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Despres de carnaval
transparencia internacional

Juliàn Zaragozá
Amb el que tinc,  m’entretinc

El carnaval del vendaval ja forma part de la 
memòria històrica, de la gresca carnavalesca 
del nostre municipi, on en esta edició hem 
tingut tota mena d’incidents, entre ells els 
meteorològics. També però al final debem 
d’estar contents perque ha guanyat la gent 
que fa la festa, es a dir,  les comparses a les que 
una vegada més les felicito perque gràcies a 
elles durant el passat cap de setmana milers de 
persones van tornar a omplir els nostres carrers 
per a vore de ben prop e inclús participar en les 
desfilades del Carnaval de Vinaròs 2013.

Ara ja hem entrat en temps de quaresma per 
finalitzar tot just en la nostra peculiar Setmana 
Santa, també molt seguida arreu de les nostres 
comarques, celebracions a banda que sempre 
son benvingudes d’esta setmana destacarem 
que segons va informar el portaveu de l’equip 
de govern, l´ajuntament de Vinaròs serà el 
primer en adherir-se de manera voluntaria a la 
oenegé Transparència Internacional, una entitat 
que analitza anualment als 110 ajuntaments 
més grans de l’estat. En principi hem sembla 

molt be la mesura que es portarà endavant i més 
en la que està caent a hores d´ara entre la clase 
política per la ditxosa corrupció si be també 
tenim que pensar que políticament parlant n’hi 
ha molts carregats d´honradesa, aixó si mentres 
no es demostre lo contrari.

A més a l’esglesia arxiprestal ja s´ha començat 
a treure els bancs del seu interior a la fi de poder 
actuar dins de la llum de les imatges, obres que 
podrien començar el 4 de març per lo que es 
convertix en un fet historic la recuperació de 
l’esglesia arxiprestal que és tot un simbol per 
a Vinaròs. I ja per acabar hem sembla molt be 
la mesura que portarà endavant la Generalitat 
Valenciana a la fi de treure el turisme sanitari i és 
que la conselleria de sanitat ubicarà datafonos 
per al sistema de pago amb tarjeta de crédit en 
diversos centres sanitaris de la provincia i entre 
ells s’hi trova les urgéncies del hospital comarcal 
de Vinaròs a la fi que els turistes estrangers sense 
cobertura sanitaria puguen rebre personalment 
les factures corresponents a les taxes pels serveis 
rebuts i poder pagar en el lloc on han estat atesos.

Temps de Carnaval

FOtO DeNÚNCIa!!!
Dimarts 5   a les 13:32 h. em vaig quedar de 

''pedra'', quan davant meu, un home amb dos 
gossos va entrar al WC de la parada d'autobusos, 
llavors em vaig allunyar uns 40 m. per fer la foto 
al moment de la sortida... IM-PRE-SSIO-NANT...!!! 

Per este motiu jo mateix em faig la següent 
pregunta...A VINARÒS... S'HAN POSAT UNS 
NOUS LAVABOS MULTIUSOS...???

Si volS veure leS teueS fotoS publicadeS en leS propereS 
SetmaneS, de forma totalment gratuita, envia-leS a: 

editorialantinea@gmail.com

Si quiereS ver tuS fotoS publicadaS en laS próximaS 
SemanaS, de forma totalmente gratuita, envialaS a: 

editorialantinea@gmail.com
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El Miércoles día 6 se celebró una 
nueva concentración a las puertas 
del Ayuntamiento de Vinaròs, 
contra la violencia de género, 
organizada por la asociación “Mi 
mano es tu apoyo”, como cada 
primer Miércoles de mes... En 
repulsa a una violencia gratuita, 
salvaje e intolerable...

Concienciándonos de que hay 
que erradicar esta lacra ¡YA!, por 
una sociedad “DE TODOS Y PARA 
TODOS“, y en recuerdo de tantas 

victimas mortales, que nunca 
debieron estar en una lista tan 
brutal e inhumana. Se leyó un 
manifiesto y un poema a cargo de 
las componentes de la asociación. 
“Gracias a todos los asistentes , 
porque a pesar del viento reinante 
y de nuestro maravilloso carnaval, 
su granito de arena en ese 
momento estuvo a nuestro lado... 
“GRACIAS”. Según dice Maribel 
Rueda Presidenta Asoc.:“Mi mano 
es tu apoyo”.

Nueva concentración a las 
puertas del Ayuntamiento de 
Vinaròs, contra la violencia 
de género

especial Carnaval!!
la nit del pijama
els comerços celebren carnaval
desfile infantil
el millor de les comparses
l’enterro de la sardina

El Centre del Coneixement-Vinalab ha acogido hoy la presentación 
del proyecto Passaport Gastronòmic, dentro de los actos dirigidos a 
emprendedores, que forman parte del programa de eventos del Vinalab 
en este mes de febrero. Kevin Salvador, de Evadirte.com, y Marc Prades, de 
Mira Que Bo, han explicado cómo surgió y ha ido madurando el Passaport 
Gastronòmic, como una herramienta dinamizadora del territorio desde 
la vertiente turística, basándose en la gastronomía –restauración y 
productores- como pilar fundamental.  

El Passaport Gastronòmic presenta una oferta formada por 28 
establecimientos de restauración y 8 productores de las comarcas del 
Maestrat, Matarraña, Ports y la Tinença. Como instrucciones básicas 
para su funcionamiento, es necesario visitar al menos 20 restaurantes 
y 5  experiencias gastronómicas. Cada visita se plasma en un sello 
en el pasaporte, que se traduce en puntos dependiendo del gasto 
efectuado. Unos puntos que podrán ir cambiándose, en los distintos 
establecimientos integrados, a través de la plataforma Olepoints. Por 
parte de sus creadores, se destaca que “el sistema de puntos funciona de 
forma muy sencilla, ya que los usuarios recibirán en su teléfono móvil, 
a través de un SMS, con cuantos puntos cuentan”. Además, cada cinco 
visitas a un restaurante o visita gastronómica, los usuarios recibirán un 
regalo gastronómica. 

El Passaport Gastronòmic tiene un precio de 3 euros y puede adquirirse 
a través de la página web de www.evadirte.com. Sus responsables se 
marcan como objetivo poner en marcha, a medio plazo, un Passaport 
Express que irá enfocado al público turístico, ya que el target potencial 
del Passaport Gastronòmic lo forman los habitantes del territorio y 
visitantes frecuentes.

En el caso de Vinaròs, los restaurantes que participan en la iniciativa son 
Bergantín, Rafel Lo Cristalero y L’Ermita. Como experiencias gastronómicas, 
se incluyen visitas a Ca Massita-Forn de Pa, EspeciaExpress, Hort d’Aigua 
Oliva y el Tast del Territori del Mercado de Vinaros. 

Desde la Concejalía de Turismo de Vinaròs, se ha apoyado este proyecto 
desde su inicio porque refleja la filosofía de promoción integradora de 
turismo y gastronomía desde la que trabaja el consistorio, trazando 
nexos de unión entre restaurantes y productores de forma que se 
generen experiencias gastronòmicas enriquecedoras que fomenten la 
participación activa del público potencial.

El Vinalab acoge la presentación 
del Passaport Gastronòmic 
El proyecto supone una opción de promoción turística 
que aúna valor social y tecnológicoque aúna valor social y tecnológico
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A l'atenció
de qui corresponga

tot dins d’un got

Perplexos, bocadabats, estupefactes i fins i tot 
espatarrats. Així ens hem quedat els membres de 
l´Assemblea  de Professors Baix Maestrat Contra 
les Retallades davant l´esborrany de Llei Orgànica 
de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) 
impulsada pel ministre José Ignacio Wert. Els 
canvis presentats pel Ministeri d´Educació a última 
hora, una vegada esgotat el termini de temps 
de negociació amb les comunitats autònomes, 
suposen un atac a l´ensenyament públic des 
de diversos punts de vista. De tots, del que més 
se n´està parlant és l´atac frontal a les llengües 
cooficials com el Valencià i el model d´immersió 
lingüística.

Segons el nostre parer, la LOMQE ignora 29 
anys de model de línia en Valencià i els resultats 
acadèmics dels seus alumnes, per damunt de la 
mitjana estatal; menysté l´opinió de la immensa 
majoria de pedagogs quan estableixen que 
l´escola ha de treballar a partir de les llengües del 
seu entorn; i s´oposa al model lingüístic de països 
capdavanters en aquest aspecte com Canadà i 
Finlàndia que intenten assolir l´aprenentatge de 
l´anglès a partir de la competència lingüística 
assolida en les llengües del seu entorn, en el nostre 
cas el valencià com a llengua pròpia i el castellà 
com a llengua oficial de l´estat. A més, aquesta llei 
se situa fora del consens educatiu ja que no ha estat 
negociada amb els docents, pedagogs i famílies. 
Per açò, pensem que la Llei Wert menysprea les 
llengües i les cultures no castellanes de l´estat i 
no respon a criteris pedagògics, sinó ideològics 
i econòmics. En aquest sentit, subvencionar les 
famílies que opten per les línies en castellà a 
l´escola concertada i privada no deixa de ser més 
volum de negoci per a l´església i les empreses, 
que fins i tot podria incentivar un trasvansament 
d´alumnat de l´escola pública a la privada.

Per a nosaltres, defensar la immersió lingüística 
en valencià és irrenunciable; igual que irrenunciable 
és el nostre compromís amb l´aprenentatge del 
castellà o de l´anglès. La competència lingüística 
en totes tres llengües res té a veure amb repartir 
percentatges i quotes horàries d´una o altra 
llengua, sinó en aconseguir d´una vegada per 
sempre un ensenyament centrat en l´alumnat 
i no en els continguts, amb plantilles estables 
coneixedores de l´alumne i del seu entorn, reduint 
les ràtios per tal d´afavorir l´intercanvi comunicatiu, 
invertint en materials didàctics i tecnologies de 
qualitat, afavorint contactes reals amb les llengües 
estrangeres i amb els seus parlants, i assegurant 
l´aprenentatge de l´anglès o del francès a partir de 
la competència lingüística assolida en les llengües 
de l´entorn immediat de l´alumne tal com fan els 
models canadenc i finlandés. 

Stop llei wert: el 
plurilingüisme i la lomqe
L´assemblea comarcal del professorat, 
perplexa davant la llei wert

assemblea deL Professorat  Baix Maestrat 
contra les retallades S’ha acabat el Carnaval 2013 i és moment de 

fer reflexions. Aplaudir les coses que s’han fet 
bé, que en són moltes, i fer autocrítica sobre 
les que no han sortit tant bé per a intentar 
millorar-les i evitar que es tornen a repetir. 
 Si aquest any alguna cosa ha segut un autèntic 
fracàs, és la seguretat al recinte del  Carnaval on 
es troben ubicades les casetes de les comparses, 
durant els 10 dies que ha durat la festa.

Segurament, entre la redacció d’aquest escrit i 
la seva publicació, s’hauran realitzat vàries rodes 
de premsa per part dels responsables de la 
matèria, ficant-se medalles (és l’únic que saben 
fer) dient que ha segut tot un èxit i que tot ha 
transcorregut sense incidències: mentida.

Aquest any, del tema de la seguretat, s’ha 
encarregat el cos de la Policia Local, amb poc 
més de dos efectius de manera constant, això 
sí, sempre sense moure’s de l’entrada principal. 
Probablement no faria falta més de quatre o cinc 
efectius, sempre i quant s’ubiquen correctament 
i no estiguen estàtics, per tal de donar seguretat 
a TOT el recinte. 

Ho denunciem nosaltres, una comparsa que 
està ubicada al fons del recinte i que durant els 
10 dies no ha vist a cap efectiu vigilar la zona 
més allunyada de l’entrada ni passejar pels 
passadissos laterals. Anys enrere, membres de 
l’equip de seguretat han estat ubicats de forma 
permanent a la part del riu, per a vigilar la zona 
més vulnerable, i el resultat ha segut prou més 
positiu.

Durant aquest dies hem patit quatre robatoris 
(tal volta més), un d’ells amb unes nefastes 
conseqüències econòmiques. I ens consta que no 
som l’única comparsa, que altres companys han 
patit la mateixa mala sort. I el més preocupant 
d’això, és que els robatoris es produeixen en 
plena llum del dia, per la vesprada, mostra de 
la inoperància de les persones encarregades de 
vetllar per la seguretat.

Ara començarà una ronda d’acusacions entre 
l’Ajuntament, la Policia Local i la C.O.C. per a 
vore de qui és la responsabilitat en aquests 
casos. Probablement, a nosaltres ens acusaran 
d’imprudents, d’irresponsables i de “borrachitos”, 
però l’únic que podem afirmar és que mentre 
nosaltres complim amb tot el que se’ns exigeix, 
hi ha algú que no ho fa, i les conseqüències les 
patim tots.

No podem passar pàgina i mirar cap a un 
altre costat. Considerem que els responsables 
de la seguretat deuen donar les explicacions 
oportunes i assumir la seva inoperància. 
Esperem que es prenga nota i no haguem 
de lamentar actes com aquest el Carnaval 
vinent.

Terminó carnaval como siempre, con una gran 
asistencia de forasteros, algunos procedentes 
de ciudades distantes de aquí. Lástima que 
tengamos tan pocos sitios donde puedan 
quedarse a pernoctar y están unas horas y ya 
se marchan; quizás con mas plazas algunos 
se quedarían para ver los dos desfiles. En fin, 
siempre he considerado que es una lástima 
que en mas de 50 años de turismo seamos de 
las poblaciones de playa que tengamos menos 
hoteles. Cuando llegan estas fechas siempre 
pienso lo mismo y ahora dentro de siete 
semanas tendremos los días de la semana santa 
que también atraen forasteros con mas días de 
fiesta seguidos, ya que son muchos los sitios 
que empiezan el día de jueves santo y terminan 
el lunes de pascua, y seguro que tendríamos 
muchos mas visitantes que se quedarían aquí 
y esto incluso para el comercio local es una 
ventaja.

Yo fui prejubilado joven y con mi esposa 
hemos viajado bastante, lo que ha producido 
tener cuatro prendas compradas en poblaciones 
que paseando por ellas y ver en un escaparate 
algo que te gusta lo compras, o sea que tener un 
mayor numero de habitaciones es bueno para 
todo lo que está cara al publico, en este aspecto 
no se ha tenido suerte ¿no tendríamos más antes 
con la fonda Tres Reyes, la de la Viuda, Pensión 
Torres, pensión el Centro y ya hotel Roca? Que 
contrasentido, ¿verdad?.

He leído en mas de una ocasión la queja de 
que la Iglesia no paga el ibi de sus propiedades, 
esta última vez incluso indican la cifra que 
debería pagar, 8.000 Euros. No voy a opinar 
si debería ser asi, lo que me llama la atención 
es cuando se dice que este importe podría 
ir a familias necesitadas ¿creen que irían allí 
mas fácilmente que si este importe lo tiene la 
Iglesia? Por ejemplo ¿hay algún organismo que 
atienda directamente a los necesitados que la 
Iglesia a través de Cáritas? Recuerdo cuando se 
repartieron los lotes estas últimas navidades, 
pasé por la avda. País Valencià y la cola que 
empezaba en el local de la parroquia de Santa 
Magdalena, donde se repartían, llegaba casi 
a la plaza 1º de mayo; pasé dos horas después 
y aún había algo de cola no tan larga ¿cuanta 
gente estaba ocupada repartiendo los lotes que 
antes los había hecho? Y no es solo para navidad 
¿han pasado por la calle de la Virgen el día que 
reparten comida? O sea, la citada cantidad quizá 
llegaría mas fácilmente a la gente necesitada si la 
tiene la Iglesia que hace todo esto con decenas 
de personas sin ningún interés económico.
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Vinaròs viu
sempre atractiusempre atractiusempre atractiu

el Carnaval
Fotos Pablo Batalla, Ana García, i 7 dies
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Vinaròs viu
sempre atractiu
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fem rogle
amb la gentdel poble
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los establecimientos 
también disfrutaron del... 

El viernes, como manda la tradición, los 
empleados de diversos establecimientos de la 
localidad atendieron a su clientela con divertidos 
disfraces y ya pensando de cara a la noche destinada 
a los disfraces libres.

Emili Fonollosa

carnaval
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la noche del...
...pijama!!!

La noche del pijama abrió el fin de 
semana más frenético del Carnaval 

20%

Dto.c/ Socorro,1 - VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

promoción febrero

30%%40%
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Emili Fonollosa

Otro día de Carnaval lleno de 
participación y además esta vez sí con 
excelente meteorología. El viernes de 
Carnaval fue todo lo esplendoroso que 
se esperaba después de una intensísima 
noche del pijama que duró para algunos 
hasta las 9 y las 10 de la mañana.

Además del desfile infantil, Vinaròs vivió la noche 
"más loca" del Carnaval en la que miles de vecinos 
de esta ciudad y de otras poblaciones próximas 
tomaron las calles, especialmente el recinto de 
casetas de comparsas, disfrazados de la más 
originales formas y motivos. El sol quiso acompañar 
el desfile infantil que de nuevo volvió a iniciarse en 
la plaza del Mercado, al contar con la colaboración 
de su asociación de vendedores. El tiempo no 
podía ser mejor así que niños y padres participaron 
masivamente en el desfile infantil que desde el 
año pasado ha cambiado su punto de salida. El Rei 
Carnestoltes encabezó la comitiva que pasó por el 
paseo marítimo y culminó en el recinto de Carnaval, 
donde no podía faltar la habitual chocolatada. Este 
desfile tuvo en esta ocasión un final especial.

El fuerte vendaval que azotó esta semana una 
vez más provocó la suspensión de la gran batalla 
de confeti. Así, se decidió trasladar al viernes este 
divertido acto, patrocinado por la Asociación de 
Comerciantes.

desfile
infantil
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nit de 
disfreses

Tanto el viernes como el sábado, encontramos 
disfraces para todos los gustos. Sorprendió 
la imaginación de algunos disfraces como un 
"Bárcenas" cargado de sobre pegados a su traje, 
los pirotécnicos, el torito de Teruel, los Reyes 
Católicos, un grupo anticorrupción, etc. Sin faltar 
los consabidos mexicanos, obispos, drags, policías, 
doctores, vampiros, zombis, animadoras, payasos, 
sevillanas, princesas, monjas, egipcios, rockeros, 

policías…En la noche del viernes, el alcalde y un 
buen número de concejales de diversos partidos 
se dejaron ver también disfrazados, aunque 
alguno no era fácil de reconocer.

Miles de personas inundaron el recinto del 
carnaval y las zonas de pubs, discotecas, con 
ganas de pasárselo bien. Disfraces de todo tipo 
desde los más clásicos hasta los más elaborados 
o imaginativos. 

Emili Fonollosa



carnaval

13



14

n. 595 - 15 de febrer de 2013

14



15

n. 595 - 15 de febrer de 2013
carnaval

15

les
comparses

 Fue un gran espectáculo 
de fantasía, diversión, 

imaginación y alegría el que 
aportaron los 4.000 comparseros 

que participaron de las 32 comparsas 
que integran la fiesta. el desfile, que 

se inició a las 19´15 horas, se realizó con 
frío pero buena climatología en un circuito 

cerrado de casi 3 kilómetros, con algunas 
novedades respecto a la anterior edición, por 

las calles de la ciudad y ante decenas de miles 
de espectadores que disfrutaron al máximo del 

espectáculo ofrecido. Hubo alguna retención como 
siempre en el desfile sabatino por lo que se prolongó 

más de tres horas.
La avenida del País Valencià fue el punto donde se 

concentró más público y donde las comparsas ofrecieron 
más imaginativas coreografías. este año se descartaron las 

gradas en esta avenida –se dispusieron sillas- y tampoco hubo 
sambódromo, pero esto no restó espectáculo, ya que la calle se llenó 

de espectadores, al igual la mayoría de los viales del recorrido.
Las verdaderas protagonistas fueron las comparsas, que volvieron a 

mostrar su originalidad en los trajes y su alegría, que contagiaron al público 
asistente. algunos vestidos de comparseros sorprendieron por sus formas 

o por el material utilizado. Fue un río colorista en una ciudad entregada al 
carnaval. Las reinas también lucieron espectaculares, bailando sobre las carrozas 

especialmente diseñadas para la ocasión. a los comparseros les acompañaban 
algunos disfraces libres que desfilaban junto al rei Carnestoltes. Una de las novedades 

de este año fue el primer encuentro de batucada y grupos de percusión, la “Carnivalada”, 
organizada por la escuela de Música de Vinaròs (eSMUVI). Se trató de una gran batucada 

conjunta formada por unas 200 personas con experiencia en grupos de percusión brasileña, 
batucadas, músicos y público en general mayor de 12 años. tras el desfile, la fiesta se trasladó 

al recinto carnavalero de Fora Forat, que fue inundado por miles de personas.  a las nueve de la 
mañana del domingo aún había un buen número de gente disfrazada por las calles de la ciudad. el 

domingo el desfile comienzó a la misma hora que el sábado, es decir, a las 19 horas. Por la mañana, 
igual que el sábado, hubo una fiesta pirata para el público infantil en la pérgola del paseo Colón. 

emili Fonollosa

El Carnaval llegó a su clímax con 
el primer gran desfile
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CORSETERÍA - LENCERÍA INTERIOR SEÑORA Y CABALLERO
GRAN SURTIDO EN MEDIAS Y CALCETINES - BAÑADORES

C/ Socorro, 9 - Tel. 964 45 29 15 - VINAROS

Te orientamos con
toda profesionalidad,
sea cual sea tu talla.

ja hi som
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Consejos para ahorrar 
comprando inteligentemente

www.ahorradoras.com

enterro
sardinaFotos Pablo Batalla

Una de las mejores formas de ahorrar en nuestras 

compras es hacerlas con conocimiento de lo que 

realmente nos está costando esa compra.

A veces, podemos caer en la tentación de 

comprar compulsivamente algo que realmente 

no nos hace falta, las tiendas saben cómo 

hacerlo para que sintamos que “necesitamos” 

comprar ese producto. 

Una  forma de saber realmente cuánto necesitamos 
ese producto es preguntándonos cuántas horas de 
trabajo nos está costando esa compra.

Para hacer esto,  resta a tu sueldo (o a la suma de 
ingresos familiares) los gastos fijos mensuales y, lo 
que te queda, divídelo por las x horas que trabajas. 

Como resultado, tendrás el precio de cada hora 
de tu trabajo.

Seguidamente, calcula cuántas horas tienes que 
trabajar para comprar eso que te gusta. 

Esto nos ayuda a reflexionar si realmente 
necesitamos ese artículo.

Si llegamos a la conclusión de que es un artículo 
que vale la pena y necesitamos, tenemos otros trucos 
para ahorrar un poco en su compra como pueden 
ser  comparar precios en internet y aprovechar 
todos los cupones y descuentos posibles o intentar 
conseguir una  muestra gratis  ( por ejemplo, en el 
caso de un perfume o cosas así). 

En Ahorradoras.com podéis encontrar 
descuentos, cupones y muestras gratis actualizadas 
de muchas marcas y productos para hacer esta 
tarea más fácil.

Ahora bien, muchas veces  encontramos 
oportunidades que sabemos que vamos a 
necesitar en un momento dado y que, ahora, por el 
motivo que sea: oferta especial, liquidación, etc… 
nos supone un gran ahorro. 

En ese caso, conviene aprovechar la oportunidad 
(si tu bolsillo te lo permite) porque sabes con 
certeza que, con esta acción,  ahorrarás dinero. 

Esto sirve también a la hora de comprar regalos 
de aniversario, Navidad, etc… que puedes no 
haber ido a la tienda con esa intención pero  ves 
ese “chollo” y lo aprovechas para cuando llegue la 
fecha tenerlo, porque sabes que igualmente lo ibas 
a tener que comprar.

Y para finalizar, os copio un lema para plantearnos 
antes de realizar una compra (a excepción del 
motivo del punto anterior)  

” Por muy barato que sea lo que compre, si no lo 
necesito es caro “.

Espero que os hayan gustado estos consejos y 
nos vemos la próxima semana con más consejos y 
trucos para ahorrar.
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Metamorfosis de Vinaròs
por Fernando Romillo

Rotonda carrer pilar

Aquest divendres al Restaurant 
de l´Ermita a partir de les 20:00h 
intentarem localitzar el asteroide 
DA14, recordem que es podrà 
veure amb prismàtics!! també 
disposarem de la col·laboració 
de CEL DE VINARÒS amb 
coneixements de la posició del 
asteroide per localitzar-lo e 
intentar veure'l, a mes podrem 
disfrutar amb telescopi de la 
lluna i Júpiter.

MOLT IMPORTANT PORTAR 
PRISMÀTICS!!!

Les notícies
www.vinarosnews.net
dels nostres pobles
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Substanciar
responsabilitats
Continua el relat. N’hi ha herois, dimonis 

i les seues “vilanies”. Juan conta la història i 
ens deixa la lletania. Si algú desvetlla forats 
negres en la narració, pot veure’s desqualificat 
o sentir la mirada que fluix de l’odi... No ens 
deixem arrossegar per passions partidistes. 
Cal valorar l’interès de Juan per a substanciar 
responsabilitats. Un conte xinés? Se’ns permetrà 
accedir als documents i als informes tècnics? 
Perquè, quan tot un secretari d’ajuntament 
respon que lliurar informació obligada per llei 
podria condicionar-se pel criteri polític, s’albira 
opacitat.

Construïm el CEIP “Jaume I” o la piscina? Cal 
triar. Ho apunten el Pressupost de la Generalitat 
i la seua llei d’acompanyament, que ve a ser la 
pitjor de les companyies. Diuen que això no 
significa renunciar a res. Ho estan negociant. I es 
documentarà. Si no significa renunciar, per què 
negocien? I, per escrit (no es refien!). A Benicarló 
“l’acompanyament” és més amable. Però, on era 
el diputat de Vinaròs? 

Juan afirma que ha destinat més diners a 
beques que Romeu. No ens diu de la “sensibilitat” 
de les seus convocatòries. Han deixat sense beca 
de xiquibó i de llibres de text a famílies, la renda 
de les quals es situa al llindar de la pobresa en 
favor de d’altres amb ingressos ben superiors. 

El Passeig no li agrada. Veu el símbol d’una 
gestió nefasta. Alhora, oblida el seu paper 
d’oposició i majoria. Com es pot entendre que 
no foren capaços d’exercir-la? No eren presents 
a les taules de contractació? No tenien accés 
als informes dels tècnics municipals? Ara crea 
la figura de sotsinterventor. Un monument 
a l’enginyeria administrativa. Argumenten 
que  ningú no vol la plaça d’interventor. Són 
“dades objectives”. I com que d’objectivitat es 
tracta, apunten que la persona que ocupa el 
ben remunerat destí serà nomenat funcionari 
instructor de l’expedient obert per aquella 
gestió. Lo d’ells és generar dubtes.

Les sentències contràries a l’ajuntament 
pel planejament urbanístic també són 
responsabilitat de d’altres. Juan hauria de 
provar la culpabilitat d’aquell injust repartiment 
de càrregues i beneficis. I explicar com el nou 
planejament donarà resposta al deute milionari 
del municipi. Per la seua banda, els tècnics 
municipals hauran de ser rigorosos i exquisits 
en el respecte als interessos generals al llarg 
de tota la tramitació. Molt especialment, amb 
exhaustives i aclaridores motivacions de tots els 
actes, argumentant per què les coses són  d’una 
manera i no de d’altres possibles. 

Tanta habilitat dialèctica no ens assegura ni 
la tranquil·litat davant dels problemes que ens 
afeixuguen, ni l’aspiració a conèixer la realitat. 
Però, canviem una veritat per mil mentides.

Exposició
LUBICA PLANCOVA

“La Seducció de l’Efímer”

Del 7 al 24 de febrer de 2013  ·  Auditori Municipal

|

|
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Intenta dejar de lado a tu familia de los problemas que tengas 
con tu pareja porque les evitarás pasarlo mal. En el tema salud, 
tendrás unos cuantos quebraderos de cabeza. Tómate las cosas 
como te vengan, sin darle más importancia de la que realmente 
tienen porque si no, se te va a hacer la semana muy larga. 

Parece que cuando coges un catarro no quieres soltarlo. Empieza a 
cuidartelo si no quieres que la cosa vaya a más. Deberías de ir al médico 
porque ya llevas muchos días así. Cuidado con los amigos porque 
alguno te decepcionara y recuerda como se suele decir: “Cada uno en 
su casa y Dios en la de todos”.

 

Arriesgaste con esta relación y la verdad es que es como una 
montaña rusa. Aunque tu pareja sea un poquito más mayor, a veces 
parece un niño pequeño. No entiendes que se cele de todo el mundo, 
sobre todo de vuestros amigos. Tendrás una semana un poco rara, en lo 
que se refiere a la salud. Nada grave

 
Estás en medio de un campo de batalla, en lo que se refiere a tus 

amigos, así que, deja de intentar que todos se entiendan, porque lo 
único que vas a seguir consiguiendo son malos rollos. Esta semana 
no te llegarán las horas de trabajo para acabar con todo lo que tienes 
pendiente. Amor a la vista.

 

Está muy bien que te preocupes de la gente de tu familia pero 
también deberías de protegerles menos. Ellos no te pasan a ti casi 
nada,así que empieza a abrir un poco los ojos. Las jornadas laborales 
serán un poco más largas de lo normal esta semana. Tómalo en serio, 
porque los trabajos tienen una fecha de entrega.

Aunque haya gente que no entienda tu forma de ser y quiera 
cambiarte no les dejes. Nadie es perfecto y siempre hay cosas que 
se pueden mejorar, pero de ahí a perder tu personalidad.... Llevas 
unos cuantos meses sin trabajo.No pierdas las esperanzas porque no 
tardarás en encontrar algo.

 

El que tú seas una persona que te encanta tener amistades bastante 
variopintas, no quieres decir que entre ellos congienen bien. Aprende 
a separarlos. La gente no se explica cómo lo haces pero eres un artista 
en eso del ahorro. Deberías enseñarle a alguno de tu entorno cómo 
hacerlo. Ojo con un embarazo.

 

Siempre tienes una cantidad fija ahorrada para, así no llevarte 
sorpresas desagradables por si te aparece algún improvisto. Eso es 
buenisimo con lo que corre ahora. No obstante,tambien el trabajo te va 
a mejorar mucho. Tienes un carácter genial. Siempres estás sonriendo 
y tu gente te adora.

Después de una mala época parece que las cosas entre tu preja y 
tú marchan bien. Lo mejor que pudistéis hacer fue tomaros las cosas 
con calma y hablarlo. Las cosas cuando se hacen bien funcinan. Es 
como si todos los virus quisieran apoderarse de tu cuerpo. Procura 
no coger frío y tomar cosas que te puedan ayudar con las defensas. 

Hazle un poco más de caso a la gente que lo ve desde la 
otra perspectiva las cosas y verás como cambian las tornas 
y solucionaras eso que te angustia. A veces por no tener un 
problema con tu pareja, dejas de lado a algún amigo. Ponle ciertas 
cosas claras porque a veces, te pone en apuros y perderas gente. 

Eres una persona que sabe acomodarse a las situaciones que te 
toca vivir.Ahora que las cosas no te van tan bien como hace unos meses 
sabes cuáles son tus prioridades aunque, a veces te encantaría dejarte 
llevar. No te agobies que los buenos tiempos volverán antes de un mes. 
Con tu pareja muy bien.

Eres genial con toda tu gente,eso no quiere decir que no sepas 
ponerte serio cuando hace falta. Encontraste a tu pareja cuando menos 
te lo esperabas y, la verdad, es que ya llevais muchos años juntos. No 
tengas miedo por la relación porque esto no lo corta ya nada ni nadie. 
Entra ya mucho dinero.

(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
8 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)

15 febrer

16 febrer

17 febrer

18 febrer

19 febrer

20 febrer

21 febrer

MateU       c. Sant Francesc, 103 
tOrreGrOSa          av. Llibertat, 9 
MartÍNeZ        av. País Valencià, 15 
Ferrer         pl. Sant Antoni, 39 
rOCa  C/ San Francisco, 6
GUIMerÀ Plaza Parroquial, 11
aDeLL         C/ Pio XII (Esquina Pablo Picasso)

Ensenyances esportives
La regidoria d'Educació INFORMA que per RESOLUCIÓ de 29 de gener de 

2013 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim 
Especial, publicada al DOGV nº 6958 de data 5 de febrer de 2013, s'han convocat 
les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduÏxen a les 
titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions 
esportives de nivell I i de nivell III.

El període d'inscripció a les proves d'accés estarà comprés entre els dies 18 i 22 de 
febrer de 2013, ambdós inclosos.

La data de realització de la prova d'accés és el dissabte 9 de març de 2013, al CIFP 
Complex Educatiu de Xest. Carretera de València-Madrid s/n. Xest.

Podeu veure la resolució podeu consultar la pàgina web www.vinaros.es apartat 
EDUCACIÓ o la pàgina web del Consell Municipal d'Esports www.cmevinaros.es 

Més informació: 
Regidoria d’Educació 
Tel.: 964 40 79 61
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Consell Municipal d'Esports
Tel.: 964 45 46 08
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Subvenció per al transport 
escolar dels alumnes d'Eso de 
l'iEs Jose Vilaplana i Leopoldo 
Querol

La regidoria d'Educació INFORMA que tots aquells que hagen obtingut 
l'abonament trimestral per al segon trimestre del curs 2012/13 dels 
alumnes d'Educació Secundaria Obligatòria dels IES José Vilaplana i 
Leopoldo Querol, i vulguen sol·licitar la subvenció hauran de fer-ho 
del 14 al 28 de febrer a la Regidoria d'Educació (1er pis de la biblioteca 
Municipal)

Per a sol·licitar la subvenció caldrà:
- Omplir la sol·licitud que li's serà facilitada a la Regidoria d'Educació o que 

també poden obtindre a la www.vinaros.es
- Omplir la fitxa de manteniment de tercer que serà facilitada a la Regidoria 

d'Educació o que també poden obtindre a la www.vinaros.es
- Fotocòpia del DNI dels pares i alumne.
- Fotocòpia de l'abonament trimestral.

Més informació: 
Regidoria d’Educació 
Tel.: 964 40 79 61
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

agenda cultural

Fins 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

Fins 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

Divendres 22 de febrer
BIBLIOTECA MUNICIPAL

19.30 H, XARRADA al respecte del fracking.
Organitza: Ass. Cultural Jaume I

Dissabte 23 de febrer
AUDITORI MUNICIPAL

19.30 h i 22.30 h, teatre per a adults amb l’obra Y 
DIÓS CREÓ AL HOMBRE de la Cia Els figutants

Preu entrada: 5 €
Venda anticipada d’entrades a l’Auditori Municipal

Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la 
Generalitat

ENFERMERÍAENFERMERÍA
24242424242424242424242424242424
HORASHORASHORASHORASHORASHORASHORAS

TAMBIÉN TRABAJAMOS PARA SEGUROS PRIVADOS

964 45 00 44
654 47 91 00

Avd. Libertad, 4, 3ºC
Vinaròs 12500  (Castellón)

Empresa Registrada en Bienestar Social
SERVICIOS CUIDADOR Higiene y movilización   -   Alimentación   -   Compañía

SERVICIOS ENFERMERÍA Cura de colostomías   -   Alimentación por sonda nasogástrica   -   
Inyectables   -   Curas y medicación   -   Tratamiento de úlceras y escaras   -   Cambio de sondas

OTROS SERVICIOS   Podología   -   Fisioterapeuta   

www.cuidals.com

CURSOS DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROS
CURSURI DE SPANIOLA  PENTRU STRAINI 

CURSO DURACIÓN INICIO HORARIO FORMADOR/A LUGAR PRECIO

Castellano para 
extranjeros

ALFABETIZACIÓN- 

De octubre 
a mayo

18 de 
octubre

Martes y 
jueves de 
18 a 20h

Pepi Queralt

CEIP
Misericordia
Av. Libertad

10 €

Castellano para 
extranjeros

Nivel  2 – Grupo  B

      40 h

18 de 
febrero

Lunes y 
miércoles 
de 18.30 a 

20h M. José 
Almarcha

15 €

Castellano para 
extranjeros

Nivel  1- Grupo C

Lunes y 
miércoles 
de 20h a 
21,30h

Castellano para 
extranjeros

Nivel 3 - 
continuación 

20 de 
febrero

Lunes y 
miércoles 
de 15,15 a 

16.45h
Cristina 

Calderón

Aula en 
el 1r piso 
del Centro 
Municipal de 
la 3ª Edad

Castellano para 
extranjeros

Nivel  2  - Grupo C

19  de 
febrero

Martes y 
jueves

 de 15,15 a 
16,45h

Centro de 
FPA

Parcialmente subvencionado por:
Infórmate en:
Antigua escuela S. Sebastià, Av. Colom s/n. Tel. 964 407493 www.epa.vinaros.es
Mañanas: lunes, martes, miércoles y viernes de 11.30 a 13.30h
Tardes: jueves de 18 a 20h

Consell Municipal de Formació de 
Persones adultes
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ocasión perdida

- Castellón “b”: José, Iñaki, Ángel, Pau, 
Colomer (59’ Borja), Carabaña, Barreda (46’ 
Guille Herrero), Héctor Pino, Adrián (59’ 
Alberto), Antonio (76’ Toledo) y Charly.

- Vinaròs: Raúl, Pedro, Alejandro, Rafa, 
Wifredo (88’ Albert), Ernesto, Espinosa (84’ 
Moreno), Hugo, Dídac, Sergi José y Àlex Forés 
(78’ Kamal).

Arbitró Cifuentes Soldevila, asistido por 
Estévez Mora y Razvan. 

C. D. CAsTELLÓN “b” – 1  ViNARÒs C. F. – 1

Rafa Marcos

Amonestó a los locales Charly, Ángel, 
Guillermo Herrero y Borja, así como a los 
visitantes Espinosa y Hugo.

GOLES:
0 – 1 Sergi José  45’ 
1 – 1 Guille Herrero  80’

Los albiazules perdieron una buena 
oportunidad para sumar los tres puntos y 
recortar las diferencias con los de arriba ya que 

había enfrentamientos directos. Sumar un punto 
fuera siempre es bueno, pero por ocasiones bien 
pudieron y debieron ser los tres.

El primer tiempo fue dominado por los de Javi 
Prats, el segundo se dio un bajón y ya estuvo 
mucho más igualado pero las ocasiones más 
claras con remate a la cruceta incluido fueron de 
los nuestros.

Al final el que perdona lo paga y solo se pudo 
sumar un punto que en esta ocasión sabe a poco. 

Els dies 9 i 10 de febrer els nedadors del Club Natació 
Vinaròs, es van desplaçar a

la piscina municipal de La Salera a Castelló per a competir 
en el Campionat Autonòmic Junior i Absolut d’Hivern. Van 
participar un total de 8 esportistes :

Alberto Castañeda, Joel Segura, David Miranda, Héctor 
Segura, Jesús Sancho, David León, Xavier Bordes i Joan Ferrer.

 Aquesta era la tercera competició en piscina de 50 
metres. A més a més de portar als nostres juniors, era una 
oportunitat que tenien els nedadors infantils d’aconseguir les 
marques per a poder anar al campionat d’Espanya.

Els resultats van ser molt positius ja que es van aconseguir 
dos noves marques nacionals: David  León va aconseguir 
mínima en 200 esquena, David Miranda en 200 lliures. La resta 
de nedadors també van competir a un nivell altíssim, el que 
ens dona moltes esperances de cara als propers Campionats 
Autonòmics.

També volem dir que els nedadors del club Xavier 
Bordes i David Miranda s’han classificat en els llocs 5é i 
9é respectivament per al Campionat D’Espanya de Llarga 
Distància a celebrar el dia 16 de febrer a la localitat catalana 
de Terrassa en la distància de 3000 metres.

Estem segurs de que ho faran molt bé i deixaran el nom de 
Vinaròs i del nostre club molt alt.

Campionat 
autonomic junior i 
absolut d’hivern

Club Natació Vinaròs

El pasado 10 de febrero a las 10  horas, se celebró la  IV edición de los 
10Km de H2O en Castellón. La prueba reunía a 2.000 corredores en un 
circuito por la ciudad de Castellón. La salida tenía lugar en la avenida de 
Casalduch, con un tramo inicial recto de 950 metros para luego girar a la 
derecha y así  dar dos vueltas a un circuito interior de 6.700 metros, con los 
corredores separados por vueltas, y un tramo final de 2.350 metros con meta 
en la avenida Almazora, donde también se sitúan el avituallamiento y la zona 
de masajes.

La carrera iba acompañada con una Masterclass de spinning con 60 bicis 
y además  otras actividades de animación en las que destacan la Xaranga 
Banana Boom y la Batukada Sambatú-Kténo. 

El atleta marroquí Abdelghafour Lasri se adjudicó la victoria en la categoría 
masculina con un tiempo de 30:21.

Los atletas del CLUB ESPORTIU AIGÜES DE VINARÒS que participaron en 
esta gran prueba son:

 CLUB ESPORTIU VINAROS (ATLETAS)           TIEMPO (10KM)
ANTONIO ADELL REVERTER                                                                   0:36:42
JUAN ROMERO GARCIA                                                                           0:44:22
EVA SORLI CHUECA                                                                                 0:45:39
MIGUEL ANGEL CARVAJAL ORTEGA                                                     0:45:38

El  club esportiu aigües de  
vinaròs en los 10km de 
h2o en Castellón

Club Esportiu Aigues de Vinaròs
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Les notícies 
dels nostres pobles

Cronicas del CB Vinaros Servol 

INFANTIL FEMENINO 
El equipo infantil jugo el viernes por cosas del 

carnaval contra el C.B Castellon y siguio en su 
mala dinamica cosechando otra derrota contra 
un equipo al que habia ganado en la primera 
vuelta y en su pista. Las chicas no estan en su 
mejor momento y no estan jugando nada bien, 
esperemos que cambien y vuelvan a la buena 
dinamica y sigan mejorando para volver a ganar 
partidos, pero todo empieza por entrenar duro

INFANTIL MASCULINO
C.B RURAL CAIXA VINAROS 63 / E.B VILA-REAL 18 
Al contrario que las chicas los chicos cada 

dia van a mas y su mejora es evidente y siguen 
ganando y en lo mas alto de la clasificacion. 
Todos aportan, defienden, corren y luchan que 
es lo mas importante. Ante un rival con mucha 
tradicion consiguieron una muy buena victoria, 
ahora a seguir trabajando y mejorando para 
llegar lo mejor posible a la parte final de la 
temporada que es donde se juega todo 

CADETE MASCULINO
C.B RURAL CAIXA VINAROS 55 / C.B 

MORVEDRE A 35
El cadete se desplazo en Domingo a Sagunto a 

jugar contra el Morvedre consiguiendo una victoria 
que aunque parezca que fue facil por el resultado 
no fue asi ya que el equipo local estuvo en partido 
hasta el 3 cuarto, pero la buena defensa del Vinaros 
hizo que en el ultimo cuarto fuera distanciandose 
en el marcador hasta llegar a esos 20 puntos de 
direrencia, buen partido de los cadetes que gracias 
a su buena defensa consiguieron la victoria

Este fin de semana con los 
carnavales sólo jugaron tres 
equipos

El pasado dia 7 se realizó un taller de 
judo en que los asistentes atendieron a 
las explicaciones de una manera muy 
atenta y participativa.

Los alumnos de las categorías infantiles, 
participaron en la representación de 
sus personajes, una votación popular se 
repartieron  cuatro  regalos a los judocas  
que lo hicieron mejor.

taller de judo en el instituto Jose Villaplana y Carnaval 2013 
en el Club de Judo “Vinaros”

José Ignacio Vicente - Entrenador del 
Club  de Judo & JJ “Vinaròs”
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DESFILADA
ESTANDARTS
KARAOKE

NIT DEL PIJAMA
REINES
TERCERA EDAD

sopa de lletres
a C t e S  D e L  C a r N aVa L
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35

sociedad

30 Aniversari “La Colla”

Estefania Domínguez López de 
Benicarló ha sido la ganadora 
de un fin de semana en el 
Hostal Rural “La Carbonera” 
en Vallibona, sorteado entre los 
amigos de Facebook de Dicocar. 
El próximo sorteo se efectuará 
entre todos los que realicen 
compras en la web www.dicocar.
com: los mejores productos 
cárnicos y elaborados a tu 
alcance, desde tu ordenador.

Preparant el dsefile del diumenge

148 percussionistes participen en aquesta 
multitudinaria batucada

El passat 9 de febrer ESMUVI, Escola de Música 
de Vinaròs, va organitzar la Carnivalada, la 
primera trobada de batucades i percussionistes 
que s'ha organitzat a Vinaròs i comarques veïnes.

Les batucades participants van ser Trabukatu 
d'Algemesí, Kopaines de Beniparrell, Batucada 

de Morella, Poc Soroll de Xerta, Trokasons de 
Sant Jaume d'Enveja, Kalakatà de l'Atmella de 
Mar, Percufest de València i Esmuvi Batucada, 
que va organitzar l'acte, a més d'altres musics 
que de manera individual van apuntar-se.   En 
total 148 participants tocant tots junts i fent 
un espectacle únic, gens fàcil de vore en altres 
llocs del país. 

Després de fer un assaig de tres hores es 

va tocar a la desfilada del Carnaval de Vinaròs 
on milers de persones van poder gaudir 
d'aquesta Carnivalada tots dirigits i animats per 
Rafa Navarro, percussionista i especialista en 
percussió brasilera. 

Donar les gràcies a tots els grups participants 
pel seu esforç per col·laborar amb la Carnivalada. 
Per a vore videos i fotos podeu entrar a www.
esmuvi.com
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