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Amb el que tinc,  m’entretinc

Les botigues al carrer

Ja tenim el guanyador del Concurs de Fotografia de la festa de Sant 
Sebastià i Sant Antoni. La foto de la figura del sant triada com a millor, 
es la de Mariano Castejón, que guanya un subscripció anual al 7dies. La 
fotografia serà imatge oficial de les estampetes del proper any 2014.

Ja tenim el guanyador del 
Concurs de Fotografia de la festa 
de Sant Sebastià i Sant Antoni

Aquest diumenge les arteries del nostre centre 
comercial -sobretot el carrer major- tornaran a estar 
força animades en una nova edició de les botigues al 
carrer, per lo que valdrà la pena sortir de casa, i fer si 
es escau les oportunes compres. I es que poc a poc el 
comerç de Vinaròs també es veu afectat per una crisi 
econòmica que no para, i de tant en tant van tancant 
botigues tot i que se’n van obrint. 

Ara ja hem entrat en el tercer mes de l’any, on tindrà 
el seu protagonisme la festa de sant Josep, així com la 
Setmana Santa. Cambiarem d´estació amb l’arribada de 
la primavera que tots esperem, i més per l’intens fred 
que hem tingut en el decurs dels últims dies del mes de 
febrer,  on també tots estem pendents de les càmeres de 

vigilància de tràfic que s’han instal·lat al passeig marítim. 
A pesar de tots els esforços de la regidoria de governació 
i la policia local, encara hi han conductors i conductores 
que continuen sense respectar la senyal de direcció 
prohibida i que l’accés es només per als residents i 
serveis de les arteries d’aquella zona de la ciutat.

Per cert, parlant de tràfic però de la nacional 340, 
hem de dir que des de que no funcionen els semàfors 
de la rotonda partida entre el carrer del Pilar i l’avinguda 
de Saragossa,  la circulació ara va més fluida, per lo 
que -a lo millor- quedaria bé tancar completament la 
pèrgola central donat que en estos moments no hi 
han retencions de tràfic en cap de les direccions més 
utilitzades com son Castelló i Tarragona.

Según Expansión, ACS y su socio Dundee 
Energy ultiman una de las mayores emisiones 
de deuda de proyectos en Europa, , el nuevo 
almacén de gas natural situado en las costas de 
Vinaròs.

Ha sido seleccionada con el Banco Europeo 
de Inversiones para estrenar los denominado 
“Project bond”, posible comienzo de los 
eurobonos al contar con la garantía de 
instituciones comunitarias (el BEI garantiza hasta 
el 20% de la financiación).

Según este mismo medio, el proyecto 
podría recibir una calificación de BB+, e incluso 
investment grade (BBB-), dadas las características 
de la obra, la garantía del BEI y la retribución 
regulada.

ACS. Refinanciará el proyecto Castor con 
una emisión de “eurobonos” de 1.200Mn€
 Ahorro corporacion

Buena noticia para ACS, ya que la garantía del BEI y que la UE haya considerado al proyecto como prioritario, 
podrían incrementar el atractivo de la emisión, permitiendo así a ACS (propietaria del 66% de Castor) rebajar de forma 
significativa el coste de financiación del proyecto.

Valoración ACF
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El Periódico Mediterráneo ha publicado esta 
semana que el Síndic de Comptes detectó 
posibles anomalías en la adjudicación de 
diferentes obras y servicios durante el ejercicio 
del 2008, siendo Jordi Romeu alcalde de Vinaròs. 
Según este diario, así lo asegura el Síndic en su 
informe sobre las cuentas del Ayuntamiento de 
ese año en el que indica que “se han identificado 
gastos en los cuales no se ha seguido ninguno de 
los procedimientos de adjudicación legalmente 
exigidos, habiéndose procedido a la concesión 
directa”. El Ministerio Fiscal inició el proceso 
después de recibir una denuncia del Tribunal de 
Cuentas. Este ya había recibido una notificación 
del Síndic de Comptes, que había realizado 
una auditoría. En esta se detectaron supuestas 

“irregularidades” en diferentes contrataciones 
realizadas por el anterior ejecutivo local por un 
importe de 1,62 millones de euros en un solo año

El ente recopiló hasta 23 adjudicaciones directas 
que sumaban un total de 1,62 millones. Entre estas, 
la de mayor valor corresponde a las obras en la 
red de pluviales de la zona sur por un importe de 
325.707 euros. En concepto de festejos, en concreto 
por actuaciones, alquiler, instalación y desmontaje 
de carpas, se destinaron 155.558 euros.

También destacan trabajos en vías públicas 
(73.402 euros), mantenimiento de pistas de 
atletismo (74.093), preservación de jardines 
(72.360), telefonía móvil (65.308), o fuegos 
artificiales (65.450). La entrega de lotes a jubilados 
o el reparto de correspondencia también están 
cuestionados.

El Síndic de Comptes estudia si existen anomalías 
en 23 adjudicaciones realizadas en 2008

El portavoz del PSPV de Vinaròs y exalcalde 
de Vinaròs, Jordi Romeu, dio el miércoles 
explicaciones sobre la noticia que dio a conocer 
el martes El Periódico Mediterráneo sobre el 
procedimiento que ha abierto el juzgado por un 
posible delito de infracción en la adjudicación 
de contratos en el año 2008. Romeu dijo que “es 
cierto que existen unas diligencias previas por 
procedimiento abreviado en el juzgado número 
3 por querella de la Fiscalía de Castelló contra 
el Ayuntamiento de Vinaròs y contra mí como 
alcalde en ese momento”. Este procedimiento, 
según informó, se inició en el año 2012 a la vista 
del informe de la Sindicatura de Cuentas y “se 
halla en fase de instrucción y, por tanto, se está 
estudiando la posible comisión de un delito por 
infracción administrativa en el caso que así lo 
determine el juez durante la instrucción”.

Romeu quiso aclarar que “no se trata de 
ningún proceso por apropiación dineraria o por 
adjudicaciones a dedo” y que “a día de hoy no he 
declarado ni lo ha hecho nadie hasta ahora, pero 
como parte implicada en el proceso puedo ir a 

hacerlo y daré todas las explicaciones oportunas”.
También dijo el exalcalde socialista que 

en el procedimiento “se están estudiando 
mayoritariamente, en más de un noventa por 
ciento, facturas pagadas a pequeños proveedores 
locales que desde hace años han trabajado para 
el Ayuntamiento y que continúan haciéndolo 
en la actualidad, prestando servicios que por su 
propia urgencia o inmediatez son contabilizados 
con reparo por parte de Intervención”. Según 
Romeu, “se trata de obras o servicios de urgencia o 
necesidad, que no disponen de partida 
presupuestaria pero que tienen que 
pagarse mediante extrajudiciales o 
remanentes de tesorería”. También 
dijo que “en un Ayuntamiento hay un 
interventor un secretario, un técnico 
de contratación y unos informes 
técnicos al respecto. Los reparos, por 
diversos motivos, se han dado, se dan 
y se darán en todos los consistorios. 
Es imposible contratarlo por el marco 
legal absolutamente todo”, aseguró.

Romeu aclara que no se trata de 
ningún proceso por apropiación 
dineraria y niega haber hecho 
adjudicaciones a dedo

El portavoz socialista dice que 
las facturas que se estudian 
“son en su mayoría de pequeños 
proveedores que han prestado 
servicios para el Ayuntamiento y 
que por su urgencia o inmediatez 
tenían el reparo de Intervención”

Romeu desgranó algunas de las 
contrataciones que están siendo estudiadas y 
que publicó el miércoles Mediterráneo. Sobre 
la más cuantiosa, la ejecución de la canalización 
de aguas del calle Leopoldo Querol, aseguró 
que “cuenta con un informe favorable de 
los servicios técnicos municipales y de los 
servicios jurídicos del Ayuntamiento, además 
de la aprobación del pleno”. Dijo también 
al respecto que “es cierto que no estaba 
presupuestado hacerlo, y de ahí el reparo 
del interventor, pero al estar ejecutándose la 
urbanización, los técnicos vieron conveniente 
ejecutar esta obra de manera paralela y 
además recomendaron que la propia empresa 
que estaba haciendo la urbanización ejecutara 
esta obra para el consistorio”. 

En cuanto a las carpas, por valor de 155.000 
euros, Romeu aseguró que “fueron contratadas 
por concurso público”, explicando que se hace 

así cada dos años.   Y respecto al gasoil que 
suministra el Ayuntamiento al IES Leopoldo 
Querol, explicó que el reparo del interventor 
“era porque el Ayuntamiento abastecía 
de gasoil al instituto en un centro que no 
depende del consistorio, pero ya justificamos 
que el Ayuntamiento se comprometió a los 
gastos de funcionamiento de la Escuela Oficial 
de Idiomas allí instalada”.

“La mayoría de estos conceptos que 
aparecen son servicios y trabajos que han 
realizado pequeñas empresas de Vinaròs 
que realizan trabajos para el ayuntamiento 
por necesidad o urgencia,   en más de un 
90%, trabajos imprevisibles que no pueden 
contratarse por la vía legal”, remarcó. 

Romeu dijo estar “tranquilo” y consideró 
“normal” que un Ayuntamiento como el de 
Vinaròs tenga 1,6 millones de facturas por 
imprevistos o urgencias en un año.

Contrataciones
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Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net

Redacción  

La concejal de Gobernación del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Mar Medina, ha informado hoy que “se 
han iniciado por parte de la brigada municipal los 
trabajos de instalación de 98 placas identificativas 
de diversas calles de nuestra ciudad que hasta el 
momento carecían de ellas en la mayor parte de 
los casos o tenían una señalización insuficiente.”

En total son 42 calles, principalmente en la 
zona sur-oeste de la ciudad, y entre las que se 
encuentran, por ejemplo, las calles Galicia, Rioja, 

Asturias, Aragón, Almería, Madrid, Andalucía, San 
Blas, San Alberto, Santa Isabel, San Fernando, San 
Andrés, Muralla, Hospital, Tarragona, San Pascual, 
etc...

Medina indicaba que “existen calles del casco 
urbano, como por ejemplo la calle Tirant lo 
Blanc, construidas hace más de 20 años y que 
nunca habían sido señalizadas por parte del 
Ayuntamiento provocando los problemas  a los 
vecinos en el momento del reparto de correos, 

etc... y que ahora verán como se les instala la placa 
con el nombre de su calle.”

La edil manifestaba que “son pequeños 
detalles pero que sabemos que los vecinos 
aprecían porque representa una atención por 
parte del Ayuntamiento que hasta ahora nunca 
habían recibido. Seguiremos así, solucionando 
y mejorando Vinaròs porque pensamos que 
es la política cercana y útil, respondiendo a las 
demandas que nos piden los ciudadanos.”

El Ayuntamiento de Vinaròs mejora la rotulación 
de 42 calles de la ciudad que no disponían de placas  

La brigada municipal ha iniciado hoy los trabajos e instalará las 98 placas en las próximas semanas 

El portavoz del equipo de gobierno de 
Vinaròs, Lluis Gandia, ha acusado al portavoz 
del PSOE local y exalcalde, Jordi Romeu, de 
“haber callado a los vinarocenses” que se había 
abierto un procedimiento de investigación de 
posibles irregularidades en las contrataciones 
del año 2008, siendo el socialista alcalde de 
Vinaròs, y pide a la dirección del partido local o 
provincial “que le hagan reflexionar”.

Gandía indicó que “la reflexión que quiero 
hacer es que desde el PSOE local se habla 
muchas veces alegremente de los imputados 
que puedan haber en Les Corts pidiendo 
dimisiones y otras actuaciones, por eso lo 
que solicito es un poco de coherencia con las 
personas que han dicho determinadas cosas, 
para que se lo apliquen ahora a ellos mismos”. 

El portavoz popular consideró que “lo 
grave no es si Romeu está imputado o no o si 
esto acaba o no en un juicio oral, sino que lo 
importante es que él sabía que estaba siendo 
investigado por Fiscalía y lo ha callado durante 
muchos meses a los vinarocenses, no  ha sido 

transparente con ellos”. Por ese motivo, aunque 
sin decirlo explícitamente, insinuó que debería 
dimitir. “Si no lo hace él, el partido socialista 
de Vinaròs o de Castellón deberían hacerle 
reflexionar”, señaló. 

Según Gandía el equipo de gobierno “ha 
sido muy cauto y ha callado desde el pasado 
mes de mayo”, cuando el edil de Obras y 
Servicios, José Ramón Tárrega, ya informó 
que Fiscalía había solicitado al Ayuntamiento 
información y facturas correspondientes a la 
época de gobierno de Romeu. “No hemos dicho 
nada desde entonces porque creemos que 
es un tema que no compete a este equipo de 
gobierno sino al portavoz del principal partido 
de la oposición”, indicó. 

Por otro lado concluyó que cuando el PP 
accedió al gobierno local trabajó para cambiar 
este tipo de contrataciones. Como ejemplo, dijo 
que “antes se contrataban empresas para obras 
de apoyo a la brigada municipal, trabajos que a 
final de año siempre superan los 18.000 euros 
y nosotros hemos sacado un concurso público 

para que varias empresas puedan optar a estos 
trabajos”. “Puedo asegurar que hoy en día el 
Ayuntamiento de Vinaròs cumple la legalidad”, 
concluyó.

Gandia acusa a Romeu de haber “ocultado” a 
los vinarocenses que estaba siendo investigado

Gandia; Pide al PSOE local o provincial 
que tome decisiones al respecto
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¿Qué es el 
“baile de los 27 trastos”?

www.ahorradoras.com

Emili Fonollosa

En nuestra última publicación en “7 díes” os 
hablábamos de las 10 formas de organizar la 
casa y uno de los puntos que citábamos era el 
“baile de los 27 trastos”. Esta semana, ampliamos 
información acerca de esta técnica efectiva.

Se trata de una de las técnicas que existen 
en la  organización de la casa para ayudar 
a deshacerse de cosas que no necesitamos y que 
nos cuesta tirar. En estas semanas que llevamos 
averiguando acerca del asunto, nos hemos 
encontrado con un tutorial  en internet que 
incluye esta práctica  técnica (me gustaría citar su 
autoría pero no aparece en ningún sitio).

Esta tarea debemos realizarla con rapidez y sin 
pensar demasiado. Cogemos una  bolsa y vamos 
por casa recogiendo 27 objetos que podemos 
tirar a la basura. El truco consiste en que, llegados 
esos 27, cerremos la bolsa y la tiremos. Sin volver a 
mirar (ufffff, tarea difícil difícil pero efectiva).

Ahora cogemos una caja y hacemos la misma 
tarea pero esta vez no serán para tirar si no para 
donar. Vamos por casa, elegimos 27 objetos que 
podemos donar ( porque no usamos pero están en 
buen estado). Al igual que en el párrafo anterior, 
cerramos la caja y la donamos donde nosotras 
queramos: Cáritas, Protectora de Animales, etc… 
Es importante llevarla en cuanto hayamos cerrado 
la caja.

Con esta acción que nos habrá llevado poco 
tiempo nos habremos desecho de 54 artículos que 
si hemos decidido que son para tirar o donar es 
porque realmente no utilizamos y están ocupando 
espacio en casa que puede dejar lugar a cosas 
realmente necesarias.

Otro beneficio de esta acción es que podremos 
encontrar lo que necesitamos con mayor facilidad 
y que crearemos más espacio de forma que 
circulará mejor la energía.

Se siente un gran alivio y merece la pena aplicar 
este truco de vez en cuando.

En breve ampliaremos información, si os gusta 
la temática. Quizá acompañada de una sorpresilla 

Mientras tanto, os animamos a participar en 
los diferentes concursos que tenemos en la web 
gracias a la colaboración de las principales marcas 
españolas. Es muy fácil participar. Suerte!!

Los técnicos de la Fundación La Luz de las 
Imágenes concluyeron la semana pasada 
las labores de manipulación y traslado 
de las 27 obras de arte -siete lienzos y 
veinte esculturas- que se encontraban en 
las catorce capillas laterales de la iglesia 
arciprestal de Vinaròs, sede de la próxima 
exposición que prepara esta institución en 
el Maestrazgo. Con esta última actuación, 
el templo está listo para el desarrollo de 
las obras de restauración artística, que se 
iniciarán con el montaje de los andamios a 
partir de la próxima semana. 

Las catas realizadas con anterioridad 
por los restauradores de La Luz de las 
Imágenes evidencian la existencia de 
restos importantes de esgrafiados. Las 
actuaciones se dirigirán a eliminar los 
recubrimientos para rescatar la decoración 
original barroca en la nave y en seis capillas 
laterales. 

Esta labor patrimonial comprende la 
consolidación, estucado y reintegración 

cromática de estas ornamentaciones; y 
la eliminación de elementos añadidos 
que afean algunas capillas, como los 
retablos de escayola, para conseguir la 
unidad decorativa en consonancia con la 
intervención arquitectónica. 

El actual edificio fue construido para 
cumplir la doble función de iglesia 
parroquial y de fortaleza protegiendo a 
la villa de Vinaròs de posibles ataques de 
piratas berberiscos. Sustituyó a la anterior 
iglesia gótica, y fue construida entre 1582 
y 1597 por los maestros franceses Joan 
Triafont y Martí Valganbol. Para su traza 
se siguió un modelo muy usual en la 
arquitectura valenciana: planta de nave 
única, de seis tramos con capillas entre 
contrafuertes y ábside ochavado. El interior 
del templo, muy intervenido a lo largo de la 
historia, ha cambiado su morfología con el 
paso del tiempo, y presenta una epidermis 
oscura, con recubrimientos en tonos grises 
y una gruesa capa de suciedad. 

La Luz de las Imágenes 
recuperará la decoración 
interior oculta en la iglesia 
arciprestal de Vinaròs

A la intervención artística se 
añade la arquitectónica, cuyas obras 
de restauración serán adjudicadas 
próximamente, y pretenden la 
consolidación de la imagen exterior 
de la iglesia; la recuperación de la 
unidad arquitectónica y artística en 
la nave central y la recuperación del 
espacio del deambulatorio de cañones 
para posibles visitas. La particularidad 
tipológica de la iglesia como fortaleza 
caracteriza especialmente el edificio 

y lo diferencia de la gran mayoría 
de las iglesias contemporáneas. 
La intervención de La Luz de las 
Imágenes buscará potenciar este hecho 
característico. 

Esta obra se incluye en la décima 
campaña de restauración y difusión del 
patrimonio que desarrolla la fundación y 
que tendrá como sedes las poblaciones 
castellonenses de Vinaròs, Benicarló, 
Culla y Catí, para dar a conocer la riqueza 
artística y cultural del Maestrazgo.

Cuatro sedes
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J. CASALS  El Periódico Mediterraneo

Continuant amb el procés de constitució dels 
col·lectius locals de Compromís en la comarca i 
tot el País València, ara ha sigut el torn a Vinaròs. 
L’Assemblea de Constitució de Compromís a 
la capital del Maestrat, va tindre lloc a la Casa 
de la Cultura. A l’acte, que va comptar amb la 
presència de Santiago Romero, com a membre 
de l’Executiva Comarcal de Compromís a més 
de militants i simpatitzant tant del BLOC com 
d’Iniciativa. El resultat de les votacions van ser 
per unanimitat amb les següents persones en la 
Comissió Executiva de Compromís: 

Portaveu Local, Jordi Moliner
Finances, Encarna Vilagrasa
Organització i Implantació, Santiago Romero
Relacions Institucionals i Política Municipal, 

Antonio Adell
Comunicació, Domènec Fontanet
Polítiques Sectorials, Sergi Alejos

També va ser triat com a representant de 

Vinaròs al Consell General de Compromís a 
València, Domènec Fontanet.

Jordi Moliner, com a Portaveu Local, va 
assenyalar que l’objectiu bàsic de Compromís 
no és altre que liderar l’espai progressista de 
la nostra ciutat; i va aprofundir en les línies 
estratègiques d’aquest projecte: estar al costat 
dels ciutadans, salvar les persones i no els bancs 
i trencar el sistema bipartidista que ens ha dut 
a la situació actual i que no fa més que afavorir 
els poderosos.

Compromís es presenta com una proposta 
que s’acosta a la realitat, i per això són tres els 
eixos que articulen la iniciativa política d’aquest 
projecte: apliquem el sentit comú i la política en 

positiu, volem estar al costat de  les persones,  
i prioritzant sempre el millorar el futur de 
Vinaròs, guiats pels principis de solidaritat, 
igualtat en la pluralitat, sostenibilitat i foment 
de la participació democràtica.

Finalment es va insistir en el fet que 
Compromís és una cooperativa política que fa 
una crida a les persones que estan cansades i 
fartes de la manera tradicional de fer i d’entendre 
la política, dels partits de sempre, ni PP ni PSOE. 
En definitiva, Compromís pretén aglutinar gent 
compromesa, disposta a ser protagonista real de 
la presa de decisions, que vulga canviar Vinaròs i 
canviar la manera tradicional de fer política des 
d’una democràcia real i participativa.

Aprovada per unanimitat la comissió executiva de 
Compromís de Vinaròs
La recent aprovada Comissió 
Executiva de Compromís a Vinaròs 
ha escollit a Jordi Moliner com 
a Portaveu Local i a Domènec 
Fontanet com a membre al Consell 
General de Compromís a València.

El grup parlamentari Compromís ha 
informat que ha rebut resposta de la 
Conselleria de Sanitat respecte als temps 
d’espera en els serveis d’urgències públics 
després de què la coalició registrara una 
sèrie de preguntes parlamentàries en 
Les Corts sobre el funcionament de les 
urgències en determinats hospitals durant 

l’estiu de l’any passat.
Així,  respecte als hospitals de  Castelló, 

a falta de saber les dades de l’Hospital 
General, la mitjana de tots els hospitals 
valencians de temps d’espera és 2 hores 
i 51 minuts. L’Hospital Provincial tindria 
una mitjana de 2:30   hores d’espera, però 
l’Hospital de la Plana de Vila-real,  estaria 

en 3 hores i 31 minuts, i el de Vinaròs en 3 
hores i 39 minuts.

Per a la portaveu adjunta de Compromís, 
Mónica Oltra, “les dades que ens ha facilitat 
la conselleria sobre la demora dels pacients 
en les urgències hospitalàries demostra 
que la gestió pública dels hospitals és més 
eficient que la privada”.

Els hospitals de la Plana i Vinaròs superen en la 
mitjana del temps d’espera dels hospitals valencians

Redacció

La plaza de toros de la localidad de Vinaròs 
acogerá el próximo día 30 de marzo, Sábado 
de Gloria, una corrida de toros que abrirá la 
temporada taurina en esta ciudad marinera. 
En el cartel figuran anunciados Manuel Díaz El 
Cordobés, David Fandila El Fandi y el matador 
de toros valenciano Alberto Gómez, quienes 
lidiarán un encierro con el hierro y la divisa de 
Guadalest.

El Cordobés vuelve a esta plaza después de 
que el año pasado abriera la puerta grande. 
Por su parte, el valenciano Alberto Gómez 
debutará en este coso. 

Cabe recordar que la plaza de toros no está 
gestionada por ninguna empresa taurina, sino 
que es el Ayuntamiento, propietario del coso, 
quien lo alquila a las empresas interesadas en 
organizar espectáculos taurinos previo pago 
de la tasa pública.

Vinaròs prepara una corrida de toros 
para el Sábado de Gloria
Manuel Díaz ‘El Cordobés’, El Fandi y Alberto Gómez, en cartel
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Redacción

Redacció
Prop de mig centenar de persones es va 

concentrar dissabte passat a les set de la 
tarda enfront de l’ajuntament de Vinaròs 
per a mostrar el seu rebuig a les retallades 
dels governs central i autonòmic. Durant 
la concentració es va procedir a la lectura 
d’un manifest que començava indicant que 
“la pressió dels mercats financers, el deute 
il•legítim creat pel propi sistema financer de 
caire especulatiu i les brutals polítiques d’ajust 
que carreguen contra la majoria de la societat, 
junt amb la corrupció i la pèrdua de legitimitat 
de les pròpies institucions democràtiques estan 
causant al nostre país una de les majors crisis de 

les últimes dècades”. El manifest també 
defensava la necessitat de la unió de 
la ciutadania per defensar els drets 
socials i “per denunciar, entre altres, 
la desocupació rampant, l’atac sense 
precedents a la Sanitat i l’Educació 
públiques, la Reforma Laboral que 
suposa, de facto, un atac brutal a drets 
laborals i socials que tant d’esforç 
va costar d’aconseguir, l’existència 
d’una legislació hipotecaria pròpia 
del S.XIX, el menyspreu més absolut 
al medi ambient, els rescats bancaris i 
la corrupció política”. També es va expressar el 

suport a la ILP per a la dació en pagament, el 
lloguer social i contra els desnonaments.

Concentració contra les polítiques de retallades i 
a favor de la dació en pagament

La Diputación de Castellón abrió el 
pasado lunes la nueva oficina EmprenJove 
que, junto a la Conselleria de Bienestar 
Social, ha creado  en la capital de La 
Plana para formar y asesorar en gestión 
empresarial a jóvenes menores de 35 años 
de toda la provincia que quieran crear su 
propia empresa. Unas instalaciones que 
nacen fruto del acuerdo entre la Diputación 
de Castellón y la Conselleria de Bienestar 
Social.

Así, la corporación provincial cede el uso 

de las instalaciones situadas en Nuevas 
Dependencias (Av. Vall d´Uixó, 26) para la 
ubicación de una oficina  EmprenJove,  en 
la que tres jóvenes (dos informadores y 
un técnico), coordinados por el personal 
del área de Promoción Económica de la 
Diputación, se encargarán de hacer llegar 
a las personas menores de 35 años de la 
provincia todos los recursos que tanto 
Diputación como Generalitat ponen a su 
disposición para emprender un nuevo 
proyecto empresarial.

La Diputación abre la nueva oficina de EmprenJove para 
asesorar y formar a jóvenes emprendedores en Castellón

2013Un any màgicUn any màgic2013Un any màgic2013

la
re

vi
st

a
m

és
 s

o
ci

al

2013

la
re

vi
st

a
m

és
 s

o
ci

al

42

la
re

vi
st

a
m

és
 s

o
ci

al

66

la
re

vi
st

a
m

és
 s

o
ci

al

8
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 Decoració de Casetes. 

1er premi
Tot dins d’un got

2on premi
Poche & Friends

3er premi
Va que Xuta
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A les 17.30 h va començar l’animació a càrrec de Dj’s 
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Dijous dia 7 Sa Majestat Carnestoltes va visitar el 

Centre d’Educació Especial Baix Maestrat. A mitjani

se celebrava la Gran Nit del Pijama amenitzada amb 

la gran festa de LAROOM FESTIVAL CARNAVAL D

VINARÒS.
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Dijous dia 7 Sa Majestat Carnestoltes va visitar el 

Centre d’Educació Especial Baix Maestrat. A mitjani

se celebrava la Gran Nit del Pijama amenitzada amb 

la gran festa de LAROOM FESTIVAL CARNAVAL D
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Els comerciants de Vinaròs també es disfressaren el divendres!
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El presidente de la Diputación de Castellón, 
Javier Moliner, anunció el lunes, ante los 
alcaldes de la provincia, la creación de la 
primera Agrupación Provincial de Voluntarios 
de Protección Civil de la Comunidad Valenciana. 
La iniciativa, aprobada en la Asamblea del 
Consorcio de Bomberos, permitirá que los 135 
municipios de la provincia dispongan de un 
servicio fundamental para prevenir, proteger y 
actuar tanto en eventos multitudinarios como 
en fiestas o espectáculos.  

“Sé bien lo que un alcalde sufre cuando, por 
falta de medios y recursos, no puede ofrecer 
la máxima protección a sus vecinos en una 
multitudinaria romería, un festejo taurino o 
cualquier espectáculo masivo. Creo más que 
nunca en el papel de esta Diputación como 
gestora de las necesidades de nuestros pueblos 
y de las inquietudes de la gente”, ha explicado 
Moliner.

Este nuevo servicio se ha puesto en marcha 
tras las numerosas demandas de los alcaldes, 
sobre todo de los más pequeños, por solucionar 

las carencias de seguridad en todos 
los eventos importantes. 

Los voluntarios podrán colaborar 
con los cuerpos profesionales 
cuando se produzcan emergencias, 
contando con el aval de la cercanía y 
la más completa formación.

La fórmula seguida para la 
creación de esta nueva agrupación 
es la misma que la seguida 
para la formación del cuerpo 
de bomberos voluntarios. Los 
interesados recibirán formación 
por parte de los profesionales del 
Consorcio Provincial, además de 
las herramientas y equipamiento 
necesario, y recibirán una pequeña 
remuneración por horas trabajadas, 
que asumirá al menos en el primer 
año la Diputación de Castellón. La 
institución provincial ha seguido el 
modelo de éxito de la Diputación de Almería, 
que ha sido pionera en la puesta en marcha 

de voluntarios de protección civil, atendiendo 
tan solo en 2012 un total de 450 servicios 
preventivos.

La Diputación crea el voluntariado de Protección 
Civil para reforzar la seguridad de los municipios en 
actos multitudinarios

Esquerra Vinaròs ha presentat 
esta setmana per registre d’entra a 
l’Ajuntament de Vinaròs una proposta de 
creació de Rutes Verdes. El seu portaveu, 
Lluis Batalla, ha argumentat que aquesta 
proposta és factible perquè la localitat 
disposa d’una molt extensa xarxa de 
camins rurals asfaltats i pistes de terra 
per tot el seu terme municipal. Al mateix 
temps, indica que “l’afició a la bicicleta i 
marxes a peu estan ben arrelades entre 
la nostra població i l’aposta pel turisme 
familiar que es va encetar en anteriors 
equips de govern necessita d’una varietat 
d’activitats i ofertes turístiques i d’oci 
que ens diferencien d’altres poblacions”.

Esquerra Vinaròs insta a l’equip de 
govern a que es plantege l’estudi d’un 
carril -bici urbà, que creués de nord a 
sud la línia de costa, des de Sol de Riu a 
Aigua Oliva, així com la possibilitat de fer 
diferents carrers de Vinaròs com espais 
de Preferència Bici, com ja han fet altres 
ciutats per la impossibilitat d’ampliar 
carrers del seu casc urbà.

“No hem de buscar idèntiques ofertes 
que altres termes dels nostres voltants, 
sinó que Vinaròs s’ha de diferenciar 
oferint productes nous que els 
converteixen en reclams per als nostres 
visitants, així  com a activitat d’oci per a 
la nostra gent”, conclou.

Esquerra proposa la creació de Rutes Verdes 
per als ciutadans i el turisme
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La biblioteca municipal acollí una xerrada amb projecció de documentals sobre la 
tècnica del fracking. Va estar organtizada per l´associació cultural Jaume I, en nom de la 
qual intervení Domènec Fontanet, per presentar el conferenciant Sergi Alejos, membre 
de la plataforma antifracking Maestrat-Ports

Un total de siete restaurantes de Vinaròs 
celebrarán a lo largo de las próximas cinco 
semanas las V Jornadas de Cocina de la Galera, 
organizadas por la Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Vinaròs y la Associació 
d’Hosteleria. Este marisco, tan típico de la costa 
mediterránea, se ha revalorizado en los últimos 
años y de estar relegado a la elaboración 
de caldos ha pasado a ocupar un lugar 
destacado en las cartas de los restaurantes, 
por su versatilidad y sabor característico. Los 
restaurantes El Langostino de Oro, Rafel Lo 
Cristalero, Bergantín, Nàutic, Vinya d’Alòs, 
Los Arcos y La Isla ofrecen menús donde se 
combinan los platos más tradicionales -arroz 
o fideuà con galeras, el suquet con galeras y 
almejas o la caldereta con galeras- a otros más 
innovadores como la vichyssoise de galeras 
con caviar de aceite de oliva, los saquitos de 
crema de galeras y langostinos o el popurrí de 
galeras, langostinos y alcachofas, entre otros. 
Todos los menús tienen un precio único de 25 
euros (IVA incluido) con postre, café y bebida 
incluidos.

La Concejala de Turismo de Vinaròs, Elisabet 
Fernández, destacaba que “estas jornadas 
son una oportunidad de disfrutar de la 
riqueza gastronómica de nuestra ciudad, a 
precios muy ajustados. Desde la Concejala de 

V Jornades de Cuina de la

Vinaròs 2013

Galera

22 23 24
25 26 27 28

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

Febrer MarçGener Abril

Organitza

+ Info: www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

Restaurants

BERGANTÍN
EL LANGOSTINO DE ORO

LA ISLA
LOS ARCOS

NÀUTIC
RAFEL LO CRISTALERO

VINYA D’ALÒS

La galera protagoniza unas nuevas jornadas 
gastronómicas en Vinaròs 

Del 22 de febrero al 24 de marzo, tradición e innovación unidas para 
cocinar este marisco tan típico de la costa mediterránea

Turismo y el Ayuntamiento de Vinaròs estamos 
convencidos de que, en estos tiempos, hay 
que apostar por iniciativas como éstas, 
que dinamizan la oferta gastronómica “. El 
presidente de la Associació d’Hosteleria, Rafael 
Miralles, explicaba que “estas jornadas, que 
comenzaron hace cinco años en un intento de 
recuperar el consumo en los restaurantes de 
la galera, ya se han consolidado y son todo un 
referente de nuestra cocina”,

Con motivo de estas jornadas, la Concejalía 
de Turismo ha editado un catálogo donde se 
reflejan todos los menús de los restaurantes, 
así como un plano donde se sitúa cada 
establecimiento y una pequeña reseña donde 
se explica qué conocer y qué actividades 
culturales y turísticas desarrollar, en el 
caso de los visitantes. El catálogo se puede 
encontrar en la Tourist Info y los restaurantes 
participantes.
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Redacción  
El Ayuntamiento de Vinaròs ha informado 

que durante el pasado año 2012 el consumo 
eléctrico municipal descendió en 1,4 millones 
de kilowatios llegando a un consumo total de 
3,52 millones de kilowatios frente a los más de 
4,9 millones de kilowatios que se consumieron 
en 2011.

El edil de Servicios Públicos, José Ramón 
Tárrega, ha destacado que “desde el inicio de la 
legislatura y ante una factura eléctrica de cerca 
de 1 millón de euros anuales este equipo de 
gobierno tomó la decisión de trabajar duro para 
conseguir reducir el consumo eléctrico y con 
ello la factura que terminan pagando todos los 
vinarocenses.”

Tárrega ha señalado que “desde finales 
del 2011 el Ayuntamiento ha revisado 52 
centralizaciones que tenía contratadas y todo el 

resto de contratos para ver donde poder generar 
un ahorro, también a mediados de 2012 se puso 
en marcha un plan para reducir potencias y los 
resultados son más que esperanzadores.”

En este sentido desde el Ayuntamiento se 
informaba que “el ahorro conseguido de 1,4 
millones de kilowatios supondrá un respiro para 
las arcas municipales pues ayudarán a reducir el 
impacto de la subida de la luz y del IVA además 
de contribuir a la mejora del medio ambiente.”

Desde la brigada municipal se sigue 
trabajando en diversos ajustes que se espera 
que durante el presente año consigan reducir 
todavía más el consumo eléctrico del municipio. 
Tárrega señalaba que “de seguir con este ritmo 
conseguiremos ahorrar en toda la legislatura 
el equivalente al consumo de un año de 
electricidad.”

El Ayuntamiento de Vinaròs logra reducir el 
consumo eléctrico durante 2012 en más de 1,4 
millones de kilowatios 

El ahorro se ha conseguido renegociado 
contratos y reduciendo potencias en aquellas 
zonas donde existía un exceso de iluminación

Con vocación de unir y dignificar ,nuestra 
profesión, a nacido la nueva asociación de 
peluquerías de vinaros , con los objetivos de unir y 
crear escuela para todos los peluqueros de nuestra 
comarca. Hemos empezado siendo una pequeña 
representación , pero con un futuro muy prometedor

Creación de la 
Asociación de 
Peluquerías de Vinaros
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Son muchas las veces que paseo por sitios 
donde recuerdo cosas de aquel Vinaròs, cosas 
que con el tiempo se han ido remodelando 
-principalmente para ponerlas acorde con los 
tiempos actuales- y uno de mis últimos paseos 
recordatorio fue por la avda. Jaime I, después de 
tirar las casitas que en su día construyó Leandro 
Ten Ribera conocido popularmente por “el tío 
filado”. Se tiró primero el Hangar y ha quedado 
una gran explanada; quizá algún día se plantarán 
árboles y jardines: en cuanto al jardín -a quien 
corresponda no tenga prisa- la gente de una gran 
ciudadanía, propietarios de sus acompañantes, 
ya están dejando sus florecitas. No hace mucho 
cuando llegue a mi domicilio tuve que lavar 
dos ruedas de mi coche aparcado allí, por haber 
pisado un par de aquellas florecitas. Supongo 
que si algún día ven a alguien pisándolas, no les 
llamarán la atención; espero que para cuando 
llegue el verano y seamos visitados por quien nos 
visita ya estarán mas llenas que ahora para que 
queden admirados de esta tan exótica jardinería, 
seguro que alguno de estos jardineros puede ser 
de los que mas critican cuando consideran que la 
ciudad no está debidamente limpia. 

Antiguamente cuando se cocinaba con leña o 
carbón no se solía limpiar las sartenes en la parte 
que tocaba al fuego y había un dicho que decía 
“siempre te veras enmascarado de una sartén” y 
se refería a alguien que criticaba lo que el hacía y 
en este caso puede hacer critica de la limpieza del 
pueblo quien colabora en ensuciarlo. Un domingo 
por la mañana escuché a un acompañado que 
criticaba a la juventud que los sábados por la 
noche, entre otras cosas por las papeleras que 
rompen, también retrovisores exteriores de los 
coches, botellas y vasos por los suelos y vi como 
su acompañante dejó la florecita por el suelo que 
a quien correspondía no se molesto en recoger. 
Claro, aquello se ve que está considerado como 
un adorno; se ve que hay para todos los gustos, 
de esto, los gustos no conozco ningún libro, quizá 
existen.

Uno de estos días entré en la iglesia arciprestal 
y ya no quedaba casi nada, incluso se habían 
retirado las imágenes de los altares laterales y 
me recordó algunas de las fotografías de como 
quedó también la iglesia hace unos setenta y siete 
años. Da la impresión que es tres veces mayor de 
lo que parece cuando está ocupada, sobre todo 
por los bancos. Francamente me impresionó y 
recordando a un entrenador de fútbol pensé ¿por 
qué, por qué, por qué? Lo de las fotografías, la 
verdad soy así de torpe, no lo comprendo.

Quan arriba el Carnestoltes ens  disfressem,  
ens col·loquem la màscara per desinhibir-nos  
i així   sortim de la rutina, de les normes de 
convivència que ens oprimeixen durant tot 
l’any.

No puc entendre que un regidor,   que 
ha participat activament durant anys en el 
Carnestoltes, en comptes de posar-se-la, 
se la lleve per mostrant els seus veritables 
pensaments respecte de la nostra festa, com 
ha fet en l’article que fa signat, fa unes quantes 
setmanes enrere.

Cal dir que un escrit no és alguna cosa que 
sorgeixi d’un “calentón” del moment. A l’hora 
de redactar un article, es fan esborranys, es 
llegin, es canvien i, ….. volta a començar fins 
enllestir-lo.  Dit això, el regidor ha deixar ben 
clar en el seu article el que pensa del nostre 
Carnestoltes. Ho defineix molt bé amb el 
següents qualificatius: “peça de museu” 
,   “monòton” , “repetitiu” , “mancat de gas” , 
“cercavila per a la tercera edat”, “la imatge 
que donen d’ell els “borrachitos” ,   “que no 
sap finançar-se sense haver d’anar a xuclar de 
papà Ajuntament”, “festa anquilosada incapaç 
d’innovar”. Per ell, el Carnestoltes, és una festa  
muntada per a promocionar només la ciutat 
de Vinaròs, crec sencerament que en aquest 
concepte ha errat, perquè els “carnavaleros” 
la veuen primer  com una festa per  ells i per 
a ells, per donar-se una alegria al cos (que 
mancada fa a dia d’avui), i per suposat també 
la consideren una festa oberta a tots que, al 
mateix temps promocione la nostra ciutat.

Amb els anys que porta aquest regidor en 
política, no és molt normal que done  patinades 
com aquesta. Cal anar més enllà i preguntar-se 
si hi han motius ocults. Des del nostre partit 
creiem que ha estat un atac directe als actuals 
dirigents de la COC, que unit a accions com 
la de reduir les aportacions, dos dies abans 
del començament de la festa, ens fa pensar 
que l’objectiu era fer caure la COC i recuperar 
l’equip de govern el control de la festa.

Durant el període que ocupa l’alcaldia el Sr. 
Javier Balada, va cedir la gestió del Carnestoltes 
a la COC. desvinculant la festa de la política. 
Des del nostre partit farem tot el possible que 
a tot continue igual, perquè pensem i creiem 
que és el poble, igual   que decideix quins 
polítics han governar la nostra ciutat cada 
quatre anys, també és el que té que triar quin 
Carnestoltes vol.

Quantes i quantes vegades hem escoltat i 
llegit del Sr. alcalde de Vinaròs del Partit Popular 
que som un equip de govern “RESPONSABLE,”

Des d’Esquerra Unida i després de comprovar  
el temps que  estan manant, que no governant 
i veient algunes de les mesures preses i la 
política utilitzada amb la seua majoria absoluta, 
preguntem? On està la responsabilitat?

Esta la responsabilitat de l’equip de govern en 
l’augment de la desocupació en Vinaròs des de 
que estan manant.

En l’augment de la inseguretat ciutadana.
En l’augment d’impostos.
En el augment de desnonaments.
En la pèrdua d´ajuts socials.
En la pèrdua de subvencions i ajudes estatals 

i autonòmiques.
En la pèrdua de l’economia local.
En la NO participació ciutadana en temes 

municipals de la seua incumbència.
En NO existir diàleg ni enteniment que no 

siga l´equip de govern i els seus afins.
En la claredat i transparència segons l’entén i 

utilitza l´equip de govern.
Estarà la responsabilitat de l´equip de govern 

en temes essencials i necessaris per a Vinaròs 
que van prometre en campanya electoral, 
però que no han complit i ni se sap quan es 
compliran i molts ni es compliran. I tants més 
que han demostrat i estàn demostrant com 
entén l´equip de govern la responsabilitat.

En Esquerra Unida entenem i així se l´hem 
manifestat al Sr. alcalde moltes vegades que ser 
responsable també consisteix en complir el que 
es promet. Lluitar i reivindicar on corresponga 
i aquí corresponga solucions i subvencions 
dels temes d´interés i necessitat del poble i la 
ciutadania.

En buscar mesures municipals, autonòmiques 
i nacionals en tot el possible per a la creació 
d´ocupació.

En buscar i oferir la participació ciutadana 
amb l’objectiu de fer un Ajuntament al servici 
del poble i no al revés.

I tantes mesures més que des d´Esquerra 
Unida entenem que demostren el treball i 
interés pel poble dels seus governants.

Des d´Esquerra Unida li recordem al Sr. alcalde 
i a l´equip de govern que la responsabilitat no 
consisteix en prendre les mesures que es vulgen 
i com es vulgen fent valdre la majoria absoluta. 
Ni fent rodes de premsa i escrivint articles al seu 
gust i manera.

La responsabilitat en la decisió de presa de 
mesures de l´equip de govern repercuteixen 
en tota la ciutadania, no es pot dependre de les 
responsabilitats d´uns “IRRESPONSABLES.” 
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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

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

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

En l’assemblea duta a terme per l’Institut Ignasi Villalonga 
en Peníscola, vam trobar a faltar l’assistència d’algun 
polític de l’Ajuntament de Vinaròs.

DONATIU 10 €

PUNTS DE VENDA A VINARÒS
Pub Leyenda (C/ Remei, 25)

Cafeteria l’Illa (Carrer de St. Tomàs, 43)
Cafeteria Mandragora (C/ Socors, 33)

Pub SanSe (Passeig Marítim)
Llibreria Lisboa (Av. País Valencià, 11)

Pub La Taverna (C/ Varadero)

PUNTS DE VENDA A BENICARLÓ
Café de l’arc (C/ Alemanys)
Llibreria Grèvol (St. Blai 22)

Pel tema tractat valia 
la pena el “perdre” mig 
dia del temps particular 
per saber com està el 
Corredor Mediterrani. 
Vinaròs està situat en 

un lloc privilegiat de cara al futur. 
Sempre que la pesca o la caça no 
impedisca treballar pel nostre futur. 
Preguntarem al sr Eleno pel port 
de Vinaròs, ens digué que amb 
les infraestructures futures, l’Arc 
Mediterrani, i l’A-68, tenim moltes 
probabilitats de sortir molt reforçat de 
la crisis. Però remarcà que els nostres 
representants polítics tenen que fer 
els deures, i assistir en jornades com 
aquestes. Reivindicar una plataforma 
d’aquesta via de comunicació, l’ús 
comercial del Port, i la futura A-68, dons 
alguns representants de les Cambres 
volen la sortida per Tarragona, altres 
parlaren de la sortida Morella-Castelló, 
no nombraren la sortida per Vinaròs.

Nosaltres l’Associació de Veïns 
Migjorn, Avenord, Acció Cultural 
i Caixa Vinaròs, hem assistit, i feia 
goig vore representants polítics de 
les dues Generalitats, País Valencià i 
Catalunya treballant conjuntament, 
amb els representants de les 
Universitats, Cambres de Comers, i la 
Societat Civil.

 
Manifest per la finalització de 

tot el corredor de l’Arc Mediterrani 
El triangle Castelló - Tortosa 
- Tarragona Castell de 
Peníscola, 22 de febrer de 2013 
L’Arc Mediterrani es una realitat 
econòmica i humana amb una magra 
història. Finalment, l’octubre del 
2011, les autoritats europees varen 
reconèixer oficialment la importància 
de vertebrar-lo mitjançant una 
decisiva infraestructura de transport 
i comunicació. Aquesta va ser 
una fita decisiva, aconseguida 

amb el consens de la totalitat 
de les institucions, associacions 
empresarials, universitats, col-legis 
professionals i del món sindical 
deis territoris de l’Euroregió de 
l’Arc Mediterrani. Els territoris que 
travessa aquesta via de comunicació 
estratègica són plenament conscients 
de la importància que té, i la societat 
civil, per tant, ha posat tots els seus 
esforços a aconseguir la realització 
plena de la infraestructura.

Per tot això, des de l’lnstitut Ignasi 
Villalonga d’Economia i Empresa sol-
licitem:

Que s’adopten les mesures ne-
cessàries per a la construcció, en el 
termini de temps mes curt possible, 
d’un corredor mediterrani de transport 
amb doble via per a passatgers i per a 
mercaderies, amb ample europeu, tal 
com s’ha dissenyat en el seu projecte 
original.

Que es finalitzen els accessos als 
ports de l’Arc Mediterrani, per tal 
de fer possible la distribució de les 
mercaderies en tot el corredor i facili-
tar el pas transfronterer cap a Europa.

Que s’acabe amb la desconnexió 
històrica del triangle Castelló-Tortosa- 
Tarragona, que condiciona tot l’eix Me-
diterrani des d’un tram decisiu; que es 
permeta la connectivitat de les Ter-
res de l’Ebre; i que s’assegure així la 
participació valenciana, amb ports i 
empreses, al corredor.

Totes aquestes mesures han de 
fer possible el funcionament òptim 
d’una infraestructura vital per al con-
junt de l’Arc Mediterrani i permetre, 
finalment, el desenvolupament del 
potencial econòmic deis territoris 
que el conformen.

“L’article sobre el Fracking 
que va sortir publicat en 
aquest mateix setmanari la 
setmana passada   era de 
L’ASSOCIACIO CULTURAL 
JAUME I, “ y no de Migjorn. 
Disculpeu les molesties 
causades per un error 
informàtic.

Fe de errates; 
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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fem rogle amb la gent del poble...
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Exposición colectiva de alumnos de l ‘Escola d’art i disseny d’Amposta al CMC de Vinaròs

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.
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Visitem
curso 2011 - 2012

VILAPLANA
IES  JOSÉ 1º ESOVisitem

Adell Querol, Pau
Alejos Gonzalez, Itzar 
Arnau Marques, Lidia 

Canalda Sorribas, Lucas
Chamba Flores, Jennifer 

Carolina Compte Ejarque, Maria
Ferre Code, Ainoa

Forner Moliner, Hector
Forner Sales, Pau 

Galan Oliva, Marla 
 Jerez Itarte, Andreu 

Lores Innocenti, Javier 
Luchko, Ruslana

 Martin Vericat, Laura

Miralles Carbonell, Angel
Mora Salvador, Kevin
Pascual Torres, Angels

Pipio Linares, Paula
Popa, Catalina Stefania 

Puchal Mercader, Miguel
Rodriguez Parres, Alexis 

Rubets, Elvira 
Segura Osanz, Gerard

Serret Morato, Elisa
Sierra Tomas, Nuria 

Vallejos Martinez, Mauro Alfredo
Wang, ManYe
Wang, Meijiao

Visitem
curso 2011 - 2012

VILAPLANA
IES  JOSÉ 3º ESO

Bien Uso, Arturo
Cervera Moya, Julia

Constantin, Victoria Andrea
Coronilla Restrepo, Omaira

Das Neves Diriwachter, Mateus
Duarte Faria, Luan

Flores Cubero, Juan Carlos

Gil Gonzalez, Juan David
Gomez Bosch, Ainhoa
Guadix Castillo, Aroa

Hamza , Razika
Jaramillo Patino, Stephanny

Lora Perez, Angel
Nunez, Jose Marla  

Marinero Contreras, Violeta  
Mata Gomez, Alba

Mestre Ortin, Rotger 
Miro Sanchez, Desiree

Pascual Monfort, Cristian
Pedra Gil, Santiago

Plotnicov, Efimia

Riaz, Sanawar
Roldan Ibanez, Mireia

Saac Rosado, Steven Michael  
Santos Beltran, Moises
Segura Beltran, Hector

Sojka, Luiza Maria
Ventos Vargas, Yulen
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Visitem
curso 2011 - 2012

VILAPLANA
IES  JOSÉ 4º ESO

Alvarez Sepulveda, Melissa 
Darinka Aoulad Belayachi, Sara 

 Belaguilar, Eva Mar Ia
Bosch Sim6, Marla 

Calduch Molinos, Marc
Dries Tapia, Anna Luciana Curmi 

Edo Ojeda, Paula

Filip, Alexandru 
Filip, Remus Nicusor 

Guasch Angel, Jenifer
Ibnelazyz, Meriem 

Juanena Moya, Ainara
Millan Rabasa, Marc 

Molina Jurado, Cristian

Orero Burriel, Helena
Ortega Marques, Rafael 
Palomino Simo, Oscar 

Pascual Vazquez, Marc Peiro 
Palomino, Carlos

Perez Vielba, Ander
Rodriguez Rueda, Miguel Angel  

Rodriguez Vargas, Vanessa 
Romero Ferrer, Guillem

Sadovyy, Maksym 
Serra Pla, Gema

Torres Alonso, Carmen Nekane
Joaquin Sancho

Yolanda Vicente ( Profesora)
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Ja pots preparar lesLlistesdecomunió

També tenim regals deTambé tenim regals dedetallsdecomuniócomunió
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El pasado 
sábado, tenía lugar 
en un céntrico 
restaurante de 
nuestra ciudad, la 
cena de entrega 
de premios al 

vencedor y dos finalistas del 
“CONCURSO DE CARTELES DE 
SEMANA SANTA 2013”.

Presidio el acto nuestra 
máxima autoridad municipal, 
el alcalde de nuestra ciudad 
D. Juan Bautista Juan. 
También estuvo presente el 
concejal de cultura de nuestro 
ayuntamiento D. Lluís Gandía 
Querol, ambos acompañados 
por sus distinguidas esposas. 

Valga recordar el resultado 
del pasado concurso:

Ganador: Andreu Rovira 
Castellà con la obra “Aquest 
sofriment ens ha de fer millors 
homes”. El alcalde de nuestra 
ciudad D. Juan Bautista Juan, 
le hizo entrega de la placa 
conmemorativa y nuestra 
tesorera Pepita Miralles, le hacía 

entrega del talón de 500 € como 
vencedor.

Segundo clasificado: José 
Lorente Gracia con la obra 
“Mater et filius”. D. Lluís Gandía 
Querol, concejal de cultura, 
le hacía entrega de una placa 
conmemorativa.

Tercera clasificada: Livia 
Álvarez Salgueiro con la obra “Al 
alba”. El consiliario de nuestra 
Federación de Cofradías, 
mossen Emilio Vinaixa Porcar, 
le hacía entrega de una placa 
conmemorativa.

En esta ocasión no contamos 
con la presencia de nuestro 
presidente D. Pere Suquet Sala, 
aquejado de la gripe. El vice-
presidente D. Vicente Gómez 
Milán ocupó su cargo.

Esto ha sido el inicio de 
los actos de nuestra próxima 
Semana Santa 2013, de la cual, 
por supuesto, les tendremos 
debidamente informados desde 
las páginas de “7 díes”.

carteles de la 
Semana Santa 2013 

Entrega de premios

Livia Álvarez 3ª clasificada, 
Andreu Rovira ganador y José Lorente 2º clasificado

Salvador Quinzá Macip.

Carteles ganadores
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Redacción
El concejal de Cultura del Ayuntamiento 

de Vinaròs, Lluís Gandía, ha dado a conocer 
el balance de la Biblioteca municipal durante 
el pasado año 2012, un periodo en el que se 
incrementó en casi un 11% los préstamos 
realizados.

De los datos enviados a la Generalitat 
Valenciana se desprende que durante 2012 
se realizaron un total de 25.437 préstamos de 
los que 21.321 corresponden a libros y 4.116 a 
material audiovisual, unas cifras que superan 
los 23.109 préstamos realizados durante el año 
2011.

Gandía destacaba también que “en fecha 31 
de diciembre de 2012 la Biblioteca de Vinaròs 
disponía de 29.314 libros a disposición de los 
socios y 4.043 documentos audiovisuales, más 
de 4.000 referencias más que a finales del año 
anterior.”

Este incremento se debe en gran parte a la 
ampliación del fondo antiguo de la Biblioteca 
que se ha incrementado en cerca de 800 
libros fruto de la recuperación y el trabajo de 
catalogación del material encontrado en el 
antiguo almacén municipal y que no estaba 
inventariado.

Los usuarios de la Biblioteca 
también se han incrementado 
durante el pasado año, de esta 
forma mientras que en 2011 
fueron 68.120 personas en 
2012 la cifra de usuarios que 
utilizaron las dependencias 
de la Biblioteca ascendió a 
74.100.

El edil señalaba que “dicho 
incremento se produce gracias 
al aumento de las actividades 
realizadas que pasaron de 
115 actividades en 2011 a 190 
actividades en 2012.”

Otro dato destacado es 
el número de socios de la 
Biblioteca de Vinaròs que 
alcanza en estos momentos la 
cifra de 7.461, un aumento de 
839 respecto a los 6.654 socios 
del año 2011.

El concejal vinarocense afirmaba que 
“pensamos que vamos por el buen camino, 
nuestro objetivo es fomentar el interés por 
la lectura y seguir convirtiendo la Biblioteca 

municipal en un espacio atractivo para los 
vinarocenses de todas las edades. Por ello 
durante el 2013, a pesar de ver reducido el 
presupuesto por las causas por todos conocidas, 
seguiremos invirtiendo en la promoción lectora 
y la cultura.”

La Biblioteca municipal realizó en 2012 más 
de 25.400 préstamos, un 11% más que en 2011

Más de 74.000 personas pasaron por 
las instalaciones municipales 

La dolçaina recuperará su protagonismo en la 
Semana Santa de Vinaròs tras no haber sonado 
en esta celebración desde hacía más de un siglo. 
La Cofradía del Nazareno y Santo Sepulcro ha 
solicitado la recuperación de un toque del siglo 
XVIII tras conocer que la Colla de Nanos i Gegants 
había obtenido la correspondiente partitura. 

El presidente de la Colla de Nanos i Gegants 
de Vinaròs y miembro de la colla de dolçainers 
i Tabaleters, Jordi Beltrán, explicó que esta 
recuperación será posible gracias a que el año 
pasado la asociación pudo obtener información 
respecto a una expedición que efectuaron en el 
año 1926 los folcloristas Joan Just y Josep Romà, 
quienes, financiados por la Fundació Cançoner 
Popular de Catalunya, tenían la misión de recopilar 
las tradiciones y costumbres de Catalunya, el 
País Valencià y Baleares.  “Desembarcaron en 
Vinaròs con la intención de empezar por  Morella, 
pero conocieron a un joven García Julbe y a la 
familia Santos y estuvieron más tiempo de lo 
que esperaban, recopilando en esta localidad 
muchas canciones”, explicó. Estos folcloristas 
documentaron después su investigación  en 

libros y microfilms, entre los 
que también había música 
de procesión. Los archivos 
originales están en la Abadia 
de Montserrat y microfilmados 
en la Biblioteca de Catalunya. 
Según esta documentación, 
el toque de procesión en 
1926, cuando se escribió el 
libro, ya no se ejecutaba, pero 
esta melodía, como todas 
las tocadas en Vinaròs era 
ejecutada por los dolçainers 
de Càlig, Morella y Tales. “La 
dolçaina, antes de la aparición 
de las bandas era el único 
instrumento que se tocaba 
en Semana Santa”, explicó Beltrán, que añadió 
que “tenemos las partituras y vamos a poner la 
dolçaina en un lugar que hace mucho tiempo 
ocupaba, recuperando así su protagonismo”. 

La Colla de dolçainers i Tabaleters de Vinaròs 
y la Colla de Nanos i Gegants ya recuperaron en 
2011 partes perdidas de la dansa de nanos, así 

como la tonalidad original. En 2012 recuperó 
dos piezas: un baile plano y un bolero del juglar 
de Vinaròs que se estrenaron en la Procesión de 
Corpus, poniendo música al Ball de Cintes que 
bailaron Les Camaraes.

La intención de la colla es recuperar todos los 
bailes y toques que Just y Romà recopilaron y 
documentaron y  que correspondían a Vinaròs. 

La dolçaina recuperará su protagonismo 
en la Semana Santa de Vinaròs 

La Cofradía del Nazareno y Santo Sepulcro pide recuperar un 
toque del siglo XVIII, gracias a la investigación documental de 
la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs

La Cofradia del Nazareno y Santo Sepulcro 
de Vinaròs ha presentado las actividades 
culturales, gastronómicas, solidarias y 
lúdicas que ha preparado con motivo de la 
Semana Santa. Esta Cofradía es una de las 
más activas y suele incluir actos variados 
además de los estrictamente religiosos. 
Las actividades previstas empezarán el 14 

de marzo, con el II Concurso de buñuelos 
y borraines en Ca Massita, mientras que 
el 16 de marzo por la mañana, en el 
auditorio municipal, tendrá lugar un taller 
de fotografía para jóvenes menores de 18 
años. La Cofradía realizará un concurso 
fotográfico para esta semana santa cuyo 
tema será “El Nazareno”. También habrá 

actividades infantiles en el salón de actos 
de la biblioteca, el día 23 de marzo, con un 
taller para la elaboración de capuchinos de 
fieltro. La Cofradía también ofrecerá una 
beca de alimentación y libros a una familia 
necesitada. De los actos religiosos, destacan 
la Procesión de la Madrugada, el día 27 de 
marzo a las 5 de la mañana.

Redacción

La Cofradía del Nazareno y Santo Sepulcro presenta sus actividades
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El edil de Cultura y portavoz del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
dado a conocer que en el antiguo almacén 
municipal se ha localizado la primera copia 
de la Carta Pobla de Vinaròs, un pergamino 
del año 1252.

La Carta Pobla, que se conserva en la caja 
fuerte del Ayuntamiento, fue otorgada por el 
Rei Jaume I a los primeros habitantes de Vinaròs 
en 1241 y este pergamino localizado ahora es la 
primera copia realizada once años después por 
Arnau Puinet.

Con esta recuperación el Ayuntamiento de 
Vinaròs localiza el segundo pergamino más 
antiguo del que se tiene constancia en la ciudad. 

Gandía ha señalado que “el pergamino 
se encuentra en buen estado a pesar que 
durante años se le había perdido la pista y no 
estaba localizado, ahora está ya depositado 
en el archivo histórico lo que nos permitirá 
garantizar su conservación y ponerlo a 
disposición de todos los vinarocenses y 
estudiosos.”

El edil de Cultura indicaba que “desde el 
gobierno municipal estamos trabajando 

en la recuperación y puesta en valor del 
patrimonio de Vinaròs que ha estado sometido 
a un abandono durante los últimos años 
incomprensible.”

Cabe recordar que el pasado 28 de 
noviembre se inauguraron las depencias 
del Archivo histórico municipal tras casi una 
década sin una ubicación física concreta y el 

inicio de la digitalización de los fondos del 
mismo y que desde la Biblioteca Municipal 
se está trabajando en inventariar el fondo 
antiguo de libros, un trabajo que ha permitido 
recuperar ya más de 800 libros anteriores 
al año 1958 y entre los que se encontraba 
una primera edición del año 1795 de las 
“Observaciones del Reyno de Valencia” de 
Cavanilles.

Vinaròs localiza en el antiguo almacén 
municipal la primera copia de la Carta Pobla 
datada el año 1252

Gandía: “Es incomprensible el abandono al que ha 
estado sometido el patrimonio cultural de todos los 
vinarocenses”

Redacción

(fuente facebook)
Una disposición escénica realmente sencilla, pero 

efectiva, nos sirve para presentar una serie de siete 
sketches hilvanados de forma eficaz, aunque tal vez un 
poco arriesgada, para componer un espectáculo que 

pretende ser fresco, audaz, vigoroso, de ritmo ágil y con 
unas interpretaciones que son una auténtica delicia.

Una serie de historietas muy divertidas, inteligentes, 
irónicas (a veces cáusticas), también tiernas y con 
mucho encanto. Historias de mujeres y hombres desde 

Adán y Eva a la conquista del espacio. Y una muy 
hermosa canción.

Una buena oportunidad para que los espectadores 
se rían con ganas, se sorprendan, se admiren, se 
emocionen.      Este es nuestro gran reto.

“Y Dios creó al hombre” de Josi Ganzenmüller

El sábado 23 el Grupo de teatro “Els figurants” del Aula de Teatro de Vinaròs, interpretó la obra “Y Dios creó al hombre” 
de Josi Ganzenmüller en el auditorio de Vinaròs
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Metamorfosis de Vinaròs
por Fernando Romillo

els jutjats, Avinguda Llibertat

Sábado, 2 de marzo, 20.00h, en el Auditorio 
Municipal, concierto de la Banda Sinfónica de la 

Sociedad Musical La Alianza.

PROGRAMA
•	 Valencia (P.D.)  S. Lope
•	 Acuarelas campesinas  Emilio Cebrián Ruiz

(Apuntes líricos en forma de Suite)
Crepúsculo - Romería  - Las vendimiadoras  - Boda en la aldea 

y final

•	 Dances valencianes Bernat Adam Ferrero
I-  Ball dels Bastonets

II- Jota valenciana
•	 Per la flor del lliri blau Joaquín Rodrigo

Mestre Director: José Ramón Renovell Renovell

Els divendres de tarda, els alumnes d´Infantil, del 
CEIP Assumpció fan tallers
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Envellir

cultura

La convivència Intergeneracional ha 
garantit formes d’ajuda mútues. Sense elles 
seria impossible la criança dels més joves o 
la supervivència dels més grans. En l’actual 
conjuntura, el paper familiar dels avis s’ha vist 
reforçat. La seua pensió, sovint, aporta estabilitat 
a la família. Per la seua banda, els joves que ni 
treballen ni estudien s’han convertit en la seua 
anella més feble.

 Qui ho diria! Aquesta crisi pot enterbolir 
la imatge de la generació dels anys seixanta. 
Aquella que va convertir la seua inquietud juvenil 
en paradigma de referència. Aquella que tant va 
fer pel canvi, per repensar-ho tot i per combatre 
tota mena de repressió o autoritarisme. 

 
No ser d’esquerres als divuit, significava no 

tenir cor. S’hi contraposava que, ser-ho als 
quaranta, era no tenir cap. Tòpics que generen 
reflexions i preguntes al voltant del sentit de 
fer-se major: Significa no reconèixer el dret de 
totes les persones a l’equitat, a la justícia i a la 
llibertat? O, que l’emancipació de la dona va ser 
positiva per a la seua autonomia, per a l’educació 
dels seus fills o per al mercat de treball? O, que el 
color de la pell i el sexe de les persones no són 
motius de discriminació? O, justificar l’espoli de 
drets laborals?... Els que diuen saber-ho apunten 
que fer-te major no implica fer-te de dretes. 
Argumenten que l’experiència t’ajuda a matisar 
els teus punts de vista, a defensar i expressar les 
teues idees d’una manera distesa. 

Aquella generació fou pedrera de polítics que 
durant els últims trenta cinc anys han gestionat 
els poders i les institucions de l’Estat. A mesura 
que es van fer granats, l’èxit, el poder, i la posició 
els va trasbalsar. I, sembla, el contagi es va 
estendre als que van venir després. El gran error 
d’aquella generació va estar convertir la bandera 
de la transgressió en un concepte volàtil. Els seus 
valors van quedar integrats a l’orde imperant i 
tota discrepància trobava quota de mercat.

Una part d’ella va créixer a l’ombra del règim 
que uns altres combateren. Va aprendre a 
construir el relat que millor servia els seus 
interessos, fent de la transició l’itinerari que els 
convenia. La imatge resultant d’alguns no és 
gens ni mica afavoridora. Perquè per acció i per 
omissió ha hagut i n’hi ha gent que ha quedat 
nua: ens ha demostrat que no creia els valors 
que deia professar. Lo seu ha estat una altra cosa 
ben diferent. Algú els hi demanarà comptes? 

Si en aquesta època de relacions egoistes 
encara queda un interès pels altres (que és 
preocupar-se per tothom) i que vaja més enllà 
del que és instrumental; fer-se major, o envellir, 
podria significar trobar el lloc i la responsabilitat 
per a construir i desenvolupar relacions 
Intergeneracionals que asseguren la transmissió 
del coneixement, de la cultura i del món.

Vinaròs 
del 4 al 9 de març de 2013
Biblioteca Municipal

Vinaròs homenatja 
Vicent Andrés Estellés

Vinaròs homenatjarà del 4 al 9 de 
març a Vicent Andrés Estellés, el poeta 
valencià més prolífic, més llegit i més 
popular de tots els temps,  amb una 
exposició itinerant de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. Esta mostra 
porta per títol “Vicent Andrés Estellés, 
Cronista de records i esperances”  i 
s’inaugurarà el pròxim 4 de març a 
les 19 hores. Després de la visita a 
l’exposició tindrà lloc el recital “Direu 
de mi”, amb poemes d’Estellés a càrrec 
de Rodonorsinvictes. El pròxim 6 de 
març, segons va avançar el regidor 
de Cultura, Lluis Gandia, a les 18.30 
hores a la llibreria Obreda tindrà lloc 
una tertúlia literaria i el 16 de març 
dos tallers d’animació lectora sota el 
títol “Suc de poemes”, amb l’objectiu 
d’apropar la poesia d’Estellés als 
alumnes de primer i segon de 
Primària.

Redacció

Vinaròs 
del 4 al 9 de març de 2013
Biblioteca Municipal

L’Ajuntament de Vinaròs i l’Agència de 
Promoció del Valencià han decidit tornar a 
editar la campanya “Moltes felicitats”, amb la 
finalitat de promoure la utilització del valencià 
en les situacions quotidianes, com és el cas dels 
aniversaris dels xiquets i xiquetes. 

En aquesta campanya, que segons va informar el 
regidor de Cultura, Lluis Gandia s’ha repetit degut 
a l’èxit de l’any passat, s’han editat invitacions 
d’aniversari amb el seu corresponent sobre, que es 
repartiran de manera gratuïta entre els pares i les 
mares dels xiquets. Les invitacions estan escrites 
en valencià i els més menuts les poden emprar per 
convidar els seus amics i amigues a les seues festes 
d’aniversari.  Gandia va agrair la coral del col·legi 
de la Misericòrdia per haver interpretat la cançó 
que dóna vida a la campanya.

L’Ajuntament reedita la 
campanya “Moltes felicitats”
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

1 març

2 març

3 març

4 març

5 març 

6 març 

7 març

GUIMERÀ Plaza Parroquial, 11
ADELL          C/ Pio XII (Esquina Pablo Picasso)

SANZ  c. Pont, 83 
VALLS  zona turística nord 
MATEU c. Sant Francesc, 103 
TORREGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 
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Dimarts 12 de març,
a la BIBLIOTECA MUNICIPAL

18 h. Inaguració de l’EXPOSICIÓ FOTO-
GRÀFICA “NO + PRINCESES” que roman-
drà oberta fins el 30 DE MARÇ. 
Organitza: Regidoria d’Educació i Fundació 
Isonomia.

18.15 h. XARRADA a càrrec del professor de 
la UJI Erick Pescador amb el títol “Formes de 
ser i de viure com a home des de la perspectiva 
de la igualtat real.”
Organitza: Regidoria de Benestar Social i 
Educació.

19.15 h. PRESENTACIÓ del llibre Triomfar 
en temps difícils a càrrec de Pilar Bellés i a 
continuació tindrà lloc la ponència “Valors 
en temps de crisi: la coeducació i l’educació 
emocional”.
Organitza: Regidoria de Benestar Social

Dijous 14 de març
18.30 h. Taula rodona “El part: abans i ara, 
aquí i allà” amb la participació de les comares 
Fermina Baldomé y Lys Garcia i dones de di-
ferents parts del món.
Lloc: Biblioteca Municipal.
Organitza: Consell Municipal de Formació 
de Persones Adultes.
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Divendres 8 de març
18.30 h. Projecció del documental i col·loqui 
Madres 0.15 El minuto de Marina Seresesky.
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs. Auditori Car-
les Santos. C/ Socors, 64.
Organitzen: Fundació Caixa Vinaròs i Con-
sell Municipal d’FPA i Associació d’alumnes.

Dissabte 9 de març
a la BIBLIOTECA MUNICIPAL
ACTIVITATS
PER A XIQUETS

11.00 h. TALLER “Igualtat”
adreçat a menors
de 6 a 10 anys. 
Descripció de l’activitat:
Taller en el qual es desenvolupen
activitats plàstiques, d’expre-ssió
corporal i musical per al
desenvolupament d’una pràctica
coeducativa i fomentar
l’establiment de relacions
igualitàries entre els més menuts.

12.15 h. TALLER
“Violència de gènere”
adreçat a menors de 8 a 12 anys.
Descripció de l’activitat: Taller en
el qual es realitza primer una reflexió
sobre la temàtica i en una segona
part es realitza una activitat creativa plàstica, 
per a l’expressió dels continguts tractats.
Organitza: Regidoria d’Educació
ACTIVITAT GRATUITA, CAL PREINSCRIPCIÓ A 
LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ (1er PIS BIBLIOTECA)
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Fins al 17 de març AUDITORI MUNICIPAL
EXPOSICIÓ d’Avel Muñoz

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

Del 4 al 9 de març,  BIBLIOTECA MUNICIPAL
Actes programats amb motiu de l’EXPOSICIÓ “Vicent 

Andrés Estellés, cronista de records i esperances”:

Dia 4 de març 2013 a les 19.00 hores:
Inauguració. Visita a l’exposició i seguidament recital 

Direu de mi, a càrrec de Rodonors Invictes.

Dia 6 de març 2013 a les 18.30 hores: 
Tertúlia literària 

Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés
(contextualització, comentaris, lectures...)

Coordina: Tertúlia Literària OBREDA. Club de lectura.

Dia 16 de març al matí:  Taller infantil d’animació lectora 
“Suc de Poemes”  a càrrec de Món d’Animació

(Per a xiquets i xiquetes de 1r i 2n de primària. Cal 
inscripció prèvia)

CELEBRACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
- Divendres 8 de març, a les 18.30 h, Projecció del documental 

i col·loqui Madres 0.15 El minuto de Marina Seresesky. Lloc: 
Fundació Caixa Vinaròs. Auditori Carles Santos. C/ Socors, 64. 

Organitzen: Fundació Caixa Vinaròs i Consell Municipal d’FPA i 
Associació d’alumnes.

- Dissabte 9 de març, a la Biblioteca Municipal, ACTIVITATS 
PER ALS XIQUETS/TES:

-A les 11 hores, TALLER “Igualtat” adreçat a menors de 6 a 10 anys. 
Descripció de l’activitat: Taller en el qual es desenvolupen activitats 
plàstiques, d’expressió corporal i musical per al desenvolupament 
d’una pràctica coeducativa i fomentar l’establiment de relacions 

igualitàries entre els més menuts.

- A les 12.15 hores, TALLER “Violència de gènere” adreçat a 
menors de 8 a 12 anys. Lloc: Biblioteca Municipal.

Descripció de l’activitat: Taller en el qual es realitza primer una 
reflexió sobre la temàtica i en una segona part es realitza una 

activitat creativa plàstica, per a l’expressió dels continguts tractats.
Organitza: Regidoria d’Educació - ACTIVITAT GRATUITA, CAL 

PREINSCRIPCIÓ A LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ (1º PIS BIBLIOTECA)
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

El 23 de Febrer  es va realitzar la 4ª 
jornada de Lliga Promeses a la piscina 
de Vinaròs.

El Club Natació Vinaròs va participar 
en un total de 33 nedad@rs en les 
diferents categories.

Una vegada finalitzada la jornada a la piscina 
de Vinaròs  (seu nord) i a la de Onda (seu sud), es 
van unificar els temps.

 En la categoria  aleví   la nedadora Irina 
Sebastiá va obtindre la mínima autonòmica en 
els 100m papallona, quedant  2ª provincial i  a la 
vegada la marca per a participar al trofeu “José 
Sagreras “ d’àmbit nacional.  

El nedador Andreu Navarro  va aconseguir la 
mínima autonòmica en 200m esquena, quedant 
en 3er lloc provincial. 

A la categoria benjamí de 1er any les 
nedadores Carla Bernial  i Aura Perez van ser 1ª 
i 2ª provincials  i el nedador Borja Queralt  va 
ser 3er provincial en  la prova de 50m papallona.

En la prova de 100m papallona el benjamí de 
segon any Miquel Segarra va ser 1er provincial. 

En la prova de 4X100 m braça  l’equip aleví 

masculí format per: Aaron Queralt, Agustín 
Esteller, Ignaci Gozalbo i Andreu Navarro  van 
quedar en 2on  lloc provincial amb un registre 
de 6’20”64 .

En la prova de 4X50 m braça  el equip benjamí 
masculí format per: Miquel Segarra, Ian Calvo, 
Sergi Valls i Manel Ramírez van quedar en 2on  
lloc provincial amb un registre de 3’20”89 .

També van participar els nedad@rs : 
Paula Jovaní, Hugo Simo, Gerard Ruiz, David 
Castañeda,  María Folch, Claudia Matamoros, 
Joana Brittes, Sonia Ledesma , Andrea Segura, 
Llum Serret, Angels Meseguer,  Silvia Milián, 
Angels Ferrer, Julia Ruiz, Paola Jurado,  , 
Ainoha García,  Ainara Najar, Juan López i  
Martí Forner  .

Un altra 
bona jornada

CARLA MASIP del 
Club Esportiu-Aigües de 

Vinaròs va participar dissabte passat a 
la vesprada en el Campionat  Autonòmic 
de pista coberta i es proclamà campiona 
autonòmica amb mmp 4’58” en la 
prova de 1500m en la pista d’atletisme 
de  València i el diumenge al matí en el 
Campionat d’Espanya de Cross per equips 
que es va celebrar a Orpesa del Mar, va 
acabar en el lloc  21 de la general  i la 
selecció de l’equip juvenil del  Playas de 
Castellón amb el que participava va ser 
3a d’Espanya per Equips de Camp a Taves. 

En el Campionat  Autonòmic Juvenil 
de Pista Coberta van participar també 
Alejandro González Martínez i Daniela 
Murgueitio obtenint excel·lents resultats 

- Daniela Murgueitio 7 en salt de triple i 
una marca de 10,23 metres

- Alejandro González 1 en la seua sèrie 
amb marca personal en 60 ml i un temps 
de 7”32 seg.

El proxim cap de semana dos atletes 
del Club Esportiu Vinaròs, Sofia Limón 
i Laura Estevan, formarán part de les 
seleccións de la Comunitat Valenciana 
per a participar al Campionat d’Espanya 
de Marxa Atletica que se celebrarà a 
Murcia.

Enhorabona i molta sort.

Atletisme
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El pasado domingo 17 de Febrero se 
celebró en el Polideportivo de la Mar 
Bella de Barcelona, el Campeonato de 
Cataluña Infantil de Competición, con una 
participación de 900 niños aprox. con edades 
comprendidas entre los 7 y los 14 años, 5 de 
los cuales eran niños del club Taekwondo 
Atencia del Gimnasio San Francisco de 
nuestra ciudad, que   consiguieron un Oro 
( Cheyenne Brito Rico de 9 años ) y un 
bronce ( Eric Atencia Sales de 7 años ) que 
participaron en las categorías Fem. de - 43 kg. 
y Masc. de - 23 kg. respectivamente. También 
participaron 16   alumnos del Club Tkd 
Alfaro de Amposta (club con el que estamos 
hermanados) los cuales consiguieron un 
total de 8 medallas repartidas de la siguiente 
manera: 4 Platas ( Xiao- Pau Geira, Arnau 
Fumado, Raquel Tirado y Clara Campo ) 
y 4 Bronces ( Jordi Limbos, Tasio Arazola, 
Cosmin Dumitrascu y Alex Borrás ). Desde 
estas líneas queremos felicitarles a todos y 
animar a los que no consiguieron alzarse con 
ninguna medalla, ya que todos tuvieron una 
muy buena participación.

¡ Enhorabuena a todos !

Un oro y un bronce para el Club Taekwondo 
Atencia de Vinaròs

ALEVÍN MIXTO 
El alevín se desplazó a Castellón y cosechó 

una derrota por 4 puntos, 32/36, pero jugó 
muy buen partido, donde se vio la mejoría de 
estas últimas semanas. Jugaron con mucha 
intensidad y con un juego alegre.

INFANTIL MASCULINO 
C.B RURAL CAIXA VINAROS 50 / C.B PUERTO 

SAGUNTO A 69
El infantil masculino sufrió una derrota 

dolorosa por la manera en que se produjo, 
ya que fue en el último cuarto. Los primeros 
cuartos fueron muy igualados, pero en el 
ultimo las protestas de los locales hicieron que 
se desconcentraran y al final se tradujo en una 
derrota amplia y un poco injusta por dicha 
diferencia en el marcador, puesto que no fue la 
diferencia que hubo en la pista.

CADETE MASCULINO PATRONATO 
C.B RURAL CAIXA VINAROS 51 / C.B 

CASTELLON 42
El cadete se desplazó a Castellón a jugar y 

sumó una buena victoria ante un buen equipo. 
El partido fue igualado en todos sus cuartos y 
se resolvió al final ya que el Vinaròs supo jugar 
mejor los últimos minutos.

JUNIOR MASCULINO 
C.B MASAMAGRELL 41/ C.B VINAROS SERVOL 

68 
Gran partido del junior del Vinaròs  que gano 

un partido en una pista muy difícil y lo mejor 
aparte de la victoria fue el juego desplegado por 
los jugadores visitantes que desde el inicio salió 
a por el partido marcando las diferencias    ya 
en el primer cuarto sin que el equipo local 

pudiera hacer nada. Pese a las bajas por lesión 
y enfermedad que son muchas (hasta 6 bajas) el 
Vinaròs gano a un equipo que en la primera 
vuelta solo le pudo ganar en la prórroga, lo que 
indica la clara progresión del equipo, también 
hay que destacar a los cadetes que suben con el 
junior que están colaborando en la buena liga 
que está haciendo este equipo. 

SENIOR FEMENINO 
BASQUET ALMASSORA 74 / C.B WOK HUM 

VINAROS 18
Mal partido del Vinaròs que conto con muchas 

bajas y cosecho una derrota  dolorosa. Este 
equipo compuesto por muchas jugadoras en 
edad cadete y junior cosa que le está pasando 
factura, pese a ello el equipo lo puede hacer 
mucho mejor de lo que lo está haciendo.

V
IN

A R Ò S     SERVO
L

CL

UB BÀSQUET 

CB Vinaròs Servol
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Poemas de niños y algún soneto
Amparo Alonso

Remontada espectacular
C. F. ALBUIXECH  – 2      VINARÒS C. F. – 4

Albuixech: David, Pomares 
(72’ Óscar), Nico (63’ Ricky), 

Vicente Marco, Chaves, Alberto, Chárter, 
Servando, Marcos, Patxo (72’ Quillo) y Héctor 
(61’ Valencia). 

Vinaròs: Raúl, Kamal, Franc, Óscar Seva (86’ 
Óscar González), Alejandro (82’ Albert), Ernesto, 
Hugo, Espinosa, Àlex Forés, Sergi José (86’ 
Mario) y Wifredo.

Árbitro: Sánchez Bonache, asistido por Vidal 
Bonilla y Ribera Mari. Amonestó a los locales 
Mario Vicente y Valencia así como a los visitantes 
Alejandro, Hugo, Espinosa, Mario y Wifredo. 
Expulso al jugador local Chaves en el minuto 79 
así como al segundo entrenador y delegado de 
campo.

GOLES:
1 – 0 Chárter 52’

1 – 1 Sergi José 60’
1 – 2 Hugo  65’
1 – 3 Hugo  78’
1 – 4 Sergi José 83’
2 – 4 Ricky  86’

Remontada espectacular del Vinaròs que 
tras encajar el primer gol, reacciono con 
contundencia materializando 4 tantos dejando 
el último gol local como anécdota.

El partido estuvo marcado por el fuerte 
viento, en el primer tiempo jugaban con él a 
favor los locales que si bien llegaban a puerta, 
lo hacían sin peligro alguno. En la reanudación 
cambió el decorado, se adelantaron los locales a 
la salida de un córner y este gol hizo reaccionar 
a los langostineros que voltearon el marcador 
con contundencia. El primero fue obra se Sergi 
José al cruzar un balón servido por Àlex Forés, 
el segundo y tercero fueron obra de Hugo, 

muy parecidos pero el primero espectacular 
por la escuadra a pase de Sergi José. El último 
fue obra de Sergi José al rematar de cabeza y el 
último del partido fue obra del debutante Ricky 
también a la salida de un córner. 

Victoria importantísima para seguir en lo alto 
de la tabla y dar un golpe de autoridad ante el 
que era nuestro más inmediato perseguidor.

La anécdota del partido la protagonizó el 
colegiado que tras solo empezar el partido, 
lo interrumpió como acto de protesta por la 
agresión sufrida por un colegiado de 17 años 
en el partido de segunda regional jugado en 
Burjassot entre el Silos y el Mislata b  siendo el 
agresor un jugador del equipo visitante.

Varios de los jugadores que participan en 
los entrenamientos gratuitos del CB Vinaròs 
asistieron ayer a una sesión. 

Cuando el pasado enero la selección 
española de balonmano ganó el Mundial, 
también dio un espaldarazo a la promoción 
de este deporte en Vinaròs. El Club 
Balonmano Vinaròs puso en marcha una 
atractiva iniciativa una semana antes del 
inicio del Mundial, consistente en que los 
miércoles y viernes, de 18.00 a 20.00 horas, 
los niños y niñas en categorías de benjamín, 
alevín e infantil pueden aprender balonmano 
de manera gratuita en el Pabellón Municipal.

El director deportivo del CB Vinaròs, 
Joaquín Sanz, explica que “este año hemos 
visto que había padres que no podían pagar 
las cuotas del club, por lo que se nos ocurrió 
impulsar alguna actividad gratuita para 
seguir fomentando el balonmano entre 
quienes no pudieran permitírselo, y a la vez 
tratar de aprovechar el tirón del Mundial”.

Todo ha ido mejor de lo esperado, gracias 
al triunfo de la selección, que ha disparado 
el interés por el balonmano. Sanz explica 
que la mayoría de quienes han probado 
han seguido acudiendo y ahora cuentan 
con 30 chavales, de modo que la próxima 
temporada prevén formar dos o tres equipos 
alevines y otros tantos infantiles, en lugar 
de uno solo como esta temporada. “Si no 
hubiera sido por la selección seguro que 
no habría habido tanto interés, han venido 
niños que apenas sabían cómo se jugaba”, 
apunta.

La gran sorpresa han sido varios jóvenes 
de 15 años que nunca habían practicado 
este deporte y han mostrado tales aptitudes 
que algunos incluso ya han reforzado el 
cadete en partidos amistosos.

Las clases gratuitas son impartidas por 
los entrenadores del infantil, el cadete y el 
juvenil del club, y en ellas se busca sobre 
todo “que los chavales se diviertan con el 
balonmano”.

El título mundial de España 
relanza al Balonmano Vinaròs
Gran participación en las clases gratuitas impulsadas 
por el club local al inicio del Mundial que ganó España

Mediterráneo
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DIA: DISSABTE, 2.03.13 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,30 PISTA SINTÉTICA HANDBOL JUVENIL C BM VINARÒS - AH ONDA
16,30 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA CADET
19,00 PISTA SINTÈTICA HANDBOL SENIOR C BM VINARÒS - BM. ALQUERIES
DIA: DIUMENGE, 3.03.13 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
16,30 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR FEMENÍ WOK HUM VINARÒS - RIBA-ROJA CAMP DE TURIA
DIA: DISSABTE, 2.03.2013 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL CADET VINARÒS CF "A" - CD RODA "B"
11,30 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS CF "A" - CD RODA "B"
19,00 ESTADI FUTBOL PREFERENT VINARÒS CF - CD BENICASIM
DIA: DIUMENGE, 3.03.2013 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ
10,00 ESTADI FUTBOL PRE-BENJAMÍ ATH. VINARÒS CF BLAU - UE RAPITENCA BLAU
11,30 ESTADI FUTBOL VETERANS AV. VINARÒS CF - AV ALCANAR
DIA: DISSABTE, 2.03.13 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,45 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ CE FUTUR 09- CF ULLDECONA

10,00 CAMP 2 FUTBOL ALEVÍ ATH. VINARÒS CF "C" - RACING DE VILLARREAL B
10,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ CE FUTUR 09 "A" - CF BORRIOL A
11,00 CAMP 3 FUTBOL PATUFETS CE FUTUR 09 - ALCANAR
11,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ CE FUTUR 09 "A" - CF BORRIOL A
11,15 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ CD FUTUR 09 "C" - CF MORO
12,15 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ CE FUTUR 09 - ACD PEÑISCOLA "B"
12,15 CAMP 1 FUTBOL PREBENJAMÍ CE FUTUR 09 - 
DIA: DIUMENGE 3.03.2013 CIUTAT ESPORTIVA  

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

El pasado domingo día 17 se 
celebro la primera Media Maratón 
Internacional de Benicassim 
en la que el club BAMESAD 
participo con tres deportistas. La 
carrera organizada por la tienda 
del corredor  42 Y PICO con el 
patrocinio del Ayuntamiento 

de Benicassim, la Generalitat Valenciana  y 
Diputación de Castellón. El recorrido de la 
prueba de 21,097 homologados por la Real 
Federación Española de Atletismo, dando la 
salida de los deportistas con discapacidad a 
las 9:55 horas y a las 10:00 la de los deportistas 
de a pie. El recorrido del circuito era llano con 
algunos repechos en los primeros kilómetros 
que nos hicieron sufrir mucho de brazos para 
mover la hand bike, pero a mitad de carrera 
el terreno se convirtió casi llano cosa que se 
noto y mucho. El primer corredor del club en 
recorrer la distancia fue Pepe Colom con un 
tiempo de 1:14:58, el segundo fue Manolo 

Celma con un tiempo de 1:20:36 y el tercero 
fue Adolfo Rochera con un tiempo de 1:22:28, 
toda una hazaña ya que era la primera media 
maratón que participaban los tres deportistas. 
La entrega de premios se realizo en la propia 
plaza de la Torre de San Vicente por autoridades 
del Ayuntamiento de Benicassim y el Diputado 
provincial de deportes de Diputación.

Desde Cocemfe Maestrat agradecer a los 
organizadores por lo bien organizado que 
estuvo el evento deportivo, y a los deportistas 
participantes de nuestro club BAMESAD 
darles ánimos de seguir entrenando para 
rebajar la marca en la próxima media maratón 
que participen.

Participación en la I Media Maraton Internacional 
de Benicassim 2013 del Club Bamesad

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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El passat dissabte dia 23, ens vam reunir al col.legi Ntra. Sra. 
de la Consolació un bon grup d´ex-alumnes. Va ser molt emotiu 
el poder compartir, diferents generacions, la xerrada de Madre 
Mercedes Onieva i després el berenar, en aquell col.legi que 
ens havia vist créixer. I després d´aquesta trobada en vindran 
d´altres. Així ens ho comunicava Rosa Roca, la presidenta 
d´aquesta jove Associació d´ex- alumnes que ha nascut per a 
apropar a tots aquells i aquelles que estimen la Consolació. Des 
d´aquestes línies, us animem, als que encara no us heu apuntat, 
a fer-ho, trucant al col.legi (964450625) ,a través de Facebook o 
de consolaciovinaros@gmail.com. Us esperem!! 

Trobada ex-alumnes Consolació
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Vam celebrar un dia molt especial amb un dinar familiar i una sessió de tarde cinematogràfica

Convidats per l’Institut Ignaci Villalonga en la jornada en favor del corredor mediterrani  a l’eix Castelló-Tortosa-Tarragona

I WOW Event , se realizo el pasado fin de  semana en 
Barcelona , y consistia en un evento por y para peluqueros 

de toda España , con la unica finalidad de disfrutar y 
compartir experiencias con peluqueros de distintos puntos 

del territorio nacional . 
La velada comenzo con una copa de bienvenida , a 

continuacion pasemos un fotocoll , con diversos modelos 
peinados i maquillados expectacularmente.

Para luego dar paso ala cena , durante la cual 10 ,de los mas 
de 100 peluqueros que alli nos reuniamos , hicimos una 

pincelada de lo que normalmente realizamos en nuestros 
salones .

Y para terminar tan agradable noche bailemos y hablemos 
de pelos hasta caer muertos de sueño.

Ganadores de los carteles de la Semana Santa 2013
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Las enfermeras carnavaleras del hospital de dia

Del 18 al 22 de Febrer, 7 parelles van 
participar en el curset de preparació per 
al matrimoni. Tot i que la majoria eren 

de Vinaròs, també havia participants de 
diferents pobles de la comarca i el ventall 
de professions era també molt variat. Els 

assistents eren :
ANA I RAFAEL, VANESA I DIEGO, VANESA 

I ADRIÁN, ELENA I MATEU, BEATRIZ I 
ANTONIO, LUPE I ADRIÀ i LAURA I JOSÉ 
MANUEL. Tots, acompanyats per dos 

monitors, van reflexionar sobre diferents 
aspectes de la vida matrimonial en quatre 
sessions. Un altra sessió va estar dedicada 
per part del mossèn al matrimoni com a 

sagrament i a la celebració. La valoració va 
ser molt positiva per part dels participants.
La darrera nit varem compartir unes pastes 
i cava i es van desitjar el millor per als seus 

futurs matrimonis.
Felicitats a tots els “novios”Felicitats a tots els “novios”

A BARCELONA. Els vinarocencs  que vivim a 

Barcelona i una representació dels vinarocencs que 

tenen la sort de viure a Vinaròs, es van trobar a la 

capital catalana per celebrar Sant Sebastianet. Agraïm 

a l’ajuntament, que va vindre representat per el seu 

alcalde, Juan Bautista Juan, el regidor de cultura Lluís 

Gandia i  Marcela Barbé, regidora de benestar social. 

També a la representació de les dames, encapçalades 

per la reina, Maria Voluda i la reina infantil, Maria 

Beltran i la dama  de la colònia,  Emma Ibáñez. Agraïm 

tambe a mosén Josep Pavia que va oficiar la missa i 

beneir la taula.
El nostre reconeixement als majorals: David Bosch 

Torres, Lolin Vizcarro Boix, Rosa Miralles Garcia, 

Andrés Sebastià  Miralles, Laia Camos Esteller, Maria 

Bonet Sabate, Sergio Vives Esparducer, Jaime Bas 

Ferrer, Venancio Balaguer Brau, Carmina Forner 

Benito, Teresa Llatser Prats, Pepita Vidal Aragonès, 

Cristina Roca Castells, Rosa Griñó Puchol,  Maria 

Angels Boti Miralles, Antonio Carlos Arnau Barreda, 

Rosana Borras Dominguez, Maria Jose Domench 

Brau, Marcos Serret Ayza, Jose Foguet Sorli i Oleg 

Esteller Forner (net de Juanito Esteller q.e.p.d.). A tots 

ells, una forta abraçada.

SANT SEBASTIANET 2013. 79 ANYS DE LA COLÒNIA DEVINARÒS

Restaurant

“La Foguerà”
Avgda. Jaume I, nº 21
12500 VINARÒS

PRÒXIMA APERTURA
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Nuestra tienda, nuestros productos.

www.coopsalvadorvinaros.com

•	abonos	y	fitosanitarios

•	semillas

•	piensos para alimentación animal

•	servicios y asesoramiento
   técnico agrícola

•	herramientas y útiles para
   agricultura y jardinería

•	ropa y complementos para
   caza y montaña
 
•	material para riegos por
   goteo y jardinería

•	flores,	plantas	y	árboles	frutales

•	vinos y cavas de la terra alta

Árboles, plantas y abonos
para tu huerto o jardín.

Esta primavera cuenta con
nuestro asesoramiento personalizado. 




