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l’Any Febrer de la Torre
La Colònia de Vinaròs a 

Barcelona celebra la festa 
del patró Sant Sebastià

Vinaròs recicla més 
d’1,4 milions de kg

Vinaròs triomfa en la participació 
de la Mitja Marató de Benicàssim

Amics de Vinaròs celebrarà

El Centre especial 
d’Ocupació realitza les 

primeres 7 contractacions
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juliàn zaragozá
Amb el que tinc,  m’entretinc

Des de 7 dies una ocasió més volem mostrar la nostra 
solidaritat vers Jonathan i la seua família i es que tal 
com s´ ha dit sempre, mentres hi ha vida i ha esperança;  
encoratgem a Cruz pel nou intent en que tornarà a 
sotmetre’s a Chicago per lo que tornarem a tindre 
recollida de taps i podrem  demostrar una vegada més 
que som solidaris i sobretot en esta causa.

A més també cal ressaltar que l’associació cultural 
Amics de Vinaròs dedicarà enguany a la celebració del 
300 aniversari del naixement de Pascual Febrer de la 
Torre, un personatge que té molt a dir amb el nostre 
port, per lo que esperem que aprofitant la ocasió se li 
done un nou impuls al recinte portuari vinarossenc i 
es que tot i les actuacions que s’han fet últimament, el 

port de Vinaròs cada dia està més vuit i realment dona 
pena i mes en una ciutat de raigambre marinera. 

D’altra banda la universitat Jaume I de Castelló està 
celebrant el seu 22 aniversari i com a regal ha estrenat 
un nou himne amb música de Carles Santos i es que 
a lo llarg de les més de dos dècades la U.J.I. ha jugat 
un paper fonamental en el desenvolupament de les 
comarques castellonenques. I ja per acabar, cal recordar 
que el mes de febrer és el més curt de l’any per que 
el dijous dia 28 ens acomiadarem d’ell igual que del 
Sant Pare, en una jornada on la corporació municipal 
celebrarà el ple ordinari i amb la incorporació de nou 
regidor a l’equip de govern del nostre ajuntament. Li 
desitgem molta sort en el seu càrrec.

Va per tu, Jonathan

Bodas, Bautizos 
& Comuniones

especial 2013

Diseño 
personalizado

gratuito INVITACIONES

la unidad
1€ +20%

DE 
REGALO

Dr. Fleming, 6 · Vinaròs
Tel.964 45 00 85
webmaster@editorialantinea.com

tamaño 
flyer
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El Ayuntamiento de Vinaròs será pionero en toda 
España en publicar voluntariamente los indicadores que 
marca la ONG Transparencia Internacional

El portavoz del equipo de gobierno y concejal 
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha anunciado esta 
mañana en rueda de prensa que el consistorio 
vinarocense “será el primero de toda España 
en publicar voluntariamente a través de 
la web municipal la información sobre los 
80 indicadores que la ONG Transparencia 
Internacional marca dentro de su Índice de 
Transparencia de los Ayuntamientos.”

Transparencia Internacional es una ONG que 
desde hace 4 años elabora un ránking anual 
de transparencia sobre los Ayuntamientos 
de España tras un estudio que realiza a los 
110 mayores Ayuntamientos de España por 
población en base a 80 parámetros fijados por 
dicha ONG.

Gandía ha señalado que “ahora, el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs, 
ha decidido adoptar esos indicadores por 
voluntad propia y publicar en la web municipal 
toda esa información porque nada tenemos 
que esconder y queremos que los ciudadanos 
sepan que estamos en el Ayuntamiento única y 
exclusivamente para solucionar sus problemas 
y mejorar Vinaròs.”

El portavoz municipal ha indicado que “el 
que adoptamos hoy es el mayor compromiso 
con la transparencia que jamás ha adquirido 

un Ayuntamiento con los vinarocenses, 
vamos a examinarnos permanentemente 
ante los ciudadanos porque pensamos que es 
nuestra obligación, así lo prometimos y así lo 
cumplimos.”

Los 80 indicadores que fija la ONG 
Transparencia Internacional están divididos en 
6 apartados: Información sobre la corporación 
municipal; relaciones con los ciudadanos y la 
sociedad; transparencia económico-financiera; 
transparencia en las contrataciones de servicios; 
transparencia en materias de urbanismo y obras 
públicas y finalmente indicadores de la nueva 
ley de transparencia.

Gandía ha señalado que “nos hemos fijado 
un plazo de 4 meses para recopilar toda esta 
información y el compromiso es que el próximo 
1 de julio todos estos datos esten a disposición 
de los vinarocenses.”

En la rueda de prensa el portavoz también ha 
destacado que “otros se llenaron la boca durante 
sus mandatos de favorecer la participación 
ciudadana pero nada hicieron para aumentarla, 
ahora se habla menos pero se trabaja más, se 
promete menos pero se cumple aquello que 
anunciamos.”

El portavoz municipal finalizaba remarcando 
que “en un momento en que algunos quieren 
hacer creer que todos los políticos somos 

iguales, el gobierno del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Vinaròs da un paso adelante 
en pro de la transparencia y con el firme 
objetivo de demostrar que estamos para servir 
a los vinarocenses honrada y eficazmente hasta 
el último segundo de la legislatura.”

actualitat

Gandía: “Es el mayor compromiso 
con la transparencia que jamás 
ha adquirido un gobierno 
municipal en Vinaròs con los 
ciudadanos” 

El Centro especial de Empleo de Vinaròs 
ya es una realidad y ha realizado en un 
primer momento 7 contrataciones gracias 
a la adjudicación de la limpieza de distintas 
dependencias municipales.

El concejal de Empleo, Juan Amat, 
destacaba que “los esfuerzos realizados 
por el equipo de gobierno han logrado 
convertir en una realidad aquello que otros 
prometieron y no cumplieron, la existencia 
de un centro especial de empleo en Vinaròs 
que supusiera una oportunidad de trabajo 
para todas aquellas personas que pese a 
tener alguna discapacidad no renuncian a 
obtener un puesto de trabajo.”

Desde el Ayuntamiento no se descarta 
seguir potenciando las atribuciones del 
Centro Especial de Empleo, de tal manera 
que pueda ampliarse el volumen de 
contrataciones en el mismo, dicho esto y 
en palabras del edil vinarocense “conviene 
tener presente que, pese a estar sufriendo 
un escenario económico muy duro, se 
puede constatar el éxito de lo que desde 
el primer momento de esta legislatura fue 
una apuesta decidida del Partido Popular 
de Vinaròs por generar oportunidades de 
trabajo para el colectivo de discapacitados.”

Amat finalizaba afirmando que “mientras 
algunos se entretienen en airear los 
datos de personas sin empleo solamente 
algunos meses cuando les conviene, desde 
el equipo de gobierno trabajamos con 
responsabilidad todos los días para que 
aquellas personas que no encuentran 
empleo tengan una oportunidad de volver 
a insertarse en el mercado laboral.”

El Centro especial de Empleo realiza sus 
primeras 7 contrataciones

Estos nuevos empleos han sido 
posibles gracias a la adjudicación 
de la limpieza de diferentes 
dependencias municipales 

Redacció
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Emili Fonollosa

El portavoz del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Lluís Gandía, ha informado sobre la apertura del 
plazo para solicitar la beca de transporte escolar 
de secundaria correspondiente al segundo 
trimestre.

Gandía ha señalado que “como ya 
informamos en esta ocasión son 189 los 
alumnos de educación secundaria que utilizan 
el transporte público y a los que se les becará 
por parte del Ayuntamiento el 100% del coste, 
lo que representa una beca de 105 euros por 
alumno.”

El plazo para presentar las solicitudes finaliza 
el próximo 28 de febrero y la documentación a 
presentar en el departamento de Educación del 

Ayuntamiento situado en la primera planta de la 
Biblioteca municipal es la solicitud que ya está 
disponible en la página web del Ayuntamiento 
de Vinaròs (www.vinaros.es) en el apartado de 
la concejalía de Educación, la fotocopia del DNI 
del padre o madre del alumno y la fotocopia del 
abono trimestral. Aquellos alumnos que en el 
primer trimestre no solicitaron la beca también 
deberán aportar la ficha de mantenimiento de 
terceros.

El portavoz municipal resaltaba que “lejos 
de los miedos que algunos quisieron instalar 
en la ciudadanía a principio de curso se 
demuestra aquello que dijimos desde el equipo 
de gobierno, que el transporte escolar de 
secundaria continuaria siendo gratis para todos 

los alumnos gracias al esfuerzo del equipo de 
gobierno.”

Se abre el periodo para solicitar la beca de transporte 
escolar del segundo trimestre 

Los usuarios en este segundo 
trimestre son 189 y percibirán el 
100% del coste del transporte 

El reportaje entre otras cosas decía: 
Al contrario de lo que pueda parecer, el 
paludismo es hoy la primera causa de 
mortalidad en Chad, por delante del VIH y de 
la malnutrición. Hay escasa información sobre 
este tema entre la población y esto es algo de 
lo que se encargan los misioneros de Bebetjia 
y los cooperantes de la Fundación El Alto, una 
ONGD española con sede única en Vinaròs 
que llegó aquí en 2010 y que ha realizado 
un interesante proyecto de remodelación 
y adaptación de la farmacia para el hospital 
de Saint Joseph, en el que se realiza tanto 
formulación magistral (los principios activos 
se compran a la cooperativa holandesa IDA) 
como formación al personal chadiano para 

que tenga acceso a una educación sanitaria y 
a un puesto de trabajo en el hospital.

Su fundador, David Roca Biosca, es 
farmacéutico de profesión y explica su visión 
de la realidad en el país: “Mi idea inicial era 
montar un proyecto de cooperación en 
África. A partir de un primer contacto con 
los misioneros de La Consolata en Gambo 
(Etiopía) y más tarde con los misioneros 
combonianos en Bebetjia (Chad) decidimos 
ofrecer formación a técnicos de farmacia de 
hospitales y centros de salud para que realicen 
la tarea esencial de la gestión y distribución 
de medicamentos con dosis unitarias. El 
siguiente paso fue fabricar medicamentos 
con fórmulas magistrales y prepararlos para que lo hicieran ellos mismos”.

Luchan contra el paludismo en el Chad desde una 
organización vinarocense

El diario digital de reciente aparición 
Huffingtonpost ha publicado un extenso 
reportaje sobre enfermedades de gran incidencia 
en África y en el que hacía destacada referencia a 
una ONG con sede en Vinaròs. 

La concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento y Cruz Roja Vinaròs explicaron 
el miércoles a los usuarios de la teleasistencia 
en la localidad el cambio en la entidad que 
gestiona el servicio y su financiación. De este 
servicio se hace ahora cargo Cruz Roja, mientras 
que el Ayuntamiento de Vinaròs asume su 
coste durante el 2013 para los usuarios que ya 
disponían de él tras conocerse  la supresión de 
la financiación de este servicio por parte del 
Ministerio de Sanidad. Las personas que no 
disponen del servicio pero que lo han solicitado 
pueden adquirir el aparato a un precio de 
instalación de 70 euros y un pago mensual de 
19,75 euros, un precio que según apuntó la 
edila de Bienestar Social, Marcela Barbé “se ha 
conseguido rebajar, ya que antes la instalación 
costaba más de 100 euros y un desembolso 

de 30 euros al mes”. Los usuarios que 
ya disponían de la teleasistencia la 
tendrán este año igualmente de manera 
gratuita. Nada ha cambiado en cuanto 
al funcionamiento del servicio.  El 
consistorio destinará de este modo un 
total de 18.000 euros para garantizar 
este recurso a los 77 usuarios que 
lo utilizan en Vinaròs. El servicio de 
teleasistencia domiciliaria es un recurso 
que permite la permanencia de los 
usuarios en su medio habitual de vida, 
así como el contacto con su entorno socio-
familiar, evitando el desarraigo y asegurando 
la intervención inmediata en crisis personales, 
sociales o médicas para proporcionar 
seguridad y mejor calidad de vida. El programa 
de teleasistencia domiciliaria permite a las 

personas mayores y/o discapacitadas que viven 
solas y en situación de riesgo, entrar en contacto 
verbal con un centro de atención especializada, 
pulsando el botón de un medallón o pulsera 
que llevan constantemente puesto las 24 horas 
del día y todos los días del año.

Ayuntamiento y Cruz Roja explican los cambios en la 
gestión de la teleasistencia a sus usuarios

Redacción  
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10 pasos para organizar 
la casa fácilmente

www.ahorradoras.com

Estemos más o menos tiempo en casa, seguro que queremos 
mantenerla limpia sin necesidad de dedicarle horas.  Limpiar 
no es lo más diver que existe pero ¡qué bien te sientes cuando 
la casa está limpia y cada cosa en su lugar!

En las últimas semanas hemos leído  diferentes  libros y 
aplicado varias técnicas. Aquí os dejamos un resumen de lo 
que consideramos más interesante a modo general con el fin 
de ahorrar tiempo (recordad que somos ahorradoras de dinero 
y de tiempo!!).  Al despertarnos, abrimos la ventana y echamos 
las sábanas, mantas, … hacia atrás para ventilar la cama (yo 
le echo ambientador en spray , ése que hacemos con agua y 
suavizante nosotras mismas) a la cama para que huela a ropa 
limpia). Mientras nos vestimos (o duchamos antes, según si 
sueles hacerlo a esta u otra hora) y preparamos el desayuno, 
ventilamos la casa.

Tras desayunar, vamos a arreglarnos en el baño: peinarnos, 
maquillarnos... Antes de salir de él, pasamos una bayeta 
húmeda por todas las superficies (yo uso estas especiales para 
baño, de usar y tirar) y echamos un  líquido especial wc   para 
que se desinfecte y aporte buen olor. Ya tenemos el baño listo!!
•	Hacemos la/s cama/s.
Nos encargamos, por lo que más queramos..jaja, de no 

dejar nada donde no corresponda. Todas tenemos, vamos, 
creo yo, ciertas zonas en casa donde vamos acumulando 
folletos, extractos bancarios, etc…  previo a ser colocado en 
su lugar. Pues nada de eso, lo dejamos donde corresponde y si 
es para tirar, lo tiramos que luego cuesta ponerse a vaciar esas 
zonas de acumulación de trastos, también llamadas ” puntos 
calientes” donde los trastos atraen más trastos. Tenemos que 
poder con esas zonas!  

 Creamos un  calendario organizativo de la limpieza  a 
largo plazo. Esas cosas que hay que hacer más de vez en 
cuando: lavar cortinas, limpiar cristales, limpiar los muebles de 
la cocina, la nevera, los altos de los muebles…

Procuramos dejar ordenada y limpia cada estancia que 
utilizamos, antes de salir de ella.   Por ejemplo, la cocina, 
después de comer y cenar, la dejaremos recogida. No tiene 
sentido dejarlo para más tarde (o para mañana) porque 
nos costará mucho más esfuerzo (las ganas de limpiar, no 
aparecerán con el tiempo..jajaja).

Barrer, fregar… pueden ahorrarnos mucho tiempo los 
artilugios que se venden para tal fin. Yo solo conozco por 
experiencia propia la mopa Virobi, de mucho no te salva pero 
algo hace. Los robots creo que pueden ser un buen aliado para 
facilitarnos la vida.
•	Si tienes trabajo acumulado, haz  bloques de 15 o 30 

minutos. Un día puedes dedicarle 15 minutos a esa tarea 
(cronometrados para no agotarte) y otro día sigues 15 más. 
Así, poco a poco,  podrás quitarte de encima esa tarea 
“tostón” que odiabas pero que sabías que había que hacer 
sin que te robe mucha energía ni tiempo.

Cuando cocines, hazlo para varios días. Consulta 
los  planificadores de menús semanales, tan útiles!! De esa 
forma, ensuciarás menos la cocina. Hablando de cocina, uno 
de los  11 mandamientos de FlyLady  ( gurú de la limpieza 
en EEUU) es dejar la cocina recogida antes de acostarse pero, 
no solo eso, remarca   que  debemos dejar el fregadero 
reluciente para que al entrar a la cocina el día siguiente se vea 
totalmente limpia.

Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa y, de verdad, 
aunque nos cueste, lo que está roto: se arregla o se tira. Lo que 
no usemos, se vende o se dona. Esta tarea cuesta mucho y 
nos hace acumular cosas sin sentido. Si dominamos el arte de 
renovar crearemos espacio en nuestra casa. ¿Conoces el baile 
de los 27 trastos? La próxima semana hablaremos de esta 
técnica.
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A mitjanit, al passeig de Fora del Forat, s’inaugurava el Recinte del 
Carnaval i, a continuació, a l’envelat ubicat al recinte, s’imposava els 
corbatins als estendards de les comparses. L’acte va estar conduït 
pel polifacètic juliàn Zaragozá i l’animació va ser a càrrec de Dj’s 
Álex Ibarra. Passada la mitjanit, a l’envelat s’entregaven els premis a 
les comparses guanyadores del II Concurs de Deco

1er premi
Tot dins d’un got

2on premi
Poche & Friends
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A les 17.30 h va començar l’animació a càrrec de Dj’s 

Alex Ibarra i Alfredo Barberá. A continuació, a les 18.30 h 

va actuar ESMUVI Batucada.

I, per fi, a les 19 h, arribava l’esperada Gran Presentació 

de les Reines 2013, presentada pels vinarossencs Toni 

Guillot i Míriam Martínez.
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Dijous dia 7 Sa Majestat Carnestoltes va visitar el 

Centre d’Educació Especial Baix Maestrat. A mitjanit 

se celebrava la Gran Nit del Pijama amenitzada amb 

la gran festa de LAROOM FESTIVAL CARNAVAL DE 

VINARÒS.

F o t o s p a i . c o m 
después del paso a la 

publicación en soporte de papel con la 
nueva revista destinada a publicar las 
mejores imágenes de todos los actos del 
Carnaval 2012, con especial atención a los 
actos más multitudinarios como la gala de 
reinas y los desfiles. 

Este año 2013 vuelven… 
Amplian el numero de páginas de 60, 

pasan a 84 a todo color, una publicación 

íntegramente de fotografías del Carnaval 
2013 con todos los actos, y como novedad, 
cada reina incluye su nombre de traje y su 
diseñador. 

Además consta de más de 1000 
fotografías, y la tirada aumenta a 2500 
ejemplares, disponible desde el pasado 
jueves 21 de febrero... 

No te quedes sin ella, estará en todos los 
quioscos de la localidad. 

Disfruta de La Revista més social 
Tu haces Fotospai.com! 

Fotospai vuelve con la nueva 
edición de  ‘La Revista més Social’

En la preselección de los finalistas de 
la grala drag queen de Las Palmas de 
Gran Canaria se notó a faltar la presencia 
vinarocense, según destacaba el diario 
canario La Provincia. Con la entrada 
prohibida a las cámaras, los poco más 
de 3.500 espectadores que pasaron por 
taquilla - algunos hicieron noche para 
comprar la entrada - fueron los únicos 
testigos de las actuaciones de los 27 
drags que se inscribieron con la ilusión 
de pasar a la gran final que se celebró 
este pasado viernes. Al final sólo 16 lo 
consiguieron. Entre drags, figurantes y 
bailarines - algunas sobre patines - más 

de cien personas se vestían, desvestían, 
pintaban o se vendaban para que todo 
luciera perfecto sobre el escenario, 
como decía el rotativo de las islas. Entre 
los candidatos se echó de menos al 
representante del Carnaval de Vinaròs, 
que cada año participa en el concurso 
grancanario como el premio gordo a su 
certamen local, como señala el rotativo 
canario. La representación externa vino 
de la mano de un concursante tinerfeño 
y otro de Lanzarote. Cabe recordar que 
este año no se ha celebrado la gala drag 
queen del Carnaval de Vinaròs por los 
recortes presupuestarios.

Gala canaria de drag queen 
sin presencia vinarocense
Emili Fonollosa
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La concejala de Gobernación, Mar Medina, 
asistía el pasado sábado en Nules a las XII 
Jornadas de Seguridad y Emergencias de 
la Comunidad Valenciana, organizadas por 
la Conselleria de Gobernación y Justicia. El 
inspector Mora de la Policía Local y miembros 
de Protección Civil y Cruz Roja de Vinaròs 
también participaron en esta jornadas en las 
que pudieron verse distintas exhibiciones 
sobre las acciones que desarollan los 
servicios de seguridad y emergencias de la 
Comunitat: detección de drogas en vehículos, 
excarcelaciones, intervenciones en reyertas o 
búsqueda de personas con unidades caninas 
de rescate.

Una amplia exposición de 30.000 metros 
cuadrados y más de 40 integrantes servía para 
acercar a profesionales y público todos los 
medios materiales y físicos con los que cuentan 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
para realizar su labor. También se realizaron 
talleres de formación y alerta sanitaria, circuito 
de primeros auxilios y educación vial.

Mar Medina destacaba que “es fundamental 
comprobar con qué medios contamos para 
realizar de la forma más efectiva posible los 
distintos trabajos de seguridad y prevención, 

con el fin de atender de la mejor forma posible 
a los ciudadanos”. La concejala valoraba “el 
trabajo tan importante que desarrollan tanto 
las fuerzas de seguridad como los voluntarios 
integrados en las distintas entidades”.

Vinaròs, presente en las XII Jornadas de Seguridad y 
Emergencias de la Comunitat Valenciana

La concejala de Gobernación, Mar Medina, comprueba los nuevos medios 
con los que cuentan los cuerpos y fuerzas de seguridad y entidades

El Mercat de Vinaròs acollia el passat 
divendres un nou Tast del Territori 
dedicat als vins de la Cooperativa 
Agrícola Sant Josep, Denominació 
d’Origen Terra Alta. El responsable de 
màrqueting de la cooperativa, Jaume 
Martí, era l’encarregat d’introduir els 
assistents en les característiques del 
procés productiu de l’entitat, situada 
a Bot, al cor vinícola de la Terra Alta, 
amb més de 550 hectàrees dedicades 
al cultiu de varietats com la garnatxa 
blanca, negra-fina i peluda.

Unes quaranta persones assistien 
al Tast, que s’assemblava, per la 
col·locació dels seus participants, una 
aula d’enologia. En primer lloc, es 
parlava sobre la tradició vinícola de la 

Terra Alta, el seu territori, climatologia 
i com ha evolucionat la producció. 
A continuació, tenia lloc el tast de 
tres vins diferents: Clot d’Encís blanc, 
que encara no s’ha comercialitzat, un 
Llàgrimes de Tardor i un Llàgrimes de 
Tardor Reserva. En cada cas, es van 
explicar les característiques del vi, la 
seua maduració, anyada i també es van 
donar pautes sobre la manera de servir, 
perquè conserve intactes les seues 
propietats.

El proper Tast del Territori, una 
iniciativa de Mira Que Bo que compta 
amb el suport de les Regidories de 
Comerç i Turisme de l’Ajuntament de 
Vinaròs, tindrà lloc l’1 de març i estarà 
dedicat a Pastores de Aragón.

El Tast del Territori descobreix els vins DO Terra Alta

La Cooperativa Agrícola Sant Josep de 
Bot explica el seu procés productiu

El regidor i portaveu del Grup 
Municipal Bloc-Compromís 
a l’Ajuntament de Vinaròs, 
Domènec Fontanet, ha proposat 
a la regidoria de Cultura i al 
Consell de toponímia que 
s’incloga en la nomenclatura 
d’un carrer de nova creació el 
nom de Vicent Andrés Estellés 
per a retre un xicotet homenatge 
a tant distintiva figura literària 
valenciana.

Segons Fontanet, “durant 

l’any 2013 s’estan duent a terme 
diferents activitats relacionades 
en la figura i obra del poeta 
valencià, Vicent Andrés Estellés, 
tan per part de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua 
com pel propi Ajuntament de 
Vinaròs. És el moment que des 
del nostre poble es retre un 
xicotet homenatge a aquesta 
persona per la importància 
que ha tingut en la poesia i 
literatura valenciana, per això 
d’aquesta proposta“.

Fontanet sol·licita un carrer per al poeta Estellés
Redacción
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El Ayuntamiento de Vinaròs está consolidando 
su presencia en las redes sociales, tanto en 
Facebook como en Twittter. Con tan sólo dos 
meses de existencia, la cuenta de Facebook 
Ajuntament de Vinaròs suma cerca de 400 
seguidores y se ha convertido en un instrumento 
cercano e interactivo, en el que se reflejan 
informaciones municipales de interés para la 
ciudadanía, con contenidos como notas de 
prensa, agenda, avisos o convocatorias de 
ayudas. A través de la cuenta @Vinaros_Ajunt 
de Twitter, que alcanza más de 400 seguidores, 
también se ha conseguido una transmisión 
rápida y eficaz de los mensajes del consistorio, 
que se multiplica gracias a las menciones de los 
usuarios.

La viralidad que incorporan las redes sociales 
ha sumado un alcance de más de 8.000 
personas, en el caso de Ajuntament de Vinaròs 
en Facebook, consiguiendo una difusión 
notable de sus contenidos, en momentos 
significativos como la festividad de Sant Sebastià 
o la celebración del Carnaval 2013, en los que 
se aprovechó la inmediatez y cercanía de las 
redes sociales para informar de la última hora 
que se iba produciendo, así como plasmar 
imágenes. En este sentido, la cuenta de Twitter 
@Vinaros_Ajunt se convirtió en un instrumento 
fundamental y muy seguido para dar a conocer 
los últimos cambios de agenda provocados por 
las inclemencias meteorológicas, durante el 
transcurso del Carnaval. Otras administraciones 
e instituciones públicas, así como medios de 

comunicación, siguen las 
publicaciones realizadas y se 
hacen eco de ellas, facilitando 
así su propagación en la red y 
posibilitando que lleguen a un 
mayor número de usuarios.

Además, la Concejalía de 
Turismo de Vinaròs ha incorpo-
rado nuevas cuentas en Face-
book y Twitter, Turisme Vinaròs 
y @Turisme_Vinaros, que se 
crearon  coincidiendo con la 
entrada en funcionamiento de 
la nueva web www.turisme.vi-
naros.es. 

En ambos casos, alcanzaron 
un seguimiento muy destacado en el transcurso de 
la Feria Internacional de Turismo de Madrid-Fitur 
2013,  al reflejar los distintos actos promocionales 
en los que participó Vinaròs. En el caso de @
Turisme_Vinaros, en Twittter, se convierte en una 
herramienta de comunicación interactiva con 
mayoristas de viajes, agencias on-line y medios 
de comunicación del ámbito turístico, trazando 
así lineas de comunicación directas y efectivas, 
a la hora de informar de las distintas jornadas 
gastronómicas, eventos y promociones del sector.

También sigue muy activa la cuenta en 
Facebook Cultura Vinaròs, que ya suma 1.800 Me 
Gusta, y recoge todas las novedades, agenda e 
informaciones de interés del ámbito cultural. 

El portavoz municipal, Lluís Gandia, destaca 
la “cercanía con la ciudadanía que se consigue 
con esta presencia del Ayuntamiento de Vinaròs 
en las redes sociales. Una presencia a la que 
no podemos  ni debemos renunciar ya que se 
están convirtiendo en un canal de comunicación 
cada vez más presente entre las distintas 
administraciones y los ciudadanos”. Gandia insiste 
en que “nuestro objetivo es conseguir la máxima 
rapidez a la hora de comunicar cuestiones de 
interés para la ciudadanía y, al mismo tiempo, 
facilitar la interactividad”. El portavoz municipal 
invitaba a los usuarios de estas redes sociales a 
sumarse a estos canales de comunicación del 
consistorio en Facebook y Twitter.

El Ayuntamiento de Vinaròs consolida su presencia 
en las redes sociales 

Facebook y Twitter se convierten en importantes 
canales de comunicación y difusión de 
información municipal

Redacción

El regidor i portaveu de Bloc Compromís 
a Vinaròs, Domènec Fontanet, ha criticat 
les inversions fetes per l’àrea d’Obres i 
Serveis “en zones que no ens correspon 
com és la zona portuària saben que hi ha 
carrers i places sense manteniment i en 
mal estat”.

Segons Fontanet, “fa uns mesos que 
des del govern del PP va condicionar la 
vegetació de l’interior de la rotonda així 
com la senyalització viària. Actuació que ha 
costat uns diners i que creiem que no ens 
toca assumir en diners dels vinarossencs. 
Hi ha suficients carrers al nostre poble que 
els fa falta una remodelació com el C/ Sant 
Gregori, Santa Barbara, Remei, Convent 
, Juan Ribera, etc, actuacions que des del 
nostre Grup Municipal em demanat per 
escrit en reiterades vegades i que escara 
estem esperant juntament amb els veïns.”

Des de Bloc-Compromís de Vinaròs 

s’ha demanat per escrit a l’alcalde que 
“trasllade per escrit a la direcció portuària 
de Castelló informant de les actuacions 
fetes i reclamant el reintegrament del cost 
de les inversions a la rotonda de l’entrada 
al Port de Vinaròs“.

Bloc-Compromís de Vinaròs exigeix a ports el 
reitegrament del cost de les obres 
fetes en zona portuària

Redacción
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La Unidad de Salud Mental del Hospital 
de Vinaròs y el Centro de Rehabilitación y 
Reinserción Social (CRIS) dependiente de la 
concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Vinarós han iniciado conjuntamente dos 
grupos para pacientes con  Trastornos de 
Personalidad Límite que a lo largo de 20 sesiones 
seguirán una terapia grupal innovadora para 
mejorar su estado de salud. 

Las personas que sufren este trastorno tienen 
una gran inestabilidad  en sus relaciones 
interpersonales, sobre la imagen de si mismos 
y la afectividad y una gran impulsividad. Sus 
emociones son mas intensas y persistentes, 
aunque no diferentes al del resto de la población. 
Los trastornos de personalidad límite está 
considerado como un trastorno grave ya que, 
con frecuencia (55% de los casos), consumen 
drogas y suponen una grave sobrecarga familiar. 
También tiene un mayor riesgo de suicidio y de 
deteriorarse su funcionamiento social. 

Los últimos estudios señalan 
que este tipo de trastorno afecta 
a un 2% de la población, es decir 
para un municipio del tamaño de 
Vinaròs podría haber entre 500 y 
600 afectados. 

Tradicionalmente los psiquiatras 
y psicólogos clínicos tenían pocas 
respuestas para tratar este tipo de 
enfermedad mental sin embargo 
en los últimos años han surgido 
psicoterapias especificas que 
aportan nuevas esperanzas a estos 
pacientes y sus familias, como son 
los grupos terapéuticos según la metodología 
STEPPS que son los que se van a poner en 
marcha en Vinaròs a cargo de profesionales del 
CRIS (Javier Messeguer y Lola Sanz) y de la USM 
(Vanessa Ferreres, Salvador López y Benjamín 
Altozano). 

Previamente todos estos profesionales se 
han formado en esta novedosa técnica con 
la profesora de la Universitat Jaume I (UJI), 
Azucena Garcia Palacios, que forma parte del 
grupo que ha introducido esta técnica en 
España procedente de EE.UU, donde apareció 
hace ya varios años.

El Hospital de Vinaròs y el Ayuntamiento crean 
grupos terapéuticos para pacientes con trastornos de 
personalidad límite

El pasado mes de junio la concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, a través de 
la Oficina de Promoció del Valencià, presentaba 
ante la sociedad la campaña “Som de Vinaròs”, 
una iniciativa que pretendía generalizar el uso 
del topónimo de la ciudad tal y como está 
aprobado, con S.

En las obras de la variante de la N-340 en su 
cruce con la N-238, conocida como carretera de 
Ulldecona, la señalización provisional indicaba 
“Vinaroz” un hecho que provocó que desde 
el Ayuntamiento se instara a la Delegación 
provincial de Carreteras a rectificar e indicar 
correctamente el nombre de Vinaròs.

El edil de Cultura, Lluís Gandía, señalaba 
que “nos preocupaba sobretodo que si en 
la señalización provisional habían utilizado 
el nombre de Vinaroz con Z esta misma 
rotulación se instalara posteriormente en 
la señalización definitiva de la variante 
de la N-340 y por ello decidimos ponernos en 
contacto para su corrección.”

Gandía ha destacado que “la respuesta 
desde Carreteras ha sido rápida y efectiva y 
en pocos días rectificaron los indicadores de 
la rotonda actual y tomando nota de ello para 
la señalización definitiva de dicho cruce en un 
futuro.”

El portavoz municipal resaltaba que “la gente 
está colaborando continuamente aportando 
colaboraciones de empresas o administraciones 
que siguen utilizando la Z y tras remitirles 
la correspondiente carta informativa son ya 
diversas las empresas que han comunicado 
al Ayuntamiento la sustitución de Vinaroz por 
Vinaròs.”

Las obras de la variante de la N-340 ya lucen el 
topónimo de nuestra ciudad con S
Gandía: “La campaña “Som de Vinaròs” iniciada en junio del pasado año 
sigue dando sus frutos aunque queda mucho trabajo por hacer” 

Redacción
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El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de su 
portavoz municipal, Lluís Gandía, ha dado a 
conocer los datos sobre la recogida de residuos 
sólidos urbanos y de reciclaje del pasado año 
2012.

Gandía ha señalado que “durante el pasado 
año los vinarocenses reciclaron 581.164 kilos de 
cristal, 572.892 kilos de papel y cartón y 282.080 
kilos de envases ligeros, lo que representa un 
total de 1.436.136 kilos.”

El portavoz municipal ha remarcado que “en 
las comparativas respecto a años anteriores se 
puede observar que un aumento en el reciclaje 
de cristal pero ha habido una disminución en los 
kilos recogidos tanto de papel y cartón como de 
envases ligeros.”

De estos datos se desprende que durante el 
año 2012 cada vinarocense recicló una media 
de 17,10 kilos al año, lo que situa a Vinaròs como 
la cuarta ciudad de la provincia de más de 2.000 
habitantes tan solo superada por Alcalá de 
Xivert, Morella y Benicarló.

Para facilitar el reciclaje por parte de los 

vinarocenses el Ayuntamiento dispone en estos 
momentos de 147 contenedores de cristal, 99 
para papel y cartón y 96 de envases ligeros. Por 
otra parte se disponen de 322 contenedores 
para la recogida de residuos sólidos urbanos. 
La recogida de residuos sólidos urbanos ha 

alcanzado los 12.088.960 kilos.
Gandía incidía en que “durante este 

año seguiremos realizando campañas de 
concienciación para que las cifras del reciclaje 
aumenten pues es un beneficio para la ciudad y 
para el medio ambiente.” 

Vinaròs recicló durante el año 2012 
más de 1,4 millones de kg

La recogida de residuos sólidos urbanos alcanzó los 12.088.960 kilos

Redacción

 Los padres de Jonathan volverán a Chicago para concebir 
otro bebé compatible, aunque para ello vuelve a ser 
imprescindible la solidaridad ciudadana, en forma de recogida 
de tapones o de donaciones económicas al número de cuenta 
2100-2312-72-0100851037.

Los padres de Jonathan 
volverán a Chicago

Conscientes de lo difícil que resulta a veces 
desplazarse a Ferias y ver en directo algunos 
artículos queremos invitarte a que conozcas 
de primera mano varios modelos de sillas 
Eléctricas 

Por todo ello, Cocemfe Maestrat en 

colaboración con Sunrise Medical hemos 
organizado una jornada en el local social de 
Cocemfe Maestrat, sito en la calle Juan Giner 
Ruiz, 5-bajos para probar los productos de 
dicha casa comercial…el próximo…día  1 de  
marzo del 2013 en horario 10:00 a 13:00 
horas 

A lo largo de la mañana un Técnico 
Especialista de Sunrise Medical aclarará tus 
dudas al respecto   y   a la vez podrás probar 
algunos de los modelos expuestos.

Está dirigida a usuarios, familiares y 
profesionales.

Cocemfe Maestrat informa y os invita a...

Cristóbal Colón

y Martín Alonso Pinzón
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Claudio Becerro de Bengoa Callau

antinea

Claudio Becerro 

de Bengoa Callau

Nace en Barcelona en 1930. Realiza sus 

estudios en Vinaròs y Castellón. Se doctora 

Cum Laude en Medicina y Cirugía en la 

Universidad Complutense Madrid, en 

donde ejerce como profesor de Obstetricia 

y Ginecología. Además ejerce como 

ginecólogo de la Maternidad Provincial de 

Madrid y jefe de equipo de Ginecología en 

el Hospital General Univesitario Gregorio 

Marañón. Ha realizado un Master en 

Medicina Sofrológica y está diplomado en 

Medicina Psicosomática por la Universidad 

Pontificia de Comillas. Es fundador de la 

Consulta Ginecología Psicosomática en 

el Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón de Madrid y docente en la 

Universidad Entre Mares de Concepción de 

Uruguay (Argentina).

Es Socio de Honor de la Sociedad Española 

de Pediatría-Puericultura, de la Sociedad 

Española de Ginecologia, de la Federación 

Internacional de Ginecólogos y Obstetricia, 

y socio fundador de la Sociedad Española 

de Citología, de la Sección de Ginecología 

Psicosomática en la Sociedad Española de 

Obstetricia y Ginecología (SEGO); miembro 

de la Real Academia de Doctores de España. 

Secretario General de la Academia de la 

Hispanidad y asesor científico y colaborador 

de varias revistas españolas y extranjeras. 

Es miembro numerario de la Asociación 

Española de Médicos Escritores y Artistas. 

(ASEMEYA) y ha obtenido el Premio de la 

Real Academia Nacional de Medicina de la 

Tribuna Humanística, de Ediciones Doyma,  

ASEMEYA,  Salvatierra.
79

Claudio Becerro de Bengoa Callau 
ens ofereix una aproximació a un dels 
viatges més trascendentals que s’han 

efectuat al llarg 
de la història. 

Novetat 
d’Editorial Antinea:

Ja a la venda 
a Els Diaris
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Desde hace unas fechas no se deja aparcar 
en la rotonda de la entrada del puerto. Han sido 
muchos los años que allí se aparcaba, y según 
me dicen -aparte de que está prohibido por el 
código de circulación aparcar en estos sitios- 
también provocaba dificultades a los camiones 
grandes la entrada al puerto por el aparcamiento 
de coches en la misma. Siempre me ha parecido 
bien el que se hagan respetar los reglamentos, en 
este caso el de circulación

; ahora bien, como somos muy cómodos y para 
no tener que entrar muy adentro del puerto por 
estar llena la entrada, ahora se aparca en la plaza 
del reloj. La verdad es que no me había dado 
cuenta y un amigo me dice como está quedando 
aquella plaza llena de manchas de coches que 
pierden aceite. Aquello me da la impresión de 
que es lo mejor que tiene nuestro abandonado 
puerto y por qué no hay ningún responsable 
con autoridad en el mismo que prohíba en este 
sitio el estacionamiento de coches. No me canso 
de repetir que no siempre es culpa de quien no 
respeta lo que se ha de respetar, también tendrá 
su parte de culpa quien no hace respetarlo, en fin 
quizá ya cuando casi no se vea el color del piso 
por haber mas espacio manchado que limpio, se 
tomara la decisión de hacer como en la rotonda, 
no dejar aparcar allí.

Leo en la prensa local de la semana pasada las 
quejas de una comparsa por la falta de vigilancia 
en las casetas lo que ha producido algún que 
otro robo, cosa muy extendida en la actualidad, 
no sé si por la gran necesidad en la situación 
económica que vivimos o por vicio; quizá sea 
mas por lo último. Pienso que como todo en la 
vida la perfección humana no existe o sea que 
cuando se organiza algo al finalizar lo organizado 
siempre habrá fallos; en este caso uno de ellos 
puede ser lo de la vigilancia, una vez realizado lo 
que se organizó, pienso que en lugar de quejas, 
en este caso lo mejor sería reunirse la COC, ver 
todo lo que no ha salido bien y anotarlo para que 
el próximo año sirva de experiencia y rectificarlo; 
puede ser esto mejor que dejarlo en una queja. 
Se dice aquello que “la experiencia es la madre 
de la sapiencia” o sea que de lo que ha salido mal 
se puede aprovechar para rectificarlo en años 
venideros.

Aparte lo indicado quizá equivocadamente 
considero que en general el Carnaval, como  es  
ya  tradicional,  fue  un  éxito  y  no  hay  mas  que  
felicitar  a  los organizadores y las Comparsas por 
todo lo que disfrutaron ellos y los espectadores.

En qualsevol territori, quan es fan 
extraccions, del tipus que siguen 
aquestes deixen uns forats al 
subsòl, que poden ocasionar canvis 

substancials a l’entorn fins a l’extrem d’alterar 
totalment l’espai on es realitzen les extraccions. 
Nosaltres fins ara sempre hem fet extraccions, 
com les aigües, que  podríem dir-li naturals o 
sigue que es poden reposar per mitjans mes o 
menys dirigits o controlats pel mateix home.

Però que passa quan aquestes extraccions no 
es poden reomplir o es fan amb mètodes gens 
ortodoxes i que utilitzen productes químics o 
destructius que contaminen el subsòl? 

Sense cap mena de dubte de tots els mètodes 
emprats  per a conèixer el nostre subsòl i que 
com a mínim te mes mala premsa, pot ser amb 
motius, es el fracking. 

Però amb que consisteix aquest mètode 
i que sobretot s’usa per descobrir bosses 
d’hidrocarburs existents al nostre subsòl?.

El fracking  es una tècnica d’extracció 
d’hidrocarburs, sobretot gas o petroli que 
consisteix a fracturar la roca que els  conté. 
Primer cal fer una perforació vertical, fins on 
es troben els hidrocarburs i tot seguit un túnel 
horitzontal a màxima profunditat. Aquest túnel 
pot tenir entre un quilòmetre i tres.

Per extreure l’hidrocarbur s’introdueixen al 
forat grans quantitats d’una barreja d’aigua , 
arena i productes químics que causen la fractura 
de la roca. L’explosió fa pujar l’hidrocarbur a 
la superfície , juntament amb una part de la 
mescla injectada.

El principal perill d’aquesta tècnica és la 
possible filtració de productes roïns presents a 
la barreja química pels forats cap als aqüífers. A 
més una part de la mescla química mai retorna 
a la superfície sent molt fàcil que arriben a 
contaminar els aqüífers mes propers. A més 
aquesta tècnica necessita grans quantitats 
d’aigua , cosa que la fa insostenible en zones 
amb pocs recursos hídrics.

Per conèixer una mica millor el Fracking 
farem una xerrada de la ma d’APNAL  el proper 
divendres a les 19 a la biblioteca municipal    

Entorn i fracking.
Que cal saber sobre el 

fracking?

Es más que evidente que el Gobierno es-
pañol se asemeja cada día más a un barco 
que navega sin control y que se ha queda-
do a la deriva, con el agravante que el capi-
tán, el señor Rajoy, es incapaz de controlar 
a su tripulación para que el rumbo de la 
nave sea plácido y tranquilo.

Las contradicciones en las decisiones 
del Gobierno son por desgracia cada día 
más frecuentes y desconcertantes.

Cronológicamente, se puede empezar 
por la declaración del señor Carlos Floria-
no, asegurando que no se podía despedir 
al señor Jesús Sépulveda ya que a éste le 
amparaba el Esta- tuto de los Trabajadores. 
Pocos días después, Dolores de Cospedal 
anunciaba que el señor Sepúlveda había 
sido despe- dido como trabajador del Par-
tido Popular.

El portavoz del PP en el Congreso de 
los Diputados, anunciaba el día 12 a las 
13,30H que su partido votaría en contra 
de la ILP contra los deshaucios. Muy pocas 
horas después, votaba a favor.

Finalmente, y ante las presiones de di-
versos estamentos, el Ministro de Justicia, 
señor Ruiz Gallardon,declaraba que tiene 
previsto revisar a la baja sus tasas judicia-
les.

Decía Dolores de Cospedal que el recti-
ficar es de sabios, pero tanta rectificación 
y tan seguida dice muy poco a favor del 
Gobierno del señor Rajoy.

 Navegar sin 
rumbo

    Sebastian Arnau Giner
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Vinarós “un carnaval 
necesitado”  escape 
de alegría y furor  sin  
olvido de la  “crisis”

Carnaval, 
carnaval

Entre los 
discapacitados y el 
gobierno del PP  2013

Ja ha passat el carnestoltes 2013 
gràcies al treball d’un fum de persones 
encapçalat per la COC, Ajuntament, cossos 
de seguretat, sanitaris, etc i sobre tot per 
un fum de comparseros anònims que 
treballen moltíssim sense cap interès. 
Entre tots cadascú ficant el seu granet de 
sorra fan possible que el nostre carnaval 
siga l’expressió de tot un poble. Una festa 
enguany problemàtica sortint massa voltes 
en premsa per temes que no tocaven. Unes 
per culpa del vent, cosa inevitable, altres 
no, el que no em sembla tant be es l’interès 
que han demostrat alguns polítics locals, 
alguns en desestabilitzar la COC, i d’altres 
en aprofitar per arrimar la sardina al seu foc. 

Tots som conscients que no es podien 
continuar donant 123.000 € en ajudes 
directes, més pagar els treballadors de la 
Brigada de Serveis. S’ha de prioritzar en 
que gastem els diners, el que no està gens 
correcte es que faltant tres dies encara no 
es sàpiga la assignació, això es lligar de 
peus i mans als organitzadors de qualsevol 
acte. També cal remarcar com alguns partits 
han aprofitat per ficar cullerada, crear més 
malestar i traure profit. 

Crec que hi han coses ha millorar, la 
cavalcada infantil, alguns aspectes de la 
gala de les reines, les aturades del desfile 
del dissabte i estic convençut que la COC 
està damunt per millorar tot això. Altre tema 
es l’econòmic, hi han un costos mínims, 
casetes, seguretat, etc un cop restat això 
hi ha que centrar-se en el que queda, si no 
podem tenir una orquestra cada nit, doncs 
un duo, si no es pot fer la festa discoteca 
del dijous doncs Djs locals. Pot ser no ens 
cal tant de so i d’escenari per a les reines 
doncs més menut. Hi ha que potenciar nits 
com la del karaoke o la batalla del confeti 
que en pocs diners atrauen e impliquen 
a molta gent que es del que es tracta, 
d’implicar als membres de les comparses, 
tenim que adaptar-nos als temps i ara toca 
austeritat, cal pensar que el carnaval serà el 
que vulguem els comparseros, no el polític 
de torn.

Jordi Moliner Moliner

Los ciudadan@s de Vinaròs necesitaban con 
desespero una gota de imaginaria ilusión que 
hiciera evadir la amarga sensación de sentirse 
indefenso y sin argumentos para luchar por 
un derecho a recuperar lo robado social y 
económico que sustentaba sus vidas y familia.

Que nadie dude de la lucha y soliralidad de 
los componentes de todas las Comparsas por 
mantener el espíritu y tradición  de unas fiestas 
que les ha supuesto un gran esfuerzo humano 
y  económico; much@s han gastando por 
encima de sus posibilidades pero con espíritu 
de no perder el esfuerzo de muchos años que 
han dejado a Vinarós marcado en la historia del 
País y nuestra ciudad como protagonistas de 
una fiesta que atrae, simpatía, alegría, ingenio, 
unidos por una solidaridad compartida por el 
Pueblo entero y la Comarca.

Tampoco se ha quedado atrás el Consistorio, 
no era tiempo de florituras cuando el Pueblo 
lo está pasando mal, pero dentro de sus 
posibilidades, muchos ciudadan@s  creemos sin 
valorar que se ha hecho un esfuerzo, económico 
de apoyo y eso ha ayudado a mejorar las 
condiciones.

Las collas han tenido unas maravillosas 
reinas y compañía que supieron soportar unos 
días de exhibición pública con condiciones 
climatológicas nefastas pero supieron estar 
como auténticas actrices y esfuerzo que no 
borró la bella sonrisa y cariño a los asistentes y 
compañeros de comparsa sin olvidar el apoyo 
hasta el final de un público de todas las regiones 
que con aplausos las premió.

Estas fiestas de Carnaval deben a todo 
un pueblo el esfuerzo que han hecho 
para mantener su cultura y apoyar con 
su colaboración y asistencia a los  actos y 
comparsas a contribuir con el coste en la 
participación de alegría, consumo, disfraces 
en apoyo de amigos, familiares y comparsas, 
aunque muchas familias -podeis estar seguro- 
han recortado las posibilidades de llegar a final 
de mes con seguridad.

Así son los ciudadan@s de Vinaròs; deseo que 
esa fuerza, lucha y solidaridad la saquemos a la 
calle para defender como sabemos a nuestras 
familias. Tiempo habrá para demostrarlo.

Carlos Martín 
Ciudadano Red Social -VINARÒS ugt Como persona integrante del sector social 

de personas con titulación de discapacidad 
me dispongo a mostrarles mi visión sobre los 
últimos acontecimientos que nos tienen en 
relación con el gobierno actual.

Estos se pueden resumir en dos: el englobe 
de todos los discapacitados sin excepción a 
pagar una tasa por cada receta farmacéutica 
y los grandes rumores sobre cuentas ocultas a 
favor de nuestros dirigentes políticos, el PP a la 
cabeza en estos momentos.

Los disminuidos hemos de agradecer 
a la sociedad el que en muchos casos 
nos mantienen económicamente sin 
nosotros aportar ninguna labor al conjunto. 
Definitivamente afirmo que representamos un 
lastre y es de agradecer a la actual democracia 
constitucional el que nos tenga tan buen 
miramiento. Así he de reconocer que el osar 
a quejarme por tener que pagar desde ahora 
por mis medicamentos sea un pocó’atrevido 
por mi parte, aunque en muchas de nuestras 
circunstancias sean numerosos y caros.

Por otra parte, al mismo tiempo, son grandes 
los rumores de que nuestros dirigentes 
políticos, en una gran mayor parte del PP en 
la actualidad, reciben dinero no declarado 
a cambio, como es lógico, de favores.” Tú 
permíteme hacer esta tarea a mi empresa y 
yo te daré este dinero a cambio”... supongo. 
Dejando aparte de que tal vez, muchas 
veces esto no será la mejor opción para el 
pueblo, cosa poco ética por su parte; parece 
lógico pensar que quienes nos representan 
en nuestros intereses no dan ningún buen 
ejemplo de austeridad económica como nos 
aconsejan para salir del mal momento actual. 
Es verdad que la labor presidencial supone 
un esfuerzo supremo y ello requiere estar 
bien remunerado pero no hay que excederse 
del trabajo en negro, que todos practicamos; 
más, si este supone abultadas sumas en el 
extranjero y nos acordamos de aquellas gentes 
que buscan por los contenedores que comer y 
que vestir.

Finalmente, es por eso que yo siempre 
he estado más a favor de aquellos partidos 
políticos que luchan por conseguir una 
sociedad más equitativa, y más en contra de 
aquellos que ansian, desmesuradamente, el 
poder y la popularidad.

Juan Carlos Benet
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

El sr Alcalde de Vinaròs 
es va enfadar molt amb 

l’associació de 
veïns Migjorn

Stop llei Wert:
Al voltant de la LOMQE:  
El funcionament dels centres.
Assemblea de Professors Baix Maestrat contra les retallades

Tenia o té motius per fer ho? 
Nosaltres creiem que no. Però 
segurament deuria creure, o creu, 

que les denuncies les fem per desgastar al 
equip de govern, o a ell directament al tindre 
una botiga de productes fitosanitaris. Mai més 
lluny de la realitat, ens dugué a denunciar l’ús 
d’herbicida dins la zona del PAI del Fora Forat  la 
seva possible “contaminació”. 

El filet feia la seva “feina ecològica encomanada 
per Deu” de fabricar oxigen, i adsorbir el CO2 
que fan els arbres i la herba, aixó, si no la mata 
el concejal que te un drapet en cada bugada. 
Als politics per ser elegits democràticament, 
l’Esperit Sant, no els dona la facultat de saber-
ho tot, la ficada de pota i errors garrafals, desde 
l’últim concejal al primer ministre son molts, i 
alguns de jutjat de guàrdia.  

Aquesta actitud “rancorosa” del sr Alcalde i 
part del PP, vers l’Associació de Veïns, els porta 
ha declarar a Migjorn entitat non grata. Non 
grata per aquí ? Per als que sols volen adulació 
? o entitats aduladores? Doncs nosaltres no 
som gent d’aquesta classe, a nosaltres sols ens 
mena, i molta gent del poble ens anima, a seguir 
lluitant contra les consejalades, i les mentides 
que solen acompanyar les declaracions que fan 
alguns components de l’equip de govern.

No suporten que denunciem la plantada 
d’arbres a la llera del riu, amb perill real 
d’inundació. Que denunciarem el tirar herbicida 
dins de la zona urbana. Que denunciem el tirar 
els fangs del dragatge del port, possiblement 
contaminats amb plom, a la zona industrial 
de les Capsades, sense cap mena anàlisis, ni 
permís de transport i abocament. Però com 
diem fa molts anys “Pa xulo jo,i per bona man 
germana”, doncs els arbres, contra tota lògica 
estan plantats, els fangs segueixen tirats al lloc 
denunciat, ara, per més inri, els estan tapant amb 
material d’excavacions. El fang i la corrupció en 
aquet Estat ha arribat ha uns nivells, que per 
molta terra que aboquen no la taparan. I Medi 
Ambient, o la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer de vacances, com molta progressia que 
s’ha venut per quatre “petardos”

“Levante 14/2/2013 Vila-real canvia el 
subministrament d’aigua al detectar herbicida 
en dos dels seus pous” MENTIDA (manual del 
PP)

“Levante 15/2/2013” Instal·laran filtres de 
carbó en els pous de Vila-real

Pous de la Plana que ja estaven contaminats 
per nitrats. MENTIDA. (M. del PP) Però, 
denunciem la més que possible contaminació 
del aqüífer, per l ús del “fraking” mentre a nivell 
de terra l’estem contaminant, amb tota classe 
de productes químics i animals de ferro.

Un dels aspectes més destacats de la nova llei 
és la possibilitat que els centres s’especialitzen, 
adoptant cadascun d’ells una determinada 
“estratègia”. Així, un centre pot optar per ser 
un “centre d’excel·lència” mentre un altre pot 
especialitzar-se en atendre alumnat amb 
dificultats d’aprenentatge o d’integració social. 
Però .. qui i com prendrà aquestes decisions 
“estratègiques” i, en general, com serà la manera 
de funcionar dels centres?. Curt i ras: serà el 
director/-a qui decidirà sobre aspectes bàsics 
de funcionament del centre. Les atribucions 
del director ultrapassen, i de molt, les que li 
atorga l’actual marc legislatiu. Això por afectar 
aspectes tan importants com ara:

1) L’admissió d’alumnes, que ara depenia del 
Consell Escolar Municipal i venia determinada 
per uns criteris públics i transparents.

2) Els ensenyaments que ofereix el centre: 
matèries optatives, cicles formatius, etc.

3) Participació en programes educatius: 
el centre pot veure’s abocat a participar en 
programes que poden interessar al director i 
l’administració però que no aporten res al seu 
entorn social o que es fan sense l’aprovació i 
implicació dels professors.

4) Captació de recursos econòmics: per 
exemple decidint, de manera unilateral, el 
lloguer de les instal·lacions del centre sense 
haver de retre comptes ni demanar permís a 
pares, AMPA, Consell Escolar, etc.

5) La contractació de personal interí: amb 
l’argument de que un aspirant s’ajusta més 
a un determinat programa s’obre la porta a 
l’arbitrarietat i a l’amiguisme.

Tradicionalment, aquestes decisions bé s’han 
pres sobre consensos més amplis o bé han 
vingut regulades per normatives objectives 
(borses de treball, per exemple).  

I si el director tindrà tant de poder,... qui 
decidirà qui ocupa aquest càrrec?. La resposta: 
l’Administració. Efectivament, l’esborrany de 
llei augmenta de manera substancial la quota 
de participació de l’Administració en el procés 
de designació de director, de manera que és 
pràcticament impossible que resulte triat un 
director que no siga “afí” a l’Administració.

No volem defensar a ultrança el sistema 
actual de funcionament dels centres, que té les 
seues deficiències. Però estem convençuts que 
l’alternativa que el ministre Wert planteja no 
resultarà, de cap de les maneres, en una millora.

Per últim, hauríem de reflexionar tots 
sobre la profunda contradicció en la que 
aquest projecte de llei incorre. Així, d’una 
part, es lloa contínuament l’autonomia 
dels centres com un dels principals  factors 
que pot determinar la millora de la qualitat 
dels ensenyaments que s’hi imparteixen´. 
Però per una altra part, l’exercici de gran 
part d’aquesta autonomia recaurà sobre 
una única persona i, indirectament, sobre 
la pròpia Administració. En la pràctica, això 
fa que qualsevol defensa de l’autonomia 
dels centres no passe de ser només una 
declaració més o menys solemne però buida 
de tot contingut real.

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ
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Vinaròs viusempre atractiu
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fem rogle amb la gent del poble...
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Adéu Carnaval

Adéu Carnaval 2013Adéu Carnaval 2013

Las amas de casa de Vinaròs celebraron su carnaval

És el Carnaval!!!!

Purpurina, serpentina, lentejueles, espalderes... 
Carnestoltes i les Reines això ja arranca es de 
veres. Compaseros animeu-vos que la festa ja 
està viva, 11 dies per davant vaja tela mama 

mia!!

I ja comencem, Estandartes - Gala Reines 
i ja no parem...

Este any per culpa de l´aforo 
casi que no ho fem.

Normatives i la crisi que rectes anem! 
Que rectes anem!

Més que una festa es per a “natros” 
un sentiment!
Un sentiment!

Més que una festa es per a “natros” 
un sentiment!
Un sentiment!

Algo “nostre que a la sang natros 
portem”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

És el carnaval!!!!!!!
Carnaval!!

Visca el Carnaval!!!!!
Carnaval!!

Visca el Carnaval!!!!
Eeeeeeeeeeeeh.... Eixes Reines!!!!!!!!!

wop, wop, wop, wop,

Visca el Carnaval!!!!
Eeeeeeeeeeeeh.... Eixes Reines!!!!!!!!!!

wop, wop, wop, wop,

Anys 60, el Pijama i el Divendres la petem. 
El dissabte el Desfile i el domentge rebentem. 

El dilluns a la Sardina a l´enterro mos vorem, quina 
pena això s´acaba que tristos estem.

I fins l´any que be..., falles, pasques, fires i en un bufit 
estem. per a esta festa la pela no mirem. Vinga el 

gasto i la xalera tot ens ho petem,  tot ens ho petem.

És el Carnaval!!!!!

Carnaval Style 

És el Carnaval!!!!És el Carnaval!!!!És el Carnaval!!!!És el Carnaval!!!!És el Carnaval!!!!

Cançó guanyadora 
Karaoke 2013

Intérprete: Leandro Serret  
Letra: Marta Tárrega i Juansa Lladó 
Video: José Miguel Gago
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La Colonia de Vinaròs en 
Barcelona ha celebrado, tal y como 
vienen realizando en los últimos 
89 años, la fiesta del patrón de la 
ciudad, San Sebastián, en la ciudad 
condal.

A primera hora de la mañana un 
autobús con más de 50 personas 
encabezadas por el Alcalde de 
Vinaròs, Juan Bautista Juan, y 
las Reinas y damas de las fiestas, 
partían de nuestra cidad rumbo a 
Barcelona.

A las 12 horas se ha celebrado 
una misa en la parroquia de San 
Antonio de Padua celebrada por 
Mosen Pavía y posteriormente 
más de 80 personas se han dado 
cita en el hotel Catalonia donde 
han compartido una comida de 
hermandad.

La presidenta de la Colonia 
vinarocense, Pilar Carsi, ha 
destacado que “son ya 89 años de 
Colonia vinarocense en Barcelona, 
siendo ésta la única que queda 
activa tras la desaparición de otras 
colonias que existían y esto es un 

motivo de satisfacción para todos 
los vinarocenses que residimos 
aquí.”

Carsi continuaba remarcando 
que “hoy Vinaròs está presente en 
Barcelona de la mano de su patrón, 
San Sebastián, y de todos aquellos 
que nos acompañais demostrando 
una vez más que somos pueblo 
aunque estemos lejos.”

El Alcalde, Juan Bautista Juan, 
cerraba el acto “con la satisfacción 
de seguir cumpliendo con la 
tradición de venir hasta aquí para 
celebrar con vosotros esta fiesta que 
perdura en el tiempo tal y como lo 
demuestran los 89 años de historia 
de la colonia.”

Juan animaba a los presentes “a 
preparar con ilusión la festividad del 
próximo año donde se celebrarán 
los 90 años de la Colonia de Vinaròs 
en Barcelona, entre todos hemos de 
conseguir que sea una celebración 
especial y estoy seguro, y contais 
con el apoyo del Ayuntamiento, que 
lo conseguiremos y lograremos que 
sea una fecha inolvidable.”

La Colonia 
de Vinaròs 
en Barcelona 
celebra la fiesta del 
patrón San Sebastián 

El Alcalde, Juan Bautista Juan, anima a preparar “con ilusión” 
la próxima edición que será el 90 aniversario de la Colonia

Plaça 
Jovellar nª15

Vinaròs
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Amics de Vinaròs ha presentado las actividades 
que prepara para los próximos meses y que se 
enmarcarán en el llamado Año Febrero de la 
Torre. La entidad ha tomado como efeméride 
significativa el trescientos aniversario del 
nacimiento de Pascual Febrer de la Torre, que 
está considerado como uno de los miembros más 
destacados de este linaje histórico de Vinaròs. Los 
Febrer de la Torre cuentan en su genealogía, entre 
otros, con el primer alcalde de la localidad, Juan 
Bautista Febrer de la Torre, con cargo otorgado 
por Felipe V. Otro nombre destacado es Manuel 
Febrer de la Torre, diputado y brigadier, que 
formó parte de la corte de Isabel II y constituyó 
una influencia clave para la consecución de 
proyectos que transformaron el Vinaròs de finales 
del siglo XIX, como la construcción del puerto. 
Tal como señalaba José Luis Pascual, presidente 
de Amics de Vinaròs, “basta con profundizar un 
poco en la historia de esta familia para darse 
cuenta de que su influencia se extiende más allá 
del ámbito local”. Dentro de los actos previstos 

para conmemorar el año Febrer de la 
Torre, figura un ciclo de conferencias en 
el que se tratarán cuestiones como el 
arte de la Ilustración, genealogías ilustres 
de Vinaròs o cómo evolucionan las 
publicaciones periódicas y los libros de 
la época. También se están preparando 
exposiciones dedicadas a mobiliario y 
cerámica del siglo XVIII. El núcleo central 
de estos actos se centrará en los meses 
de septiembre y octubre, en torno a la 
celebración de la Carta Pobla.

Antoni Febrer de la Torre y Bertran, 
Marqués de Gironella y Saudín, 
descendiente y representante de la 
Casa de Febrer de la Torre, ha asistido 
a la presentación y ha mostrado “el 
agradecimiento de mi familia, así como el orgullo 
que supone participar en estos actos”. Febrer de la 
Torre, que tomó conciencia del basto patrimonio 
histórico que acumulaban sus antepasados   a 
través de un libro escrito por Manuel Febrer de 

la Torre, ha investigado sobre las vicisitudes de 
las propiedades de sus antepasados   y será el 
encargado de pronunciar una conferencia, en el 
marco de las jornadas, en las que se explicará, 
entre otras cuestiones, porque la familia 
abandonó Vinaròs.

Amics de Vinaròs celebrará en 2013 
el Año Febrer de la Torre

El descendiente de la saga familiar, Antonio 
Febrer de la Torre, que ha estado en la 
presentación, colaborará en la iniciativa

Presentado el nuevo número de Fonoll 
y el espacio museístico de piezas etnográficas de la entidad
Por otra parte, Amics de Vinaròs ha 

presentado el número 12 de la Revista 
Fonoll. Su directora, Helena Román, ha 
explicado que, entre sus contenidos, 
destaca “la primicia que supone el artículo 
redactado por Josi Ganzenmüller y Alfredo 
Gómez donde se habla de Ana Kadova, la 
primera película que se rodó en nuestra 
comarca, hace cien años “. La revista cuenta 
con sus secciones habituales: Dossier de 
Patrimonio, dedicado al año Febrer de la 
Torre, Vinarossencs fora muralla con Isaías 
Vinaròs Oliver como protagonista y la receta 
de cocina recogida del recetario de Ayuals 
de Izco. También encontramos un cuento 
de Navidad redactado por Rebeca Querol, 

un artículo sobre la figura de Antoni Sendra, 
a cargo de Alfredo Gómez, entre otros y 
artículos de Arturo Oliver y David Gómez 
Mora sobre diversas cuestiones históricas. 
Los socios de la entidad pueden pasar a 
recoger su publicación, de manera gratuita, 
en la sede social de la calle San Ramón.

Desde Amics de Vinaròs ha querido 
también dar a conocer el pequeño 
espacio museístico habilitado en la planta 
superior de la sede social, en el que, a falta 
de un museo municipal, permanecerán 
depositadas las diferentes piezas 
etnográficas que componen el fondo de 
la asociación y que provienen, en muchos 
casos, de donaciones.

Redacción
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David Boti Guimerˆ  

La 
Penúltima

El concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha presentado los 
datos de asistencia al Auditorio Municipal 
Ayguals de Izco durante el pasado año 
2012 y que indican que más de 23.700 
vinarocenses pasaron por la instalación 
cultural, lo que supone un aumento del 
75% respecto a los datos de 2011.

Gandía destacaba que “el Auditorio 
municipal ha acogido durante el pasado 
año 16 exposiciones, 4 obras de teatro 
infantil, 18 representaciones de teatro 
de adultos, 30 conciertos y más de 40 
actos diversos varios organizados por el 
Ayuntamiento o alguna de las entidades 
de la ciudad.” 

El edil se mostraba satisfecho de los 
resultados “porque suponen un incremento 

del 75% respecto al año anterior aunque 
también debemos señalar que en 2011 se 
produjeron 2 campañas electorales con lo 
que la actividad del Auditorio se suspende 
durante 3 semanas para dejar espacio a los 
mítines electorales.”

En relación con las obras de teatro 
Gandía se mostraba satisfecho pues 
“hemos conseguido que en las 18 
representaciones acudan 2796 personas, 
lo que representa una media de más de 
150 personas por representación sobre un 
patio de butacas de 179.”

Gandía finalizaba señalando que “el 
objetivo es mantener durante 2013 una 
programación cultural de nivel como 
merecen los vinarocenses y así también 
consolidar el público asistentes.”

El Auditorio de Vinaròs 
aumenta en un 75% la afluencia 
de personas durante 2012 

Mientras que 
durante 2011 
pasaron por el 
auditorio 13.500 
vinarocenses en 
2012 la cifra se 
ha disparado 
hasta los 23.700 

La biblioteca de Vinaròs acull des d´ahir dimarts a la tarda i fins dilluns pròxim l´exposició: 
“L’acció voluntària i l´aigua“, organitzada per Creu Roja.   Consta de 4 plafons amb fotos i 
comentaris relatius a la problemàtica existent en relació a l´ús de l’aigua com un bé comú i 
escàs. En la inauguració, participaren l´alcalde de la ciutat Juan Bautista Juan, la regidora de 
Serveis Socials Marcel.la Barbé i per part de Creu Roja,  Carme Fonollosa, Rosana Carceller i 
Gonçal Gómez; aquest últim contà una mica les seues experiències com a voluntari de Creu 
Roja viscudes en llocs com Haití, rere el gran terratrèmol. 

Exposició: “L’acció voluntària i l´aigua“ 
per Creu Roja

E.F.

Curiós, no?
Crec que és hora de fer-ho. Ho sé, si per 

tu és un sentiment, deuen ser uns dies durs. 
Intentaré no recordar-ho massa. Ho prometo. 
Però, una vegada acabada la festa que 
esperem durant tot l’any, la festa que més ens 
uneix, la que ens representa, la que ens deixa 
un buit considerable quan s’acaba i, sobretot, 
la que ens permet, per unes poques hores a 
l’any, evadir-nos de l’esperpèntica situació 
que estem vivint al nostre país, derivada 
d’una mesquina i vulgar gestió d’un gremi en 
concret, m’agradaria xerrar amb tu sobre el 
què vol dir equivocar-se per mi. 

Des de ben petit, em van ensenyar que 
equivocar-se és essencial per créixer al llarg 
de la nostra vida i que convé fer-ho molt 
abans d’encertar. Pots ensopegar, caure a 
terra, menjar-te els “t’ho vaig dir” i actuar 
erròniament tantes vegades com vulgues 
sempre i quan amb això tragues una lliçó 
positiva per al futur. De fet, si s’assembla 
en alguna cosa, crec que equivocar-se és 
tenir la oportunitat d’aprendre. I molt. T’ho 
asseguro. I sí, ja ho sé, tot aquest discurs no 
és res més que teoria ensucrada al gust del 
consumidor i també sé, que a la pràctica, hi 
ha moltes persones que no valoren les errades 
o equivocacions pròpies com caldria. Creuen 
que això els faria més vulnerables i, fins i tot, 
menys creïbles quan no és així. Al contrari. El 
fet d’encegar-se, mirar cap a un altre costat, 
treure’s la pols de damunt o sortir corrent 
cap a enrere, l´únic que els porta és a creure 
que ho han fet correctament, que no hi ha res 
a millorar i, sobretot, que no tenen res que 
aprendre. Errada greu. De debò. Res oportú 
s’amaga en no créixer a través dels errors. I em 
decebrienmolt tots aquells que no aprofiten 
aquesta oportunitat d’or per créixer.

Si encara et preguntes pel sentit d’aquest 
article, et diré una cosa: tranquil, això no va 
amb tu. Em disculpo. És un missatge dirigit a 
uns pocs. I saps què és el millor de tot? Que 
ells ho saben. Saben que és van equivocar. 
Sí, sí, saben del que parlo. Conscient o 
inconscientment, directa o indirectament, 
però ho van fer, perquè darrere de qualsevol 
pla d’actuació, hi ha persones. I com a éssers 
irracionals que som en moltes ocasions, ens 
equivoquem. L’única cosa segura, a dia d’avui, 
és que una associació sense ànim de lucre 
amb més de 400 integrants, que s’estima com 
ningú el Carnestoltes, es farà càrrec d’una 
factura aproximada d’uns 5.500 euros per 
culpa dels repetitius robatoris que van sofrir al 
recinte de les casetes. I, paradoxalment, sense 
haver comès cap errada. Curiós, no?
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Alfredo Gómez Acebes

Notas para la historia del Teatro Ateneo 
 Año 1929: Del teatro al cine

El Cine Teatro Ateneo de la calle Socorro 
estaba arrendado a principios de año al 
empresario sr. J. Comendador que gestionaba 
la contratación de compañías teatrales de 
primer nivel.

El jueves 17 de enero de 1929 actuó en el 
Teatro Ateneo la artista Elvira de Amaya, una 
cupletista y actriz zaragozana. Provenía en esas 
fechas del prestigioso “Teatro de la Zarzuela” 
de Madrid, y del “Romea”, “Novedades” y “El 
Dorado” de Barcelona, este último uno de los 
teatros más importantes de la España de esas 
fechas. En Buenos Aires trabajó con Carlos 
Gardel, del cual incorporó los 
tangos en sus espectáculos de 
España. 

Los días 7, 8, 9 y 10 de febrero 
actuó la compañía de “Delgado 
Caro – Martínez Tovar”, una de 
las compañías españolas de 
mayor prestigio de entonces. 
Fundada por el matrimonio 
Luis Martínez Tovar y Julia 
Delgado Caro, recorrieron toda 
España con sus espectáculos 
teatrales junto a la compañía 
de María Guerrero. Aquí en el 
Ateneo representaron las obras 
“La Petenera”, “Julieta compra 
un hijo” de Honorio Maura, y 
los dos sainetes “La casa de los 
Pingos” y “Los lagarteranos”. 
Lo interesante es que dicha 
compañía puso en escena la 
obra “Una casada bien” del 
autor vinarocense Joaquín Sanjuán Escribano. 
Según narró la prensa, “el público ovacionó 
la comedia y llamó a escena a su autor, quien 
recibió una calurosa ovación”. Muchas veces 
estas compañías de gran prestigio se veían 
obligadas, a requerimiento del empresario 
que los contrataba, y sin ningún tipo de 
ensayo previo, a representar obras de autores 
locales, que así podían presumir de haber 
visto su obra estrenada por una compañía de 
renombre nacional. 

A pesar de todo, parece ser que la presencia 
de público en las cuatro funciones no 
fue todo lo deseada para las expectativas 
del empresario, que no quedó muy 

contento, sobre todo por la recaudación. La 
contratación de representaciones teatrales 
descendió en los meses siguientes, ya que la 
gente se decantaba más por el cine, en cuyas 
proyecciones se llenaba el Ateneo con muy 
buenas películas.

Los días 16 y 17 de mayo actuó la prestigiosa 
compañía “La Agrupación Sultanita” formada 
por Briani, la Sultanita y Aurora Imperio, 
procedente de los mejores teatros de 
Barcelona. Tal y como reseñaba el ABC, “uno 
de los conjuntos de varietés y cante flamenco 
más interesantes de los conocidos hoy en día 

de Madrid y Barcelona”. Acompañada por 
la notable “cantaora” de flamenco, la “niña 
de Málaga”, la bellísima bailarina, orquesta 
y guitarra Auorita Imperio, la admirable 
artista que interpreta el repertorio andaluz 
como ninguna hasta la fecha, la Sultanita y la 
emperadora del cante flamenco, la “Niña de los 
peines”.

Durante las fiestas de San Juan no se llevó 
a cabo ninguna representación teatral en 
el Ateneo por decisión del empresario que 
todo hay que decir, contrataba lo mejor que 
había en cartel de entre el panorama artístico 
nacional de la época y que bien debía costarle 
su dinero, aunque la población local no 

respondió a sus expectativas. Estas compañías 
no tenían ya tanto reclamo como lo tenía el 
cine, a pesar de que el empresario procuraba 
traer buenas compañías y artistas de primera 
fila nacional. 

El empresario no estaba muy contento 
con las recaudaciones y ya durante las fiestas 
de junio se gestionaba su sustitución. Entre 
las ofertas se encontraba como firme la del 
Sr. Antonio Ulldemolins, de Alcanar, que 
solicitaba el arriendo del Teatro por 3.500 
pesetas por la temporada de septiembre a 
junio. Durante el verano no se celebró ninguna 

función teatral en el Ateneo. 
La nueva temporada dio inicio 

a principios de septiembre bajo 
la dirección del Sr. Ulldemolins 
tal como se había ya propuesto 
a principios de junio. El Sr. 
Ulldemolins llevaba también el 
arriendo y gestión del teatro de 
Alcanar, compaginando ambos 
espacios. El nuevo empresario, 
siguiendo tanto el interés de la 
población por el cine como los 
beneficios que éste le generaba, 
se decantó básicamente por 
potenciar las proyecciones 
cinematográficas con películas 
de “estreno”, contratando la nueva 
distribución con la casa alemana 
“UFA” que complementaban 
las ya contratadas con la 
“Paramount”, la “Frits Nacional” y 
la “Gaumont”. 

Y el mismo lo apuntaba en una carta al 
afirmar de su puño y letra que “debo hacer 
constar que el cine, dentro de la moralidad de 
su proyección, es una manifestación artística 
y cultural que debe admirarse en su técnica y 
en su realismo”. Como buen empresario, con 
visión de futuro y de acorde a su experiencia, 
se decantó de pleno hacia el cine dejando 
de lado las actuaciones teatrales y los 
espectáculos de variedades en el Ateneo. Y 
como no, la temporada en el Ateneo se abrió 
con la  proyección de la película “Varieté”, de 
la productora UFA. El Cine Moderno abría 
también temporada con la cinta “El tren 
expreso”.
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Metamorfosis de Vinaròs
por Fernando Romillo

Carrer Pilar
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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

Dijous 28 de febrer
AUDITORI MUNICIPAL

19 H. Inauguració de l’EXPOSICIÓ 
d’Avel Muñoz que romandrà 

oberta fins al 17 de març
Organitza : Regidoria de Cultura

Dissabte 2 de març
AUDITORI MUNICIPAL

20 H CONCERT de la Societat 
Musical La Alianza

Organitza: Societat Musical La 
Alianza i Regidoria de Cultura

Les notícies

www.vinarosnews.net

dels nostres pobles
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Ara o Mai

En les últimes setmanes, la política ha donat un gir 
inesperat, i només cal veure les notícies per a veure 
que això és una realitat. Tots els fets comporten 
reaccions, i aquest no serà diferent.

La política esta vivint un moment de gran 
desprestigi,  la ciutadania està llançant un missatge 
clar; estan farts del model polític actual, estan farts 
de tanta injustícia. I és que realment, ha arribat el 
moment de canviar.

I en estos moments, el PSOE, hauria de ser el 
primer partit en emprendre este llarg camí cap a una 
democràcia més justa i més participativa. 

El primer pas que deuria donar el PSOE, és ficar-
se al costat dels ciutadans, i totes les posicions que 
adopte, siguen a favor del poble. El segon pas, com a 
principal partit de l’oposició que és, canviar d’actitud 
i fer una oposició bastant més contundent, intentar 
frenar de forma seria al Partit Popular en el seu 
propòsit d’acabar amb el progrés dels últims anys. 
Una vegada fet això, seria fer una profunda reflexió 
sobre els ideals del partit, i plantejar-se seriosament, 
tornar a les bases del partit que va fundar Pablo 
Iglesias al 1879.

Una vegada fets aquests canvis, és molt probable 
que hi agui molts detractors, i segurament es perdria 
el recolzament del sector més conservador dels 
votants, però el que no es pot fer, és renunciar a les 
idees per tal d’aconseguir vots. 

Cada dia que passa, és més evident que Espanya 
necessita canvis profunds, i tard o d’hora es 
produiran, és inevitable, però si no és capaç de 
rectificar, i situar-se al lloc on toca, cada volta anirà 
perden més recolzament fins al punt de perdre 
completament el recolzament del poble.

Si nosaltres som la generació que ha de fer-se 
càrrec del nou PSOE, les coses han de canviar (i 
canviaran) molt. Volem canviar-les!
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Grups de 
conversa  
Primavera 
2013 

Francés: Dimecres de 17 a 18h. Inici: 6 de març 

Anglés: Dijous de 17 a 18h. Inici:7 de març

Alemany: Dijous 15.30 a 16.30h. Inici: 7 de març 

Valencià:Divendres de 10 a 11h. Inici: 22 de març 

Castellà: Dilluns de 10 a 11h. Inici: 11 de març 

Anglés: Dimarts d’11 a 12h. Inici: 2 d’abril 

 

Si t’interessa, inscriu-te: 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 

Antiga escola S. Sebastià. Tel 964 40 74 93 / consellepa@yahoo.es 

Et proposem practicar idiomes 
amb persones natives als 
següents grups de conversa. 

També busquem 
persones parlants dels 
diferents idiomes 
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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.

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)

(tel. 617 411 532)

EL ORç CULO DE LOLA MONREAL
febrer 2013

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Le
o

23 julio / 23 agosto

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Li
br

a
24 septiembre / 23 octubre

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

Buscame en www.tarot-lolamonreal.com
y en  facebook como Lola Monreal

En el amor, seguid así tomando las cosas con calma y afrontando 
lo que viene de la mejor manera posible. El que la sigue la consigue, 
recuerda. Sólo es cuestión de seguir insistiendo en manteneros 
tranquilos. Tienes tantas ocupaciones que apenas tienes tiempo libre. 
Deberías ir a clases de relajación, verás que bien te sientan.

Si alguien te llega a decir hace algún tiempo que ibas a acabar 
saliendo con tu pareja no te lo hubieras creído ni en mil años.Pero 
ya ves, los polos opuestos se atraen. El trabajo en grupo es en grupo, 
no individual como lo haces tú normalmente. Descansa un pocoi y 
empieza a delegar en otros.

Aunque por motivos que no vais a poder evitar, tendreis que 
estar menos tiempo juntos, intenta que cada día que os veais sea 
màs especial que el anterior. Si no lo tienes todo controlado te da la 
impresión de que las cosas no están bien hechas. La gente que está a tu 
alrededor están ahí porque tienen tu misma valía.

Tienes los nervios a flor de piel porque piensas que las cosas entre 
vosotros cambiarán, aunque él se canse de repetirte lo que siente por 
ti. Intenta ahorrar todo lo que puedas a partir de ahora porque el que tu 
pareja se vaya os supondrá el viajar para veros.La salud no va a crearte 
ningun problema.

Cuanto más agobiado estés menos disfrutarás estos días que os 
queden antes de dar este paso tan importante en la relación. Te pasas el 
día pensando en qué ocupar tu tiempo y, la verdad en lo que deberías 
pensar es en aprender a relajarte un poco,si no quieres que se resienta 
tu saluid. 

El que utilices las cosas que te ha hecho tu pareja en el pasado para 
chantajearle y conseguir lo que quieres no es una buena idea. Se esta 
cansando y a este paso te manda lejos. Tu pareja lo está pasando peor 
que tú, así que te toca ser fuerte. Te vienen momentos de bajon por lo 
que debes cuidarte.

Tu trabajo no es hacerte cargo del dinero y cualquier fallo que 
pueda haber te traerá consecuencias. Cada uno tiene su cometido y el 
tuyo no es ese. Todo el mundo tiene un límite y la actitud que tienes no 
es lo normal. Empieza a pensar en cambiar tu forma de llevar la relación. 
La salud bien.

Si no tienes pareja, la encontrarás. Será una persona que conocerás 
de forma inesperada. Realmente será un flechazo y sabrás que es tu 
media naranja. Deja salir a la persona romántica que hay dentro de ti . el 
trabajo te sera reconocido ya por fin gratificado con creces. ¡ya era hora!

Mira bien en dónde puedes hacer los recortes familiares, para así 
poder hacer  las cosas como las estais planeando. Eres una persona que 
por mucho que te quieres hacer la dura tienes un corazón demasiado 
sensible. Eso te crea problemas. Por fin fuiste capaz de poner las cosas 
en su sitio en el trabajo.

Intenta no ser tan distante porque haciéndote el duro no vas a 
conseguir que ande todo el día pendiente de ti. Aprende a pasar de 
ciertos comentarios.No les des más importancia de la que tiene y 
habla con quien tengas que hacerlo, cara a cara. Llevas unos cuantos 
días con dolores en la boca, así que, empieza a pensar en ir al dentista. 

A partir de ahora solo sentirás ganas de compartir todo tu 
tiempo con tu pareja y tus amigos se sentirán un poco desplazados. 
Este año nuevo para ti si estas cumpliendo años,deja atrás,uno de 
incertidumbres y problemas de salud, y entras en uno lleno de buena 
salud y solucion de problemas. Enhorabuena.

Buena semana en general, pero sobre todo lo será en el tema 
amoroso y economico. Esta semana te verás desbordado por la 
cantidad de trabajo que vas a tener. No empieces a agobiarte y lleva 
las cosas con calma. Luego podras gratificarte con una escapada 
romantica a un lugar que os encanta.
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar

22 febrer

23 febrer

24 febrer

25 febrer

26 febrer

27 febrer

28 febrer

SANZ  c. Pont, 83 
VALLS  zona turística nord 
MATEU c. Sant Francesc, 103 
TORREGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 
FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  C/ San Francisco, 6

Consell Municipal d’FPA

Els alumnes del curs d’anglés 2 
del Consell Municipal de Formació 
de Persones Adultes hem conegut 
l’experiència d’una persona que ha estat 
a Irlanda amb una família per a practicar 
l’idioma, a través d’un contacte d’una 
pàgina web.  Us ho contem tot seguit, per 
encoratjar-vos a provar-ho  (i ens atrevim 
a fer-ho en anglés!)

Other ways to learn English
Alvaro and his Irish experience

Today, Alvaro, a young boy from 

Benicarló, have come to our English 
class. He told us about his stay in 
Ireland in order to improve his English 
fluency speaking. Thanks to a website 
called www.workaway.info, he could 
be in contact with an Irish family who 
owned a farm. He worked in the farm 
while he practiced and improved his 
English speaking in exchange for free 
accommodation. He could improve 
his English and met with other people 
from other countries from all over the 
world. At the end, he encouraged us to 
try this way of practicing English and 
meeting other cultures while you have 
fun.

Estades a l’estranger per a 
millorar l’anglés

La banda de bombos y tambores 
“Cofradía del Cristo de la Paz” ha 
comenzado a participar en los actos 
que se realizan durante la Cuaresma 
en diversas ciudades de la Provincia de 
Castellón.

Recordamos el numero de cuenta de 
los donativos para la nueva imagen del 
Cristo de la Paz, que llegará el próximo 
9 Marzo 2013. 

CAIXA VINARÒS  
 3174   5899   99   2027119219  
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El domingo 17 de 
febrero a las 10 horas, 
se celebró la XIX MEDIA 

MARATON INTERNACIONAL DE BENICASSIM, 
el circuito homologado por la Federación 
Española de Atletismo contó con la presencia 
y colaboración de atletas muy reconocidos 
como el maratoniano catalán Nacho Cáceres o 
la atleta olímpica Mª José Pueyo del club Grupo 
Montaña Sabiñanigo.

La Media Maratón transcurre con la salida y 
meta situada en mismo el lugar, junto al Torreón, 
al lado de la playa, la prueba tiene lugar  por el 
centro urbano de Benicassim y con muy pocas 
curvas, un circuito que ha hecho que muchos 
atletas obtengan su mejor marca en Media 
Maratón.

El atleta marroquí Abdelhadi Habassase 
adjudicó la victoria en la categoría masculina 
con un tiempo de 01:08:02 y María José Pueyo 
en la categoría femenina con un tiempo de 
01:15:10.

Los atletas del CLUB ESPORTIU AIGÜES DE 
VINARÒS obtuvieron muy buenos resultados, 
muchos de ellos lograron mejorar su marca en 
esta distancia. 

Felicidades a todos por estos resultados…. A 
seguir entrenando, esto no se acaba aquí….  a 
un podéis mejorar…

Vinaròs triunfa en la participación de la 
Media Maratón de Benicassim (21,095km)

Los Atletas del CLUB ESPORTIU AIGÜES DE  VINARÒS obtuvieron 
su mejor marca en este gran evento.

CPT. AUTONÒMIC DE MARXA EN RUTA-TORREVIEJA
El diumenge 17 de febrer, els millors marxadors de la Comunitat Valenciana, es van 

desplaçar fins a Torrevieja, per a competir en el Campionat Autonòmic de Marxa en Ruta, 
en busca de títols i mínimes per a participar en el Campionat d’Espanya de Marxa que se 
celebrarà el pròxim dia 3 de març a Múrcia. Els tres representants del Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs van pujar al podi en les seues respectives categories

Sofía Limón, 1a Júnior, 54’26”, 10 km, millor marca personal
Laura Estevan, 2a juvenil, 58’20”, debut en la distància de 10 km
En la prova de 10km les dues s’han classificat per a participar al Campionat d’Espanya  i 

formaran part de l’equip de la Comunitat Valenciana.
Guillermo Carvajal, 2n infantil, 17’57”, 3 km, millor marca personal

Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

CPT. AUTONÒMIC ESCOLAR DE CROSS- ALCÚDIA

Carla Masip finalitza 2ª en el Cpt. Autonòmic i 2ª en el Circuit Autonòmic, 
confirmant així el seu excel·lent estat de forma, aconseguint pujar-se 
al podi com Juvenil de 1r any i assegurant-se una de les places amb 

la Selecció Valenciana que participarà en els CPTS. D’ESPANYA DE CROSS, enhorabona 
campiona l’esforç i el sacrifici porten sempre un regal.

CPT. AUTONÒMIC INFANTIL PISTA COBERTA-VALENCIA
El dissabte va competir en el Campionat autonòmic infantil, a València, Juan Arnau, que 

va quedar 5t en salt d’alçada amb un millor salt d’1,34 i en la prova de 60m tanques millor 
marca personal, amb 12:42.

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles
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Poemas de niños y algún soneto
Amparo Alonso

Vinaròs: Raúl, Pedro, 
Alejandro, Óscar Seva, Rafa, 

Dídac, Ernesto (83’ Mario), 
Hugo, Sergi José (77’ Franc), Kamal (64’ Albert) 

y Àlex Forés (87’ Folch).

Massamagrell: Bruno, Adrián (70’ Emir), Asier, 
Hassan, Tomás, Feti, 

Morme (77’ David), Daryo, Josu (59’ Guille), 
Miguel (59’ Calero) y Ángelo.

Árbitro:  Tamarit Peña, asistido por Cebrián 
Miguel y Fuentes Molina. Amonestó a los locales 
Pedro, Hugo y Sergi. Expulsó por doble amarilla 
a Rafa en el minuto 61 así como al delegado de 
campo. Por parte visitante fueron amonestados 
Asier, Tomás, Feti, Morme y Guille.

GOLES:
1 – 0 Sergi José 20’
2 – 0 Dídac  48’
3 – 0 Dídac  81’

Partido muy completo de los langostineros 
pese a las diversas bajas que arrastraban tanto 
por tarjetas como por lesión. El atípico once 
presentado por Javi Prats salió enchufado 
desde el principio y con una fuerte presión 
prácticamente en el área contraria domino 
el partido y creo innumerables ocasiones 
desbordando siempre por las bandas. El 
primer gol llego mediada la primera parte 
con una jugada que centra por la derecha 
Pedro en la que además intervienen Dídac, Hugo, 
Álex Forés y el autor del gol Sergi José. Faltaba 
el segundo gol para sentenciar pero se llegó al 
descanso con el 1 – 0.              

En la reanudación se tenia que materializar este 
gol para evitar sufrimientos y matar el partido 
y llegó muy rápido al sacar Hugo una falta con 
rapidez y picardía a Ernesto que centra al área 
y un defensor despeja, Dídac recoge el rechace 
que raso y colocado hace subir el segundo de 
la tarde. Tres minutos después el goleador del 
grupo, Sergi José cabecea una falta al fondo de 

la red pero no sube al marcador por supuesto 
fuera de juego a instancias del asistente. Luego 
los locales se quedaron en inferioridad numérica 
y tras reajustar líneas se tenía que evitar que los 
visitantes se metiesen en el partido. 

 No solo se consiguió sino que además se 
siguieron creando oportunidades y fruto de ello 
llegó el tercero y segundo en la cuenta personal 
de Dídac tras una magnifica jugada personal de 
Hugo tras sacar el mismo un córner en corto. 
Los tres goles llegaron en jugadas que nacieron 
a balón parado. Un saque de banda, una falta y 
un córner.

Dominio total
VINARÒS C. F. – 3 - C. D. MASSAMAGRELL - 0

Nueva victoria de los 
veteranos del Vinaròs C.F. 
en Bitem, consolidándose 
en los primeros puestos 
de la tabla. 

Se empezó la segunda 
vuelta después de unas 

semanas de descanso y el Vinaròs salió a jugar 
con muchas ganas, a pesar que los primeros 
minutos no encontraba el juego. Tal como 

pasaban lo minutos el Vinaròs fue acoplándose 
en el campo y enseguida fueron llegando los 
goles. Terminando la primera parte con 0 – 6. 
En la segunda parte el mister dió salida a todo 
el banquillo para que disputasen minutos 
puesto que el resultado era muy favorable. 
El Biten salió con mucha fuerza y ganas y 
obtuvieron sus frutos ya que el resultado final 
fue de 3 – 7. Los goles del Vinarós los marcaron 
David Allepuz 2, Ruben 2, Hugo 1, Cesar 1 y 
Guille 1.  

Campeonato Catalunya Futbol veterano
REMOLINS – BITEM  3  – 7   VINAROS. 

AV Vinaròs CF

Estamos donde menos
 te lo esperas!
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DIA: DISSABTE, 23.02.13 PAVELLÓ POLIESPORTIU 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
15,30 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA JUVENIL CD VINARÒS FS - PLAYAS DE CASTELLON FS
17,00 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA INFANTIL CD VINARÒS FS - CFS LA UNIÓN "B"
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL C.B.VINAROS SERVOL - AGORA P.SAGUNTO "A"
17,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA SENIOR C.F.S INTER DE VINAROS - F.S BURRIANA

DIA: DIUMENGE 24.02.13 PAVELLÓ POLIESPORTIU 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9 a 14h SINTÈTICA / PARQUET HANDBOL BASE JORNADA HANDBOL

DIA: DISSABTE, 23.02.13 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 ESTADI FUTBOL BENJAMI ATH VINARÒS - CF LA SENIA
11,30 ESTADI FUTBOL INFANTIL ATH VINAROS CF -CF BORRIOL
16,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINARÒS CF - CF SAN PEDRO "B"

DIA: DISSABTE, 23.02.13 CIUTAT ESPORTIVA 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,15 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ CE FUTUR 09 "B" - VILLARREAL CF "E"
10,15 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ CE FUTUR 09 "B" - VILLARREAL CF "E"
11,30 CAMP 1-2 FUTBOL INFANTIL CE FUTUR 09 - PRIMER TOQUE CF "A"
11,30 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ CE FUTUR 09 - CF AMPOSTA
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PREBENJAMÍ ATH VINAROS CF - BENICARLO B. FUTBOL "C"
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMI ATH VINARÒS CF "B" - ACD BENICENSE "B"
17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMI ATH VINARÒS CF "A" – R. ELS PORTS FC "A"
17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVÍ ATH VINARÒS CF "B" - ACD BENICENSE "B"
17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVÍ ATH VINARÒS CF "A" – R. ELS PORTS FC "A"
DIA: DIUMENGE 24.02.2013 CIUTAT ESPORTIVA 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10-12 h CAMP 1-2-3 FUTBOL SENIOR CAMPIONAT DE FUTBOL-7 CIUTAT DE VINARÒS

Castelló 32- 20 CBm Vinaròs

Contràriament als juvenils, el 
Carnestoltes no va jugar una bona 
passada a l’equip sènior, que a 

caure amb contundència davant del líder de la 
categoria.

Els primers 30 minuts van ser un constant 
d’imprecisions del conjunt vinarossenc tant 
en atac com en defensa. Tot i això, les ganes i 
l’esforç demostrades pels nostres jugadors 
feren que la diferència només fos de 4 gols al 
descans (14- 10). 

No obstant, a la segona part, la gran defensa 
jugada per part del Castelló va anular per 

complet l’atac vinarossenc. Tot aixó, sumat al 
desgast post-carnestoltes que arrossegàven 
els nostres, va fer impossible qualsevol tipus 
de reacció per part del Vinaròs. Tant va ser així 
que els locals van fer-se amb el control absolut 
del partit i augmentar distàncies fins arribar un 
resultat final de 32-20.

El juvenil torna amb força del Carnestoltes  
CH Benicarló 17- 32 CBm Vinaròs  El passat 
dimecres es va disputar al pavelló municipal 
de Benicarló el derby ajornat del cap de 
setmana. 

Tot i la parada setmana d’handbol a 
Vinaròs a causa del Carnestoltes, els nostrs 
juvenils es van mostrar molt forts durant 

tot el partit. Com en la majoria d’encontres 
els vinarossencs van aconseguir el control 
del partit en tan sols 10 minuts. Fent-se en 
un gran avantatge (7 gols)en els primers 
instants, van ser capaços de mantenir i 
ampliar distàncies en el marcador per arribar 
al descans amb certa tranquil·litat. 

Pel que fa a la segona part, aquesta va 
transcórrer sense sorpreses per l’equip visitant. 
Els vinarossencs, fidels al seu estil de joc, van 
mantenir la seva bona ratxa. Cosa que els 
permet anar enfortint-se de cara als difícils 
encreuaments contra equips valencians que 
hauràn d’afrontar per la lluita per l’ascens de 
categoria.

El castelló acaba amb la bona ratxa del sènior

II JORNADAS TECNIFICACION SELECCIONES PROVINCIALES DE BALONMANO

DIA:  DOMINGO DIA 24 DE FEBRERO DE 2013 

LUGAR: PABELLON MUNICIPAL DE VINAROS  

HORARIO:   9,30 A 10,50  SELECCIONES INFANTIL MASCULINA Y FEMENINA  
  10,50 A 12,10  SELECCIONES JUVENIL MASCULINA Y FEMENINA  
  12,10 A 13,30  SELECCIONES CADETE MASCUNIL Y FEMENINA  

VEN Y DISFRUTA DE UNA MAÑANA DE BALONMANO CON LOS MEJORES 
JUGADOR@S DE BALONMANO DE NUESTRA PROVINCIA. 

APUNTATE AL BALONMANO, DISFRUTARAS Y APRENDERAS UN EXCELENTE 
DEPORTE. 

II JORNADAS TECNIFICACION SELECCIONES PROVINCIALES DE BALONMANO

DIA:  DOMINGO DIA 24 DE FEBRERO DE 2013 

LUGAR: PABELLON MUNICIPAL DE VINAROS  

HORARIO:   9,30 A 10,50  SELECCIONES INFANTIL MASCULINA Y FEMENINA  
  10,50 A 12,10  SELECCIONES JUVENIL MASCULINA Y FEMENINA  
  12,10 A 13,30  SELECCIONES CADETE MASCUNIL Y FEMENINA  

VEN Y DISFRUTA DE UNA MAÑANA DE BALONMANO CON LOS MEJORES 
JUGADOR@S DE BALONMANO DE NUESTRA PROVINCIA. 

APUNTATE AL BALONMANO, DISFRUTARAS Y APRENDERAS UN EXCELENTE 
DEPORTE. 
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CB Vinaròs Servol
Este fin de semana volvieron a competir los 

equipos del C.B VINAROS SERVOL 
Los benjamines y alevines ya empezaron la 

fase provincial y se desplazaron a Castellon a 
jugar sus partidos 

 
BENJAMIN 
El benjamin jugo contra el AB ALMASSORA 

jugando un buen partido y dandolo todo como 
hacen siempre y pasandolo muy bien que es lo 
importante en estas edades 

ALEVIN 
El alevin jugo contra el  SALESIANOS DE 

BURRIANA cosechando una derrota por 13 
puntos, pero dando la cara hasta el final y 
jugando muy bien los 3 primeros cuartos, pero 
el ultimo  el Burriana jugo mejor y se levo la 
victoria

 
INFANTIL FEMENINO 
C.B RURAL CAIXA VINAROS 69 / C.B PUERTO 

SAGUNTO A 48
Las infantiles en un partido muy duro ganaron 

al final con facilidad al Sagunto en el ultimo 
cuarto ya que el equipo visitante se presento 
con 8 jugadoras y en los dos ultimos minutos la 
faltas personales pasaron factura quedandose 
con 3 jugadoras en pista. Hay que decir que el 
equipo local ya ganaba por mas de 10 puntos 
al llegar a esos 2 minutos finales. Las jugadoras 
locales pusieron muchas ganas y otra actitud en 
este partido y se vio reflejado en el juego 

 

INFANTIL MASCULINO 
C.B PUERTO SANGUNTO B 43 / C.B 

RURAL CAIXA VINAROS 50 
Los jovenes jugadores del Vinaros 

ganaron un partido que fue muy 
igualado en todos sus cuartos llevandose 
una muy buena victoria. Los infantiles 
estan haciendo una buena temporada 
pero lo mejor es que la acompañan de 
buen juego lo que dice el buen trabajo 
que su entrenador esta haciendo con ellos 

 
CADETE PATRONATO DE CASTELLON 
ACD BENICENSE 21 / C.B RURAL CAIXA 

VINAROS 31 
En un partido raro y con pocos puntos el cadete 

logro una victoria que conto mas con defensa 
que ataque como indica el marcador, pero al fin 
y al cabo una victoria que hace que el cadete 
vaya sumando y se coloque en la mitad de la 
clasificacion 

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

PEÑISCOLA 43 
Los cadetes hicieron un buen partido a pesar de 

todas las bajas con las que cuentan y ganaron a 
un equipo que defendio todo el partido en zona, 
pero aun asi el Vinaros domino de principio a fin 
el partido, alternando la defensa individual con 
la defensa en todo el campo cosa que no supo 
contrarestar el Peñiscola  .  Buen trabajo del los 
cadetes y merecida victoria 

JUNIOR MASCULINO 
C.B VINAROS SERVOL 42 / AMICS CASTELLO 77
El junior se enfrentaba a lider  de la competicion 

y sumo una derrota. Los  jugadores del Vinaros 
pudieron competir hasta el descanso pero a partir 
de ahi el equipo visitante marco las diferencias 
sobre todo fisicas, este equipo es todo de segundo 
año y el equipo de Vinaros se presento al partido 
con 3 junior y 7 cadetes dado que la plaga de 
lesiones que ya son muchas afectan a este equipo 
que tiene a  6 de sus jugadores lesionados, aun 
asi el equipo dio la cara y lucho hasta el final dando 
una buena imagen a pesar del resultado final 

 
SENIOR FEMENINO 
C.B WOK HUM VINAROS 18 / BURJASSOT C.B 78
Partido desastroso de las senior del  Vinaros 

que no dieron una derechas en todo el partido 
y se llevaron un serio correctivo del equipo 
visitante. Las jugadoras locales lo intentaron 
pero no les salio nada, desde los tiros libres hasta 
el desastroso porcentaje de tiro que hicieron. 
Ahora les toca trabajar para el proximo partido 
y mejorar la imagen dada en este partido

També el  16 de febrer es va celebrar a la 
piscina municipal de Sagunt el Campionat 
Autonòmic Aleví d’hivern. 

El Club Natació Vinaròs va participar amb 
dos nedadors: Aaron Queralt i Andreu Navarro. 
Aquesta competició es celebra en un dia i la 
separen en dos sessions, una pel matí i l’altra 
de vesprada. Els esportistes poden nedar una 
prova per sessió.

Al matí, als 100 m lliures cal destacar la 3ª 
posició d’Andreu Navarro amb un temps de 
1’04”51, Aaron Queralt en els 200 m estils, en un 
temps de 3’07”09 quedant en 20e lloc.

Ja de vesprada en els 400 m lliures Andreu 
Navarro va enregistrar un temps de 4’54”22 el 
que el situava en 5ena posició i Aaron Queralt 
en 100 braça amb un temps de 1’31”68 portant-
lo al 9é lloc.

Campionat d’Espanya de llarga distancia
El dia 16 de febrer els nedadors del 

Club Natació Vinaròs, Xavi Bordes 
i David Miranda es van desplaçar 
per primera vegada al Campionat 
d’Espanya de Llarga Distancia , 
per lo que primer que res  els volem 

felicitar.
La competició es va celebrar a la piscina 

municipal de la localitat catalana de Terrassa. 
Els nedadors infantils participaven en la cursa 
de 3000 m, una prova molt dura i més llarga 
del que estan acostumats.  Tot i que hi havia 
un gran nivell, el nostre esportista Xavi Bordes 

va intentar en tot moment de seguir el ritme 
imposat pels capdavanters, i va finalitzar en 
una molt merescuda 8 ena posició amb un 
temps de 36’25”71.

Per una altra part David Miranda no va 
poder nedar al cent per cent de les seues 
possibilitats degut a uns problemes físics 
que de segur el van minvar en el seu 
rendiment final. Tot i això va fer el gran esforç 
de completar els 3000 m amb un temps de 
38’47”47.

Ànims a tots dos i esperem que puguen 
tornar en altres edicions.

Campionat Autonòmic alevi  d’hivern

MiniWeb
Diseñamos y 
gestionamos tu

C/DELS FRANCISCANS, 4 ENTLO - VINARÒS
publivaquer@publivaquer.com

T. 964 45 19 35Estilistas de Negocios 

LINK  A TUS
REDES SOCIALES

PRESENTACIÓN EMPRESA
pantalla inicial

SERVICIOS EMPRESA
descripción general actividades

CONTACTO EMPRESA
Dirección, teléfonos y enlace
a correo electronicoSOLUCIONES WEB PARA TU PRESENCIA EN INTERNET

Una imagen gráfica de tu empresa en internet, tu tarjeta de visita digital totalmente 
personalizada con link a tus redes sociales, descripción de la empresa y enlace a tu 
correo electrónico a precios muy asequibles.

Una forma visual de enseñar
quién eres y qué ofreces.

Ànims també a tots dos i esperem que 
continuen treballant  com fins ara per a  seguir 

millorant  en propers campionats, bé sigue a 
nivell provincial o autonòmic.



Disfrutando del dia del pijama

Txiki y tus amigas te desean feliz cumpleaños

Els “pocoyo” vinarossencs van guanyar el 1er premi de disfresses a Amposta valorat en 400 euros.

Els teo`s presents al carnaval de Vinaròs 2013

30

Marc bufant ben fort per l’aniversari 

del seu besavi Julian

Matinal  de diumenge 
pel port de Vinaròs



Societat

Remey i Sebas compleixen anys
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¡ Comprando en los ¡ Comprando en los ¡ Comprando en los ¡ Comprando en los comercios de la Plaza La Meracomercios de la Plaza La Meracomercios de la Plaza La Meracomercios de la Plaza La Meracomercios de la Plaza La Meracomercios de la Plaza La Meracomercios de la Plaza La Meracomercios de la Plaza La Meracomercios de la Plaza La Meracomercios de la Plaza La Mera
del 22 de febrero al domingo 3 de marzo,del 22 de febrero al domingo 3 de marzo,del 22 de febrero al domingo 3 de marzo,del 22 de febrero al domingo 3 de marzo,

entrarás en el sorteo de numerosos regalos !entrarás en el sorteo de numerosos regalos !entrarás en el sorteo de numerosos regalos !entrarás en el sorteo de numerosos regalos !entrarás en el sorteo de numerosos regalos !entrarás en el sorteo de numerosos regalos !entrarás en el sorteo de numerosos regalos !entrarás en el sorteo de numerosos regalos !entrarás en el sorteo de numerosos regalos !entrarás en el sorteo de numerosos regalos !entrarás en el sorteo de numerosos regalos !

En cuantos más comerciosEn cuantos más comercios
                         compres....

.... más posibilidades tendrás.... más posibilidades tendrás.... más posibilidades tendrás.... más posibilidades tendrás.... más posibilidades tendrás.... más posibilidades tendrás.... más posibilidades tendrás.... más posibilidades tendrás
de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! 

.... más posibilidades tendrás
de llevarte uno o más regalos !!!! 

.... más posibilidades tendrás.... más posibilidades tendrás
de llevarte uno o más regalos !!!! 

.... más posibilidades tendrás
de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! de llevarte uno o más regalos !!!! 

¡ Ven a visitarnos y llévate regalos gratis !
¡ Ven a visitarnos y llévate regalos gratis !
¡ Ven a visitarnos y llévate regalos gratis !
¡ Ven a visitarnos y llévate regalos gratis !

¡ Los¡ Los Comerciantes de la Plaza de La MeraComerciantes de la Plaza de La Mera premian tu fidelidad ! premian tu fidelidad !

Cervecería La Antigua - SORTEO Cena para 2 con lambrusco y plato a elegir
Casa La Mera Restaurante - SORTEO Cena para 2 personas
Croisantería Sant Gregori - SORTEO 2 desayunos o 2 meriendas a elegir
Golosinas La Mera - SORTEO Lote de dulce y salado
Vega Estilistas - SORTEO 2 servicios completos de lavado y secado
Multiópticas Barreda - SORTEO Estación Meteorológica Digital

Nancy Bar - SORTEO Comida Especialidad Italiana para 2
Nova Linea Style - SORTEO Cambio de Look Completo
Cafetería Mirall - SORTEO Merienda Chocolate con churros para 4
Joyería Barreda - SORTEO Collar de Ágatas de Yanes de Madrid
Carolina Modas - SORTEO Americana en punto de Aldo Martins

* Adquiere un producto en nuestros comercios, rellena el cupón y entra en el sorteo. El sorteo se celebrará el domingo 3 de marzo a las 19:00h en la Plaza La Mera - 

¡ Ven a visitarnos y llévate regalos gratis !

¡Te esperamos!¡Te esperamos!¡Te esperamos!¡Te esperamos!¡Te esperamos!¡Te esperamos!¡Te esperamos!¡Te esperamos!¡Te esperamos!






