasar un vehículo. Llegué a Vinaròs en 
enero del año 1944, y nos entreteníamos más 
de una vez antes de entrar a la academia con los 
amigos contar los coches que había en Vinaròs, y 
si mal no recuerdo, eran 18. Ahora en estas fincas 
de 24 o 30 pisos seguro que hay más, no sé si 
me han exagerado porque me han dicho que 
para el cobro del impuesto de circulación están 
censados más de 13.000 coches. El desvío, quiero 
recordar, que se inauguró en el año 1962, cuando 
ya no se jugaba ni se bailaba en la carretera, y, 
claro, la ciudad ha crecido y ya hay mucha cosa 
más arriba del desvío, incluso viviendas, y es 
necesario hacer nueva la carretera, si ha crecido 
la ciudad, recuerdo que la parte izquierda de la 
avenida de la Libertad en dirección hacia la de 
Barcelona, era todo huertos. O sea, que lo que se 
decía la muralla hacia arriba no había nada, una 
de las cosas que primero se hizo fue, por no decir 
la primera, la calle de casas unifamiliares llamada 
Baix Maestrat donde resido. Se construyeron en 
el año 1966, cuando me casé residí en la calle 
Nueva, que terminaba donde todavía hay una 
puerta del entonces asilo, hoy residencia. Había 
una pared que cerraba el paso hacia un huerto 
que había en lo que hoy es la continuación de 
la calle hasta la avenida de la Libertad, después 
de todos los recuerdos escritos, la rotonda citada 
en la carretera de Ulldecona, diré que en aquel 
entonces la ciudad tenía sobre 9.000 habitantes, 
o sea, que todo es relativo a los casi 30.000 que 
tiene hoy en día.

Quina  màscara s’haurà de posar davant 
dels nostres fills / filles aquests Nadals? El 
bombardeig mediàtic és incessant. “Aquests 
dies ens hem d’oblidar una mica de la crisi”. 

S’haurà de posar un, qualsevol màscara? 
Una màscara de “mira què fantàstic!”? Una 
careta de “tranqui ,està tot controlat? Quina 
màscara s’haurà de posar aquests Nadals? 
Ah, sí, amb una contenció emocional falsa 
podria valer “L’important és la salut, fills , 
teniu-ho ben clar”. Quina cara s’ha de posar 
davant d’aquell que també fins ara s’ha 
fet viure en un núvol? La de “és el moment 
de madurar”? I madurar vol dir viure per 
damunt de les pròpies possibilitats? O vol dir, 
dissimular? Què vol dir madurar? “Llàstima 
, no poder aparentar”? És el Nadal igual, de 
l’entrada prematura en la maduresa, aquella 
entrada de “semblava un somni, però ara és 
un malson”? És, segons l’edat dels fills ,tota 
una papereta.

Quina és la conversa aquests Nadals 
amb els amics i les amigues? Quina és la 
conversa mentre es passeja pels mateixos 
escenaris de l’any passat, quan encara, 
potser, no s’estava aturat? Potser “vivíem per 
damunt de les nostres possibilitats”? Seran 
aquestes setmanes les de la descoberta 
que altres vivien per damunt de les nostres 
possibilitats, però qui ha acabat pagant hem 
estat nosaltres? 

I el comerç, quina és l’expectativa davant la 
costa de gener més costeruda dels darreres 
anys? També serà cosa de posar cara de 
circumstàncies? Col.lectius potencialment 
compradors a les rebaixes, sense paga extra, 
no convida a l’alegria...La pujada salvatge de 
l’IVA, tampoc... l’absència de futur...l’abuelo 
no cobra extra....No Hi ha préstecs... alguns 
tindran dos sous...inclús altres ben pocs , 
algun complement de productivitat de 7.000 
euros...però ells no salvaran la campanya.

I l’equip de govern, entestat en vendre 
imatge de que no s’ha pujat l’IVA, i que es 
cobren totes les extres ... i totes les pensions.. 
i que, efectivament hi ha brots verds( o werts, 
vés a saber!)

2012...2013...2014...els anys de la 
confirmació que els Reis vénen d’Orient, de 
Xina més concretament...cap impost, preus 
baixos, dóna igual la qualitat, sí,sí, vénen de 
Xina. Gràcies polítiques internacional...

El 22 de Mayo de 2011, los valencianos 
votaron mayoritariamente al actual 
presidente de la Generalitat Alberto Fabra, 
y consecuentemente este formó gobierno 
con diez consejerías, cuatro repetían y seis de 
nuevo nombramiento.

Desaparecieron además del expresidente 
Francisco Camps, Vicente Rambla ,Gerardo 
Camps, Juan Cotino y otros. Podía calificarse 
como una renovación en toda regla, e intentar 
dejar atrás, toda una serie de imputaciones que 
pesan sobre muchos de los componentes del 
anterior gobierno de la Generalitat.

Han pasado solo 18 meses y de aquel equipo 
que tenia por misión enderezar la situación de la 
Comunidad Valenciana, no queda casi nada. Al 
nombramiento de Paula Sánchez de León como 
Delegada del Gobierno, le sigue el anuncio del 
Presidente Fabra, de una remodelación, cesa a 
los consejeros, Maritina Hernández, Luís Rosado, 
Jorge Cabré y Lola Johnson y con la dimisión 
del Conseller de Hacienda José Manuel Vela, 
del equipo inicial de diez solo quedarán cuatro 
.Demasiados cambios en tan poco tiempo, o 
bien no se eligió correctamente o algo grave 
está pasando en el PP.

En la política local también parece que va a 
haber novedades, creo que para peor, ya que 
el 27 de noviembre, el periódico Mediterráneo 
anunciaba que también habrá reorganización 
del equipo de gobierno de Vinaros pues 
asegura  que el concejal de Hacienda Ernesto 
Molinos, dejará su cargo. 

La noticia, mas bien creo es una” filtración 
interesada” en desencadenar esta dimisión, 
que  no ha sido confirmada todavía  por el 
propio interesado.

Creo que la suerte esta echada, y agravará 
aun mas la escasa, por no decir nula, capacidad 
de trabajo del actual equipo de gobierno.

Hacienda es una concejalia importante, 
especialmente en los tiempos que corren y 
preocupa que precisamente los mejores “los 
que sirven para algo” sean los que por diversas 
razones, queden fuera de la actividad política.                                                                                              
Desaparecerá un bien escaso en el PP 
tambien en la política, una persona educada, 
sensata y decente con la que no me hubiese 
importado debatir con el como oposición, 
como interesante  fue en su día, hacerlo como 
gobierno.

De confirmase la noticia, le deseo la 
mejor suerte y lamento profundamente su 
desaparición de la escena política pues esta 
sociedad. “No va a ninguna parte si se van 
los mejores”, y el PP tampoco.
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Les fundacions dels 
partits polítics

Jordi Moliner Moliner

De fundacions hi han de molts tipus, socials, 
esportives, però hi ha unes que només serveixen 
als seus dirigents com son les fundacions dels 
partits polítics. Unes fundacions que només 
valen per a fer la feina fosca dels partits, 
les utilitzen per a fer fòrums, declaracions 
incendiaries o conferències teledirigides, per 
a recolzat o atacar posicions segons si manen 
ells o els altres. Només falta que aquestes son 
subvencionades per l’Estat ara amb el PP i 
abans amb el PSOE. Més de 900.000€ ha donat 
el govern a aquestes fundacions, a la FAES 
del PP uns 530.000 €, i al PSOE uns 230.000€ 
aquestes son les que més s’emporten però no 
son les úniques. La fundació del PSC 36.000€, la 
de CIU 32.000€, inclús ERC 5.000€. Es immoral 
que en els temps tant durs que estem patint els 
partits polítics traguen profit del sistema per a 
subvencionar les seues fundacions, esta clar 
que no es el mateix el primer que l’últim de la 
llista, però es per que no pot que si no igual o 
més. En aquest quasi milió d’euros es podrien 
donar 420€ a dos-centes famílies durant un 
any. 

La setmana passada al Diariet vaig llegir un 
escrit del Diputat Castejon, eixe senyor que diu 
defensar els nostres interessos a València, però 
que normalment vota que si al que diu el seu 
partit obviant. Ara ens surt a preparar el terreny 
davant de les futures prospeccions que volen 
fer a les nostres comarques amb la tècnica 
fracking, alguna cosa estem fent bé tots els que 
ens oposem a aquesta tècnica, encapçalada 
per la plataforma antifracking, doncs ja ha 
tingut que sortir el “Sr. Diputado” per a preparar 
el terreny. Si envien l’apaga-focs abans de 
l’incendi es que ho tenen molt clar tant a la 
Generalitat com a la Diputació, en ambos llocs 
des de Bloc-Compromís hem portat  mocions i 
peticions per a declarar el nostre Territori lliure 
d’aquesta tècnica, aconseguint de moment 
que el PP, demane ajuda als tècnics i demane 
informes i estudis abans de posicionar-se. 
Una victorià molt xicoteta, però important si 
pensem que ells ja anaven a votar a favor. A 
Vinaròs s’ha fet l’informe per part de la tècnica 
en medi ambient (que poc diu) i una xerrada 
informativa a la biblioteca de la Plataforma 
Antifraking, en això, els membres del Consell 
Local Agrari tenen molta més informació per 
a dir la seua opinió. Ara només ens queda 
esperar al pròxim plenari per a votar la moció 
presentada pel Bloc-Compromís, a veure qui 
defensa la nostra terra i qui a les empreses. 
Recordeu el Castor.

El títol d’aquestes lletres no és una frase feta 
atès que contravé l’ortografia. És més bé un 
joc de paraules amb una grafia que a la nostra 
llengua resulta tan estranya com el personatge 
que, tot i la seua estranyesa o estrangeria, que 
per al cas és el mateix, ens rosega el moll de l’os 
fins a no deixar-nos viure. Les xarxes socials han 
fet seu un nou adjectiu: wertgonya . I vet aquí 
que un polític amb el pedigree de Duran i Lleida 
l’ha incorporat al seu diccionari particular. Un 
polític que durant anys ha compartit el pa i la 
sal amb els acòlits d’aquest cap wert tot jugant 
al gat i la rata per entabanar l’electorat amb 
giragonses i paraules falses. I vet aquí que fins 
ara no havia sentit wertgonya.

Els succesius canvis de model educatiu 
segons l’opció política, de qualsevol signe, 
han estat un empastre monumental. Cada 
modificació ha servit per anar a pitjor malgrat 
l’esforç i la voluntat del cos d’ensenyants a qui 
mai no s’ha consultat res a l’hora de maniobrar 
matussera i vergonyosament interessada. 
La majoria de vegades, s’han justificat 
políticament els canvis de manera poc clara i 
menys honesta. Per això s’ha pogut anar més 
lluny, cada volta més, fins aplegar a la vilania 
de, pràcticament, proscriure la nostra llengua 
en els plans d’estudi. El cap wert inductor de tal 
fellonia, a més, ha tingut la barra de respondre 
a les crítiques amb una frase del més pur estil 
taurí. Diu que s’embraveix com un toro quan se 
sent ferit. I que no cedirà.

El que el cap wert no sap ni sospita és que 
la comunitat de parlants del català ha hagut 
de lidiar toros més braus i que sovint s’hi ha 
enfrontat sense altres armes que la voluntat, 
la fermesa i la convicció, perquè d’armes, ni en 
tenia ni li en calien. I així ha sobreviscut durant 
segles. Rebent estocades, això sí, però ni ha 
sucumbit ni ho farà ara. 

De tant en tant, les institucions anomenades 
democràtiques han dictat lleis proteccionistes 
del fet lingüístic diferenciador, com els 
agradava dir. Però ha estat una protecció 
tan falsa com inútil. Les llengües, com tot en 
aquesta vida, o les salva el poble o es moren. 
I la nostra n’és un exemple fefaent. Quan era 
directament prohibida no es va deixar de parlar, 
va donar al patrimoni cultural del món plomes 
sublims i aportacions lingüístiques gegantines, 
i ara, un cap wert la pretén eliminar?

Que no es faça il·lusions. Front a la imposició, 
resistència, front a l’arbitrarietat, justícia, front 
a l’arrogància, seny  i front als eixelebrats, 
maduresa. No sap amb qui se les heu!

Cap Wert
Neus Olives Pardo

Vicent Beltran

Un dels avanços més importants, a banda del 
foc, de la raça humana va ser quant els nostres 
avantpassats pogueren comunicar-se amb 
paraules. Llavors pogueren comunicar-se els 
avanços tècnics per caçar, cuinar o desplaçar-se a 
altres llocs amb millor temperatura i cacera. 

Després de tants milions d’anys hem arribat a 
un estadi perillós per poder viure en pau, i poder 
transmetre coneixements i experiències. Estem en 
una etapa on la comunicació s’ha transformat en 
incomunicació, engany, mentides i poder d’uns 
pocs. Els capdavanters, els que copen la primera 
fila son els politics, (no tots) quan haurien de ser 
els capdavanters en Ètica, Honradesa, Educació i 
Respecte per al dissident. Doncs no, han creat i 
engreixat, uns dins de partits politics que s’han 
transformat, altres ens caus d’escaladors socials, 
als quals no els importa gens ni mica insultar o 
denigrar als que denunciem les malifetes que 
diuen fer en nom nostre, quant no és corrupció 
pura i dura. Mai com ara, amb el PP al “poder”, 
en quasi totes les administracions del estat, la 
corrupció i la mentida no ha segut tant grant, és 
la senya de identitat de l’estat Espanyol. 

En nom nostre, pel nostre be, retallen la sanitat, 
(quina ministra) l’ensenyança, les pensions, 
ens treuen dels tallers, fabriques i ens posen a 
les files del Inem, o ens roben la casa els poca 
vergonya dels bancs. Per completar el quadre 
fantàstic, sols faltava el Miura del Wert, retallant 
i afeixin com un mal sastre i pitjor demòcrata 
l’Ensenyament. 

A Vinaròs tenim un regidor que ressalta, i prou, 
en la faceta demagògica i mentidera, de dretes 
en la seva praxis a l’Ajuntament, i d’esquerra sols 
de “boquilla”. Parlem del sr Jordi Moliner, però a 
Migjorn, com de rancúnia no en tenim a ningú, 
farem una valoració política: el que tenim és 
vergonya que un regidor que diu ser d’esquerres, 
i que seu a la bancada de l’esquerra, escampe 
tanta ràbia vers una entitat que som competència 
política. 

El local que usava Migjorn, és i era, un local 
del Poble i feien ús d’ell moltes entitats. Des de 
Migjorn sempre hem reivindicat locals socials 
per a totes elles, i com el sr Tàrrega i el sr Moliner 
tenen una memòria selectiva els recordarem que 
hi ha moltes entitats de Vinaròs que utilitzen 
dependències municipals per a reunir-se, cosa 
molt lògica, i per descomptat, no paguen lloguer. 
Reflexione, cavaller, reflexione. Migjorn no és 
l’enemic.

Gesticular, parlar, 
comunicar, mentir, 
fer demagògia
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Quin compromís!

La Llei Wert i 
d’altres imposicions 
i / o omissions 

Tots   sabem amb l’especial “amor 
i respecte” amb que ens tracta el 
govern central, i amb la submissió 
amb que accepta les ordres,  que no 
altra cosa, el nostre govern autonòmic. 
Només cal veure els impostos 

que paguem i que no ens son retornats,  i les 
imposicions que perjudiquen a la nostra llengua 
i a la nostra cultura.

Ara el govern central ha proposat una llei que 
pot perjudicar encara mes la nostra malmesa 
llengua a l’escola. Llei que perjudica greument a la 
immersió en català al principat i que tots entenen 
que s’ha fet per una demanda que han fet 3 famílies 
del Principat que volen que els seus fills siguen 
escolaritzats en espanyol. Contràriament durant el 
curs passat ( no tenim dades de l’actual) 125.953 
alumnes valencians han vist denegada la seva 
demanda de ser educats en català. La diferència 
ens ensenya clarament on es el problema. Les 
dades son de l’Escola Valenciana i ens aclareix 
també que el 61,2 de les famílies valencianes 
demanen que els seus fills siguen escolaritzats en 
la nostra llengua i en canvi la Generalitat només 
ofereix el 33%. I aquest percentatge va cada any 
a menys. 

Parlem de la mateixa llengua. Si el govern central 
i l’autonòmic tinguessin  la mes mínima voluntat 
de defensar els drets dels pares i de la llengua 
125.953 alumnes haurien de pesar clarament molt 
més que no tres o quatre o posem-li cinc. Però no 
es el cas. Escandalosament no es el cas.

I no es el cas perquè al govern central li es igual  
la igualtat de les llengües, els drets dels pares. Al 
govern central únicament li importa fer reeixir per 
damunt de tot la supremacia de l’idioma espanyol 
i imposar-lo al català.  Sobretot fer recular els pocs 
avenços que hem tingut en el cultiu de la nostra 
llengua i imposar tan si es vol com si no la llengua 
castellana.

De exemples no ens en falten, per desgràcia, tots 
tenim o hem tingut alguna persona represaliada 
per motius lingüístics o per altres motius, però 
sobretot per motius de defensa o de subsistència.

A Migjorn ens preocupa la 
seguritat del poble, no ens 
preocupa massa que el sr Tàrrega 
tingue o no permís per plantar 
ARBRES DINS EL RIU, que no el 
te, doncs per aquet motiu te un 

procés sancionador en marxa per part de la CHX. 
Lo que ens preocupa es la seva ubicació perillosa.

No contestarem a l’escolà de la dreta, el sr Jordi 
Moliner Cap-ventós, ell mateix és contesta amb 
el to del seu article, defensant a la dreta, que no a 
Vinaròs. I ens fem una pregunta: perquè en les seues 
indagacions no ha preguntat als integrants de 
Migjorn? O a la pròpia Confederació? Per què sols 
s’ha dirigit al sr Tàrrega? No cal que ens conteste, ja 
el coneixem, i el coneixen. La pregunta principal és: 
Son perillosos aquets arbres plantats dins del 
riu? Nosaltres creiem que sí, per aixó volem que es 
traguen, i cap titella ens farà canviar, dons son un 
veritable perill de inundació en una riada com la 
del 2000. 

Sol farem publica una foto de la riada del 2000, 
doncs en ella es pot vore clarament que aquets 
arbres podrien tapar els ulls menuts del pont. 
Tallen els canyars de rius i barrancs, i planten 
oliveres “mil·lenàries”. 

On estarien els arbres? Taparien el pont? Ho sap 
el sr Tàrrega? Ho sap l’escolar?

Ja s´ha fet costum que tots els matins 
ens desdejunem amb un bon got de 
purgant,administrat  pel govern  a través de 
llavatives rectals.Sent la ultima, la galtada 
donada a les pensions dels més de deu milions 
de pensionistes.

Amb esta mesura, el govern s´ha passat pels 
seus “cataplines” el cridat pacte de Toledo,on 
tots el partits van firmar i van jurar respectar 
el poder adquisitiu de las ja de per si decriptes 
pensions que cobren els nostres majors.

Augmentant un raquitic 1% als huit milions 
de pensionistes per davall de 1.000 euros i 
un 2% als dos milions restants.Fa ja algun 
temps que mentres Rajoy i els seu seguici de 
“llestos” continuaven jurant que les pensions 
no se “tocarien” en Esquerra Unida ja advertim 
sense l´ajuda de cap bola de cristall, sobre les 
mentides,enganys,trapiceries i incumpliments 
que tancaven les dites promeses,per aixi no 
espantar abans de les eleccions als votants 
gallecs,bascos i catalans.I a la vista esta que una 
vegada celebrades estes eleccions,novament 
els nostres pensionistes han tornat a caure 
en la trampa, a l´haver votat de nou per eixe 
“felibuterisme” politic practicat per mentiders i 
manipuladors.

Peró la descarada d´este govern arriba ja a tots 
els limits,que per un costat justifica esta mesura 
dient que en la caixa de la Seguretat Social no 
hi ha en estos moments la disponibilitat dels 
3.500 milions de euros que farien falta per a 
regularitzar la situació dels nostres pensionistes 
de l´any 2012,quan al seu torn  amb més cara 
que esquena i menys vergonya que el cul d´ una 
gallina, tenen a bé disposar de 5.000 milions 
d´euros per RESCATAR al banc de Valencia. Banc 
privat, que una panda de pocavergonyes van 
faltir a conseqüencia dels seus mangancies i 
choriceos.

O siga, que no hi ha Diners per aquells 
pensionistes que al llarc de tota una vida 
s´han deixat la pell en el seu treball,pero si 
n´hi han per a rescatar amb diners públics 
unes empreses privades  anomenades bancs.

En este pais tot seguíx igual.Pagem els plats 
trencats els mateixos panolis de sempre.

Molt retallar els drets adquerits de 
funcionaris, treballadors,pensionistes,dis
capacitats,sanitat,educació, investigació, 
ect, perque altres passen un Nadal a cos 
de rei,disfrutant dels seus sous,previlegis i 
prebendes institucionals.

La situació cada dia pinta més lletja per als 
de “baix”no sent aixi per als rics i especuladors 
de sempre,és ara precisament, quan més 
facil tenen continuar incrementant el seu 
patrimoni a preu de ganga. Aixó si, a compte 
de les desgracies d´altres i els desnonaments.                  

“ Pensions “
Manuel Villalta

Sóc sòcia de Migjorn, i desprès de llegir 
l’escrit de Jordi Moliner, el qual titula” Se’ls 
acabat el xollo” , he entès que als ciutadans de 
Vinaròs amb aquest tipus de politics estiguen 
les coses com estan.

Com es possible que aquets personatge 
digue que és d’esquerres, que governa de baix 
per a d’alt, tingue una ment tan recargolada 
que lligue la denuncia dels arbres de vora riu, 
amb el local? 

El local que ocupàvem,era compartit per  
L’Epa, Més vida, Nanos i Gegants, classes de 
dolçaina, classes de tabalet, Esquerra Unida, la 
COS, etc.

L’Associació està totalment d’acord que 
aquest local municipal hagi estat adaptat, 
perfecte, però vostè com a bon polític i 
d’esquerres,tindria que reivindicar més locals 

per associacions cíviques, culturals,recreatives 
i no alegrar-se que ja no tinguem a on reunir-
nos Migjorn.

I referent al tema del Castor (que tan critica), 
com és possible que per baix ma a intentat 
col·locar el seu currículum? a que juga vostè  “a 
la puta i a la Ramoneta” o que?

Contestació al xollo
Merxe sòcia de Migjorn

Les notícies dels nostres pobles

www.vinarosnews.net
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JOSEP I MARIA

Josep diu a Maria:
Verge camineu bé, 
A l’entrant de la vila
Tinc un amic fuster.

Ja en truquen a la porta
Responen: qui hi ha aquí?

Som Jesús i Maria ,
Si ens voleu recollir.

Respon l’amo de la casa,
Com un superb:

Ni que em donéssiu dobles,
Lloc no hi ha per a vós.

Anem-se’n, dolça esposa,
Els homes son ingrats;

La pena que ells mereixen
Déu ja els la donarà.

Des de ‘7 dies’ Bon Nadal Vinaròs
Per Julian Zaragozá

EL POBRE ALEGRET

Jo tinc una jupa
Tota de vellut.

No es nova ni vella
I hi cabo tot just.
Ai!, pobre de mi,

Que se m’ha esparracat.

Jo canto i m’alegro
Quan Jesús es nat.

El ric surt de casa
Tot engavanyat,

Les sabates negres
I el coll ben planxat.

Però mon coll de planxa
No n’ha vista mai cap.

De matí jo em llevo,
Me’n vaig a la font;

Em rento la cara 
I fora la son;

El ric no pot fer-ho
Perquè no es llevat.

LES DOTZE VAN TOCANT

Les dotze van tocant,
Ja es nat el rei infant,

Fill de Maria

El cel es estrellat,
El món és tot glaçat,

Neva i venteja.

D’algun llop famolenc
Del fons d’un negre avenc

L’udol arriba.

La verge i el fillet
Estan mig morts de fred

I el vell tremola.

Josep, a poc a poc,
Encén allà un gran foc

I els àngels canten

Enmig de fred i neu
El foc d’amor d’un Déu

Els cors desglaça.

Per això tot va cantant:
« ja es nat el rei infant,

fill de Maria”.

(extret del cançoneret de Nadal)

www.pccoste.es

País Valencià, 11         VINARÒS         t. 964 45 56 60
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Poc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Dies de celebracions 
i tradicions
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El calendari festiu de l’any arriba ja a la seua 
fi, però abans hem de celebrar les festes de 
Nadal i des de 7 dies una ocasió mes i també 
ens unim en uns dies de força ambient familiar, 
on els mes menuts de la casa seran els autèntics 
protagonistes, alhora que canviarem d’estació 
per donar la benvinguda a l’hivern; sense oblidar-
mos del Nadal de avui en dia encapçalat pel 22 de 
desembre amb el sorteig de la loteria, a mes del 
pessebre, l’arbre, el pare Noel, així com els dinars i 
sopars nadalencs.

I es que per Nadal, cada ovella al seu corral, en 
unes jornades on els torrons ens endolçaran el 
final del 2012 i principis del 2013, però sempre 
en conter de no atragantar-mos, per lo que 
brindarem en cava de forma especial amb els 
lectors de 7 dies actualitat de Vinaròs per a que 
no pergue’n el nostre fil de la comunicació cada 
cap de setmana.

A més i com a nota negativa tenim que des de 
Creu Roja ja ha començat a informar als usuaris 
de teleassistència de Creu Roja que deixarà de ser 
gratuït a partir del 1 de gener del 2013 i a partir 
de este moment tindrà un cost de 19, 75 euros. 
Poc a poc ens anem carregant drets bàsics de la 
persona, tot i que ens consta que hi ajuntaments 
de la província interessats en establir la oportuna 
col·laboració i entre ells tot apunta que s’hi troba 
el de Vinaròs, on se treballa de valent en temes 
socials. 

A banda hem de felicitar al vinarossenc, Manuel 
Miralles, “el barrendero”, donat que ha aconseguit 
el títol de campió d´Espanya en la modalitat de 
press-banca 60 kg i tot a estat fruit de la constància 
que des de el primer moment ha impregnat a 
Miralles i al final ha aconseguit el guardó, en 
uns dies en que s’han asfaltat varies artèries i 
entre elles destaca el carrer de sant Pasqual, que 
feia molts de anys en el que no se actuava i ara 
ofereix un altra imatge. Tot lo contrari passa amb 
l’enllumenat públic del municipi ja que cada dia 
hi han mes faroles en que les “bombilles” estan 
fosses i no es canvien per lo que l’abandonament 
de carrers i places es ben evident.

Excel·lent equip fester i de gresca imparables

Sorprenent batucada d´Esmuvi pel centre de Vinaròs dins del mercat de Nadal

L´actuació de les Camaraes, 
regal de Nadal per a la llar-
residencia sant Sebastià

Bon ambient carnavalesc a fora del forat



Dicha TARJETA* no tiene coste alguno 
y sólo tiene que pasar por el hospital 
veterinario para obtenerla y así poder 
beneficiarse de todas estas ventajas.
* válido hasta 31 diciembre 2012

Dicha 
y sólo tiene que pasar por el hospital 
veterinario para obtenerla y así poder 
beneficiarse de todas estas ventajas.
* válido hasta 31 diciembre 2012

Tarjeta Sanitaria

¡LES DESEA FELIZ NAVIDAD!

C/ San Francisco, 65 - Vinaròs
Urgencias 24 horas  659 211 372

www.veterinariosanfranciscovinaros.com

Síguenos en:

SERVICIOS
SERVICIO DE MEDICINA
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPÉDIA
DERMATOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
HOMEOPATÍA
ANÁLISIS Y LABORATORIO
RAYOS X
ECOGRAFÍAS
ENDOSCÓPIAS
CIRUGÍA

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN:
Con dos salas divididas, una para animales no infecciosos y otra para 
infecciosos.

SERVICIO DE AMBULANCIA.

AMPLIA ZONA COMERCIAL
•	 Complementos para su mascota
•	 Alimentación
•	 Camas
•	 Accesorios: Transportines, juguetes...

PELUQUERÍA CANINA Y FELINA CON EL 50% 
DESCUENTO AL PRESENTAR NUESTRA TARJETA SANITARIA.
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Vinaròs daba el miércoles por la tarde la bienvenida a la Navidad 
en la tradicional encendida de las luces navideñas con participación 
de parte de la corporación y de la Rena y Damas de la Fira i Festes 
y el canto de villancicos por parte de las corales infantiles de la 
ciudad en la plaza del Ayuntamiento. La ciudad ya respira ambiente 
navideño y las iniciativas que ofrecerán durante estas fechas 
festivas, tanto las dirigidas a los más pequeños como las que se an 
organizado dentro del ámbito comercial o solidario, ya han sido 
presentadas desde los diferentes departamentos. 

Cómo todos los años, muchos vinarocenses se dieron cita en la 
plaza para disfrutar de los villancicos y del gran árbol iluminado, 
que ofrecerá una imagen ataractiva durante estas jornadas festivas.

Vinaròs da la 
bienvenida 
a la Navidad 
con el tradicional 
encendido de luces

Fotos @paricio
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Avda. Zaragoza, s/n - Vinaròs Tel. 964 40 02 00
¡ Les desea Feliz Navidad !
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El I Mercat de Nadal quedaba 
inaugurado el viernes por la tarde 
con la presencia del alcalde de 
Vinaròs, Juan Bta., la edil de Comercio, 
Amparo Martínez, y otros miembros 
de la corporación municipal. Cómo 
indicaban Juan y Martínez, se 
trata de dinamizar el comercio de 
Vinaròs con productos artesanos 
100% vinarocenses y proporcionar 
otro incentivo comercial a la ciudad 
durante el largo fin de semana. Las 
paradas, ubicadas en la plaza del 
Ayuntamiento, ofrecían productos 
variados, como, por ejemplo, 
productos de charcutería, floristería 
o pastelería. 

Además, el mercado navideño 
se complementaba con un stand 
de recogida de alimentos que, 
posteriormente, eran destinados al 
Banco de Alimentos. 

Cómo recordaba Martínez, ser 
solidario tenía premio, puesto que 
las personas que dan alimentos 
a la parada solidaria tenían como 
recompensa una pieza de chocolate 
navideño.

Martínez se mostraba satisfecha 
con la iniciativa que se ponía en 

marcha por primera vez, 17 paradas 
que ya desde primeras horas de la 
tarde despertaban la curiosidad de 
la gente, “estamos muy contentos”, 
afirmaba. El mercado navideño, 
podría en años posteriores ocupar 
otro emplazamiento, ante la 
dificultad que podría ocasionar 
aumentar el número de paradas 
en la plaza del Ayuntamiento, “si se 
aumenta el número puede que en 
años próximos no quepamos, se 
podría buscar otra ubicación, pero 
siempre respetando el entrono 
comercial del pueblo, porque las 
tiendas se han esforzado mucho 
y están ofreciendo unos buenos 
descuentos”. Según Martínez, en 
esta primera edición han quedado 
algunos comercios fuera debido 
a que quisieron incorporarse 
demasiado tarde, al estar las 
casetas solicitadas ya en la ciudad 
dispuestas para su montaje, “para el 
año próximo ya hay gente que ha 
pedido que contemos con ellos”. “La 
gente quiere ver resultados”. Desde 
el departamento de Comercio se ha 
abonado por cada parada 460 euros 
más IVA.

dinamiza el centro 
comercial

El I Mercat 
de Nadal

El departamento de Comercio ha abonado 460 euros por cada parada. 
Si aumenta la solicitud de puntos de venta, el Mercat de Nadal podría 
cambiar su ubicación en próximas ediciones
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L’Ajuntament de Vinaròs els desitjaL’Ajuntament de Vinaròs els desitjaL’Ajuntament de Vinaròs els desitjaL’Ajuntament de Vinaròs els desitjaL’Ajuntament de Vinaròs els desitjaL’Ajuntament de Vinaròs els desitjaL’Ajuntament de Vinaròs els desitjaL’Ajuntament de Vinaròs els desitja
Feliç Nadal i un Pròsper Any Nou!Feliç Nadal i un Pròsper Any Nou!Feliç Nadal i un Pròsper Any Nou!Feliç Nadal i un Pròsper Any Nou!Feliç Nadal i un Pròsper Any Nou!
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De pequeño, a Manuel Bover le 
fascinaba el cine, y no sólo por el 
argumento de las películas que se 
proyectaba en la gran pantalla. Le 
interesaba, sobre todo, el misterio 
de la bambalina técnica. Una de las 
responsables directas de su interés 
por el universo artístico en general 
fue una de sus tías, “ha sido siempre 
la persona que más me ha inspirado 
a hacer lo que hago. A ella siempre 
le ha gustado mucho la parte 
artística de las cosas y la lectura 
y yo desde muy joven pasaba 
horas dibujando y nutriéndome 
de ‘arte’, junto a ella”. La educación 
de Manuel se desarrolló en gran 
parte en Vinaròs, “desde mi punto 
de vista la educación que recibí fue 
muy completa”. “Siempre coincidí 
con profesores que me motivaron 
en conseguir mis metas”, destaca. 
Manuel actualmente vive en Los 
Ángeles trabajando para la conocida 
compañía  Sony Imageworks en 
el ámbito de audiovisuales.  Este 
joven vinarocense compagina su 
trabajo con su filosofía de vida “mi 
reto personal consiste en disfrutar 
cada momento de mi vida como 
si fuera el último y disfrutar de lo 
que hago”. Aunque admite que su 
familia en un principio se preocupó 
por la distancia que existe entre 
Vinaròs y Los Ángeles, reconoce 
que ahora, al cabo de los años “se 
han acostumbrado a verme por el 
skype”. A ellos, a su familia, les debe 
principalmente estar donde está, 
“siempre me han apoyado en todo”. 

Así, cuando eras pequeño, ¿eras 
de los que querías saber qué 
pasaba tras la pantalla?

 Sí, me interesaba como se hacían 
las cosas a nivel artístico. Pensaba 
en la satisfacción que sería el poder 
participar en algo tan increíble 
a nivel técnico y después ver el 
resultado en la gran pantalla.

¿Qué formación recibiste en 
Vinaròs? 

Estudie en el Leopoldo Querol 
aquí en Vinaròs y posteriormente 
me fui a Valencia al Politécnico a 
estudiar Ingeniería Informática. 
Deje mis estudios a medias y fui 
a Madrid a perseguir mi sueño 
de dedicarme al mundo del cine. 
Allí continúe mis estudios y luego 
realice un master en Estados Unidos 
de animación, que es lo que hago 
actualmente.

¿Qué necesita hoy en día una 
persona joven como tú para 
especializarse en una profesión 
como la tuya?

Hoy en día es más fácil gracias al 
extenso uso de internet el tener la 
oportunidad de especializarse en lo 
que uno quiere. No obstante la parte 
económica siempre es un problema 
a la hora de especializarse. Muchas 
veces en España no se encuentran la 
opciones que buscamos y nos toca 
cursar la especialización o realizar 
un master fuera del país con el gasto 
económico que ello conlleva.

Manuel Bover: 
audiovisuales con magia 
vinarocense

A.C.

Manuel con su perro frente a su casa en Los Ángeles
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¿Cómo transcurre un día laboral normal?
Pues el día empieza a las 9 y normalmente no 

sé cuando termina. Solemos trabajar 10 horas 
al día pero cuando las fechas de producción se 
acercan al final podemos estar más de 12 horas 
al día y fines de semana inclusive.

¿En qué propuestas has participado? 
Pues he participado en bastantes proyectos 

de efectos especiales, así como en películas 
de animación para toda la familia. Mis últimos 
proyectos han sido Hotel Transylvania y Arthur 
Christmas ambos para Sony Imageworks.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Que el director te diga “final”, y luego verlo 

en la gran pantalla. Después de tantas horas 
de dedicación es un placer el ver tu trabajo 
acabado y ver cómo reacciona la gente ante él.

¿Debes unir sensibilidad y tecnología?
Si, tenemos bastante libertad artística pero 

también vamos unidos a las nuevas tecnologías 
y nuestro trabajo y forma de trabajar debe 
avanzar con ellas, aunque no nos guste.

Eres uno de los jóvenes que se ha ido 

fuera. ¿Qué te impulsó a marcharte?
El reto de trabajar para las grandes empresas 

y las oportunidades que se dan aquí a nivel 
profesional.

¿Sueles visitar a menudo Vinaròs?
Pues no como me gustaría. Lo visito en 

Navidades unas 2 semanas, pero se hace corto. 
Me gustaría tener más tiempo libre para poder 
pasar más tiempo con mi familia, pero todo 
llegará.

¿Por qué Los Ángeles? ¿Cómo surge la 
oportunidad?

Mi mujer es de Los Ángeles y al casarnos 
vinimos a vivir aquí. Las oportunidades llegaron 
solas.

¿Cuáles son las diferencias vitales más 
notables entre una ciudad y la otra? ¿Qué 
es lo que echas de menos?  

Básicamente, echo de menos la tranquilidad 
y el tener tan cerca las diferentes opciones a 
nivel de ocio. Aquí tengo que desplazarme 
grandes distancias solo para hacer la compra. 

Trabajar en Los Ángeles, ¿puede ser 
un sueño para un joven de tu edad y 
profesión? ¿Qué te ha aportado?

Me ha aportado experiencia tanto 
profesional como personal. Ahora aprecio 
más las oportunidades y los momentos de la 
vida.

¿Cómo se ve la situación por a que 
atravesamos desde allí? 

Desde aquí se ve con preocupación. Es 
difícil ver la situación que atraviesa tu país y no 
poder hacer nada. Te crea mucha impotencia. 

¿Cómo ves el futuro? 
En un futuro deseo formar una familia y 

darles todo mi apoyo para que ellos también 
puedan realizar sus sueños, eso me reportaría 
una enorme satisfacción personal.

A.C.

“Echo de menos la 
tranquilidad y el tener tan 

cerca las diferentes opciones 
a nivel de ocio”

Practicando tai-chi junto al conocido puente
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 Emili Fonollosa

 A Vinaròs, sempre hi ha hagut molta tendència 
a crear pàgines webs amb molts seguidors i des 
de que internet començà a estendre’s. A hores 
d´ara, entre les nombroses experiències d´èxit, 
sobresurt una dedicada a estalviar despeses 
i que té un extraordinari seguiment per tot 
el món. Ha sigut creada i es gestiona des de 
Vinaròs, la web www.Ahorradoras.com; és 
visitada per quasi dues-centes mil persones cada 
mes de vora cent vint països d´arreu del món. Es 
tracta d’ una web on el visitant pot assabentar-
se de descomptes, cupons, mostres gratuïtes, 
recursos gratuïts, consells per estalviar, remeis 
casolans, receptes econòmiques entre d’ altres 
temes relacionats amb l’ estalvi, tant de diners 
com de temps. Aquesta gran comunitat està 

present a les xarxes socials: Youtube, Twitter i 
Facebook on, recentment, ha superat els més 
de deu mil seguidors en poc més d’ un any i 
continua creixent a una gran velocitat. Una de les 
més importants agències de publicitat on-line a 
Espanya ha començat a treballar conjuntament 
amb Ahorradoras.com com, la qual cosa és una 
bona mostra del futur d’ aquest projecte. La 
marca i el projecte que envolta Ahorradoras.
com ha despertat l’ interés de les principals 
marques comercials d´Espanya, les quals han 
arribat a acords col•laboratius amb aquesta 
empresa de Vinaròs per a, entre altres accions, 
oferir productes per a sortejar entre totes les 
seues seguidores i seguidors. Aquesta iniciativa 
està liderada per Mariaª Pilar Amela, nascuda a 
Morella però resident a Vinaròs i Miguel Guerrero 
i compta amb la col•laboració d’ altres dones 

q u e 
aporten la seua saviesa en matèria de 
reutilització d’ objectes o productes, tècniques 
de maquillatge a baix cost i manualitats entre 
d’altres. Després de difondre-ho Europa Press, 
de la web se n´han fet ressò a Canal 9 de forma 
destacada en un complet reportatge que el 
podeu veure aquí http://youtu.be/jhBgoKmnd-c 
A Canal 9, destacaven d´ahorradoras.com 
que “l’anomenat couponing, o la compra 
per mitjà descomptes amb la distribució de 
cupons, guanya adeptes en temps de crisi. Uns 
emprenedors de Vinaròs han posat en marxa 
un portal web que oferix als usuaris estos 
descomptes, mostres gratuïtes i propostes 
d’estalvi”.

Una web de Vinaròs dedicada 
a l´estalvi aconsegueix 200.000 
visites mensuals
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Sobre els xiquets...
Són susceptibles d’acolliment familiar els 

xiquets/es de 0 a 18 anys, les famílies dels quals 
estan travessant situacions que els impedeix 
atendre’ls adequadament i a més no existeix 
la possibilitat o conveniència que puguen ser 
acollits per algun familiar.També pot tractar-se 
de xiquets/es que ja es troben en residències, 
bé perquè van ingressar mentre es valorava la 
seua situació, bé perquè fins al moment no s’ha 
trobat una família disposada a acollir-los.

Requisits per a ser família 
educadora

Poden acollir un xiquet/a, temporal o 
permanentment, tota persona o persones 
majors d’ edat, amb independència del 
seu estat civil i posició socioeconòmica, 
acollint en la seua família i prestant les 
cures necessàries per al seu correcte 
desenvolupament físic i emocional.

¿On dirigir-se?
Les persones que desitgen conèixer millor el 

recurs de Famílies Educadores o col•laborar en 
ell, poden dirigir-se a:

• Els Serveis Socials Municipals de la seua 
zona.

• La direcció territorial de Justícia i Benestar 
Social de la seua província.

• Qualsevol de les entitats sense fi de lucre 
col·laboradores, com Servei de Suport i 
Orientació al Menor (SSOM).

A més, la regidoria de Benestar Social s’ha 
afegit a la campanya de la Conselleria de Benestar 
Social per difondre el recurs de l’acolliment 
familiar, una opció que proporciona un ambient 
familiar als menors que no poden viure amb els 
seus progenitors. L’Ajuntament de Benicarló ha 
acollit la presentació de la campanya de difusió 
que ha encetat la Conselleria de Benestar 
Social per apropar a les famílies l’acolliment 
familiar, un recurs pensat per a xiquets i 
xiquetes que, per diverses circumstàncies, no 
poden viure o no és convenient que visquen 
amb circumstàncies, no poden viure o no és 
convenient que visquen amb circumstàncies, 
no poden viure o no és convenient que visquen 
amb la seua família. A través dels acolliments, 
els menors són atesos durant un cert temps per 
un altre nucli familiar. L’opció de l’acolliment 
familiar no és una opció fàcil per a les famílies 
i a la província de Castelló és molt minoritària. 
De fet, de les 635 famílies acollidores que hi 
ha a tota la Comunitat Valenciana, només 
36 són de Castelló i concretament 6 famílies 
pertanyen a la zona de Benicarló i Vinaròs. És 
per això que la Conselleria anima les famílies 
a implicar-se en l’acolliment. Tant l’alcalde de 
Benicarló, Marcelino Domingo, com la directora 
territorial de Justícia, Pilar Badenas, com també 
les regidores de Benestar Social de Benicarló i 
Vinaròs, Sarah Vallés i Marcela Barbé, han volgut 
reiterar la repercussió d’aquest recurs en la 
qualitat de vida dels menors. Per tal de difondre 
al màxim aquest tipus de recurs, s’han previst 
dos xarrades. La primera, a Benicarló, tindrà lloc 
el 12 de desembre a l’Edifici Gòtic a les 18.30h. 
La segona, a Vinaròs, serà al local de l’Associació 
de Mestresses de Casa, el dia 13 de desembre a 
les 18 hores.

Per a mes informació:
www.acolliment.ssom.es

Servei de Suport i Orientació al Menor (SSOM)Servei de Suport i Orientació al Menor
¿Qui som?

Servei de Suport i Orientació al Menor (SSOM) és un grup de professionals 
que col•laboren amb l’Administració per tal de garantir igualtats educatives 
i psicosocials als menors. Un dels programes que desenvolupa, amb la 
col·laboració de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, és el Foment del 
Recurs de Famílies Educadores. 

¿Què és l’acolliment en família educadora?
És un recurs social pensat per a xiquets/es que, per diverses circumstàncies, 

no poden viure o no és convenient que visquen amb la seua família. Per mitjà 
d’aquest recurs són atesos, durant un cert temps, per altre nucli familiar.

¿Quina finalitat té?
Amb aquest recurs es pretén oferir a aquests xiquets/es, un ambient 

familiar d’acord amb les seues necessitats afectives i formatives, amb la 
finalitat d’evitar, en tant que siga possible, internaments en centres d’acollida, 
innecessaris.
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A.C.

Aquest any no tenim massa ganes de 
redactar textos divertits dedicats als xics de la 
premsa com els hem dedicat en altres números 
extres de Nadal. Si em permeten, aquest any 
el que faré serà un petit homenatge al gremi, 
als mitjans de Vinaròs i comarca, i més que als 
mitjans, a les persones que els representen, que 
“s’ho curren” de dilluns a diumenge i amb les 
quals em relaciono cada dia, als que diàriament 

acudim a les convocatòries de rodes de premsa. 
Companys, a tots vosaltres, que assistim al 
decurs de la vida política, social, cultural i 
esportiva de la ciutat, a tots vosaltres que 
supereu estrés, vicissituds diverses i imprevistes 
setmana rere setmana, a vosaltres companys de 
llibretes, declaracions, càmeres  i gravadores... 
us desitgem un Bon Nadal. Us ho desitjem de 
tot cor. Ojalá, per a l’any vinent, puguem donar 
bones notícies. I que ens incloguin també a 
nosaltres. 

Bon Nadal companys....
n. 587 - 14 de desembre de 2012

companys....
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E.F.

La Casa Membrillera de 
la Fundació Caixa Vinaròs 
ofereix des del passat dia 
7 i fins a les festes de Sant 
Antoni una exposició de 
roba i estris antics, gràcies 
a la donació realitzada per 
tres veïnes de la població, 
Carmen Gómez Caballer, 
Carlos Santos Pastor i 
Maribel Redó Banzo.

El president de Caixa 
Vinaròs Manuel Molinos 
destacava que són una 
manera de reflectir la 
societat vinarossenca de 
finals del segle XIX. Entre 
altres peces, destaquen dos 
vestits de casament, molt 
diferents al que s´estila 
avui en dia. També hi ha 

un llit cedit per part de 
Mobles Milian del camí 
Carreró, de Julio Vives i 
d’Àngel Forner, sobre el 
qual hi ha una bànua que 
va ser pintada per Hilarión 
Claramunt, rellevant pintor 
vinarossenc. L´exposició 
que porta per nom “Vestits 
i roba de casa. Finals del 
XIX, principis del XX” està 
contextualitzada amb 
mobiliari del fons de la 
Fundació (la maquina de 
cosir d’Elena Ventura o un 
aparell per forrar botons 
de les germanes Giménez 
Serra), i retrats de les 
propietàries dels vestits i 
dibuixos de Ricardo Santos.

L’exposició es pot veure 
en l´horari habitual de la 
Casa Membrillera.

Exposició de roba 
i estris antics a la 
Casa Membrillera

Comunica que en los talleres del escultor-imaginero 
D. Sergio Saldaña en Ecija (Sevilla) se está realizando 
la nueva imagen del CRISTO DE LA PAZ,la cual  estará 
ya presente en nuestra ciudad, los primeros meses 
del proxímo año. Esta nueva imagen se espera sea 
bendecida y salga en las procesiones de Semana Santa 
2013,   será muy parecida, practicamente igual a su 
original,que se puede ver y venerar en la Parroquia 
Arciprestal de la Asunción de nuestra ciudad. Tal y como 
les dijimos en el anterior comunicado- entrevista a traves 
de los medios de comunicación, existen unas “huchas 

“en diferentes establecimientos de nuestra ciudad para 
recaudar fondos para el pago de la nueva imagen. Todos 
los que deseen colaborar con una de estas huchas 
pueden dirigirse a Maica 605 199091, gracias por vuestra 
colaboración.

Tambien la Cofradia tiene abierta una cuenta bancaria 
en “Caixa Vinaròs” con el nº 3174   5899  99  2027119219 
para quien desee aportar sus donativos, cosa que les 
agradecemos.  ¡ Todo sea por el Cristo de la Paz !   y por 
supuesto....... les seguiremos informando.  

 Salvador Quinzá

LA COFRADIA DEL CRISTO DE LA PAZ
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Amics de Vinaròs organizaba el pasado viernes 
la presentación del libro Enamorada de un cura 
comunista que recoge las vivencias de Josefina 
Roca, compañera sentimental de Luis López-
Doriga. La autora de la obra, Stella Manaut, 
sobrina de Josefina Roca, hace un retrato de la 
España del siglo XX a través de los recuerdos 
de su tía, cuya vida quedó marcada por su 
relación sentimental con Luis López-Doriga, 
muy recordado en Vinaròs por ser sobrino del 
arzobispo Meseguer y Costa. Su relación, que 
comenzaba en Valencia en los años de la II 
República, quedó marcada por el inicio de la 
Guerra Civil y, debido a la vinculación política de 
López-Dóriga y Roca con el 
Partido Comunista, finalizó 

en el exilio mexicano. 
Tal y como destacaba la autora en el 

transcurso de la presentación, “este libro quiere 
ser un homenaje a aquellas mujeres luchadoras 
que, en una etapa tan difícil de la historia de 
España, como es la de los primeros años del siglo 
XX, fueron capaces de defender sus derechos, 
estudiar y amar en libertad”.

El actó contó con la presencia del concejal de 
Cultura de Vinaròs, Lluís Gandia, que destacó que 
“a través de libros como este, podemos conocer 
más sobre personajes de Vinaròs que todavía se 
recuerdan y que han sido parte importante de la 
Historia”.

KM 12

Quan arribem a estes alçades de l’any, alguna 
cosa canvia. Els principals carrers es plenen de 
llums, els aparadors de les tendes son decorats 
amb motius hivernals, i una sensació de il·lusió en 
general, es la principal característica d’estes dades, 
evidentment, s’aproxima el nadal.

Tradicionalment, el nadal es una època en que 
la gen no es priva de res. Es fan copiosos banquets 
on es cuinen els millors plats, els nenes reben els 
regals del Pare Noel i els reis, i en general es passen 
agradables estones amb els familiars.

Aquest any, desgraciadament, per a moltíssimes 
famílies no serà aquest el panorama. Moltes famílies, 
en lloc de fer contes per a que ningú es quede sense 
regal, els faran per a poder compaginar menjar 
sense deixar de pagar la hipoteca.

Per aquesta raó, Joves socialistes de Vinaròs, 
juntament amb el PSPV Vinaròs, hem organitzat 
una campanya de recollida de joguines i aliments 
el 22 de Desembre de les 10:00 a 13:00, al passeig 
marítim de Vinaròs, on al llarg d’un kilòmetre ens 
situarem per recollir les joguines i els aliments que 
ens porte la gent.

Tot el material recollit, serà donat a Cáritas 
Vinaròs, per a que posteriorment sigui repartit 
entre les famílies més necessitades, per a que en la 
mesura de lo possible, puguen gaudir d’aquestes 
festes, tinguen un plat que ficar a la taula, i els nens 
rebin un regal.

Esperem la participació dels vinarossencs, ja que 
el nadal a part de per les llums i els pessebres, es 
caracteritza per la solidaritat.

Enamorada de un cura 
comunista: retrato de una historia 
de amor con trasfondo histórico 

Amics de Vinaròs organizó la presentación de la obra,
basada en la vida de Luis López-Dóriga

c/ Socorro,1 - VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Déu beneïsca Islàndia
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 Estem a prop d’aquests dies tant importants 
per a els cristians i per totes les persones de 
bona voluntat ; dies en que es mescla l’alegria 
de trobar-se la família i els amics, de tornar a 
casa , de recordar fets i persones i la tristesa per 
a aquells que tot això no ho tenen o que els fal-
ta alguna d’aquestes coses.

Els cristians recordem i celebrem  el naixe-
ment de nostre Senyor, Jesús de Natzaret en 
aquell petit poble de Palestina anomenat Be-
lén i tractem de posar en practica el missatge 
d’amor i de pau que Ell ens va portar. I si sem-
pre la pau i l’amor son necessàries al nostre 
mon i al nostre poble , penso que en el temps 
que estem vivint encara ho son mes.

Vinaròs es un poble solidari, en tots els actes 
i campanyes que fem des de l’església o des 
d’altres associacions o entitats en favor de gent 
que ho necessita , la participació i col•laboració 
ha estat sempre generosa, un exemple ha estat 
el darrer “Rastrillo solidari “, molta gent en mig 
de la crisis es va bolcar tan aportant objectes 

com adquirint-los , es van recollir quasi  7.000 €.
Ara al Nadal fem també dos campanyes re-

collida d’aliments i joguets , aliments per a les 
famílies i joguets per a els xiquets.

El Nadal  quant un ho passa mal per qualse-
vol motiu es mes trist , per això us convido a 
viure un Nadal , mes solidari , mes fratern, apor-
tant no sols coses materials a favor dels altres si 
no també alegria , companyia , amabilitat , bon 
tracte , es a dir aportar  tot allò que pugui aju-
dar a fer un Nadal mes feliç per a tots .

Demanem al xiquet Jesús que escampe la 
seua pau i alegria per tot el nostre poble, per 
les nostres cases i carrers , especialment per 
aquells que mes la necessiten.

No oblidem el que cantem a Vinaròs, “La nit 
de Nadal es nit d’alegria , lo fill de Maria es nat 
al portal...........

Des de les parròquies us desitgem  a tots uns 
Bons Nadals i un millor 2013. .

 
Mn. Emilio. 

Bons i solidaris
nadals

“Per a ser un membre immaculat d’un ramat d’ovelles, 
un ha de ser, primer que tot,� una ovella” (Albert 
Einstein)

Escolte a una senyora en el mercat: “No entenc aquesta 
crisi, on anirem a parar?”. Pregunte a uns estudiants: 
“Ens han congelat la paga, però ja haurà passat quan 
acabem la carrera!” (la “doctrina Báñez” fa estralls). Si 
alguna cosa em sorprèn en aquesta crisi és la poca 
implicació de l’anomenada “generació més preparada 
de la història” (afirmació que, vists els nostres resultats 
en diferents índexs educatius internacionals, sembla 
bastant discutible).

Lo de la dona major és explicable (encara que 
entendria més veient Salvados en comptes de Sálvame), 
però lo dels xavals, sempre penjats de les xarxes socials, 
confirma l’afirmació de George Steiner “Mai ha hagut 
un moment en la humanitat amb més informació i 
menys coneixement”. És possible accedir a infinitat de 
pàgines web amb informació i vídeos però els poders 
fàctics no tenen res que témer, cibersexe, ciberfútbol i 
descàrregues il·legals copen l’ample de banda.

Ja els va bé a uns polítics que segueixen demolint 
l’estat social mentre l’espantall d’imputats i cessats 
segueix creixent (en la llista d’aquesta setmana 
el director de Canal 9, els últims consellers del 
“Campsisme”, l’estrafolari cas del diputat Cervera, 
el president (popular) del parlament balear, “suma 
y sigue”…). El govern lleva pagues als treballadors 
públics mentre blinda als bancs davant una societat 
paralitzada (o narcotitzada?).

Molts documentals, alguns accessibles, poden 
ajudar-nos a comprendre millor el que passa. Inside 
Job (Charles Ferguson, 2010), guanyador de l’Oscar, i 
La doctrina del shock (M.Winterbottom-M.Whitecross), 
basat en el conegut lliure de Naomi Klein, són els més 
difosos (sense oblidar a Michael Moore). Dos brillants 
precursors, que van veure la crisi ja en 2008, són Anem 
a fer diners (Let’s make Money, Edward Wagenhofer), 
que no oblidava la nostra bambolla immobiliària, i La 
fallada (The Flaw, David Sington), sobre els orígens de 
la crisi. Un espanyol interessant és Mercado de futuros 
de la tenaç Mercedes Álvarez (2011). El jove Aleix 
Saló té penjats en Internet dos genials curts dels seus 
còmics Españistán: este país se va a la mierda (2011) i 
Simiocracia: Crònica de la Gran Resaca Económica (2012). 

Però no a tot arreu els polítics han quedat impunes 
i els ciutadans han tragat amb la recepta. Ho explica 
Helgi Felixson en Déu beneïsca Islàndia (2009), un país 
en la qual els ciutadans es van negar a pagar un deute 
que no havien generat. Quan els historiadors del futur 
revisen el nostre temps, no els estranyarà l’avarícia 
dels capitalistes ni la incapacitat dels polítics (són dos 
constants de la Història), lo que els costarà comprendre 
és la passivitat de la societat, especialment dels “joves 
més preparats de la nostra història”.

Promocions especials de dimarts a dijous
Tall xiquets 5,49€ - Tall homes 7,49€ 
Secat curt 7,49€ - Secat llarg 10,99 €
* Oferta no vàlida en vespres de festa

Tots els dies
Tint sense amoníac des de 17,60€
Tall dona des de 10,75€ - Metxes desde 17,99€
Allisat definitiu des de 49,99€
Estètica al natural
Neteja de cutis 20,70€
Tractament cel·lulitis 13,40€
* Tot amb massatge
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Tractament cel·lulitis 13,40€
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Noemí Polls

Route 
66
Un món en 
miniatura

La agrupación de los Joves Socialistes 
de Vinaròs han presentado su iniciativa de 
colaboración en recogida de juguetes para 
estas Navidades, siguiendo la línea que 
ya adoptada en las pasadas festividades 
navideñas, iniciativa que resultó, cómo ha 
destacado el portavoz de la agrupación Marc 
Albella, “todo un éxito”. Este año han decidido, 
sin embargo, incorporar a la recogida de 
juguetes la recogida de alimentos, y con este 
motivo los jóvenes socialistas han creado un 
evento ‘KM. 12 Solidario’ que promoverán a 
través de redes sociales y de cartelería para 
informar de que se han marcado una única 
fecha, el próximo día 22, para hacer efectiva 
la recogida de juguetes y alimentos a la zona 
de la Ágora del paseo marítimo, lugar donde 
permanecerán desde las 10 de la mañana 
hasta las 13 horas para acoger todos aquellos 
juguetes y alimentos que los vinarocenses  

quieran aportar. En este sentido, Albella ha 
señalado que se trata “de conseguir un gran 
kilómetro solidario”. Según ha explicado el 
presidente de la joven agrupación, todo lo 
que se recaude irá destinado a Càritas Vinaròs, 
organismo en el cual han pensado, ya que 
tiene un ámbito de acción local, “esperamos la 
máxima colaboración”, ha deseado Albella. 

La presidenta de Nuevas Generaciones 
del PP de Vinaròs, Carla Miralles, ha 
informado que la organización juvenil ha 
organizado como ya hiciera el pasado año 
por estas fechas una recogida de alimentos 
que se destinarán al Banco de alimentos 
de Castellón dentro de la campaña que la 
Diputación provincial conjuntamente con 
diversos Ayuntamientos está llevando a 
cabo durante estas semanas.

Miralles ha señalado que “el año pasado 
conseguimos recoger en una sola mañana más 
de 250 kilos de alimentos no perecederos y 
este año esperamos que con la solidaridad de 

los vinarocenses al menos igualemos dicha 
cifra.”

‘KM. 12 Solidari’, nueva iniciativa de 
Joves Socialistes

Nuevas Generaciones del PP 
organiza una recogida de alimentos

Al carrer pare Bover, darrere una petita i 
discreta porta s’hi amaguen rius i muntanyes, 
reis, bous, mules i pescadors, pastors i ovelles, 
i el que és més important, un naixement. 
Tot un món d’imaginació en miniatura que 
permet ser infant de nou, el món pessebrístic. 
Vertaderes obres d’art que convinen 
ingenyeria, electrònica, orfebreria, i tot tipus 
de tècniques manuals que ajuden a crear un 
petit món nadalenc on no hi falta res. Es una 
de les meravelles que cada any ens deparen 
per aquestes dates l’associació pessebrística 
del Baix Maestrat. Una visita sorprenent. Per 
que, qui no s’atura a mirar un pessebre? Qui 
no es rendeix a la temptació de descubrir tots i 
cadascun dels personatges que l’autor d’aquell 
petit món hi ha volgut posar? Jo crec que a 
molts s’ens fan ulls de nen, plens de curiositat. 
Per que el pesebre és un món on hi passa el 
que el seu creador vol. El pescador es posa a 
pescar mentre el pastor passeja i l’activitat 
que es genera és a voluntat de l’autor. Una de 
tantes activitats que val la pena fer en aquestes 
dates, la visita a l’exposició de l’associació que 
tant temps fa que funciona a Vinaròs.

I ja profitant que aquest número és l’especial 
de Nadal, aprofito l’avinentesa per donar els 
millors desitjos per aquests dies i, ja posats, 
per al 2013 i recomanarvos que jugueu a fer 
pessebres o disfruteu descobrint-ne, per que 
us adinsareu a un petit món en miniatura.
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Menú Especial Nochevieja Menú Especial Año Nuevo

¡Su lugar ideal!¡Su lugar ideal!

Triángulos de Piña del MonteTriángulos de Piña del Monte
con Cecina de Ternera,

Queso Manchego
y Lomo Embuchado Ibérico

****
Brocheta de Pulpo a la Gallega

con Langostinos de Vinaròs
****

Sopa Mediterránea
con Bogavante Flameado

****
Sorbete de Mojito

****
Rape en Salsa Verde
con Almejas de Carril

y Gamba Roja
****

 Crocanti flameado al Ron
****

Bodega:Bodega:Bodega:Bodega: Rioja Antaño Tinto y 
Blanco Denominación Rueda,

Aguas, etc
Cava, Café y Licor,
Uvas de la Suerte
y Bolsa Cotillón

Precio: 48 € (IVA incluido)

RESERVAS: 964 40 04 24 - Avda. Madrid nº34 Vinaròs

Hostal Teruel
RestauranteRestaurante

**

Entrantes:Entrantes:
Torradas mixtas de SalazonesTorradas mixtas de Salazones

****
Calamar a la Romana

Plato Estrella
****

Langostinos
de Vinaròs

a la plancha
****

Consomé de Bogavante
****

Costillas de Cabrito EmpanadasCostillas de Cabrito Empanadas
ó

Lomos de Merluza de PinchoLomos de Merluza de Pincho
a la Vasca con Almejas

****
Postre:

Cocktail de Piña Natural
con Kiwi

****
Bodega: Rioja Antaño,

Agua, Refrescos, etc
Café y Chupito

Precio: 30 € (IVA incluido)(IVA incluido)

Torradas mixtas de Salazones

RESERVAS: 964 455 672/658 826 699 - Paseo Colón, 9 Vinaròs

Restaurante Los Arcos

Precio: 59 € Menú de Navidad y Año Nuevo 30 €

Música Ambiental y Cubalibres a 3,50 €

Carpaccio de Cecina de León
con Queso Parmesano y Frutos Secos

***
Langostinos y Cigalas de Vinaròs al agua marina

***
Gambas Rojas a la Plancha

***
Sorbete de Limón al Marc de Cava

***
Medallón de Solomillo de Ternera con Trufa de Teruel, 

Espárragos Trigueros y Chips de Batata
***

Surtido de Postres Caseros
***

Bodega: Blanco de Rueda Verdejo
‘Monopole siglo XXI’

Tinto Rioja Crianza ‘Glorioso’
Cava Brut Nature ‘Celler de l’Avi’

Aguas Minerales
***

Café y Licores
***

Uvas de la Suerte, Bolsa Cotillón, Turrones y Bombones

- Menú Fin de Año -

Varadero, s/n
12500 Vinaròs

RESERVAS: Tel. 964 450 904
678 514 707

Aperitivo individual:
JAMÓN, QUESO, CECINA,
CROQUETA MORELLANA

Y  CROQUETA DE LANGOSTINO
********************************************

SOPETA DE NADAL DE PILOTETES Y GALETS
********************************************

VIEIRA RELLENA DE MARISCO
********************************************

MILHOJAS DE SOLOMILLO DE IBÉRICO
AL DULCE DE MEMBRILLO CON GUARNICIÓN

********************************************

BROCHETA DE FRUTA NATURAL
CON LECHE FRITA Y CANELA

*******************************************

BODEGA, CAFÉ, DULCES Y COPA DE CAVA

MENU COMIDA NAVIDAD

Nautic
RestaurantRestaurantRestaurant

32,50 € I.V.A. incluido

els desitja
Bons
Nadals !
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Una de las tradiciones de las Navidades es la 
conocida como “Misa del Gallo” que se celebra 
en la medianoche del 24 de diciembre a partir 
de las 24 h., o sea, ya el 25, día de Navidad. Esta 
ceremonia, que podría parecer reciente, es la 
culminación de una serie de celebraciones que 
vienen de la tradición pagana y que fueron 
incorporadas por el cristianismo. Procede de las 
celebraciones propias de la vigilas del solsticio 
de invierno, a semejanza de la vigilia del solsticio 
de verano en la noche de San Juan. La noche 
del 24 de diciembre es también una noche 
consagrada al sol y al fuego. Y el que acabara 
convirtiéndose en una misa es la adopción por 
parte del cristianismo de otro ritual pagano.

La Navidad se suele celebrar con tres misas: 
la de medianoche (del gallo), la del alba y la del 
mediodía. Hace ya unos años, en esta noche no 
se debía de dormir, sino que se pasaba en vela. 
En época medieval las iglesias se adornaban 
con ramajes, y los fieles llevaban animales, 
sobre todo corderos y pájaros. Y también 
gallos, que fueron los que posiblemente dieron 
nombre a esta misa. Misa que se celebraba al 
alba (el maitines, o primer rezo litúrgico) ligada 
también al gallo que canta a los primeros rayos 
del amanecer. Hemos de tener en cuenta que el 
gallo es el animal o ave que representa al sol, con 
lo que se ligaría también con esas tradiciones 

ancestrales.  

Aún en muchos 
pueblos de nuestra 
geografía, sobre 
todo en Catalunya, se 
encienden grandes 
hogueras después 
de la cena de 
nochebuena en la plaza mayor. El gallo, como 
símbolo del sol, de vida, de nueva vida que es 
en este caso el nacimiento, y que canta con la 
llegada de la luz del nuevo día. Encima de los 
campanarios lo vemos vigilante, guardando 
los cuatro puntos cardinales de la iglesia o de 
las casas. Esta simbología ancestral ha llegado 
hasta hoy en día.

A esta noche, en las Baleares, aún se la conoce 
con el nombre de “nit de calendas” (de clara 
reminiscencia romana). Aunque una calenda 
es también una lectura de la vida de un santo 
importante. De ahí viene el actual nombre de 
“calendario”, o sea, el listado de las calendas o 
fiestas religiosas del año.

Si el culto a la vida ha permanecido con la 
“misa del gallo”, la luz también. Y ello por medio 
de las hoy modernas iluminaciones artísticas 
de las calles, que no son otra cosa que la 

pervivencia de esos antiguos rituales de fuego 
de purificación en la noche de navidad que 
iluminaban las calles. 

Una de las tradiciones navideñas que aquí se 
conservan es la de cantar en la Iglesia la canción 
la “Non-Non” en el momento de la Adoración. 
No es una canción “vinarossenca”, sino catalana, 
aunque la versión local fue arreglada por mosén 
Joan Piquer para su hermana, que fue organista 
del Convento de la Divina Providencia. Ya a 
principios del pasado siglo se celebraba la 
misa del gallo en la Arciprestal, en el convento 
de San Francisco, en las Siervas de Jesús y en 
la Consolación. Tal y como podemos leer en 
la revista “San Sebastián” del año 1919, “los 
maitines y misa del gallo de nuestra parroquia han 
estado este año extraordinariamente concurridos 
sin duda por la gracia concedida para celebrar 
tres misas y comunión”. Los maitines empezaban 
a las 9 de la noche y la misa a las 12 como de 
costumbre.

La misa del Gallo
Alfredo Gómez

El passat dijous dia 22 de Novembre 
a les 20:00 h. i en l’església Arxiprestal 
de la nostra ciutat, es va celebrar un 
concert solidari amb el lema “CANTEM 
PER JONATHAN”  per poder replegar 
fons per a aquest xiquet, que com tots 
sabem, pateix una estranya infermetat 

anomenada “ANÈMIA DE FANCONI”. 
Aquest concert va estar organitzat 

per l’ ASSOCIACIO CULTURAL CORAL 
INFANTIL ASSUMPCIÓ  i va tenir la 
col·laboració de la  CORAL INFANTIL 
MISERICÒRDIA. El donatiu era de 1 
€ per assistent, gràcies a les quals 

vàrem replegar un total de 295 € 
que foren lliurats a Jonathan al 
finalitzar l’ acte. Amb aquestes línies 
volem agraïir a tot el públic la seua 
assistència i en especial a la CORAL 
INFANTIL MISERICÒRDIA perla seua 
col·laboració.

Concert solidari a benefici de Jonathan

 ¿Tu perro es muy nervioso y no puedes controlarlo?

¿Te muerde si lo intentas bajar del sofá?

¿Te destroza la casa cuando se queda sólo?

¿Tiene miedo a las personas?

CARLA 
PSICOLOGIA 
CANINA

3 Modificación de conducta
3 Agresividad
3 Fobias
3 Educo al propietario para entender
     las conductas de su perro y saber corregirlas

CONTACTO:  637 403 551
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Antes de que los abetos, los adornos y 
las luces de colores hagan su aparición,” EL 
RASTRILLO SOLIDARIO” da la salida a las fiestas 
navideñas. Este ha sido el 8° año.

Esta reseña no va a pararse en el beneficio 
económico que hemos obtenido con la 
venta de los objetos que Udes. han tenido 
a bien depositar en nuestras manos, para 
convertirlos en dinero, para adquirir comida 
para Caritas Vinares, en vacunas, educación, 
semillas, comida, etc. para el tercer mundo, 
ya que no debemos olvidar los mas de 19.000 
niños que mueren cada día, por no tener lo 
mínimo necesario para subsistir.

Este año, la buena noticia es que la gente 
que se ha acercado al Auditorio Municipal, ha 
colaborado más que nunca; en la medida de 
sus posibilidades, a pesar de que a muchos 
la maldita crisis ha colocado en situaciones 
difíciles, con lo cual los voluntarios del Rastrillo 

hemos podido comprobar, que 
la gente de Vinarós y comarca 
donde no tienen crisis, es en 
sus corazones; al contrarío, 
éstos están llenos de amor 
y solidaridad para los más 
necesitados.

Gracias a: Magnifico 
Ayuntamiento, Larga Vida a 
la Publicidad, Caixa Vinarós, 
Espectáculos Maestrat, Castell 
Impresores, Els Oiaris, Joyería 
Roca y Obel, Electrodomésticos Sebastiá, 
Mari Modas, Peluquería Belia, Calzados 
Barrobes, José Córdoba, Julio Guimera, Carlos 
Palomo, Critalería Glassvimarc, Marc Méndez,. 
Panaderías: Farga, Massita, Xusquet, Forn de 
Sant Agustf, Sebastián Chaler. Pastelerías: 
Viver, San, Sebastián, Suquet, Macip, La 
Lionesa, Pastis, María Luisa, Monjas del Colego 
Divina Providencia, y a todos los que nos 

obsequiaron 
pastas para vender. A canal 56, Radio TV 
Ulldecona, Ser Maestrat, Semanarios Vinarós 
y Set Díes, Cope, Emili Fonellosa, En nombre 
de los compones de Missións i tercer mon, 
gracias a todos y Feliz Navidad.

‘Tú tienes fe, y yo, tengo obras. Enséñame 
tú fe sin obras, y yo, por las obras te probare 
mi fe.”

Missions i tercer mon
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Rafa Marcos

Empate en inferioridad
VINARÒS C. F. – 3       C. D. ALTURA  – 3

Campeonato Catalunya Futbol veterano VINAROS 3 – 1 La Cava
AV Vinaròs CF

Vinaròs: Basevi, Pedro, 
Wifredo, Fran (79’ Franc), Dídac, 
Mario (68’ Moreno), Ernesto, 
Hugo, Espinosa, Sergi José y Àlex 

Forés.
Altura: Iván, Luís, Pablo, Amadeo, Paco, Toni, 

Miguel (72’ Ezequiel), Eloy, Pablo Ramis (63’ Chuso) 
(84’ Sese), Jorge y Vicente (89’ Carlos).

Árbitro: Espinosa Alonso, asistido por Arbona 
Muros y Ponce Guillem. Amonestó al local Sergi 
José así como a los visitantes Luís, Pablo, Pablo 
Ramis y Vicente. Expulso con roja directa al local 
Dídac en el minuto 20.

GOLES:
0 – 1 Paco   8’
1 – 1 Hugo  39’
1 – 2 Eloy  55’
2 – 2 Hugo (P.) 66’
2 – 3 Chuso  67’
3 – 3 Espinosa 82’
Sin lugar a dudas la jugada clave fue del partido 

fue el penalti y expulsión de Dídac en el minuto 
20. Salió mejor el Altura que se adelanto en el 
marcador. Con el 0 – 1 Dídac comete penalti y vio 
por ello fue rigurosamente expulsado ya que a 
pesar que el colegiado tenia claro que el disparo iba 
a puerta,  detrás aún habían jugadores y portero. 

Por suerte para los albiazules, el lanzamiento de 
Toni fue atajado espléndidamente por Basevi. 
Pese a jugar en inferioridad, el equipo lo dio todo 
y fue a por el partido encerrando en su área al rival 
que con una buena defensa y en superioridad 
numérica tampoco renunció al partido en el que 
las alternativas y ocasiones se sucedían tanto en 
una puerta como en otra.

El domingo día 2 de 
diciembre a las 11,30 horas 
en el Nou Estadi, se celebró 
el partido Vinarós – La 
Cava. Un partido donde el 
Vinarós aún no jugando 
bien, tenia controlado 

el partido pero sin crear situaciones 
de peligro. La Cava sacaba el balón 
controlado desde atrás con muy buen 
criterio y en un despiste de la defensa del 
Vinarós se quedó su delantero totalmente 
solo que ni la salida del guardameta pudo 
evitar el gol. El Vinarós otra vez tenia que 
jugar condicionado con un gol en contra. 
Sin desmoralizarse siguió atacando y en 
una jugada por la banda izquierda Guille 
se interna en el área y es derribado, 
señalando el colegiado la pena máxima. El 
propio Guille lanzó el penalti y marco el gol 
del empate 1-1,   llegando así al descanso. 
En la segunda mitad el mister hizo unos 
cambios en el medio del campo y dio sus 
resultados, el Vinarós estaba controlando 
el medio del campo y en todo momento 
sus jugadores acosaban el área contraria. 

Pero en una disputa del balón áereo el 
colegiado sacó la segunda tarjeta a Keita 
que se tuvo que ir muy injustamente a los 
vestuarios quedando el equipo local con 
un hombre menos. El Vinarós no se vino 
abajo siguió luchando hasta   que en un 
rechace Rubén se adelanta al defensa y 
pasa la pelota a Guille que se encontraba 
solo y sin oposición alguna introduce el 
2-1. La Cava intento crear peligro pero en 
todo momento eran neutralizados por los 
locales que siguieron apretando hasta que 
Patxi de un potente disparo de fuera del 
área marco el definitivo 3-1. Una victoria 
trabajada y muy complicada pero que al 
final el ímpetu de todo el equipo hizo que 
los tres puntos se quedaran en casa.
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El pasado fin de semana 17 y 18 
de Noviembre se celebró el “Trofeo 
de Otoño” y la “3ª Prueba de 
Iniciación y Aptitud”, eventos que 
organiza la Federación de Patinaje 

de la Comunidad Valenciana y en los que ha 
participado el “Club Patinatge Artístic Vinaròs”.

Ambos acontecimientos tuvieron lugar en 
el pabellón del Raval-Benipeixcar de Gandía, 
participando un total de dieciocho clubs entre las 
provincias de Valencia y Castellón.

El sábado día 17, se disputó el “Trofeo de 
Otoño” compitiendo más de 180 patinadores, 
desde los niveles de iniciación hasta las categorías 
territoriales.

El “Club Patinatge Artístic Vinaròs” se 
desplazó hasta dicha ciudad con 19 de sus 

patinadores: Angel 
Verdugo Ortega, 
Karla Bausili Chaler, 
Mamen León García, 
Virginia Chesa 
Ferreres, Patricia 
González Giner, 
Cristina Bausili Chaler, Diana Gómez Bausili, Lorena 
Alcalde Fonollosa, Laura Alcalde Fonollosa, Alex 
Pujol Gómez, Mireia Orts Añó, Julia Fibla Prades, 
Carla Ferré Gómez, Arantxa Tejera Miralles, Anna 
Gil Berbel, Paula Chalé Castell, Iris Pujol Gómez, 
Paula Escura Roca y Luciana Valentina Uva.

En general hubo una buena actuación por 
parte de nuestros patinadores, destacando los 
siguientes podiums: Mireia Orts 2ª clasificada en el 
nivel A, Arantxa Tejera 3ª clasificada en la categoría 

Certificado Aptitud, Anna Gil 1ª clasificada y Paula 
Chalé 3ª clasificada, ambas en categoría Alevín.

El domingo día 18 se realizó la “3ª Prueba de 
Iniciación y Aptitud”, en las modalidades de 
Figuras Obligatorias y en la de Programa Corto 
Individual. Las patinadoras que nuestro club 
presentó, Halona Meliá Azuaga, Virginia Chesa 
Ferreres, Corinne Nolasco Canale, Gemma Urgelles 
Cerdá, Lorena Alcalde Fonollosa, Judit Costa Catalá 
y Julia Fibla Prades, superaron destacadamente la 
citada prueba.

“Trofeo otoño” 
y “3ª prueba iniciación 
y aptitud”
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Diumenge  dia 9  de desembre  es va celebrar 
la III Marató de Castelló.

Hi van participar molts vinarossencs, entre els 
quals veiem  els que apareixen abaix a  la foto.

El circuit va resultar molt bo per a millorar les 
marques i en conseqüència  tots els vinarosencs 
van baixar  les seves marques personals.

A  la foto  :  Jordi Vidal (3h08m46s),    José 
M.Fabregat(3h42m35s),      Juan Rafael González 

(3h24.20s) ,   Francisco Beltrán (Kaico)
(3h48.30s), Juan Carlos Flores 
(3h03m03s) i  Emilio Querol (3h02m45s)

També van participar-hi altres 
vinarossencs destacant la magnífica 
posició i temps de dos vinarossencs 
: Stephane Roca (2h.43m47s), i Vicent Beltrán 
(2h48m49s).

Altres vinarossencs: Guillermo Pascual 
(3h21m04s),  Antonio Plaza (3h24m49s), i  María 

Valls (4h10m39s).
Enhorabona a tots ells i  especialment a Kaico, 

doncs feia la seva primera marató......tot un crak.
Volem agraïr des d’aquestes  linies a Juan M. 

Camacho tot el seu interés com a entrenador.

III Marató de Castelló

Este sabado 8 de diciembre se celebro 
en Valencia el campeonato de España 
de Power Lifting donde Manuel Enrique 
Miralles, mas conocido en nuestra ciudad 
como “Manel el Barrendero”, se proclamaba 
campeon en la categoría de -100 kg. No 
pudo acercarse a su marca personal por 

estar hecho un manojo de nervios, pero si 
pudo alcanzar ese sueño que perseguía, y 
con ello nos ha dado una lección a todos 
demostrando que si  de verdad te propones 
algo y lo deseas con todas tus fuerzas, lo 
consigues. Animo Manel, y gracias por 
hacernos parte de esta ilusion.

“El barrendero” 
campeón de España

El pasado fin de semana, se disputó en 
Villanueva de Castellón el Trofeo Santa Llucia, 
séptima puntuable de la Challenge Comunitat 
Valenciana de Ciclocross-Memorial Pascual 
Momparler. A la carrera han acudido un total 
de 202 corredores que han tomado la salida 
en una de las puntuables más emocionantes 
de la temporada, ya que aunque durante toda 
la challenge se ha notado la falta de Pascual 
Momparler, hoy todavía con más intensidad ya 
que ésta era su carrera.

Los especialistas del ciclocross han rodado 
por un circuito muy rápido de 2.500 metros, 
prácticamente llano sin demasiados tramos 
técnicos, un trazado nuevo en el que los 
rodadores se sentían bastante cómodos. Las 
carreras se han disputado bajo un sol radiante 

y una temperatura 
estupenda.

Han iniciado cómo 
siempre los Máster 30. El 
primero de laos corredores 
de la Unió Ciclista Vinaròs 
fue José Ordóñez ( 41 
posición )que tuvo averia. 
Dos posiciones después 
clasificó Ignacio Fandos, 
que abandonó los sitios 
delanteros de la clasificación debido a una 
caída,� pero pudo finalizar sacando la casta que 
todo ciclista tiene.

La segunda prueba fue la de los Máster 40, 50, 

60. En M-50 Ignacio Fandos Aragüete acabó en 
la segunda posición de la categoría  y en M-60 
Emilio Fandos Aragüete cruzó la línea de meta 
el primero de su categoría.

Enhorabuena a todos ellos!!

Ciclo-Cross Vilanova de Castelló
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El pasado domingo 9 de diciembre, 9 
competidores del gimnasio San Francisco de 
Vinaros, se desplazaron hasta Barcelona para   
el participar en el Campeonato  De Cataluña 
Promocion De Pumses  de taekwondo,  logrando 
3 medallas  y donde una vez mas, demostraron 
que disponemos de una buena cantera de jovenes 
promesas de este deporte. Los competidores de 
nuestra ciudad que participaron fueron: Cheyenne 
Brito,  Nadine Gomez (medalla de bronce), Alba 
Atencia, Kevin Atencia (medalla de bronce), Alex 
Atencia, Lidia Marculescu, Natalia Sanchez, Lupe 
Beltran Y  J. Joan Fabregat(medalla de plata). 
Desde estas líneas queremos felicitarles a todos, 
y decir que pese a las injusticias que hubo con 
las puntuaciones de los jueces 
(merecian haber ganado mas 
medallas), que no se desanimen 
y sigan luchando por lo que les 
gusta, sin rendirse, y que a veces el 
triunfo en el deporte cuesta, pero 
llega.

3 medallas mas para el 
Taekwondo de Vinaròs

La guanyadora de l’ultim 
concurs del sorteig d’un  
esmorzar gratis ha sigut:

Amparo Escuder Gil

Enhorabona! i bon profit

Tu centro de Pilates
especializado

Estas navidades 
regala salud

regalaun bono
Pilates
Espalda Sana
Pilates para embarazada
Entrenamiento
Funcional/Personal
Pilatextrem
Pilates en la 3ª edad
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INFANTIL FEMENINO 
C.B RURAL CAIXA VINAROS 

70 / C.B PUERTO SAGUNTO B 44
NOU BASQUET CASTELLON 38 / C.B RURAL 

CAIXA VINAROS 49

Las infantiles del Vinaros jugaron el jueves 
y el sábado, consiguiendo dos victorias que 
las mantienen en lo alto de la clasificación. Las 
chicas cada día van a más. El próximo fin de 
semana tendrán una prueba de fuego, ya que 
reciben en casa al C.B MORELLA, lider invicto en 
la clasificacion.E sta semana a trabajar duro a ver 
si se puede con el líder.

INFANTIL MASCULINO 
BASQUET MORVEDRE B 40 / C.B RURAL CAIXA 

VINAROS 53 
El infantil masculino se deplazó a Sagunto a 

intentar seguir invicto y lo consiguió. A pesar de 
las bajas por lesion de algunos de sus jugadores 
importantes, los jovenes del Vinaros sacaron el 
partido adelante y se mantienen en lo mas alto 
de la clasificacion. Los chicos poco a poco van 
mejorando y se nota en cada partido. 

CADETE MASCULINO 
AGORA PUERTO SAGUNTO B 46 / C.B 

RURAL CAIXA VINAROS 47 
Muy buena victoria del cadete en un 

partido que fue ganando bien a lo largo 
de los 3 primeros cuartos, pero las faltas 
de varios de sus jugadores que fueron 
eliminados en el ultimo cuarto hizo que el 
Sagunto tuviera opcion de ganar el partido, 
pero la seriedad en el juego de los visitantes 
hizo que se llevara la victoria que fue merecida.

JUNIOR MASCULINO 
C.B PEÑISCOLA-TORREBLANCA 47 / C.B 

VINAROS SERVOL 49 
El junior jugo en el duelo comarcal contra 

el Torreblanca consiguiendo una importante 
victoria. Los chicos del Vinaros no hicieron una 
buena primera parte, lo que llevo que al descanso 
llegaran abajo en el marcador, pero el paso por 
el vestuario hizo que el Vinaros cambiara de 
actitud y mejorara en defensa y así conseguir una 
victoria por 12 puntos. El equipo junior a pesar de 
tener hasta 4 bajas por lesion sigue dando la cara 

y consigueindo victorias. 

SENIOR FEMENINO 
C.E GRAU 29 / C.B WOK HUM VINAROS 41 
Las senior consiguieron su segunda victoria en 

la liga, una victoria muy trabajada pero merecida 
ya que las chicas del Vinaros fueron ganando 
durante todo el partido y llegaron a tener rentas 
de hasta 20 puntos. La victoria tiene doble valor 
ya  que el equipo visitante jugo durante muchos 
minutos con muchas jugadoras en edad junior 
todavia, pero la jovenes jugadoras dieron la 
cara en todo momento y tienen gran parte de 
culpa en la segunda victoria del senior del C.B 
VINAROS.

V
IN

A R Ò S     SERVO
L

CL

UB BÀSQUET C.B. VInaròs Servol

ACTIVITATS ESPORTIVES DEL 
CME

26, 27 i 28 de desembre de 10:30 
a 13:30 hores 

Pavelló Poliesportiu Vinaròs
Activitats: jocs i esports

Edats: Xiquets i xiquetes de 6 a 
12 anys

Inscripció prèvia a les oficines del 
CME

Activitat gratuita
 

VOLTA A PEU DE NADAL
24 de desembre - 19:00 hores

Plaça Parroquial
Organitza: Club Esportiu Vinaròs

 
TORNEIG FEMENÍ DE FUTBOL-7

29 de desembre 

de 10:00 a 14:00 hores
Estadi Ciutat Esportiva Vinaròs

 
JORNADA ESCOLES HANDBOL

TORNEIG NADAL 
ELECCIONS HANDBOL

29 de desembre de 10:00 a 13:00 
hores

Pavelló Poliesportiu Vinaròs
 

JORNADA ESCOLES FUTBOL 
SALA

TORNEIG NADAL FUTBOL SALA
5 de gener de 10:00 a 14:00 hores

Pavelló Poliesportiu Vinaròs
 

A NADAL FES ESPORT AMB EL 
CME!!

Més info a l’oficina del CME

Activitats esportives 
a Nadal 2012
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Felices Fiestas!

en plumas, 
libros...

Todas las novedades

en 
Els Diaris

Reparto de Lotes de 
Navidad en el centro 

Municipal de la 3ª edad
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A.C.
Todo empezó con una curiosidad, comparando 

imágenes antiguas y recientes de calles y paisajes 
urbanos de Vinaròs. Como explica Fernando 
Romillo Palomo, “le pedí a mi amigo Joaquín Simó 
si podía pasarme su colección de fotografías, 
para, a partir de esas imágenes antiguas, poder 
desplazarme al lugar preciso y tomar una nueva 
imagen que coincidiera con en todos los ángulos 
para poder sobreponerlas y conseguir el efecto 
final que nos causa la comparativa entre la 
visión del pasado y el presente”. Así, a través de 
los montajes que confecciona Fernando puede 
apreciarse la transformación que ha sufrido la 
ciudad en los últimos años, una mutación urbana 
en calles, estatuas, plazas y zonas ajardinadas que 
él ha logrado fusionar en  videos que muestran 
este cambio evolutivo a través de 20 videos de 
los que extrajo las imágenes más interesantes 

y que muestra a través de un power point que 
ha titulado Metamorfosis total, “de una imagen 
a la otra pueden existir más de 100 años de 
diferencia”, precisa. “De todos modos, el cambio 
en los últimos 25 años ha sido muy evidente”, 
sobre todo en  áreas como la de La Báscula, la 
plaza San Esteban, “hay zonas de Vinaròs que han 
sufrido un cambio brutal”. Entre ellas, el conocido 
como PAI de Foret o el paseo Fora forat. Uno de 
los puntos que más sorprende por su evolución 
es toda el área que queda enmarcada en la zona 
de la antigua fábrica Foret, antes poblada de 
fincas, “en la avenida Febrer de la Torre el cambio 
es tremendo”, apunta, “pero en el centro del 
municipio, en el casco urbano, también se han 
producido cambios significativos”. En algunos 
casos, Fernando se ha visto obligado a fusionar 
varias imágenes para que pueda apreciarse su 
evolución.

Una circunstancia que, en cambio, ha 
respectado otros viales en los que el aspecto 
de fachadas de edificios y el asfalto de los viales 
parece haberse congelado, en parte, debido a 
que no han experimentado grandes cambios en 
su rostro urbano, una cara que se reconoce y que 
puede perseguirse a través de la memoria de la 
ciudad. Una de las calles más retratadas es la calle 
San Francisco, “una de las calles más fotografiadas 
de España, de la que existen muchas fotos y de 
muchas épocas”. Fernando está obteniendo su 
particular triunfo en youtube, lugar virtual desde 
el que se puede acceder al recuerdo colectivo de 
Vinaròs. Las nuevas tecnologías echan una mano 
al recuerdo y permiten visualizar online cómo era 
la ciudad, caminar con la mirada por las calles más 
conocidas de la localidad antes de que sucesivas 
reformas cambiaran con  cirugía de hormigón 
nuestro perfil más inmediato. “En este momento 

‘Metamorfosis total’ en imágenes

Fernando está obteniendo 
su particular triunfo en 

youtube, lugar virtual desde el que 
se puede acceder al recuerdo colectivo 
de Vinaròs. Las nuevas tecnologías 
echan una mano al recuerdo y permiten 
visualizar online cómo era la ciudad, 

caminar con la mirada por las calles 
más conocidas antes de que sucesivas 

reformas cambiaran con  cirugía 
de hormigón nuestro perfil más 

inmediato
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clinicavinaros@dentalfabregat.es
T. 964 45 61 65  - Calle San Francisco, 27 - 2° - 2 - 12500, Vinaròs

clinicabenicarlo@dentalfabregat.es
T. 964 47 30 85  - Plaça Mercat, 4 - 12580, Benicarló

PAI DE FORETPAI DE FORET

PAI DE FORETPAI DE FORET

estoy situado en las 14. 200 visitas desde que 
empecé”. “Lo que me ha asombrado es el resultado 
que ha tenido el libro ISU, la presentación de las 
fotografías en formato libro, que se visualiza como 
si pasaras sus páginas”, comenta, “las estadísticas 
dicen que en dos meses ya ha tenido cerca de 
2.000 visitas”. Unas imágenes complementadas 
con textos explicativos que contextualizan la 
fotografía, “la explicación debe ser escueta, porque 
no se trata de un libro, debe haber texto resumido 
que explique claramente lo que puede verse en 
la imagen”. ¿Alguna opinión personal? “La única 
que me he permitido incorporar trata sobre un 
señor que renegó de su ciudad, y, en cambio, tiene 
dedicada una calle”.       

Fernando no sólo se ha dedicado a conseguir la 
foto actual de la imagen que la ciudad mantiene 
en la memoria para cotejarla con su propio pasado. 
Además de la temática urbanística, también se ha 
lanzado a conseguir recopilación de imágenes 
vinculadas al Carnaval, a la Semana Santa y a 
personajes y entidades “tengo otro montaje al 
que he llamado Signes de Identitat, que recoge 
todas aquellas cosas que ves habitualmente en las 
calles y a las que no prestas atención, símbolos que 
identifican a una población”. En los últimos tiempos 
ha realizado un montaje dedicado a Les Camaraes, 
otro dedicado a Ángel Giner, “persona polifacética 
que tuvo Vinaròs”, y actualmente está preparando 
otro dedicado a la Societat Musical La Alianza, 
“este será más costoso porque debo trabajar con 
personas que ya han realizado trabajos sobre la 
banda, y con su director”. En cuanto a entidades 
deportivas, el Club de Tenis cuenta también con 

un montaje muy extenso sobre la trayectoria 
y vida de este club, “realicé siete videos, y 
posteriormente los agrupé hasta conseguir uno 
solo, el de la Historia gráfica del Club de Tenis”. 
Fernando trata los diferentes temas desde una 
óptica objetiva, “lo único que haces es recopilar 
y mostrar lo que existe actualmente”, una mirada 

que se sustenta en el armazón de la historia 
“muy extractada en mi caso”, escrita por otras 
personas. Fernando persigue, básicamente,  
dejar un “testimonio de la visión y evolución de 
mi pueblo”.

Pai Foret

Calle SocorroCalle SocorroCALLE DEL SOCORROCALLE DEL SOCORRO CALLE DEL SOCORROCALLE DEL SOCORRO

Bones festes!

Nova apertura a Vinaròs !!!
- Amanides 
- Entrepans

- Tapes
- Espardenyes

Obert a partir d’aquest divendres 14 de desembre

c/ Sant Gregori, nº 31 - Tel. 964 45 25 19 - VINAROS

Mes de 100 
bocates diferents

a escollir !

Us dessitgem Bons Nadals !






