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Carnaval de Vinaròs
i 3.048 aturats

Juliàn Zaragozá
Amb el que tinc,  m’entretinc

Ja tornem a celebrar les festes de Carnaval, 
on en el primer cap de setmana les reines de les 
Comparses son les autèntiques protagonistes de 
la nostra festa gran de l’hivern i on cal ressaltar 
que a totes elles, en el decurs de un animat 
sopar se’ls va imposar la corresponent banda 
acreditativa, per tant ara son dies on la principal 
consigna es passar-ho bé i aprofitar cada 
minut fester entre veïns, visitants i comparsers. 
Temps tindrem per fer una reflexió per a vore cap 
a on volem portar a partir d’ara el carnaval de 
Vinaròs, i en això tenen molta veu les 32 comparses, 
i a la vegada tenen que estar a l’aguait per si 
alguns volen totes les medalles d’una festa que 
l’ha fet nàixer un poble i que no vol intermediaris 
polítics d’una forma tant descarada com es veu 
últimament. I es que en 31 anys de gresca esta 
estranya forma d’actuar no s’havia vist fins ara i 
de quina manera; de lo que no tinc cap dubte es 
que tant la C.O.C. com el ajuntament de Vinaròs, la 
diputació de Castelló, i per què no, també el Govern 
Valencià han de buscar noves fórmules per a que 
la gresca no es quede estancada, donat que és 
d’interès turístic autonòmic, això a banda, només 
desitjo que estos dies de sana ironia s’unisquen 

una mica més i si hi han fortes diferencies que les 
aparquem per desprès consensuar-les per a que 
guanye tot Vinaròs sense fallar la comunicació 
entre les diferents parts.

També es destacable la visita que ens ha fet 
la gerent de la Llum de les Imatges a l’església 
arxiprestal, que encara la tindrem oberta al culte 
fins desprès de carnaval i on rebrà una forta 
inversió per a la seua restauració que bona falta 
li fa, però sempre arriba el moment i ja falta 
menys per a la recuperació d’un dels edificis mes 
emblemàtics del nostre municipi i part fonamental 
de la nostra historia com a poble. 

A més també ens tenim que recordar en estos 
dies de festa del autèntic drama social que continua 
atacant de valent arreu del estat i també Vinaròs, 
on les llistes del atur continuen augmentant: la 
nostra ciutat té segons les ultimes dades: 3.048 
parats. Son molts per a un túnel que encara no se 
li veu el final, sobre tot per al ciutadà de a peu, 
que som la majoria, donat que de moment nomes 
surten guanyant els bancs i la repartidora tarda 
massa en arribar en forma de crèdit i alguna cosa 
més de cara als emprenedors tot i les ultimes 
propostes des de el govern central.

Sant 
Sebastianet 
contemplant 
l’arxiprestal 
abans de 
la pròxima 
restauració

Encara es deixen massa mobles tirats pels nostres carrers

Míriam 
Martínez i 
Toni Guillot 
conduiran la 
Gala de les 
Reines que 
estrenarà nou 
espai a Fora 
del Forat

Les autoritats pendents de les Reines de 
les Comparses

La ganadora del 
almuerzo gratis para 
dos personas de esta 

setmana es
Mª Cinta Esteller Gómez
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Pleno ordinario de enero
actualidad

El plEno dEsEstima las 
alEgacionEs al prEsupuEsto 

El Ayuntamiento creará una nueva 
plaza de viceinterventor

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs 
desestimó -con el voto a favor del PP y el 
voto en contra de PSPV, Bloc Compromís, PVI 
y Esquerra- las alegaciones al presupuesto 
ordinario, plantilla y relación de puestos de 
trabajo que había presentado el Sindicato 
Profesional de Policías Locales y Bomberos 
(SSPLB). Este sindicato había alegado en la 
creación del nuevo puesto de viceinterventor, 
denunciando que su complemento específico 
“supera en un 37% más al puesto existente 
de Interventor” y considerando que “no se 
ajusta a derecho”, por lo que presentaron una 
queja ante el Defensor del Pueblo que ha sido 
admitida a trámite. 

El PP defendió la creación de esta plaza 
artgumentando que Vinaròs al ser una ciudad 
periférica, tiene falta de personal cualificado, 
y que para dotar esta plaza de estabilidad 
era necesario modificar los complementos 
específicos y de destino.

Por parte de la oposición, todos los grupos 
se alinearon con la postura del sindicato, 
considerando que el complemento 
específico sobrepasa los valores máximos.

El consEll local dE FEstEs ya 
tiEnE nuEvos Estatutos

 El Ayuntamiento de Vinaròs ha procedido a 
la aprobación inicial de los estatutos del Consell 
Local de Fiestas y su exposición al público 
durante un mes. El punto salió adelante en el 
pleno de enero con los votos favorables del 
PP y la abstención del resto de grupos.   Estos 
estatutos han tenido que ser debidamente 
modificados y adaptados a la actualidad, ya que 
fechaban de 1995, como informó la concejala 
del área, Carla Miralles. Partidos como Esquerra 
anunciaron que realizarían aportaciones al 
respecto, mientras el PSPV, a través del edil 
José Antonio Jiménez, criticó la demora en su 
presentación y la “ambigüedad” del documento. 
Bloc Compromís dijo que el documento no fue 
presentado con suficiente tiempo de antelación 
como para realizar aportaciones y que realizarán 
alegaciones durante la exposición pública.

El consEll vinarossEnc dE cultura volvErá a asEsorar

El Ayuntamiento de Vinaròs procedió a la aprobación inicial del Consell 
Vinarossenc de Cultura, cuyo reglamento fechaba de 2004. En los últimos 
cinco años, este Consell había estado inactivo, como informó el edil de 
Cultura Lluis Gandia y el euqipo de gobierno ha decidido activarlo para 
que sea un órgano asesor en el ámbito cultural y patrimonial de la ciudad. 
Una de las novedades del reglamento de este Consell es que a diferencia 
del anterior existe un representante de cada partido político. Esto, según 
explicó Gandia se ha decidido “con la finalidad la política cultural y 
patrimonial no tenga que cambiarse dependiendo de quién gobierna”.

Escrito contra la violEncia

Los grupos municipales del Ayuntamiento 
de Vinaròs han firmado un escrito conjunto 
que fue leído en el pasado pleno ordinario, en 
relación a los hechos acontecidos el pasado 
día 18 de enero cuando un padre agredió 
brutalmente a su hija de tan solo dos años 
de edad. Los grupos manifiestan “su condena 
a cualquier agresión y su apoyo a la familia, 
deseando una pronta recuperación de la niña, 
además del compromiso del consistorio para 
luchar contra los malos tratos con campañas 
de concienciación para hacer entender a los 
agresores que la violencia nunca es el camino” 

l’ajuntamEnt  sol·licitarà una 
inspEcció tècnica dEls cEntrEs 
Educatius

Per unanimitat el ple va aprovar també 
una moció presentada per Bloc Compromís 
sol·licitant a la Generalitat una inspecció 
tècnica de tots els centres educatius del 
nostre municipi, per tal de certificar i garantir 
el seu bon estat i i a la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esports, i informació sobre si en 
els informes dels tècnics que acrediten 
deficiències en els centres educatius 
valencians, consta algun del nostre municipi.

El PSPV va voler incloure una esmena 
d’adició a aquesta moció incloent-hi que 
prèviament els tècnics municipals feren una 
primera inspecció técnica dels centres, però 
no va ser aprovada donat que els populars 
van indicar que és un tema del que ja se 
n’està ocupant la Conselleria. 

sE  prolonga la Exposición al 
público dE la modiFicación más 
importantE  dEl pgou

  El Pleno aprobó prolongar un mes más 
la exposición al público de la modificación 
puntual número 25 del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) en la que se 
propone adscribir los suelos particulares 
clasificados como dotaciones públicas a suelos 
urbanizables pendientes de desarrollo. La 
decisión fue tomada con los votos a favor de 
PP, PSOE y Bloc Compromís, la abstención del 
PVI y el voto en contra de Esquerra. El alcalde, 
Juan Bautista Juan, argumentó que se dan 
treinta días más para que se puedan formular 
más alegaciones y sugerencias al respecto. 
Cabe recordar que la exposición al público 
de  esta modificación del PGOU fue aprobada 
en el pleno del pasado mes de octubre, 
siendo realizada con la finalidad de frenar las 
expropiaciones forzosas millonarias a las que 
se acogían los particulares terrenos afectados 
con destino a equipamientos públicos. La 
modificación contempla la posibilidad de 
poder  ofrecer aprovechamiento urbanístico 
en PAI no desarrollados a estos propietarios y 
que el Ayuntamiento pueda renunciar a algún 
equipamiento que considere innecesario.

sE inician los trámitEs dEl 
ExpEdiEntE dE la obra dEl pasEo

Los trámites del expediente de la obra de 
remodelación del paseo se han iniciado tras 
la aprobación en pleno -los votos a favor de 
PP y Bloc, el voto en contra de PVI y Esquerra 
y la abstención del PSPV- de la propuesta de 
incoación de un informe que deberá determinar 
posibles responsabilidades. El Pleno acordó 
designar juez instructor de este expediente 
al viceinterventor municipal y dar un plazo de 
15 días a los interesados, dirección facultativa 
y empresa constructora para aportar todos 
los documentos y pruebas que consideren 
convenientes, además de requerir un informe 
del departamento de Urbanismo municipal. 
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Los establecimientos ofrecen cenas a 
15 euros a base de cocina de mercado y 
productos de calidad 

Doce restaurantes de Vinaròs han decidido poner 
en marcha unos menús a precios muy asequibles, 
sin tener que renunciar a la calidad de los productos 
frescos. La campaña se ha bautizado como “Anem 
de sopar” y en ella participan los restaurantes Vinya 
d’Alòs, La Isla, Rafel Lo Cristalero, Teruel, Bergantín, 
Los Arcos, Nàutic, L’Olivera, Langostino de Oro, 
L’Ermita, Casino y Panoràmica Golf Sant Jordi. 
Conscientes del mal momento económico, estos 
restauradores optan por seguir ofreciendo cocina 
de mercado pero a un coste que pueden permitirse 
todos los bolsillos: sólo 15 euros. Los menús, que se 
ofrecerán de lunes a sábado, constan de un aperitivo, 
3 primeros a elegir, 3 segundos a elegir y postre. 
Los platos irán variando según la disponibilidad y 
de la temporada, ya que el empleo de productos 
frescos y provenientes de la zona es otra de las 
máximas que se marcan. Dentro de los platos que 
componen los menús destacan, en estas fechas, los 
huevos estrellados con sardina chapada, los callos, 
chipirones con alcachofas, champiñones rellenos de 
marisco y mejillones al vapor, mariscadas y platos de 
pescado, carne y arroces.

Estos profesionales de la hostelería destacan que 
“ofrecemos un precio muy competitivo equiparable 
al de otros establecimientos que no han notado 
tanto la crisis”. De esta forma, estos restaurantes, 
que basan su gastronomía en platos de cocina 
meditérranea, con marisco, pescado y verdura 
de temporada, confían en atraer y fidelizar nuevo 
público. Por su parte, la Concejala de Turismo de 
Vinaròs, Elisabet Fernández, explicaba que “desde el 
Ayuntamiento de Vinaròs agradecemos y apoyamos 
este tipo de iniciativas, por parte de los hosteleros, 
ya que, ofreciendo productos de tanta calidad a 
un precio tan asequible, animan a la gente a salir 
de casa e incentivar el consumo”.Por otra parte, 
ha comenzado la labor de cimentación del gran 
escenario sobre el que se desarrollará la gala de las 
reinas del Carnaval en el solar del futuro auditorio, 
donde se instala habitualmente la carpa de fiestas; 
así, en breve ya podrá hacerse todo el montaje. 

Desde la Comisión Organizadora, se destaca 
que aún no se ha decidido si habrá gradas porque 
todavía se está negociando con las empresas que 
pueden montarlas y es que en estos momentos 
no hay suficiente presupuesto económico para 
alquilarlas y gestionarlas. Así, en principio debería 
ser la propia empresa que las haya de montar la 

que correría con los gastos para hacerlas posible. 
La cimentación que se hace ahora es obligada 
por el cambio de ubicación de la gala ya que en 
la plaza de toros no hubiera sido necesaria. En 
cuanto a si este acto será en recinto cerrado o 
abierto, se ha informado que   solo se vallará la 
zona trasera del escenario, donde se montará una 
carpa para los grandes trajes y los vestuarios.

El concejal Lluís Gandía también ha comentado 
que algunos deberían saber que ellos ya no son 
lo que piensan que todavía son y por eso lo peor 
que le puede pasar a una persona es hablar 
sin saber y perder el miedo al ridículo.” Gandía 
además ha señalado que “en las redes sociales 
el Sr. Jiménez se ha llegado a preguntar si se 
limitará el aforo en la ermita el próximo domingo, 
festividad de San Sebastián, una afirmación 
que demuestra que la limitación sobre la que 
pregunta la tiene en su propia persona.”

Para finalizar el portavoz municipal afirma 
que “el Sr. Jiménez debería saber que ahora es 
un edil que representa a la ciudad y no puede 
seguir realizando manifestaciones que tanto por 
su tono como por su contenido solo intentan 
aportar crispación donde no la hay y problemas 
donde se han encontrado soluciones.”

Restaurantes de Vinaròs crean menús anticrisis para 
todos los bolsillos 

La concejalía de Gobernación 
y la Policía Local presentaron 
el martes con detalle el plan de 
seguridad y emergencias para el 
Carnaval 2013. El inspector José 
Mora informó que la superficie 
total para el desarrollo del 
evento de la gala de es de 
12.000 metros cuadrados, y la 
zona donde se situará el público 

tendrá una superficie de unos 
3.000 metros cuadrados, lo que 
ofrece una capacidad para más 
de 8.000 personas. En todo el 
perímetro de la zona del evento 
se han detallado medidas de 
seguridad, emergencia y de 
regulación del tráfico. En el 
colegio Sant Sebastià se situará 
un hospital de campaña con 

Presentado el Plan de Seguridad del Carnaval
médico y ATS y dos ambulancias 
para la evacuación de posibles 
heridos. En otras zonas 
estratégicas habrá también 
ambulancias y bomberos

dEsFilEs
En cuanto a los desfiles este 

año se han introducido cambios 
en el circuito para disminuir los 
problemas de tráfico. También habrá 
6 ambulancias estratégicamente 
situadas en todo el recorrido. Una 
de las novedades es que en la calle 
Costa i Borràs se permitirá estacionar 
en uno de los lados y el carril será de 
doble circulación. También se ha 
decidido que el recorrido no incluya 
la avenida Febrer de la Torre, ya que 
colapsaba el acceso a la N-340 y 
daba problemas de acceso desde el 
sur.  Otra de las novedades es que 
vuelve a incluirse en el recorrido la 
plaza Primero de Mayo.

otras actuacionEs
Además este año la Policía Local 

será la encargada de la seguridad 
en la zona donde están instaladas 
las casetas y desde Protección 
Civil se informará a todas las 
comparsas dándose un plano de 
situación e todos los servicios de 
emergencia, seguridad, sanitarios y 
de la ubicación de todos los lavabos 
públicos. También como novedad, 
por primera vez, los jueves, viernes y 
sábado de Carnaval habrá personal 
sanitario en la zona de las casetas de 
las comparsas hasta la madrugada, 
mientras que el domingo de Carnaval 
habrá tres ambulancias de servicio 
al ser al día siguiente fiesta local. 
Medina también informó que tres 
desfibriladores de la Policía Local 
estarán a disposición pública para 
cualquier emergencia durante todo 
el desarrollo de la fiesta.
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El Ayuntamiento de Vinaròs 
consigue reducir el gasto en 
telefonía en más de 22.000 € 
durante el 2012

Mar Medina, concejal de 
Gobernación del Ayuntamiento 
de Vinaròs, ha dado a conocer el 
ahorro que durante el año 2012 
se ha generado en el consumo 
telefónico municipal y que 
asciende a un total de 22.539,99 
euros. 

Medina destacaba que “los gastos 
superfluos como la telefonía eran 
una prioridad en el control del gasto 
y este equipo de gobierno ha dado 
buena prueba de ella asumiendo 
cada concejal su propia factura de 
telefonía móvil, al contrario de lo 
que ocurría con el PSOE-PVI donde 
los teléfonos de los concejales del 
gobierno eran pagados por todos 
los vinarocenses.” 

Así, durante los primeros seis 
meses del año 2011, todavía con 

gobierno del PSOE-PVI, el gasto 
en telefonía fue de 49.090,48 
euros; mientras que en el segundo 
semestre, ya con el gobierno del 
Partido Popular, se redujo hasta 
31.060,80 euros, lo que supuso un 
total en el 2011 de 80.151,28 euros. 
El control del gasto durante todo 
el 2012 ha conseguido rebajar la 
cantidad a pagar hasta los 57.897,29 
euros.

La concejala de Gobernación 
remarcaba que “con los anteriores 
equipos de gobierno el gasto en 
telefonía ascendia anualmente 
entre 90.000 y 100.000 euros, por 
tanto hemos conseguido reducir a 
prácticamente la mitad ese gasto 
para los vinarocenses gracias a 
una mejor gestión de las lineas y la 
supresión de algunas de ellas.”

El gasto durante 2011 ascendió a más de 80.000 euros 
mientras que en 2012 ha sido de 57.897,29 euros

Redacción

actualidad

La Concejalía de Turismo de Vinaròs 
ha presentado esta tarde en la Feria 
Internacional de Turismo Fitur 2013 la nueva 
página web www.turismo.vinaros.es. Este 
nuevo soporte aparece en el mismo dominio 
con el que ya contaba Turismo Vinaròs desde 
2007 pero renovando por completo sus 
contenidos. La nueva web destaca por su 
fácil acceso y por materiales muy visuales 
que transmiten los principales  atractivos 
con los que cuenta la localidad. Sus objetivos 
primordiales son aportar información útil y 
de calidad sobre Vinaròs y captar la atención 
de los usuarios, invitándoles a disfrutar de la 
localidad y sus atractivos.

En la página de inicio nos recibe, como 
introducción el video “Vinaròs, sensaciones 
mediterráneas” y podemos acceder directamente 
a las secciones en las que se ha estructurado la 
página: Vinaròs, Qué hacer, Planifica tu viaje, 
Agenda e Información. En cada uno de estos 
apartados, se detallan diferentes aspectos. 
Por ejemplo, en Vinaròs podemos encontrar 
retazos históricos de la localidad, callejero, web 
cam o entorno. En Qué hacer vemos apartados 
dedicados a Gastronomía –con las distintas 
jornadas y acontecimientos de esta índole que 
se celebran a lo largo del año-, Monumentos, 
Compras, las Playas y calas, Turismo náutico, 
deportivo, activo o familiar. También se presta 
especial atención a los acontecimientos festivos 

con los que cuenta la localidad, con especial 
atención al Carnaval. En Planifica tu viaje se 
accede directamente al apartado “A tu medida” 
con datos de alojamientos y restaurantes. 
También se explican las diferentes opciones 
de ocio que encontramos en Vinaròs: cultural, 
nocturno, deportivo, de relax. La web se 
completa con secciones dedicadas a Información 
–con boletín de noticias- y Agenda. Desde la 
página se puede acceder a otros servicios, como 
la previsión meteorológica o las redes sociales en 
las que está presente Turismo Vinaròs. 

La Concejala de Turismo de Vinaròs, Elisabet 
Fernández, ha destacado que “este nuevo recurso 
en Internet facilitará herramientas a los futuros 
visitantes para planificar su viaje y les acercará las 
múltiples razones por las que conocer Vinaròs”. 
Fernández insistía en que “es fundamental que la 
estrategia de promoción de un municipio tenga 
en cuenta el uso de Internet y las redes sociales”. 
La web estará disponible en cinco idiomas.

En el acto, que se ha celebrado en la sala de 
prensa del espacio Comunitat Valenciana, se 
han presentado también las aplicaciones para 
teléfonos inteligentes (versiones para Android y 
Iphone) y tabletas, a través de las que los usuarios 
podrán acceder a estancias personalizadas 
e información de Vinaròs directamente en 
sus dispositivos móviles, en otra puesta de la 
Concejalía de Turismo y el Ayuntamiento de 
Vinaròs por sumarse a las nuevas tecnologías.

Vinaròs presenta en Fitur 2013 su nueva web dedicada a Turismo 
Nuevas aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas también permiten la planificación de estancias personalizadas
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El edil de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Lluís Gandía, ha informado que la 
Escola de Persones Adultes ha finalizado 
esta semana la mayor parte de los cursos 
programados en el primer semestre 
compeltando 62 cursos diferentes con un 
total de más de 1.100 matriculados.

Gandía destacó la “apuesta importante” por 
la formación de personas adultas del equipo 
de gobierno con la adquisición de nuevos 
ordenadores, una nueva aula de informática, 
la incorporación de nuevos cursos que como 
el de ortografía y la recuperación del curso de 
restauración de muebles.

Durante esta semana y la próxima darán 
comienzo los cursos del segundo semestre de 
la EPA que también han contado con una gran 
respuesta en el periodo de matriculación.

El edil destacó  la labor que desarrollan todos 
los formadores de la EPA.

La EPA finaliza 
su primera parte 
del año con 62 
cursos realizados 
y más de 1.100 
matriculados

El portavoz del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha acusado al 
anterior gobierno municipal formado por 
PSOE-PVI de “manifiesta incompetencia” 
en la gestión de la creación de empleo 
“tal y como lo demuestra el informe 
número 948 del Tribunal de Cuentas que 
ha auditado algunas obras del Plan E 
2008.”

Así, el Informe de fiscalización del Tribunal 
de Cuentas, ha auditado en el caso de Vinaròs 
el proyecto de red de distribución de agua 
potable en la Ermita de San Sebastián.

Gandía ha informado que con respecto a 
la adjudicación del contrato “el Tribunal de 
Cuentas indica una primera irregularidad 
por haber adjudicado el contrato antes de la 
aprobación del expediente.” Respecto a las 
irregularidades relacionadas con la ejecución 
de los contratos “se señala que por una 
parte se incumplió el requisito de ejecución 
inmediata; también se destaca que las obras 
se iniciaron con un retraso de 6 meses y 
finalmente se indica que el proyecto no tenía 
condición especial de ejecución.”

Gandía ha destacado también que el 
propio Tribunal de Cuentas muestra en su 
informe que “en los 9 contratos firmados por 
el Ayuntamiento de Vinaròs con respecto 
al Plan E en ninguno existia una claúsula 
de penalización por incumplimiento de las 
contrataciones realizadas”, es decir, que las 
empresas podían prometer un determinado 
número de puestos de trabajo para ser 
adjudicatarias y después incumplirlo por 
completo al no existir ninguna penalización.

De esta forma en el informe de fiscalización, 
y referente a la obra de renovación de las 
calles Sanchís Vilaplana y Tomás Mancisidor, 
el Tribunal de Cuentas “ha detectado que las 
empresas prometieron crear 56 empleos en 
la adjudicación y solamente se contrató a 33 
personas, una diferencia de 23 personas que 
supone un 41% menos de puestos de trabajo.”

El portavoz municipal afirmaba que “tras este 
demoledor informe del Tribunal de Cuentas 
tanto el PSOE como el PVI están inhabilitados 
para hablar de empleo en nuestra ciudad pues 
cuando tuvieron ocasión de crear puestos de 
trabajo dieron manga ancha a las empresas para 
que incumplieran todo aquello que quisieran.”

Redacción

Gandía: ”PSOE y PVI deberían explicar 
porqué el Plan E no cumplió la 
contratación prometida”

Desde el lunes 28 de enero la iglesia 
Arciprestal de Vinaròs ha cerrado sus puertas 
para iniciar en su interior los trabajos de 
restauración de La Luz de las Imágenes. 
La gerente de la Luz de Imágenes, Carmen 
Quintero,  estuvo el martes en Vinaròs 
acompañada del alcalde, Juan Bautista Juan, 
el edil de Cultura, Lluis Gandia y mosén 

Emili Vinaixa para detallar el calendario de 
actuaciones. Después de Carnaval, es decir, 
el 12 de febrero, se retirarán los elementos 
del templo, como los bancos, confesionarios 
y muebles y lámparas. Después se protegerán 
y embalarán las imágenes de la iglesia. Tras 
todo ello, en marzo se iniciarán las obras de 
restauración de los esgrafiados de las capillas. 

La iglesia Arciprestal cierra para iniciar los trabajos de la 
Luz de las Imágenes
La inversión en el templo vinarocense asciende a 1,1 millones de euros y permitirá la restauración 
integral de la Arciprestal 

Redacción

El portavoz del equipo de gobierno y 
edil de Cultura, Lluis Gandía ha destacado 
que “durante todo el año 2012 hemos ido 
trabajando de la mano de La Luz de las 
Imágenes para que el anuncio realizado 
en junio de 2011 fuese una realidad en los 
plazos previstos.”

En la reunión del patronato de Luz de las 
Imágenes del pasado 26 de diciembre se 
aprobaron los proyectos definitivos de la 
próxima edición que contemplan para la 
iglesia Arciprestal de Vinaròs una inversión de 
1.056.000 euros más 47.644,52 euros para los 
honorarios técnicos.

Gandía también informó que “una vez 
la restauración esté en marcha desde el 
Ayuntamiento constituiremos una comisión 
de trabajo para estar preparados en el 
momento del inicio de la exposición y que 
Vinaròs pueda aprovechar el tirón de ser 
visitados por decenas de miles de personas.”
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En el mercado podemos encontrar productos 
específicos para limpiar múltiples manchas pero…

¿Merece la pena gastar tanto dinero para tener uno 
producto concreto para cada tipo de mancha? 

La respuesta es NO, ya que podemos acabar con ellas 
con productos ya presentes en nuestras cocinas, por eso 
he querido daros algunos trucos para ahorrar utilizando 
quitamanchas caseros dependiendo del tipo de mancha.

Desodorante antitranspirante:
Para  eliminar el olor a sudor y las manchas  que 

éste deja en la ropa, mezclamos media cucharada de 
detergente en polvo, unas gotas de vinagre blanco 
y media taza de agua. Aplicamos la mezcla sobre la 
mancha con ayuda de un trapo y dejamos actuar unos 
minutos, a continuación lavamos normalmente.

Chocolate:
Para eliminar las manchas de chocolate ponemos la 

prenda del revés y enjuagamos la mancha con agua fría 
desde la parte de atrás de la misma.

Chicle:
Para eliminar un chicle pegado en nuestra ropa 

pasamos un cubito de hielo por el chicle y una vez el 
chicle está frío se desprende más fácilmente.

Café:
Para eliminar las manchas de café aplicamos con una 

esponja la mezcla resultante de media cucharada de 
vinagre blanco con 2 tazas de agua fría.

Vino tinto:
Para eliminar las manchas de vino tinto debemos 

aplicar un poco de vino blanco sobre la mancha y 
después espolvorear generosamente sal, tras esto 
enjuagamos inmediatamente frotando la mancha.

Sangre:
Para eliminar las manchas de sangre aplicamos a 

partes iguales amoníaco y agua con una esponja.

Tinta:
Para eliminar las manchas de tinta aplicamos laca 

sobre la mancha y frotamos suavemente, después la 
ponemos debajo del grifo de agua fría.

Maquillaje:
Para eliminar las manchas de maquillaje debemos pre 

tratar la mancha con alcohol o un poco de lavavajillas.

Por último, os dejo la receta para hacer nuestro propio 
producto oxígeno activo y tratar así las manchas difíciles:

1 taza de agua.
1/2 taza de agua oxigenada.
1/2 taza de bicarbonato.
Mezclamos y empaparemos las manchas difíciles 

durante 20 minutos antes de meter la prenda en la 
lavadora.

Y estos son los consejos de esta semana para ahorrar 
limpiando la ropa con productos quitamanchas caseros 
sin gastar mucho dinero.

Espero que os sean de utilidad

Cómo ahorrar con... 
quitamanchas caseros

www.ahorradoras.com

El portaveu del PSPV, Jordi Romeu, 
ha demanat a l’equip de govern que 
diga “clarament” si la piscina es farà o 
no dins del Plan Confianza. Romeu va 
lamentar que l’alcalde “no respongués” 
a la seua pregunta plenària al respecte, 
considerant que “no va contestar i va 
quedar l’interrogant”. 

D’altra banda, des del PSPV-PSOE s’ha 
demanat a l’Ajuntament “que colabore i no 
pose entrebancs al Carnaval”. Romeu va 
mostrar el seu convenciment que el Carnaval 
“és font de riquesa per al municipi i malgrat 
les dificultats econòmiques cal mantindre’l 
perquè es una activitat que genera recursos 
per a la ciutat”.

El portaveu socialista també va recordar 
que actualmente hi ha 3.048 aturats a 
Vinaròs, “una xifra idèntica al mes anterior, 
mentre altres poblacions veïnes han rebaixat 
les seues xifres de població aturada”. 

Respecte a les declaracions del portaveu 
de l’equip de govern, Lluis Gandia, sobre 
el Plan E, va contestar que “qualsevol obra 
de qualsevol Ajuntament té una tramitació 
i una taula de contractació en que estan 
representats tots els partits” i que “és la 
unitat de contractació i els tècnics qui se 
n’encarrreguen de fer el seguiment, com 
s’ha fet sempre”. Romeu també va acusar a 
la Generalitat de “fer una política d’ocupació 
dedicada tan sols a substituir places del 
consistori per becaris mal pagats”.

Romeu demana que es digue 
“clarament” si es farà la piscina

Un total de cinco vinarocenses con 
discapacidad han conseguido encontrar 
un empleo a tiempo parcial gracias a 
la participación en un programa de 
integración sociolaboral. Este programa 
fue solicitado por Cocemfe Maestrat 
y subvencionado por la concejalía de 
Bienestar Social y Discapacidad del 
Ayuntamiento de Vinaròs.

El presidente de Cocemfe Maestrat, 
Manolo Celma, acompañado de la edila de 
Discapacidad Marcela Barbé y la técnico 
de empleo de la empresa CREOS, explicó 

que Cocemfe “tenía una bolsa de trabajo 
desbordada” y que se puso en contacto 
con la empresa CREOS para desarrollar 
un programa de integración sociolaboral. 
Posteriormente se planteó la propuesta al 
consistorio, que  ha subvencionado este 
programa, al que se han acogido un total de 
20 personas con discapacidades iguales o 
superiores al 33 por ciento. En el programa 
se ha orientado, formado y asesorado a estas 
personas, motivándolos para aumentar 
sus posibilidades de inserción laboral.  Los 
resultados han sido positivos y la intención 
es dar continuidad a este programa. 

Cinco discapacitados vinarocenses 
encuentran empleo gracias a un 
programa de integración laboral 
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Semana intensa de negociaciones la 
vivida como previa a la celebración del 
Carnaval, aunque finalmente los actos 
centrales del Carnaval han quedado 
garantizados. Tras haberse llegado a un 
acuerdo en todo lo relativo a la celebración 
de la Gala de Reinas, había incertidumbre 
sobre la celebración de algunos actos 
debido a un malentendido entre la 
Comisión Organizadora del Carnaval (COC) 
y el Ayuntamiento a la hora de aclarar si la 
cantidad que aportaba el consistorio –un 
total de 70.000 euros- era neta, es decir, 
destinada en su totalidad a la organización 
de actos, o a ella se tenían que restar 
gastos de seguridad y de otra índole, lo que 
dejaba limpio un insuficiente presupuesto 
de 28.400 euros para la organización de 
actos. El miércoles hubo una reunión entre 
miembros del equipo de gobierno y la COC 
en la que se llegó finalmente al acuerdo de 
que el consistorio aportaba 20.000 euros 
más a la fiesta, con lo que la cifra total de 
los gastos asumidos directamente desde el 
Ayuntamiento ascenderá a 90.000 euros y 
se garantizaba la celebración de los actos 
centrales.

Ahora con estos 20.000 euros más,  
finalmente    se podrá organizar la fiesta La 
Room la noche del jueves en la carpa de fiestas, 
aunque aún estaba al aire el poder organizar el 
concurso de karaoke. Al respecto, Fernández 
explicaba que hay gente que está dispuesta 
a esponsorizarla, pero aún no es definitivo.
También se organizará la verbena del segundo 
sábado del carnaval, además de la noche de 
los estandartes y  la llegada de Carnestoltes y 
el entierro de la sardina el último día. Estos dos 
últimos actos a cargo de Ball de Dimonis de 
Vinaròs. Además de los desfiles del segundo fin 
de semana, donde no habrá sambódromo en la 
avenida del País Valencià ni gradas, sólo sillas, 
también se celebrará la mañana del segundo 
viernes el desfile infantil con la chocolatada 
habitual. Asimismo, la concejalía de Turismo 
organiza para las mañanas del segundo fin 
de semana un taller de pintacaras en el paseo 
marítimo.

La edila de Fiestas, Carla Miralles explicó que 
“el pasado año el Ayuntamiento asumió el pago 
directo de facturas por un importe de 123.000 
euros, una cifra que este año se redujo en 
principio, en consonancia con la reducción de la 
partida de fiestas, a 70.000 euros.”

La edil ha manifestado que “viendo la 
imposibilidad de la COC de asumir algunos gastos 
de luz y sonido, que ya estaban comprometidos 
con anterioridad por la Comisión organizadora, 
desde el Ayuntamiento hemos realizado un 
esfuerzo complementando la partida en otros 
20.000 euros para de esta forma poder garantizar 
que los actos más importantes y multitudinarios 
del Carnaval puedan realizarse.”

Desde el gobierno municipal se señala que 
“además de estos 90.000 euros el Ayuntamiento 
asume el coste de las casetas y la carpa, la 
instalación del hospital de campaña, la limpieza 
del recinto de las casetas y su entorno, la 
adecuación del espacio de la presentación de 
las reinas, las horas de trabajo de la brigada 
municipal así como el coste de las horas extra 
que realiza la Policía Local. Además para la 
presente edición se ha dispuesto de un ingeniero 
técnico externo que ha supervisado todo el 
desarrollo del montaje de la gala de las Reinas y 
la publicidad en medios de comunicación.”

Miralles ha destacado que “en estos momentos 
lo importante es poder celebrar el Carnaval y por 
ello el Ayuntamiento se ha implicado al máximo, 
restando esos 20.000 euros de otras fiestas que 
se celebrarán durante el año.”

El Ayuntamiento incrementa su aportación al 
Carnaval tras una semana de negociaciones por un 
malentendido presupuestario con la COC
Aporta directamente 90.000 euros al Carnaval, 20.000 euros más que los previstos inicialmente, para garantizar 
la celebración de los actos centrales

Hasta el 3 de febrero, el auditorio de Vinaròs 
exhibe la exposición pictórica conjunta de las 
pintoras valencianas Encarna Albert y Sara 
Joudi. Ambas muestran su visión personal de 
áfrica a través de la representación de sus gentes 
y usando el exuberante racimo cromático que 
estos exhiben en sus ropas, pinturas, adornos…

Exposición al auditorio ‘Dos miradas, dos mundos’
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L’alcalde i el cigróTV-3, La continuïtat  
cultural

Una princesa de la reialesa dormia en 
onze matalassos, baix de tot una plebea 
mal pagada li va posar un cigró i no podia 
dormir, era tant noble que qualsevol cosa 
li molestava i no la deixava dormir (era tan 
fina ella). NO, no havia dormit mai al carrer 
en cartrons i papers per les voreres era de 
sang reial. Al senyor alcalde del Vinaròs de 
tots li passa quelcom semblant, te quasi 
tants regidors com matalassos la princesa, 
però si contem a l’assessor, a la secretaria, 
tècnics, xofer, etc. etc., en té molts més, però 
molts més. Ell pot ser siga també de sang 
reial, doncs un cigronet insignificant diem-
li Migjorn, menut (però som molts més del 
que ells diuen i volen) no el deixa reposar 
del tot, li molesta com a la princesa, li remou 
la consciència i la seua pell desperta amb 
rojors per allà on recolze el seu cos. De totes 
maneres cal indicar a l’Alcalde d’aquest 
poble que si es desperta amb rojors per la 
cara no li done la culpa al cigró, pot ser siga 
d’algun altre motiu doncs també té coixins 
que li tapen la possible pressió, i llavors pot 
ser siguen sufocacions de l’edat o per algun 
fet que la consciència recorda. I l’Alcalde va 
buscar la manera d’eliminar el cigró i els va 
desnonar aprofitant una reforma legalment 
instrumentalitzada. No podia suportar el 
sufragar (segons ell) un local a aquests que 
no el permeten aconseguir un descans 
perfecte i el van fer fora de les Camaraes. 

Després va desposseir-los dels seues 
quatre mobles que restaven dipositats en 
el local i els va foragitar, “fora de la meua 
vista, al magatzem!”, diuen que va dir un 
dels seus matalassos (el de llana d’ovella de 
cua grassa), que per cert és més fals que un 
Judes, doncs ho va negar públicament.  I 
vet aquí que un llogater del títol d’Alcalde, 
cal recordar que és sols per quatre anys, va 
expulsar a la incertesa a un pobre cigronet 
que en el seu llarg passeig de quasi 40 anys 
per l’historia que no ha pretés res més que 
anar aportar els seus nutrients intrínsecs 
per millorar la vida i digestió d’aquells que 
viuen en el poble de Vinaròs. Aquell Alcalde 
acusa al cigró de ser un mentider i qualificar-
lo de LLEGUM NON GRATA i vol desfer-se’n 
d’ell, clar si el té sota els matalassos no el 
deixa dormir i si se’l menja li pot produir 
flatulències. Però tranquil lector que el cigró 
és dur i el conte no s’acabat...  

La batalla que es va engegar just al dia 
següent que es va perdre el senyal de la TV-3 al 
País Valencià, va semblar que estava totalment 
guanyada la setmana passada, quan una 
sentència del Tribunal Suprem donava raó a 
Acció Cultural del País Valencià sobre el seu 
recurs plantejat per la entitat.

La sentència que anul·lava la no recepció de la 
Televisió en la nostra llengua , en el nostre espai 
cultural i que també es feia ressò de la nul·litat 
de les multes imposades a Acció Cultural, ara, 
segons ha fet públic Acció Cultural del País 
Valencià, començaran les negociacions entre la 
Generalitat de dalt i la de baix per la reciprocitat 
de les emissions de Canal-9 i TV-3. Negociació 
que no fa cap falta si es te en compte que Acció 
Cultural ha estat preguntant a tots els seus socis 
sobre la conveniència de posar altra vegada 
en funcionament tots els seus repetidors. 
Repetidors cal dir ho pagats per tots els socis.  

¿Però es pot negociar la reciprocitat, amb tots 
aquells que te l’han negat durant tants anys? 
Es pot negociar amb aquells que sempre t’han 
considerat no apte per a la negociació?. Que cal 
negociar quan tot està mes que negociat? Si els 
repetidors son nostres (del socis) que s’ha de 
negociar?

Durant una setmana ACPV s’ha dedicat a 
demanar la opinió dels seus socis sobre l’afer , 
el 90% dels enquestats s’han declarat partidaris 
de reobrir les emissions de TV-3 al País Valencià 
malgrat això la junta d’Acció Cultural vol 
emprendre les negociacions.

Però en que deuen pensar tots aquells que 
actuen com a   derrotats malgrat ser ells i no 
més ells els qui han guanyat? Estem mes que 
convençuts de que aquest posicionament no 
més pot dur retardaments quan no a negacions 
de tot allò que es ben nostre.

La resposta no més pot estar en guanyar 
temps al temps i deixant mentrestant que la 
nostra cultura i les nostres tradicions es vagin 
deteriorant poc a poc.

Cal dir,  que deixant a banda aquests 
plantejaments mes generals i que afecten a tota 
la nostra nació, el passat divendres dia 25 ens 
va parlar el nostre geògraf David Gomez Mora 
de la geografia i de com era el nostre poble en 
les primeries de fundar-se Vinaròs. Es un tema 
que causa molta expectació i molta curiositat i 
nosaltres com a entitat estem contents també 
per la molta gent que be a les nostres xerrades 
i  col·loquis.

Associació Cultural Jaume I

opini— n

Mitjorn

“Cojo otro euro, lo tiro por 
el retrete, y ya son 20.832 
millones de euros los que 
el retrete se ha tragado.”

Us imagineu que una persona agafa uns 120 milions 
d’euros en monedes d’1€ i les tira a la claveguera 
moneda a moneda? Seria estúpid, no creeu? Dic més, 
i si eixa persona agafa uns 120 milions d’euros que no 
són seus i els tira a la claveguera? Vosaltres coneixeu a 
algú que ho hagi fet? Jo sí. Es diu Alberto Fabra.

I és que este personatge és tan característic... No en 
fa una de bona. Fa un temps pensàvem que no hi havia 
ningú pitjor que Francesc Camps (o Francisco, com a 
ell li agradava que li diguessin), però després va vindre 
Fabra i ens va demostrar de seguida lo equivocats que 
estàvem. Mentre la “Molt Digna i Honorable” Generalitat 
Valenciana deu 200 milions d’euros als municipis de 
Castelló (concretament a Vinaròs més d’un milió), 
“l’Il·lustríssim i Totpoderós” President considera que la 
única via per a sortir de la crisi és comprar amb diners 
públics el València Club de Futbol pel preu de 118 
milions d’euros. Perdoneu pel que vaig a dir, però això 
pareix una idea de borratxo, d’eixes idees que té la gent 
després de beure quantitats insanes d’alcohol, com per 
exemple: “Ei, tio! Tu i jo tenim que muntar un bar”; o en 
aquest cas: “Ei tio! Vaig a comprar el València CF amb els 
diners de la gent! I que se jodan!

I ara en serio. A part de tots els diners que deu, 
gràcies principalment a la herència rebuda de Camps 
(que per cert, a aquesta herència rebuda, a diferencia 
de la de ZP, no la critiquen mai, no sé per què serà...), 
no era el millor moment per a augmentar encara més 
el deute gastant-se tant important suma de diners. No 
entenc què li va fer pensar que comprar el València 
CF seria “una gran inversió que trauria a la Comunitat 
Valenciana de la crisi”, i menys després de veure el 
fracàs de Marina d’Or, el fracàs de la Ciutat de les Arts 
i de les Ciències, el fracàs de l’aeroport de Castelló, el 
fracàs de Terra Mítica, el fracàs de la America’s Cup, el 
fracàs de la Ciudad de la Luz, i molts més fracassos que 
si continuo dient no acabo mai. I fracàs rere fracàs, el 
deute públic de la Generalitat Valenciana ja és de més 
de 20.000 milions d’euros, i pujant.

La solució és ben senzilla. Senyores i senyors de la 
Generalitat, deixin de gastar-se els diners en tonteries. 
Deixen de pensar en “meravelloses idees” per a generar 
riquesa. Millor dit, deixen de pensar en general, perquè 
cada vegada que fan quelcom puja el deute, de la 
mateixa manera que cada vegada que Rajoy obri la 
boca es crea un aturat o cada vegada que parla el 
rei es crea un republicà. El País Valencià no es mereix 
uns governants com vostès, perquè si tant estimen la 
seua terra valenciana no farien el que estan fent. No la 
destruirien com la estan destruint.

Per l’amor de Déu, deixen de tirar els nostres diners a 
la claveguera, que al final s’embussarà.
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Esquerra Republicana

Comunicat

De la  renúncia a l’acta de regidor del Sr. 
Ernesto Molinos en el dia d’ahir, i que es 
farà efectiva al proper plenari, ESQUERRA- 
Vinaròs afirma:

Ens alegrem que l’empresa del Sr. Molinos 
funcione, fins el punt que haja de deixar la 
regidoria.

Lamentem que, una vegada més, el 
contingut de la seva renúncia s’haja 
traslladat abans als mitjans de comunicació 
que a la resta de Corporació.

Entenem que la inclusió del Sr. Molinos 
a la llista electoral de 2011 es va fer només 
amb la intenció d’oferir una imatge de 
consistència de l’equip de govern que ens 
havia de salvar del desastre econòmic. 
Esquerra també considera l’abandonament 
de la regidoria com un nou incompliment 
electoral i una nova manipulació respecte 
la imatge que donava amb el Sr. Molinos 
al front d’Hisenda,i que assegurava un bon 
nombre de  vots.

ESQUERRA- Vinaròs afirma que estem 
davant d’un equip de govern venut com 
a eficaç però on ningú és capaç de portar 
l’àrea econòmica.

La designació del regidor Juan Amat 
Sesé, com a màxim responsable polític 
d’Hisenda, situa a l’equip del PP en la línia 
de la desvergonya i de l’escàndol, donada la 
seva vinculació familiar amb diferents litigis 
que manté contra  l’Ajuntament. Aquesta 
vinculació fa que el Sr. Amat estigue 
relacionat amb la part denunciant de 
demandes contra l’Ajuntament de Vinaròs, 
i que gràcies a la lentitud de la Justícia, ara 
el situen, al ser regidor d’Hisenda ,com a 
representant dels interessos del poble. Quin 
serà el seu paper? A qui representarà ? Al 
poble? A la família? Està habilitat el Sr .Amat 
,per creuament d’interessos, a ser regidor 
d’Hisenda, en qüestions que podrien 
reportar al patrimoni familiar centenars de 
milers d’euros? No es pot ser Jutge i Part, ni 
tampoc part denunciant i part denunciada.

A més, la pròxima consolidació de la plaça 
d’Interventor, referma la nostra convicció 
que ara mateix l’àrea econòmica no està en 
mans de regidors preparats i es delega en 
els Tècnics de l’Ajuntament.

El contestador de 
l´esperança

Com ja és sabut  l´equip de govern del Partit 
Popular de l´Ajuntament de Vinarós va posar en 
funcionament fa un parrell de mesos un contestador 
perqué la ciutadania puga expresar les seues 
queixes,propostes,opinions i soluccions de tots 
aquells temes que aixi ho requerisquen, per aixi 
poder donar una més rápida solució.

En Esquerra Unida ens pareixen bé totes les 
iniciatives i els mitjans que es puguen disposar 
per qué la ciutadania es puga expresar,siguen pels 
mitjans que siguen.Pero entenem que el problema 
no és el funcionament d´un contestador per a que 
la ciutadania puga disposar d´un mitjá més per a 
expresarse. El problema son les solucions.

Es poden instal-lar u o 20 contestadors pero, per a 
que servixen si després no hi han solucions.

En els 19 mesos de govern del Partit 
Popular,Esquerra Unida li ha fet moltes critiques 
de deficiencies que patix el poble. Els hem donat 
opinions i alternatives, i aon  han estat les solucions. 

Haurenm de recordarli a l´equip de govern també 
per mitjá del contestador totes les reivindicacions 
i critiques que ells han utilitzat quan estaven en l´ 
oposició i ara estan en l´oblit. 

On estan les solucions entre altres de temes tan 
mencionats con la neteja del poble, les caques dels 
gosos,el fem i trastos,el soroll, la velocitat, cotxes mal 
aparcats,la circulació ect…

¿S´solucionaran estos temes amb el contestador.¿
Pot ser l´ equip de govern desconeix estos temes i 

ha de ser per mitjá del contestador que la ciutadania 
se ´ls recorde.

Dóns des d´Esquerra Unida li recordem a l´equip 
de govern que ames del contestador per a que 
la ciutadania, partits politics amb representació 
municipal i sense, associacions i altres puguen 
expresar-se també hi han altres mitjans legals i 
democrátics que el Partit Popular amb la seua 
mayoria absoluta impedíx la utilització dels mateixos.

Peró bo, esperarem un poc més de temps haver-hi 
els resultats del contestador, no baxa a ser igual que 
el que succedeix en els plens que el Sr. Alcalde deixa 
expresar-se a l´oposició pero es fa el que ells volen.

També poguera ser que funcione la iniciativa i els 
partits de l´oposició la utilitcen per a fer els seus 
precs i preguntes i mocions, i aixi es podrien estalviar 
els lamentables i vergonyosos espectacles que es 
produixen en els plens.

En Esquerra Unida igual que la ciutadania en el 
temps que porta governant el PP en Vinaros ja hem 
comprovat el que diuen i prometen i que és el que 
fan.

I ara un mitjá més per a comprovar´ho, que és. “El 
contestador de l´esperança.”

El domingo pasado, día de san Sebastianet, 
yo estaba poco antes de la misa solemne de las 
seis de la tarde en el coro de la arciprestal, al ser 
componente de la coral García Julbe. Cantamos 
en la misa y unos minutos antes de comenzar, 
la iglesia parecía más bien un mercado, por lo 
que se oía desde arriba que charlaba la gente y 
ello me hizo recordar cuando en Semana Santa 
en las procesiones de jueves y viernes íbamos 
en ellas sin vesta, lo que podríamos decir de 
paisano. En mi juventud había pocas cofradías y 
si simplemente decías al de delante o detrás "allí 
está tu novia", alguien de los que estaban viendo 
la procesión te hacía callar y claro, cuando vives 
estos cambios… Hoy se habla dentro y entonces, 
ni en la calle de procesión… empiezas a pensar 
cuantas cosas han cambiado, incluso en la iglesia, 
y aún recuerdo también cuando los hombres 
habíamos de estar en la izquierda entrando 
y las señoras en la derecha, cosa que aun se 
mantiene en el luto de los funerales y sin querer 
cuando salí de la iglesia empecé a recordar cosas 
cambiadas: una de ellas fue, pasando por la calle 
san Cristóbal, donde residía, hay mas tránsito de 
coches hoy que cuando era la carretera nacional 
Valencia-Barcelona, jugábamos a fútbol y el día 
de san Cristóbal allí bailábamos, ya que lo que 
no era carretera no estaba asfaltado y de vez 
en cuando teníamos que parar porque pasaba 
algún vehículo. En Vinaròs -ya lo he escrito en 
mas de una ocasión- en el año 44, cuando llegue 
aquí, antes de entrar a la academia a las cuatro 
de la tarde contábamos los coches que había 
y si mal no recuerdo eran 18 y otra cosa que ya 
no existe: el cine, teníamos que estar abonados 
si queríamos poder ir todos los domingos al 
cine con la novia, los que lo teníamos claro, y 
en verano los corrillos de vecinos que había en 
la calle después de cenar con unas continuas 
conversaciones, entonces no es que la televisión 
no existía… es que en la mayoría de las casas 
no había ni radio y tantas y tantas cosas que se 
podrían escribir.

Todas ellas referidas al gran cambio que ha 
experimentado la forma de vivir y aunque pienso 
que ha sido para mejorar -si bien me pregunto 
mas de una vez- ¿todas, todas, han sido para 
mejorar? La verdad que no sé cómo contestarme, 
llego a pensar que la mayoría sí, pero solo la 
mayoría, no todas; quizás esté equivocado, pero 
es como un servidor de uds. piensa.

Esquerra Unida
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Vinaròs viu
sempre atractiu
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entrevista
als PRESENTAdORS 

de la gala de reines

Per a dos carnavaleros com vosaltres, hi 
ha algun acte a Vinaròs que pot fer més 
il·lusió que presentar la Gala de Reines?

toni - La veritat és que és un orgull, com 
a vinarossenc i com a persona que ha 
viscut el Carnaval des 
de ben menut i ha 
crescut amb ell. Crec 
que és el moment 
on les il·lusions i el 
treball de tot un any 
es posen més de 
manifest.

miriam - Jo com a 
vinarossenca hi havia 
molts que em feien ilusió  i ja s’han anat 
cumplint i este era el acte que em faltava, 
però encara no em veia capacitada. Ara, 
després d´acabar els estudis , no sabia 
quan, però sabia que el tenia que 
aconseguir, era el ultim somni!!

Defenseu una Gala de Reines 
100% vinarossenca, 
presentada per gent 
de la ciutat? 

t - Crec que la 
gent del 
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cumplint i este era el acte que em faltava, 
però encara no em veia capacitada. Ara, 
després d´acabar els estudis , no sabia 
quan, però sabia que el tenia que 
aconseguir, era el ultim somni!!

Defenseu una Gala de Reines Defenseu una Gala de Reines 
100% vinarossenca, 100% vinarossenca, 
presentada per gent presentada per gent 
de la ciutat?de la ciutat?

t -t -t  Crec que la 
gent del 

poble ho agraïx i ho valora. No sabeu els 
últims dies tota la gent que m’ha dit que 
estava encantada de nou per este fet, 
saben que coneixem la festa des de dins 
i que sempre podem fer una presentació 

més propera, més nostra…
m - Per supost, ningú de fora pot viure 

això com qualsevol persona comparsera 
de tota la vida.

Diuen que té més repercussió si el o 
la presentadora és algú conegut a nivell 
mediàtic, que penseu.  

t - No necessàriament… Jo crec que la 
difusió del Carnaval depèn d’altres factors.

m - Potser  a nivell televisiu tingue 
més repercussió, però jo personalment 
preferiria  sempre vore a gent coneguda 
del poble dalt l´escenari.

A nivell personal, què creieu que podeu 
aportar?

t - Primer i fonamental, amor pel teu 
poble i per la festa, després, haver xafat 
molt d’escenari, encara que sigue en 

altres registres, la formació en teatre o el 
fet d’haver treballat sempre cara 

públic, per exemple
m - Jo no és que ho cregue, 
jo faré tot el possible per 

aportar l´alegria i festa 
que es mereix este 

gran dia.

MíriaM Martínez i toni Guillot
“Ho donarem tot per fer una Gala inoblidable”

Crec que no tots tenim una visió idèntica 
de la festa, encara que potser això en el 
fons és el que la fa tan rica i li dona la seua 
varietat i personalitat pròpia
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Hi ha alguna cosa que durant edicions passades no us ha agradat 
dels presentadors? Què és el que no fareu dalt l’escenari?

t - Cadascú ha aportat el seu toc personal i ahí està la gràcia, no és 
un acte fàcil, encara que vos ho pugue parèixer… Penso que la COC 
et tria perquè valora com eres, així que has de donar el JO MATEIX al 
cent per cent. El que no faré és ser altra cosa que Toni.

m - Els problemes sempre han vingut acompanyats dels famosos, 
quan havien consumit mes alcohol del que el cos aguanta, i ho dic 
per experiència,  que quan vaig ser reina, el nom del meu vestit 
encara no ha eixit ara. I el que no farem dalt de l´escenari i no és 
perquè no tindrem ganes sino perquè no podem, sera llençar-nos!!!

Que penseu del 
nou canvi d’ubicació 
de la gala de reines?

t - Un s’ha 
d’adaptar al que 
hi ha, si enguany 
s’ha hagut de fer 
d’una altra manera 
no crec que als 
organitzadors, ni a 
ningú, els interesse que deslluixque un acte tan important, per una 
qüestió lògica. Estic segur que tots volem que això surtigue el millor 
possible, amb el temps que tenim i amb les noves circumstàncies 
que ens hem trobat

m - Està clar que tots volem la nostra plaça de bous, però la frase 
diu renovar-se o morir, trobo que també pot quedar espectacular. 
A més, som els vinarossencs els que fem eixe dia especial i sé que 
la gent no deixarà de perdre’s 
l’acte per un canvi.

Porteu molt de temps 
invertit en la preparació de la 
presentació, vos pot influir el 
canvi?

t - Des del minut 1 no he parat, 
a mi m’encanta prendre notes en brut, escriure idees, el ‘rollo’ de fer 
guions i diàlegs per als musicals de Locura, per exemple  i ara per 
molt que ho remire i per més que assagem sempre li trobaré alguna 
cosa. El canvi d’escenari, cas que afectés en alguna cosa, és més per 
temes logístics que per als presentadors, que podem adaptar una 
frase en un moment donat o canviar un moviment a l’escenari si cal.

m - Nooooo Toni i jo, encara que ens posen damunt d´una pedra 
al mig del passeig, donarem la festa que se mereix.

Espereu que el moment de sortir a l’escenari siga un “subidón”?
t - Sé que ho serà… I de nervis també, però vull tindre la 

situació baix control, no m’agrada deixar res a la sort, sóc 
perfeccionista i molt autocrític, així que vull tindre els peus 
a terra, viure el moment i ser-ne conscient, però xalant a la 
vegada.

m - Si,  esperem i sabem que aixi  serà!!!

Teniu el disseny dels vestit preparat?
t - Per suposat, i no et contaré res 
m - Està per concretar, però si, quasi està i no vaig  

desvetllar-vos res...veniu a veure’ns

Vosaltres sou d’una comparsa,  quan vegeu la reina de la 
vostra comparsa desfilant a l’escenari, serà el moment més 
màgic de la nit?, I tu Miriam com el vas viure ser reina? 

t - Crec que quan nombre a la primera reina que em 
toque ja ho serà, de màgic. Quan xafe escenari... fins i tot 
ara mateix ja ho està sent, però per suposat se m’omplirà la 
boca dient “Locura”, no trobeu que és normal? 

m - Com a comparsera, és cert que estàs tota la nit esperant 

la teua comparsa però la festa és la mateixa en totes les comparses, 
i com a reina es un moment impresionant que aconsello a totes les 
xiques de Vinaròs., no dubten en el cas que els ho oferisquen i les 
que ja son reines que disfruten eixe moment que pasa rapidíssim!

Què creieu que es deuria impulsar més del Carnaval de Vinaròs?
t- Penso que es fa un bon treball, lo que me pareix complicat és 

trobar el punt mig entre si volem un Carnaval només per a natros 
o volem un Carnaval per a la resta del món, vull dir, si també volem 
exportar espectacle o simplement passar uns dies de xalera màxima 
els de casa… Crec que no tots tenim una visió idèntica de la festa, 
encara que potser això en el fons és el que la fa tan rica i li dona la 
seua varietat i personalitat pròpia, diferent a la resta…

m - Les desfilades 

Quin és l’acte amb el qual us quedeu de la programació? 
t- La presentació de Reines sense cap dubte, per lo espectacular, 

com a persona que ha participat en l’espectacle durant anys no 
puc comparar aquella sensació en res,  i la nit del pijama, per lo 
familiar…

m- Aquest any està clar no?La presentació de les reines, però el 
dia del pijama crec que és dia escollit per tots els vinarossencs.

I per acomiadar-vos, unes paraules...
t- Gràcies a Elke i al seu equip per la confiança... gràcies als meus 

per estar sempre ahí, sou el pilar de la meua vida… gràcies a cada 
u que s’ha parat un segon a dir-me coses com “què contenta em 
vaig posar quan van dir que eres tu qui presentava…”: el carinyo i 
el respecte que he sentit estos dies no se paga en diners. A la gent 

de fora: No vos ho podeu 
perdre! Als comparseros i als 
vinarossencs: Viviu la festa, 
voleu, somieu, tracteu de 
llevar-li importància si podeu 
als vostres problemes per 
uns dies, sigueu optimistes, 
que falta mos fa… poseu-li 

un somriure a la vida i disfruteu d’este Carnaval únic!
m - Primer donar les gràcies totes les vegades que faça falta a la 

COC per escollir-nos i confiar en natros. Donarem tot per a que siga 
espectacular i esperem que igual els membres de la COC com tots 
els comparseros es sentiguen orgullosos d’estos dos vinarossencs!! 
I després a tota la meua familia, novio i amics per donar-me suport 
en totes les meues decisions i a la meua mare Carmen i el meu 
germà José Angel per aguantar-me per casa tot el dia crindant!!

Visca el Carnaval de Vinaròs!!

Crec que és el moment 
on les il·lusions i el treball 
de tot un any es posen 
més de manifest.

esperem que igual els membres de la COC 
com tots els comparseros es sentiguen 
orgullosos d’estos dos vinarossencs!!
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Emili Fonollosa

a les reines de 
les comparses

ImPOSIcIó 
de les bandes

El Carnaval 2013 de Vinaròs celebró el pasado sábado el 
acto de imposición de bandas a cada una de las 32 reinas de 
comparsas.

En el animado marco de una cena de comparsas, cada una 
de las 32 comparsas dio a conocer a su flamante reina 2013 a 
una semana vista de que desvelen el secreto mejor guardado, 
el vestido que lucirán durante los desfiles del 9 y 10 de febrero. 

El Carnaval proclama a sus 32 reinas de comparsas
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La presidenta de la Comisión Organizadora, en su 
segundo Carnaval con este cargo, Elke Fernández 
y las autoridades políticas   fueron imponiendo 
las correspondientes bandas. Cada reina acudió 
al estrado bailando y entre vítores,  al reclamo del 
presentador del acto, el conocido locutor de Radio 
Nueva-Ser Maestrat Julio Vidal. Alrededor de 400 
comparseros asistieron a esta gran fiesta a la que 
las reinas llegaron subidas en un autobús, esta vez, 
sin adornos. El próximo sábado por la tarde, estas 
32 reinas saldrán al gran escenario que se está 
montando en el PAI Forat Forat, para dar a conocer 
el vestido con el que desfilarán. 

Entre las autoridades estaban el vicepresidente 
de la Diputación Andrés Martínez, el alcalde de 
Vinaròs Juan Bautista Juan y concejales de diversos 
partidos. Según anunciaron en nota informativa 
en el digital Diari del Maestrat, los ediles del PSPV-
Vinaròs declinaron la invitación a esta cena de 
gala para "quitar carga económica a la Comisión 
Organizadora". Durante la gala hubo gestos de 
desaprobación por parte de comparseros hacia 
el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Otras 
autoridades también estuvieron presentes pero 
no como tales, sino como unos comparseros más, 
caso del diputado Mariano Castejón y la concejala 
Maribel Sebastià.

Si el año pasado debutó la comparsa “Samba 
pa mi”, este año lo hace "Xé quin poc suc", aunque 
desaparece "Com Xalem"  mientras que por primera 
vez una comparsa llega al 30 aniversario, "La Colla". 
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Todas las imágenes relacionadas con la imposición de bandas 
de las reinas de las comparsas han sido cedidas por el fotógrafo

autoridades también estuvieron 
presentes pero 
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Nos adaptamos a vuestro presupuesto. 
Consultadnos sin ningún compromiso.

COMPARSEROS !!COMPARSEROS !!COMPARSEROS !!COMPARSEROS !!COMPARSEROS !!COMPARSEROS !!COMPARSEROS !!

PREPARAMOS LAS MEJORES 
FIESTAS TEMÁTICAS EN
VUESTRA CASETA PARA
QUE LAS DISFRUTEIS!!

COMPARSEROS !!

Consultadnos sin ningún compromiso.
Tel. 616 018 682Tel. 616 018 682

t. 964 45 64 36 c/ San Francisco, 80 - VINARÒS 
www.mundofesta.com - info@mundofesta.com

TOTPER AQUEST CARNAVAL !!!!

TAMBÉ TENIM 

GLOBOS, GAS DE HELI,

I DISPOSEM DE 

“HINCHABLES” PER A 

LES FESTES

. Venda i alquiler de disfreses
· Maquillatje  · Complements...

reportage
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La concejal de Juventud del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Carla Miralles, ha presentado la 
programación formativa y lúdica que desde 
la concejalía y el Casal Jove han preparado 
para el primer trimestre del presente año.

Para el primer trimestre del año se han 
programado 4 cursos organizados en dos 
bloques.

El primero de ellos con un ámbito claramente 
formativo dispone del curso de monitor de ocio 
y tiempo libre homologado por el IVAJ de la 
Generalitat Valenciana y un curso de recursos 
creativos para educadores.

El segundo de los bloques, con un carácter más 
lúdico, presenta un curso de automaquillaje y la 
creación de un aula de teatro joven que se realiza 
por primera vez en el municipio.

La inscripción para cualquiera de estos 
cursos puede realizarse en el departamento 
de juventud situado en la primera planta de 
la biblioteca durante las mañanas de lunes a 
viernes y de jueves a sábado por la mañana o 
por la tarde en las instalaciones del Casal Jove.

El Casal Jove ofrece cuatro nuevos cursos

Si has sido alumno/a del Colegio Consolación, 
tienes una cita el próximo sábado 23 de 
febrero, a las 17 h, en el Colegio: nos hablará 
Madre Mercedes Onieva y compartiremos la 
merienda.

¡VEN, TE ESPERAMOS!
Confirma tu asistencia (en el colegio, a través 

de consolaciovinaros@gmail.com, Facebook o 
llamando al 964450625).

Encuentro exalumn@s 
Consolación

Asociación exalumnos Consolación El passat divendres 25 de gener, els 
alumnes de la Universitat per a Majors 
de la Seu del Nord de la Universitat 
Jaume I van visitar la ciutat de València 
dintre d'una activitat de dinamització 
sociocultural   d'aquest curs acadèmic 
2012/13. 

Els objectius de la visita eren conèixer 
el patrimoni de la ciutat, participar 
en   l'aventura del pensament i les idees 

al Museu Valencià de la Il·lustració i la 
Modernitat (MUVIM) i visitar al Museu 
de Belles Arts de València    l'exposició 
permanent de Joaquín Sorolla i la de Clotilde 
García del Castillo, esposa i musa predilecta 
del pintor valencià. L'oratge va acompanyar i 
la jornada va ser una formidable oportunitat 
de conèixer i   gaudir  dels companys fora 
de l'aula, en una experiència   més, com 
diu el lema de la Universitat per a Majors , 
d'aprenentatge al llarg de la vida.

UJI
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Malalts de política 
partidista

La majoria social del país és conscient dels 
temps que estem vivint, malgrat la perversió del 
llenguatge dels actuals responsables de govern 
amb la finalitat de crear una contrarealitat. I, 
a pesar d’ells, conscient de que l’austeritat és 
necessària, de que les càrregues s’han de repartir 
amb criteris de justícia i d’equitat, de que s’ha 
de seguir fent pedagogia sobre el sentit de 
solidaritat i generositat amb el que cal revestir 
la democràcia. Perquè cada volta que apliquen 
alguna “reforma” sentim que paguem la factura 
d’una irresponsable casta política i financera.

Som conscients de que cal fer pedagogia a 
tots els àmbits socials. S’ha d’explicar a les joves 
generacions que els drets no existeixen sense 
deures. Hem d’aprendre a viure d’una altra 
manera: saber de la despesa dels serveis públics 
o, que el que malbaratem no es pot invertir en 
programes o infraestructures necessàries... Tot 
açò, però, res té a veure amb el sentit que pretenen 
donar als retalls, privatitzacions, copagaments... 
pels negatius efectes de marginació i segregació 
social.

Entenem el valor conceptual positiu de 
termes com optimitzar recursos o racionalitzar la 
despesa. Però no ens ho expliquen. No ens diuen 
dels criteris emprats per a retallar, ni referències 
per a entendre la racionalitat i la idoneïtat de 
les mesures. Tampoc no han facilitat la consulta 
de les organitzacions socials o de la ciutadania 
per a opinar i influir en elles. Ignoren que la 
participació no respon a una facultat optativa 
dels governs, és un dret fonamental que dóna 
significat, sentit i contingut a la democràcia. A qui 
ha de rendir comptes l’Estat? Als mercats o a la 
ciutadania? I cal analitzar, més enllà de l’eficàcia 
dels comptes, si és legítim que s’amortitzen drets 
socials fonamentals, en sanitat o en educació.

La majoria social té l’autoritat afegida que li 
dóna el fet d’haver treballat dur, haver pagat 
o seguir pagant els seus impostos y haver fet 
pedagogia a l’àmbit familiar en recordar als fills 
que ningú no els deu res i que la democràcia és 
reciprocitat en generositat i en solidaritat. I, el 
que s’està generant com a conseqüència dels 
brutals retalls, és la política de fer pagar a justos 
per pecadors. 

La perversió del llenguatge és una pràctica 
no sostenible. Com no ho és que, els qui fa poc 
acusaven els ciutadans de ser culpables del 
dèficit, ara demanen per a ells la presumpció 
d’innocència. Abans teníem la relativa seguretat 
de que part dels nostres impostos estaven 
destinats a la Sanitat i a l’Educació públiques. 
Avui tenim la profunda convicció de que amb 
ells s’ha sanejat la banca o han estat objecte de 
saqueig. Seguirà sent així?

Anys enrere, en els temps dels nostres avis les camaraes eren grups de gent 
que es reunia a la tardor i s’encarregava de recollir els cultius. Aquella gent 
vivia en petits masos, generalment envoltats d’un petit hortet, i on tan petits 
com grans treballaven sembrant, menejant la terra, arrancant les males herbes 
…

El meu avi, com molts altres, formava part d’un d’aquest grups; anaven a 
l’hort a recollir les garrofes, sempre per a la tardor. Eren un grup dels petits, 
estava format per quatre homes i de vegades les dones els ajudaven. Tots 
els anys el dia que finalitzaven feien una gran festa i s’acomiadaven fins l’any 
següent.

El temps va anar passant i aquests grups es van perdre; no se sap ben bé  el 
motiu; o bé perquè van aparèixer noves màquines o simplement perquè es 
van fer majors i els fills no van continuar amb el treball. Però ara les camaraes 
són grups, grups de ball que vesteixen amb el tratge típic i canten les cançons 
d’aquella època.

Sé que les camaraes eren grups de treball, però també que entre els seus 
components hi havia molt bon ambient. Per aquest motiu hi vaig decidir fer 
aquella festa. Una festa preparada amb molt de detall.

Vaig anar a casa dels amics dels avis i els vaig anar anunciant el que volia 
fer. Per sort aquell dia tots estaven a casa i es van alegrar molt de tenir noticies 
seves.

25 de setembre, encara me’n recordo. Era un calorós dia de tardor, em vaig 
aixecar a les 7 del matí. Per fi havia arribat el dia de la festa! Em vaig arreglar i 
juntament amb els meus pares pujàrem a l’hort. Allí ja ens esperaven els amics 
dels avis, també engalanats per a l’ocasió. Sols faltava que ells arribaren i no 
van tardar molt.

Tots els néts junts férem una representació del treball que els nostres avis 
realitzaven. Després començarem a cantar cançons a les quals els convidats 
no tardaren en afegir-se. Van fer una torrada boníssima, i més tard vam ballar 
tots junts mentre els avis ens contaven algunes de les seves històries. Però ja 
era fosc, així que havíem de tornar a casa. Tothom es va fondre en una gran 
abraçada. Fou un moment molt emotiu.

Ja que a tots ens va agradar reviure aquests moments decidírem convertir-lo 
en una tradició. I des de aleshores ho fem tots els anys.

2n Premi Concurs de 
redacció de St. Antoni 
organitzat per

Fundació Caixa Vinaròs
Tema:  “Tardor, temps de camaraes”

Malena Jaraba Vives
2n ESO. IES Leopoldo Querol
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Procura esta semana no absorber tanta energía en encontrar el 
amor, y piensa que quizás te estés equivocando con la persona que 
crees que es para toda la vida. Los Astros te aconsejan prudencia y 
no des más de lo que puedas recibir. Procura estar a la altura de las 
circunstancias y centrarte más en tu trabajo, es posible que te llegue 
una grata sorpresa

Si haces el esfuerzo de tomar el toro por los cuernos dentro del 
trabajo, notarás avances muy importantes que al final se reportará 
en beneficios. Huye de los superficial y lo material, y procura pensar 
también con la cabeza antes que con el corazón ya que quizás estás 
en terreno pantanoso. Algunos sufrís mucho de estomago y no es 
aconsejable dar rienda suelta a la gula.

 

Controla mucho esta semana los gastos sobre todo e incluso 
aunque te sea difícil o complicado tienes que ahorrar todo lo que te 
sea posible, pensando siempre en un futuro, no futuro no lejano. Los 
problemas económicos afectarán a tu relación y eso te debilitará. 
Procura estar a la altura de las circunstancias y no cargues con tu pareja 
tus frustraciones laborales y dificultades económicas. Saldréis a flote 
juntos.

 
En el amor tendrás una semana de película y nunca mejor dicho. 

Alguien que tú desconoces lleva mucho tiempo enamorado de ti, 
puede que saque sus armas de seducción o incluso se te declare. Estos 
días procura cuidar más tus oídos. Posiblemente una Otitis mal curada 
de señales esta semana, aunque sin importancia. Acude al Otorrino. El 
trabajo va a darte una grata sorpresa.

 
Quizás pilles un catarro. Sin embargo procura no hacer excesos ni te 

hagas el valiente porque los resfriados están a la vuelta de la esquina. En 
el amor, los dos estáis muy susceptibles y eso en un matrimonio no es 
bueno, pues saltan chispas a la más mínima oportunidad. Ahora menos 
que nunca es momento de retomar tus iniciativas empresariales, ten 
paciencia y los astros te indicarán el momento.

 No debes preocuparte mucho de esos dolores de cabeza, aunque 
presta atención a los resfriados. En cuanto al amor, tendrás altibajos 
continuos, provocados precisamente por las dificultades económicas. 
Mala semana para el trabajo o los negocios. Deja pasar este tránsito y 
veras como todo vuelve a ser como era hace unos años.

 

A veces hay personas que se entienden mejor si no son pareja. Si 
lo sientes así es porque él no es tu media naranja. En lo relacionado a 
las comidas ten mucho cuidado con lo que comes porque ya de por sí, 
tienes problemillas aún cuidándote, si cuando comes fuera de casa no 
lo vigilas más, malo. No siempre la suerte te va a dar la espalda. Ahora 
respira que las cosas saldrán bien poco a poco. 

 

Sin esperártelo te encontrarás con un antiguo amigo que te hará 
recordar muchas cosas del pasado. Ese encuentro te hará pensar 
en lo que soñabas hacer hace unos años y te entrarán las ganas de 
intentar realizarlos. Intenta sacar ese proyecto adelante aunque sea tú 
solo. Ahora si quieres recuperar lo que tenías o hacer algunas nuevas 
amistades te toca mover ficha.

 Hace un tiempo que empezaste un proyecto con unas personas 
que pensabas que tenían las mismas ambiciones que tú pero, ahora te 
has dado cuenta de que hoy eso será beneficioso. Respecto a tu familia, 
haces que crean que aunque vivas solo aún tiene, algo de control sobre 
ti y tus amigos son para ti la mitad de tu vida, sin muchos de ellos no 
sabrías que hacer muchas veces.

 

Ten mucho cuidado por los sitios por los que andas, a veces andamos 
tan despistados que no nos damos cuenta de lo que hacemos. También 
tendrás los nervios un poco alterados por las situaciones que vives con 
tu pareja. Piensa si es la persona con la que ves un futuro. Tienes que 
hacer unos pagos que realmente son un importante desembolso pero, 
no te agobies porque conseguirás pagar.

 

Unos cuantos días sin ti en el trabajo se las pueden arreglar, no 
dudes en cogerlos. Antes de nada intenta dejar trabajo adelantado para 
que a la vuelta sepas que vienes con tranquilidad. 

 

Será una buena semana para dedicarte todo lo que puedas a tu 
cuidado personal. Regálate algún que otro masaje para descontracturar 
el cuerpo. Verás que bien te sientes al final de la semana. Por el resto 
estarás bastante pletórico por como llevas tu vida. Vas y vienes sin dar 
demasiadas explicaciones, a no ser que te apetezca. Eres una persona 
afortunada.
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Fins el 3 de febrer
AUDITORI MUNICIPAL

De dimarts a diumenge, de 18 a 21 hores, 
EXPOSICIÓ DOS MIRADAS DOS MUNDOS de Sara 

Joudi i Encarna Albert
Organitza: Regidoria de cultura

Del 28 de gener al 24 de febrer
Cafeteria Cantonet, C/ Lluís Santapau, 12 baixos 

(cantonada amb Escultor Agramunt)
EXPOSICIÓ conjunta de il·lustracions amb pastel a 

càrrec de Francisco López (Chile) i de penjolls pintats a 
mà amb dibuixos mandales de Magda López

Organitza: Cafeteria Cantonet

Del 7 al 24 de febrer
AUDITORI MUNICIPAL

De dimarts a diumenge, de 18 a 21 hores, EXPOSICIÓ 
de la fotògrafa LUBICA PLANCOVA

Inauguració el 7 de febrer a les 19 hores
Organitza: Regidoria de cultural

Un ple de gom a gom auditori Carles 
Santos de la Fundació Caixa Vinaròs va 
acollir dijous 24 de gener una conferència 
de Francisco Álvarez Molina, doctor en 
enginyeria informàtica i exvicepresident 
de la borsa de París. Álvarez va explicar 

que és necessari un canvi en el model 
econòmic que contemple els diners com 
una ferramenta y no com un objectiu. 
Caldria, per tant, substituir l'ànim de 
lucre i la competitivitat, que l'actual 
model persegueix per la cooperació. 

La Fundació Caixa Vinaròs acull una 
conferència sobre la necessitat 
d’un canvi de model econòmic 
A Càrrec de Francisco Álvarez, exvicepresident de la borsa de París

Redacció

(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
2 febrero 2013

21 marzo / 20 abril

21 abril / 20 mayo

21 mayo / 21 junio

22 junio / 22 julio

23 julio / 23 agosto

24 agosto / 23 septiembre

24 septiembre / 23 octubre

24 octubre / 22 noviembre

23 noviembre / 22 diciembre

22 dicie. / 20 enero

21 enero / 19 febrero
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20 febrero / 20 marzo

Buscame en www.tarot-lolamonreal.com
y en  facebook como Lola Monreal
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

1 febrer

2 febrer

3 febrer

4 febrer

5 febrer

6 febrer

7 febrer

ROCA  C/ San Francisco, 6
GUIMERÀ Plaza Parroquial, 11
ADELL         C/ Pio XII (Esquina Pablo Picasso)

SANZ                c. Pont, 83 
VALLS        zona turística nord 
MATEU       c. Sant Francesc, 103 
TORREGROSA          av. Llibertat, 9 
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Se celebro “Sant Sebastianet”

Salvador Quinzá Macip

Si el pasado domingo día 20 celebrábamos San Sebastian “en la 
tierra”, este, día 27 de enero lo celebramos “en el mar” de nuestra 
ciudad. Es así como reza la letra de los “Gozos a San Sebastián”.

En la parroquia arciprestal de La Asunción, a las 18 horas se procedía 
a la celebración de una solemne misa, para festejar la festividad de San 
Sebastián en nuestra ciudad, dándose así por finalizados todos los actos 
programados.

Deseó mossen Emilio Vinaixa que fuera así de esta forma, ya que una 
vez finalizado el acto en la Arciprestal, esta, (la iglesia) permanecerá 
cerrada tanto este año como el que viene debido a la restauración total 
del templo, esto se realizará durante este año, y el próximo el templo se 
transformará en museo para desarrollar durante el 2014, “La llum de les 
imatges”.

En la misa solemne, mossen Emilio invitó a 11 sacerdotes, la mayoría 
de ellos que vinieron de otras localidades, estuvieron al servicio de esta 
parroquia, algunos de ellos como vicarios. Invitó también al Padre Luis 
natural del Perú. Fue oficiada por mossen Emilio y cantada por la “Coral 
García Julbe” con Rossend Aymí i Escolá como director y Enric Meliá i 
Fortuna acompañando al órgano.

Finalizada la misma y cayendo una fina lluvia, se procedió a organizar la 
procesión, pero sin la imagen de San Sebastián ante un posible deterioro 
de la imagen. El recorrido se acortó procesionando por la C/. Mayor y 
yendo directamente al paseo, donde junto al grupo mossen Emilio 
procedió a la bendición de la mar.

Pese al mal tiempo la procesión fue multitudinaria, eso si, cada uno 
con su paraguas para evitar mojarse.

Al llegar al templo, el niño Alan Pepió recitó una bonita, extensa y 
emotiva loa a San Sebastián que fue del agrado de todos, siendo muy 
aplaudido. Normalmente se recita en el paseo junto a la imagen del 
santo, pero ante la lluvia fue de esta forma.

Con el canto del “Himne a Sant Sebastiá” y con la veneración de la 
reliquia del santo, se daba por finalizado el acto, y se cerraban las puertas 
de la iglesia de la arciprestal para su restauración.

                                                                                           ¡VISCA SANT SEBASTIÁ!
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Ayer los actos fueron en la propia ciudad. Inicialmente se hizo la misa vespertina, y 
al finalizar, comenzó la procesión. La misa fue oficiada por 13 sacerdotes y contó con 
participación musical de la coral García Julbe que cantó la Misa Paschalis. La lluvia varió 
totalmente la procesión; así no salió la peana, se cambió el recorrido para acortarlo y 
cerró   la banda de música de la sociedad musical La Alianza al son del Himne a Sant 
Sebastià, pero tan solo durante unos minutos porque los instrumentos se podían mojar. 
Al llegar al paseo marítimo, entre paraguas,  se llevó a cabo la tradicional bendición del 
mar con la santa reliquia, recordando que la llegada a la ciudad fue a través del mar 
Mediterráneo. El regreso de la procesión a la Arciprestal fue culminado por la veneración 
de la reliquia. 

Se celebro “Sant Sebastianet”

Elimi Fonollosa
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Actuación de Los Soñadores con 
la obra ‘El Avaro’ de Molière

cultura

El viernes 25 y el sábado 26 se 
representó en el auditorio la obra 
‘El Avaro’ de Molière a cargo de 
la compañía Los Soñadores, con 
recaudación destinada en beneficio de 
Cruz Roja Vinaròs.

La obra trata sobre las desventuras de 
Harpagón, el avaro que da nombre a la obra, 
un viudo que ama el dinero por encima de 
todas las cosas. Éste pretende casarse con 
Mariana, una joven de buena familia pero 
muy pobre, la cual, no sólo es repelida por 
él, sino que además está enamorada de su 
hijo, que le intenta corresponder a pesar 
de su padre. Todo esto genera situaciones 
comprometidas y muy divertidas, llevadas 
al extremo por el extremista Harpagón, 
magistralmente interpretado por Eduardo 
Rey, quien también dirige y adapta la obra. 

No en menor calidad de interpretación le 
acompañaron Nathalie Gaubert (interpreta 
al hijo y a la casamentera), Andrea Rey 
(hija), Gema Vicente (criado), Pilar Ortiz 
(prometida), Miguel Ángel Río (cocinero) y 
Ángel Ochovo (criado mudo).

Al final de la representación los 
actores saludaron al público y Nathalie 
agradeció a las entidades colaboradoras 
su participación y al público. Los 
representantes de Cruz Roja Vinaròs 
también agradecieron a los participantes y 
asistentes su donación. 

En general, la obra fue un éxito y 
encandiló al público, que abarrotó el 
auditorio y lo desbordó con sus risas. ¡Un 
gran aplauso para los actores!
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Psicología 
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Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología 

canina 

Castigos y reprimendas

Contacto: 637 403 551 - psicomascotas@gmail.com

Carla Eiras 

Mucha gente que posee un perro, piensa que la mejor educación 
son gritos y “mano dura”. Es cierto  

que hay que corregir las conductas indeseadas, pero también  hay 
que saber interpretar las situaciones y muchas veces regañamos al 
perro en el momento inoportuno y lo que hacemos es asustarle sin 
que él entienda el motivo de nuestro enfado.

Como he comentado en artículos anteriores, la mente del perro no 
está preparada para vengarse del propietario.

En esta ocasión, hablaré de las micciones inadecuadas.
Cachorros: Un perro debe empezar con la educación a edad muy 

temprana. Cuando el cachorro ya tiene edad suficiente para salir 
a la calle, será cuando debamos empezar con la educación de la 
micción y defecación. Si llegamos a casa y encontramos una micción 
en cualquier lugar, no deberemos regañarle porque el cachorro no 
entenderá el por qué de nuestros gritos.

De la misma forma que si inclinamos al perro hacia la orina mientras 
le gritamos: ¡NO!, lo que el perro va a interpretar es que no puede 
orinar, no, que no se puede orinar en ese lugar.

Por otro lado, tampoco es buena idea que lo saquemos a pasear 
después de haber orinado en casa, ya  que a la larga, el perro 
entenderá que si orina en casa, después obtendrá la recompensa 
del paseo. Es mejor esperar a su hora habitual y recompensarlo en el 
momento que orine en la calle.

Perros en edad adulta: hay muchos factores que influyen en las 
micciones inadecuadas en perros jóvenes, pero sólo citaré alguna de ellas.

Marcaje del territorio: los perros dominantes suelen orinar 
en cualquier lugar, incluso pueden hacerlo dentro de casa. En el 
momento que veamos que el perro levanta la pata, debemos reñirle 
para que comprenda que no debe hacerlo, pero si le regañamos 
una vez que el mal ya esta hecho, no servirá de nada. Bajo el punto 
de vista psicológico, debemos entender que para él es normal, es 
un comportamiento hormonal y podemos mitigarlo mediante la 
castración y corrigiendo la conducta en el momento oportuno.

Micción por ansiedad: los perros que sufren ansiedad por 
separación suelen destrozar cosas, ladrar y aullar y algunos orinar. 
La micción producida por ansiedad, no es más  que la liberación 
de adrenalina acumulada, el perro está nervioso y su organismo se 
acelera provocando taquicardias, aumento del peristaltismo, etc. y 
como consecuencia, la expulsión de orina.

Propietarios perezosos: Los propietarios suelen marcar un horario  
para el paseo de su perro, pero si algún día nos hemos retrasado 
por algún motivo, hemos comprobado que el perro ha aguantado 
sin problemas. Poco a poco, esto se puede ir convirtiendo en una 
costumbre. En épocas duras del años como el verano o invierno,se 
puede llegar a suprimir un paseo porque según el propietario, el 
perro aguanta perfectamente. Pero que el perro aguante, no significa 
que no tenga ganas de.....

Todos sabemos que la retención de orina durante muchas horas 
puede producir daños a largo plazo.

Perro geriátricos: Llegamos a una etapa delicada. A parte 
del envejecimiento muscular, celular, cerebral,....., tenemos el 
envejecimiento del organismo, reduciendo la capacidad se éste. 
En este momento también podremos encontrarnos micciones 
inadecuadas más a menudo. Tenemos dos opciones: o ser menos 
perezosos y pasear más veces aunque sólo sea hasta el árbol mas 
cercano, o ser más comprensivo y paciente. También puede ser que 
el perro aguante de un paseo a otro, pero debemos ser conscientes 
de que su organismo ha cambiado y sacrificarnos un poco más, ya 
que sus ganas de orinar puede que sean más frecuentes, y el último 
paseo del día, sacarlo lo más tarde posible. Esta situación también es 
aplicable a los perros que toman diuréticos.

Debemos adaptarnos a las necesidades de nuestro perro, no al 
contrario, ya que ellos sólo dependen de nosotros.

Dos grans victories del juvenil 
i el senior acompanyades per la 
gran victoria de Espanya a la final 
del mundial, fan d’aquest cap de 
setmana, una jornada redona.

JUVENIL
CbmVinaròs 40 - H. Betxí 22
El Vinaròs va continuar mantenint 

la espectacular ratxa de victories 
en un partit que va tindre dues 
parts molt diferenciades. A la 
primera meitat, l’equip local va ser 
una imitació de l’equip que estem 
acostumats a vore cada dissabte al 
pavelló de Vinaròs. Les constants 
perdues de pilota i la pasivitat 
defensiva feia que el marcador es 
mantenis igualat durant gairebe 
tota la primera part. Tot i aixó, el 
Vinaròs va arribar al descans amb 
un resultat favorable de 14-12, 
culminant la primera meitat amb 
una molt bona acció combinativa 
realitzada despres d’un temps mort.

En canvi, a la segona part, 
l’entrenador Marc Martorell pareix 
que va ficar les coses al seu puesto 
durant el descans i com si es 
tractes d’una maquina reiniciada 
els jugadors vinarossencs van 
començar a mostrar el seu potencial 
ofensiu i van desarbolar a un Betxí 
que poc podia fer, davant dels 
nostres joves jugadors. Tot aixo va 
permetre arribar a la conclusio del 

partit amb el resultat de 40 - 22.
Volem destacar l’aparició al partit 

del cadet Alex Sanz (l´ultima perla 
de la cantera), qui va debutar amb 
un gol. Enhorabona.

SENIOR
CbmVinaròs 30 - H. Betxí 27
Carlos Escura, Kevin Bismarch, 

Gabri Martorell (3), Alex Guimera(8), 
Martin Redó(2), Eddy Cordoba(5), 
Ruben Abella(3) y Marc Martorell(9).

Despres del gran partit del juvenil, 
era el torn del senior, qui es presentava 
al partit amb una plantilla de 10 
jugadors. El partit va començar amb 
petites aventatges del conjunt visitant 
que rapidament eren acurtades per 
el Vinaròs. Aquesta primera meitat va 
tindre un ritme de joc bastant elevat 
i els dos equips mostraven un nivell 
semblant de joc però arribant al 
descans, el Betxí va lograr ficar-se dos 
gols per damunt 16-18.

A la segona meitat, l’equip local 
va sortir endollat dels vestidors 
i rapidament van aconseguir 
disminuir el avantatge i inclus 
ficar-se per davant en el marcador. 
El Vinaròs amb un gran joc però 
sobretot asentat amb una gran 
defensa va aconseguir ampliar 
diferencies en el electronic.

Diferencies que es van mantenir 
fins al final del partit. Destacar el 
gran partit de Marc Martorell qui 
amb un repertiori de gols desde 
l´extrem ens va donar una clase de 
efectivitat.

Des d’aqui volem felicitar tot 
l’equip però en especial a 4 jugadors. 
Sebas Fibla, Martin Redó, Gabri 
Martorell y Kevin Bismarch, tots ells 
juvenils i que cada cap de setmana 
es deixen l’anima jugant quasi 120 
minuts. Un exemple de entrega, 
esforç i sacrifici.

Tambe volem aprofitar per donar 
la despedida al jugador Eddy 
Cordoba, que ens deixa per anar a 
Miami a buscar noves experiencias, 
desde el Club Balonmano Vinarós, 
molta sort Eddy i gracies per tot.

El Vinaròs es contagia del 
caràcter Hispano!

POTS SEGUIRMOS A: vinarosbalonmano.blogspot.com.es
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El 27 de Gener  es va realitzar 
la 3ª jornada de lliga promeses a 
la piscina de Benicarló.  El Club 
Natació Vinaròs va participar en 
un total de 32 nedad@rs en les 
diferents categories.

Una vegada finalitzada la jornada 
a la piscina de Benicarló  (seu nord) 
i a la de Vila-Real (seu sud), es van 
unificar els temps.

 Cal destacar que en la categoria  
aleví  el nedador Andreu Navarro  va 
aconseguir la mínima autonòmica 
en 400 m lliures, quedant en 1er lloc 
provincial  i  a un segon de la mínima 
nacional. 

En la categoria aleví femení, les 
nedadores Angels Meseguer i  Llum 
Serret va quedar 1ª i 5ª provincial 
aconseguint la mínima autonòmica 
en 100 m braça i  a la vegada la marca 
per a participar al trofeu “José Sagreras 
“ d’àmbit nacional.

A la categoria benjamí, Borja Queralt  
va aconseguir ser 1er provincial  i Aura 
Perez va ser 4ª, en la prova de 50 braça.

En la prova de 4X100 m papallona  
l’equip aleví masculí format per: 
David Castañeda, Hugo Simó, Aaron 
Queralt i Andreu Navarro  van 

quedar en 3er lloc provincial amb un 
registre de 6’20”89 .

          En la prova de 4X50 m papallona  
el equip benjamí femení format per: 
Carla Bernial, Aura Perez, Silvia Milian 
i Angels Ferrer van quedar en 1er  lloc 
provincial amb un registre de 3’24”39 .

       També van participar els nedad@
rs : Gerard Ruiz, Ignaci Gozalbo, Paula 
Jovaní , Irene Fabregat,  Agustín 
Esteller, Irina Sebastiá, Maria Folch, 
Claudia Matamoros, Joanna Brittes, 
Sonia Ledesma , Andrea Segura, 
Manel Ramirez, Miquel Segarra, 
Ian Calvo, Paola Jurado, Sergi Valls, 
Juan López, Pere Simó, Martí Forner, 
Ainoha García i  Ainara Najar,  .

En aquest moment  ens trobem a 
l’equador de la  temporada, ja tenim 
a  quatre nedadors alevins classificats 
per al campionat autònomic d’aquest 
any, i tres per al trofeu “José Sagreras” 
d’àmbit nacional. 

Animem a tots el nedad@rs que 
estan a prop de classificar-se per a 
aquestos campionats que continuen 
treballant  , als altres, dir-los que a poc 
a poc i amb constància els resultats 
ja arribaran. De segur que tots ells 
portaran la natació vinarossenca al 
més alt nivell de la Comunitat.

Suma i segueix…

Club Natació Vinaròs.

El passat dissabte dia 26 
de gener es va celebrar a 
la piscina de Benimàmet el 
Campionat Autonòmic de 
Llarga Distància. Per a poder 
participar, es tenen que 
acreditar els temps fets en 
1500 lliures i només poden 
competir les vuit millors 
marques de tota la Comunitat.

El Club Natació Vinaròs es va 
desplaçar amb tres nedadors 
infantils masculins : Xavi Bordes, 
David Miranda i David León. 
Aquests esportistes van nedar la 
distància de 2000 metres.

Des del començament de la 
competició Xavi Bordes i David 
Miranda van imposar un ritme 
molt fort que els altres nedadors 
no van poder seguir, David León 
va lluitar durant tota la prova 

pel tercer lloc, llàstima que a la fi 
de la cursa no ho va aconseguir 
per poc, quedant en un meritós 
quart lloc de la general.

La classificació general va ser 
la següent:

1r.- Xavier Bordes Club Natació 
Vinaròs amb un temps de 
22’28”5

2n.- David Miranda Club 
Natació Vinaròs amb un temps 
de 22’47”24

4rt.- David León Club Natació 
Vinaròs amb un temps de 
23’56”12

Una vegada més el nostres 
esportistes han demostrat que 
es troben dins dels millors de 
tota la Comunitat i ens dona la 
força per a continuar lluitant 
per seguir mantenint aquesta 
línia de treball, que ens durà ben 
segur moltes satisfaccions. 

Campionat autonomic 
de llarga distancia

Club Natació Vinaròs.

El pasado domingo 27 de Enero, se celebró en el polideportivo 
de la Mar Bella de Barcelona, el campeonato Promoción Cadetes y 
el Trofeo Federación Catalana de Taekwondo, donde participaron 
11 competidores del Club Taekwondo Atencia del Gimnasio San 
Francisco de Vinaròs. 5 de los competidores subieron al Pódium 
con la siguiente clasificación:

LUPE BELTRAN VIDAL Medalla de Oro en la categoría fem. de -49 kg.
SEBASTIAN FONTANET GASULLA Medalla de Oro en la categoría 

masc. de -87 kg.
NEREA GASULLA LABRADOR Medalla de Plata en la categoría fem. 

de -57 kg.NADINE GOMEZ ASTA Medalla de Bronce en la categoría 
fem. de -33 kg.LAHCEN OUAZIK Medalla de Bronce en la categoría 
masc. de -59 kg.

Desde estas líneas queremos darles la enhorabuena a todos, 
felicitarles por los triunfos conseguidos y animar a todos los que no 
pudieron conseguir ningún trofeo, a que sigan luchando y entrenando 
como lo vienen haciendo hasta ahora, ya que con esfuerzo y dedicación 
lo podrán conseguir. ¡¡ÁNIMO CAMPEONES!!

Taekondo
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Tantos goles como expulsados

Vinaròs: Ciurana, Pedro, Franc (18’ Moreno), 
Dídac, Alejandro, Ernesto, Rafa, Espinosa (81’ 
Mario), Hugo, Àlex Forés (89’ Albert) y Wifredo 
(89’ Kamal).

Nules: Canarí, Edo, Víctor, Juanlu, Rubén, 
Sergio, Garrido, Ximo, Ferrer, Ripo y Marcos.

NULES C. F. – 1   -   VINARÒS C. F. – 4

Competiciones del CB Vinaròs Servol V
IN

A R Ò S     SERVO
L

CL

UB BÀSQUET 

Como cada fin de semana los equipos del 
C.B VINAROS SERVOL tuvieron sus partidos. 
Los benjamines y alevines se trasladaron a 
Benicarló. El infantil femenino jugo en casa al 
igual que el cadete de federación. El cadete de 
patronato se trasladó a Castellón, el junior a 
Almassora y el sénior a Sagunto.BENJAMIN

El benjamín sigue en su línea de aprendizaje 
y jugó contra el Benicarló  haciendo un buen 
partido luchando cada balón y no dando un 
balón por perdido.. 

ALEVIN 
Los alevines también se trasladaron a Benicarló 

para jugar contra el Rodenas consiguiendo una 
victoria en un buen partido.

INFANTIL FEMENINO
C.B  RURAL CAIXA 40 / NOU BASQUET 

CASTELLON B 48
Las  infantiles del Vinaros hicieron muy mal 

partido en todos los aspectos, tanto de juego 
como de actitud y mucho tendrán que cambiar si 
quieren volver a ganar algún partido más. Habrá 
que ponerse a trabajar mucho y más duro en los 
entrenos para cambiar esta mala dinámica.

CADETE CASTELLóN 
C.B RURAL CAIXA VINAROS 28 / NULES 47   

Los cadetes se desplazaron a Castellón y 
cosecharon una derrota ante un equipo que era 
mayor que ellos. Dieron la cara en todo momento 
a pesar de ser más pequeños en edad y en 
altura ya que Nules contaba con jugadores por 
encima del 1.90, cosa que no pudo contrarrestar 
el equipo de Vinaros. Al final derrota y a seguir 
trabajando.

CADETE FEDERACION 
C.B RURAL CAIXA VINAROS 32 / C.B 

GENOVES NARANJA 95
A los cadetes les toco jugar contra el cadete 

del Valencia, un gran equipo que superó en 
todo al equipo local que lo intentó todo a 
pesar de todas las bajas con las que contaba 
por lesión, hasta 9 que hizo que no tuvieran 
a ningún pívot para este partido. Esto se 
noto muchísimo, dado que el equipo visitante 
contaba con muchos jugadores por encima 
del 1.85 y algunos pasaban el 1.90. A pesar 
de todos los inconvenientes los jugadores 
del Vinaros lucharon en todo momento y 
hicieron muchas cosas buenas ante el mejor 

equipo de la categoría.
JUNIOR MASCULINO 
C.B ALMASSORA 61 / C.B VINAROS SERVOL 

58
Gran partido de los junior del Vinaros que se 

presento con 6 jugadores dado la gran cantidad de 
lesionados con los que cuenta. A pesar de ello los 
jugadores visitantes tuvieron la posibilidad de 
ganar el partido pero en el último cuarto paso 
factura la falta de cambios. El cansancio apareció 
en los jugadores del Vinaros cosa que hizo que se 
les escapara el partido.

SENIOR FEMENINO
C.B PUERTO SAGUNTO 51 / C.B WOK HUM 

VIANROS 43
Buen partido del sénior del Vinaros 

pero el poco acierto en los tiros libres  7 de 
21 hizo que se trajera una derrota en un 
partido muy  igualado  que se decidió al final. 
Pero hay que quedarse con lo positivo ya que 
el  Vinaros cuenta con jugadoras muy  jóvenes 
que poco a poco van haciendo mejor las cosas, 
ayer muy  buen partido de Alba Flores y Anna 
Puig. A seguir trabajando que poco a poco se 
verá la recompensa

Rafa Marcos

Arbitro: Orhc Martínez, asistido por Arín 
Holgado y Torres Fernández. Amonestó a los 
locales Canarí, Juanlu, Víctor, Edo y Marcos 
así como a los visitantes Pedro, Alejandro y 
Ernesto. Expulsó por doble amarilla al local 
Sergio (77’) y al visitante Moreno (65’) y por 
roja directa a los locales Ripo (73’), Rubén (77’) 
y al delegado de equipo. 

GOLES:
1 – 0 14’ Rubén
1 – 1 52’ Moreno
1 – 2 73’ Hugo (P.)
1 – 3 84’ Wifredo
1 – 4 89’ Hugo 

Partido movidito sobretodo en el segundo 
acto en el que una vez más el colegiado junto 
con sus asistentes fueron los protagonistas. 

Inicio atractivo con oportunidades para 
ambos que finalizo con mínima ventaja local 
merced a un disparo desde fuera del área 

de Rubén. Antes del gol ambos equipos 
golpearon un balón cada uno en la madera. 
Tras el descanso el Vinaròs salió más decidido 
ya que iba atrás en el electrónico y al poco de la 
reanudación Moreno empataba. Poco después 
dejaría a los suyos en inferioridad al ver la 
segunda amarilla. Poco antes del último cuarto 
de partido llegó la jugada clave. Un balón que 
entraba lo para como si fuera el guardameta 
Ripo que es debidamente expulsado. Hugo 
transforma la pena máxima y voltea el 
marcador. A partir de ahí los locales pierden 
los papeles y con sus protestas y tal como esta 
este tema esta temporada, se van quedando en 
mayor inferioridad llegando dos goles más para 
nuestros intereses. 

Destacar el debut del joven Ciurana bajo los 
palos y la presencia en el once inicial del defensor 
Alejandro que ya debutó la temporada pasada. 
Adell, también portero del juvenil, formó parte 
de la convocatoria. 



29

n. 593 - 1 de febrer de 2013
deportes

Segunda prueba del calendario, VII gran premi de montroig, 
esta vez con mucha mejor meteorología que en la pasada prueba 
disputada.

Por parte de la Unió Ciclista Vinaròs tomaron la salida, los 
mismos que en la anterior prueba, Domingo Castejón, Ignacio 
Fandos, Andrés Cantero y Emilio Fandos.

Los Máster 30 Domingo Castejón e Ignacio Fandos finalizaron 
la carrera en el pelotón de carrera a 2.41 del líder de la prueba, y 
Andrés Cantero realizó una gran carrera, pero lamentablemente 
no le dejaron finalizar la prueba por muy poquito.

Respecto al veterano de la familia, Emilio Fandos, se alzó con el 
primer lugar del pódium en la categoría de Máster 60.

Enhorabuena a todos ellos por su esfuerzo y trabajo.

VII Gran premi montroig

Liga Futbol Veteranos, Cataluña SurVINAROS 1 - 1 CANAREU
Joan Piñana

Partido celebrado el 
domingo día 27 a las 11,30 
horas en el Nou Estadi de 
Vinaròs, con un día espléndido 
para jugar al futbol. El Vinaròs 
salió dormido y como si no 
estuviera en el campo, se 
notaba falta de motivación.

Sin embargo el equipo visitante salió a 
presionar y a buscar el contra golpe, lo que 
tuvo sus frutos a los pocos minutos, ya que 
como viene siendo habitual el Vinaròs cualquier 
despiste defensivo que tiene, lo paga con el gol. 
Así fue, al minuto “10” una jugada por la banda 
derecha del Canareu, con pase al centro del área 
y completamente solo su delantero marca el 0-1. 

El gol parecía que había despertado un poco 
a los jugadores del Vinaròs,   pero entonces 
la defensa del Canareu empleando dureza y 
firmeza, cortaban toda opción de gol. Al minuto 

“38” por fin una jugada de toque bien llevada por 
Iván, este hace un pase a Hugo que se encontraba 
en el área y a la salida del portero, la cuelga por 
arriba con sutileza y llega el empate 1-1. La 
segunda parte los locales salieron un poco más 
enchufados pero no había manera la defensa 
bien situada del Canareu, las faltas y los parones 
del juego desquiciaban a los locales. Se tuvo 

varias oportunidades pero sin marcar y en una 
de estas oportunidades David a pase de Simón 
marca gol que el colegiado lo da por bueno al 
principio y   ante las protestas de los jugadores 
del Canareu lo anula.   Incomprensiblemente 
pero así es el futbol, un rival que llegó una sola 
vez a la portería y se llevo un punto. Al Vinaròs le 
falto motivación y definición de cara gol.

- Vinaròs FS: Boris (P), Pau M. (P), Raúl, Ossama, 
Àngel, Pibe, Jamal, Nico, Gabi (C), Pepe, Dani, 
Pau B.

- Benicarló Promesas FS: Cristian (P), Bryan 
(P), Mohamed (C), Carlos, Joel, Jordan, Juan luis, 
Hamza, Carlos, Andrés, Youssef, Ramón.

Los juveniles del Vinaròs FS ganaron el 
pasado sábado 26 de enero por 0-4 al Benicarló 
Promesas, en el que era el derbi comarcal 
correspondiente a la primera jornada de la 
vuelta de la Liga Provincial Juvenil.

El partido empezó a gran ritmo con constantes 
transiciones, pero fue la pizarra de Cata la que 
hizo adelantar al conjunto vinarocense. Una 
jugada ensayada de córner y otra de falta, dieron 
una ventaja de 0-2 para los visitantes a pocos 

¡Victoria y liderato!

minutos del inicio del 
partido. Numerosas 
protestas del Benicarló no desestabilizaron el 
juego del Vinaròs, que controló el partido con una 
gran defensa. El ritmo no cesaba, incluso llegando 
los dos equipos a las 5 faltas al ecuador de la 
primera mitad, donde Boris intervino parando un 
doble-penalty a favor del conjunto cadufero. Se 
llegó al final de la primera parte con esa ventaja y 
con dominio de los vinarocenses.

La segunda parte empezó tal y como empezó la 
primera; numerosos disparos en ambas porterías, 
pero bien defendidas por los dos equipos. El 
equipo vinarocense dominó el balón y supo llevar 
bien el ritmo del partido, hasta que a falta de 5 
minutos tuvo que defender el 5 para 4 de los de 

Benicarló. Una gran defensa que impidió encajar, 
y que tras varios intentos, consiguió el gol de la 
tranquilidad tras un chut de Àngel de portería a 
portería. Ya faltando un minuto y con el equipo 
cadufero desesperado, nuevamente Àngel puso el 
0-4 definitivo de doble-penalty. 

Tras conocer la derrota del Playas de Castellón 
FS y con la victoria en el derbi, el conjunto 
dirigido por Alejandro Catalán se sitúa líder de 
la categoría juvenil. Queda demostrado que con 
trabajo, constancia y realizando las cosas como 
se trabajan, al final todo tiene su recompensa. 
Ahora toca defender el liderato contra el 
Esporting de Villarreal el sábado 2 de febrero, a 
las 15:00h en el pabellón de Vinaròs.

RESULTADOS DEL FINDESEMANA 
DEL VINAROS F.S.

LIGA ALEVIN
Vinaròs F,S, 6 - Promesas Benicarlo  4
Un buen partido el que jugaron 

el domingo los más pequeños del 
Vinaròs, en hora buena.

LIGA INFANTIL
Burriana F,S,  6    Vinaròs F.S.  1
El Vinaròs acuso las bajas del equipo 

y salio derrotado ante un burriana que 
desde el primer minuto lucho para 
conseguir la victoria

LIGA CADETE

Vinaròs F,S,  8    Castello  Atletic F,S,  1
Otra Victoria mas para poder seguir 

luchando por alcanzar la primera 
posición en la clasificación, animo y 
aseguir así

LIGA JUVENI
Benicarlo Promesas  0    Vinaròs F,S,   

4
Magnifico partido y con esta victoria 

el Vinaròs se coloca en primera 
posición en la clasificación, aseguir 
luchando y a intentar seguir hay los 
primeros, en hora buena atados los 
equipos del Vinaròs F.S.
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La comparsa VA QUE XUTA 
celebra el seu 25é aniversari.

Amb tal motiu, el dissabte 2 de 
febrer, ens reunirem comparseros i 
ex-comparseros de totes les èpo-

ques, per a sopar a l’hotel-restaurant 
La Bolera.

Un mai deixa de ser XUTEIRO/A.
Informeu-vos, per a reservar, a:

juanfranzepol@gmail.com
652497912   -   964451553

El pasado día 23 se daba por finalizado 
un taller de fotografía impartido por Xavier 
Marmaña (Difo´s) a los alumnos: Rosa, 
Beatriz, Saul y Salvador. Todos ellos damos 
las gracias a Xavier por el éxito de este taller, 
en que por supuesto, nos ha ido muy bien y 
mucho hemos aprendido.

Por supuesto damos las gracias a nuestro 
“profe”, por la paciencia que a tenido con 
todos nosotros a lo largo de estos meses.

Queda montada una exposición de varias 
fotografías en la “Cafetería Mozart” de 
nuestra ciudad.

Taller de fotografía
Rosa, Beatriz, Saúl y Salvador.

PREPARANT
EL CARNAVAL

El  divendres 11 de gener, Alba García Balada, reina dels Cherokys 2012 va fer entrega 
de la seua banda a la reina de 2013, Rebeca Del Corte Suñer. Felicitats a la nova reina i 

VISCA EL CARNAVAL DE VINARÒS!!!!

Els Xocolaters preparant el carnaval !!!

Cherokys

Els Xocolaters
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Realizarán además paros de una hora los días 4 y 
5 de febrero

Los trabajadores de las dos entidades de Bankia en 
Vinaròs ejercieron el pasado miércoles día 30 un paro 
parcial entre las 11 y las 12 de la mañana, que continuarán el 
4 y el 5 de febrero, mientras que el 6 de febrero está prevista 
una huelga durante toda la jornada. Estas convocatorias, 
según apuntan en un comunicado "son la respuesta de 
los sindicatos y de la plantilla la propuesta de Bankia 
de despedir a 6000 empleados y recortar el salario y los 
derechos laborales de los que permanezcan en la empresa". 
Según este comunicado, “la situación alcanzada en Bankia 
tiene responsables que no son los empleados de esta 
empresa ni sus clientes o accionistas minoritarios, a todos 
los cuales se pretende hacer pagar las consecuencias”. Los 
sindicatos lamentan “los trastornos puntuales que estos 
paros y la huelga puedan causar a la clientela” y apuntan 
que el objetivo de los trabajadores “es alcanzar un acuerdo 
digno aunque Bankia no tiene voluntad negociadora”.

Los trabajadores de 
Bankia harán huelga 
el 6 de febrero






