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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

La Alianza i Setmana Santa

Déu n’hi do el concert que ens va 
oferir la societat musical la Alianza per 
celebrar el 25 aniversari de la fundació 
de la junta-federació de la Setmana Santa 
vinarossenca. I es què en esta ocasió, tant el 
director de la banda de música José Ramón 
Renovell, com els seus músics, una vegada 
més van estar a una gran alçada i sobretot 
en una classe de música que molta d’ella 
estem acostumats a escoltar-la pels carrers 
durant les processons. Va ser el millor regal 
d’aniversari vers a unes persones que any 
rere any treballen de valent per a que 
la programació de la Setmana Santa no 
pergue nivell i ho estan aconseguint, ja que 
durant estos dies també s’ha aconsegueix 

promocionar Vinaròs des d’un altra vessant.

Només per vore la bellesa dels nostres 
passos ja ven val fer una visita a la nostra 
ciutat a l´hora de les processons en uns dies 
de recolliment religiós fora de l’església 
arxiprestal, com a principal anècdota, ja 
que a la nostra estimada parròquia de 
l’Assumpció se està treballant dins de la 
remodelació que porta endavant la Llum de 
les Imatges, per lo que l’església del convent 
de la Divina Providència durant estos dies, 
a més de la parròquia de santa Magdalena i 
la capella de la comunió, els fidels per mitjà 
dels actes litúrgics també viuran la mort del 
nostre Senyor.

del DNI. La direcció no es compromet a 
publicar tot el que li arriba.
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actualitat

Redacción  

La pérgola del Paseo Colón de Vinaròs 
acogerá una feria de artesanía y diseño, 
del 29 al 31 de marzo, en horario de 
mañana y tarde. La feria contará con 35 
puestos en los que podrán adquirirse 
distintos productos artesanos como 
mermeladas caseras, bisutería, juegos 
malabares, artículos de cuero, bolsos 
hechos a mano o artesanía de madera 
de olivo. La feria también dispondrá 
de un puesto dedicado a instrumentos 
musicales gigantes elaborados en madera, 
que formarán parte de un laberinto 
musical en el que podrán adentrarse los 
más pequeños. Como animación, un disc 
jockey amenizará los días de apertura del 

Mercado Municipal.

La mayor parte de actividades de la 
feria van destinadas al público infantil, 
con el fin de ofrecer una alternativa de 
ocio, dentro de las acciones enfocadas 
al turismo familiar en las que trabaja la 
Concejalía de Turismo de Vinaròs. Durante 
los tres días de feria, se contará con un 
servicio de monitores para realizar todo 
tipo de actividades infantiles y ya hay 
programados talleres de manualidades, 
canciones y juegos en  grupo, actividades 
de papiroflexia y elaboración de un mural 
colectivo. Los talleres infantiles tendrán 
lugar a las 11.00, 13.00, 17.00 y 18.30 horas.

Vinaròs celebrará una feria de artesanía y diseño del 
29 al 31 de marzo 

Dentro de los actos preparados por 
la Concejalía de Turismo durante 
Semana Santa y Pascua

Tras el gran éxito de la Vinaròs Fashion 
Night 2012, ya se prepara una nueva 
edición de esta cita comercial y festiva 
que se celebrará el viernes 14 de junio. 
Un  gran número de establecimientos que 
ya participaron en la pasada edición han 
decidido volver a estar presentes en la 
iniciativa y se abre la convocatoria para que 
otros establecimientos interesados puedan 
sumarse.

La dinàmica de funcionamiento será 
similar a la de VFN 2012: las calles en las que 
se emplacen los comercios participantes 
acogerán actividades de animación. Además, 
cada establecimiento podrá organizar 

actividades lúdicas, ofrecer descuentos u 
obsequios a sus clientes. Los comercios 
estarán abiertos hasta la medianoche y 
contarán con un distintivo que permita 
identificar que están participando en la 
Vinaròs Fashion Night 2013. 

La Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Vinaròs colabora en la 
publicidad y difusión del acontecimiento.

Los establecimientos interesados en 
participar pueden comunicarlo, antes del 
5 de abril, a la Agencia de Fomento de la 
Innovación Comercial (AFIC), calle San 
Ramón o al teléfono 964 40 77 00 Extensión 
159 o 192.

Preparan una nueva edición 
de la Vinaròs Fashion Night

Descuentos especiales, obsequios y actividades 
de animación para dinamizar el comercio 
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La Concejala de Comercio, Amparo Martínez, 
ha destacado que “siete emprendedores del 
municipio han visto en el Mercado Municipal 
una oportunidad de negocio y han decidido 
implantar su idea empresarial en este espacio 
emblemático de alimentación”. De estos nuevos 
puestos adjudicados, tres se destinan a la venta de 
fruta y verdura, uno en la venta de especias; uno a 
pasta seca, bodega y encurtidos, uno a pescado y 
marisco y otro a café, té y chocolate.

Esto ha sido posible gracias a la nueva 
convocatoria de autorizaciones de uso de los 
puestos de venta del Mercado Municipal, que 
establece unas condiciones más favorables para 
los adjudicatarios, ya que ahora, el pago del precio 
de adjudicación se realiza semestralmente, de 
acuerdo con el precio mínimo de adjudicación, y 
no en un solo pago como se había establecido en 
las anteriores adjudicaciones. Además, la inversión 

necesaria para iniciar el negocio en el mercado 
municipal es el precio de adjudicación del puesto, 
que varía entre los 415,38 y los € 1.300,14 / año, 
en función de los metros cuadrados de la parada, 
el precio de la tasa fiscal, que es de 72 € m2/año y, 
por último, la cuota mensual que ha establecido la 
Asociación de Vendedores del Mercado Municipal 
para cubrir los gastos comunes de gestión, 
funcionamiento y promoción del Mercado.

La concejala ha destacado que “el 
Mercado Municipal se presenta como una 
buena oportunidad para aquellas personas 
emprendedoras que tengan una idea empresarial 
en el ámbito del comercio de alimentación. 
Ubicarse en el Mercado les permitirá realizar su 
actividad en un entorno dinámico y situado en 
un lugar privilegiado de nuestro municipio y que, 
además, cuenta con una gran afluencia de público 
y un reconocido prestigio entre los consumidores“.

El Ayuntamiento de Vinaròs adjudica siete nuevos 
puestos de venta en el Mercado Municipal
Las nuevas condiciones de adjudicación resultan más 
favorables para los emprendedores

La edil de Gobernación del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Mar Medina, ha informado sobre 
el ahorro que el actual equipo de gobierno ha 
conseguido en la partida de gastos protocolarios 
y que durante 2012 se redujo en más de 20.000 
euros respecto al año 2011.

Medina ha indicado que “la reducción es 
importante porque supone prácticamente un 
50% de ahorro en tan solo una partida que 
pensábamos que estaba muy por encima de los 
gastos que un Ayuntamiento como el nuestro 

debe realizar en protocolo.”

Así durante 2011 los gastos protocolarios 
ascendieron a 42.585,33 euros a pesar que 
durante los últmos 6 meses del año ya se realizó 
una reducción drástica de dichos gastos; en 
2012, con una gestión completa del gobierno 
del Partido Popular la cifra ha ascendido a tan 
solo 22.352,45 euros.

La concejal vinarocense destacaba que 
“estos ahorros son importantes porque nos 

han permitido llegar a final de año sin facturas 
en los cajones como sucedia siempre con los 
gobiernos del PSOE-PVI; son cantidades que se 
van sumando a otras partidas y demuestran que 
una gestión austera era posible.”

Los gastos de protocolo descendieron durante 2012 
en más de 20.200 euros
En 2011 los gastos ascendieron a 42.585,33 euros 
mientras que en 2012 se redujeron hasta los 22.352,45

Redacción

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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info@eventya.es            www.eventya.es                        

¿tienes alguna 
celebración

próximamente?

En EVENTYA tenemos la solución.
Organizamos eventos para ti y los tuyos.

¡¡¡ tú solo preocúpate de disfrutarlos !!!!

Llámanos y te 
informaremos.
Tel. 616 018 682

¿ te casas? - ¿bautizas a tu bebé? - ¿ tu hij@ hace la comunión?
¿celebras un cumpleaños? - ¿tienes un evento empresarial?

www.eventya.es

actualitat

Isabel SerranoIsabel SerranoIsabel SerranoIsabel SerranoIsabel SerranoIsabel SerranoIsabel SerranoIsabel SerranoIsabel Serrano
Estudi d’Art

D ibujo
P intura
Manual idades
Pap ier  Maché
etc

Terap ia  del  color
Método gestalt

¡ Disfruta creando !¡ Disfruta creando !¡ Disfruta creando !¡ Disfruta creando !¡ Disfruta creando !¡ Disfruta creando !
Todos tenemos capacidad para crearTodos tenemos capacidad para crearTodos tenemos capacidad para crearTodos tenemos capacidad para crearTodos tenemos capacidad para crearTodos tenemos capacidad para crearTodos tenemos capacidad para crearTodos tenemos capacidad para crearTodos tenemos capacidad para crearTodos tenemos capacidad para crearTodos tenemos capacidad para crearTodos tenemos capacidad para crear

PREC IOS  ASEQU IBLES  en  el  centro de  v inaròs
informac ión  Tel .  608 572 240 -  652 69 1  546

¡ A partir¡ A partir
    de Abril !    de Abril !

Redacció

Celebrar en 
casa un Bautizo 
o Comunión

En estos años de apretarse el cinturón, quizás 
estés pensando en celebrar la  Comunión de tu 
hijo o hija en casa, para así poder ahorrar un poco. 
Si eres una de esas madres a las que les encanta 
preparar la comida, las mesas, la decoración… 
¡adelante! ponte manos a la obra. Seguro que todo 
será un éxito.

No nos engañemos, una Comunión es hoy día 
como una mini boda en la que te dejas un riñón y 
parte del otro, ya que un cubierto medio decente 
no baja de los 40-50 euritos por barba. 

Hacer una celebración barata, no significa 
"cutre". Precisamente para contrarrestar la imagen 
de "casero" que puedan tener los invitados, habrá 
que hacer un pequeño esfuerzo en el menú o en la 
decoración de manera que los impresionemos.

Si tienes sitio, lo mejor será celebrarlo 
en casa o en algún local que algún buen 
samaritano nos preste y con la ayuda de la 
familia confeccionar un menú por poco dinero. 
La vajilla se puede alquilar, pero siempre tienes la 
opción de usar la desechable (hoy en día las hay  de 
buenísima calidad y muy bonitas.)

Según sea tu presupuesto podrás poner o no 
las fundas en las sillas, pero que eso no sea un 
contratiempo para ti. Siempre puedes hacerte unas 
bandas de alguna tela barata que coordine con el 
mantel o la vajillas y hacer una lazada en la silla, o 
bien poner algún detalle en el respaldo.

Para decorar la mesa tan solo necesitamos un 
poco de imaginación ya que seguramente todos 
tenemos botes y tarros de cristal en casa (de las 
conservas de la abuela) que podemos utilizar como 
jarroncitos, tan solo poniéndoles una blonda y un 
cordel de rafia; acompáñalos con flores silvestres 
que puedas encontrar por la ermita, por la orilla de 
la playa o por algún jardín de alguna amiga!!!

Cuelga del techo abanicos de papel de colores 
para dar un aire divertido  y si la haces al aire libre, 
cuélgalos por las ramas de los árboles, ya veras que 
bonitos quedan!

Entretén a los amiguitos de tu hijo con juegos 
de toda la vida: pelotas, cuerdas, buscar tesoros 
escondidos, piñatas……… y ponles música que 
ellos conozcan para animar la fiesta.

Recuerda que es el día de tu hijo: a  él con poco le 
basta si está rodeado de sus amigos!!!

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la 
concejalía de Obras y Servicios, ha mejorado 
la zona de entrada y salida de los alumnos 
del colegio Divina Providencia, ampliando el 
espacio de espera e instalando unas vallas de 
señalización tal y como venían solicitando los 
padres desde hacía años.

El edil de Obras y Servicios, José Ramón 
Tárrega, señalaba que “este tipo de pequeñas 
obras son las que agradecen los ciudadanos 
porque responden a sus demandas reales y 
les facilitan el día a día, que es una prioridad 
de este equipo de gobierno.”

Tárrega indicaba que “en las horas de 
entrada y salida del centro educativo y por 
las características de la zona había un peligro 
real que es el que ahora con esta mejora 
hemos intentado reducir para tranquilidad 
de los padres y madres de los alumnos.”

Esta no es la única mejora realizada en 
el entorno de los centros educativos de 
primaria, desde la concejalía se recordaba 
que ya hace un par de meses se realizó una 
actuación similar en el entorno del colegio 
Manuel Foguet.

El Ayuntamiento mejora la 
seguridad vial del entorno del 
colegio Divina Providencia
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Redacción

El Consell ha aprobado el convenio de 
colaboración entre la Conselleria de Hacienda 
y Administración Pública   y el ayuntamiento 
de Vinaròs por el que se cede el uso de la 
Red de Comunicaciones Móviles Digitales 
de Emergencias y Seguridad (COMDES) a las 
flotas o servicios de emergencia y seguridad 
dependientes de este ayuntamiento.

El ayuntamientos de Vinaròs contribuirá a 

los costes de explotación y mantenimiento 
de la Red COMDES con un importe que 
se determinará en función del número de 
terminales de acceso de que dispongan.

La Red COMDES, que está incluida en la 
Estrategia TIC 2011-2015 de la Generalitat, 
cubre las necesidades de radiocomunicaciones 
móviles de todas las entidades públicas 
competentes, ya que constituye una 
plataforma corporativa que hace posible una 

actuación coordinada y eficiente ante cualquier 
situación de emergencia, prevención, rescate y 
seguridad que afecte a los ciudadanos o bienes 
de nuestro territorio.

Esta actuación se enmarca en las 
competencias de la Generalitat sobre 
coordinación en materia de emergencia y 
seguridad atribuidas por la Ley de Protección 
Civil y por la Ley de Policías Locales de la 
Comunitat Valenciana. 

El Consell aprueba convenios con el ayuntamiento 
de Vinaròs para el uso de la Red de Comunicaciones 
Digitales de Emergencia 

El Centre de Formació, Innovació i Recursos 
Educatius per al Professorat (CEFIRE) de 
Vinaròs va celebrar els dies 12, 13 i 14 
de març les Jornades al voltant de la 
Neurociència i l’aprenentatge amb una 
considerable participació de docents de les 
comarques del Baix Maestrat, Alt Maestrat i 
fins i tot de Castelló que, gaire bé omplien 
el nou Saló d’Actes de l’edifici Vinalab de 
Vinaròs.

Aquestes sessions formatives varen 
comptar amb la presència d’en Jose Ramón 
Gamo Rodríguez, director pedagògic de 
la Fundació Activa i del centre CADE de 
Madrid que va impartir una conferència 
sobre les aportacions de la Neurociència als 
processos d’ensenyament i aprenentatge. 
També n’Anna Forés Miravalles, professora 
del departament de Didàctica i Organització 

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.

CEFIRE va celebrar les Jornades al voltant de la 
Neurociència i l’aprenentatge

Educativa de la Universitat de Barcelona 
(UB), va fer una comunicació sobre els 
camins de la Neurodidàctica i com aprendre 
amb tot el nostre potencial.

A més, tenint en compte la vessant 
didàctica d’aquestes jornades, es varen 
fer diverses comunicacions i intercanvis 
d’experiències realitzades en diferents 
centres educatius.
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Redacció
El PSPV-Vinaròs ha denunciat “l’estat 

lamentable en que es troba l’asfalt d’un bon 
nombre de carrers” a Vinaròs, posant com a 
exemple els carrers Convent, Pius XII, Sant 
Joaquim o el camí de Sant Gregori, entre 
d’altres. 

Els socialistes asseguren no entendre “com 
és possible que l’assessor de Serveis Tècnics, 
contractat per a fer la feina de vetllar pel 

manteniment dels nostres carrers, no informe 
del mal estat de les carreteres al regidor de 
Serveis i es posi remei abans de que passi 
qualsevol incident”.

També consideren que “no és lògic que 
aquest equip de govern, baix el paraigües 
de la crisi, apliqui retallades a les reparacions 
més quotidianes i necessàries, oblidant que 
els vinarossencs paguen religiosament els 

seus impostos per tenir una ciutat en bones 
condicions, i pel contrari, regalin més de 
20.000 euros anuals pagant un sou d’un 
senyor que no ha estat capaç ni de participar 
en la redacció dels nous plecs dels serveis que 
presta actualment la UTE FOBESA i ni és capaç 
de mantenir les instal·lacions i els serveis de 
la nostra ciutat, baix uns criteris mínims de 
qualitat”.

El PSPV denuncia el mal estat de l’asfalt d’alguns carrers

NOTA PREMSA PSPV-VINARñ S                

PER A QUE PAGUEM UN ASSESSOR DE SERVEIS? 

! Des del PSPV-Vinar˜ s, volem denunciar l'estat tant lamentable en que es troba l'asfalt d'un bon nombre de 
carrers a la nostra ciutat, com per exemple el C/ Convent. Pius XII, Sant Joaquim o el cam’  de Sant Gregori    
( entre el cam’  Fondo i el cam’  del Cementeri ) entre d'altres. 
No entenem com es possible que l'assessor de Serveis T• cnics, contractat per a fer la feina de vetllar pel 
manteniment dels nostres carrers, no informe del mal estat de les carreteres al seu superior directe, el regidor de 
Serveis el senyor Tˆ rrega, i que aquest posi remei abans de que passi qualsevol incident.
No  veiem l˜gic que aquest equip de govern, baix el paraigŸes de la crisi, apliqui retallades Þns i tot a les 
reparacions mŽ s quotidianes i necessˆ ries, oblidant que els vinarossencs si que paguen religiosament els seus 
impostos per a tenir una ciutat amb unes bones condicions de vida, i per lo contrari, regalin mŽ s de 20.000 euros 
anuals pagant un sou d'un senyor que no ha estat capa•  ni de participar en la redacci—  dels nous plecs dels 
serveis que presta actualment la UTE FOBESA (una de les condicions pel qual se« l va contractar) amb la 
corresponent despesa addicional que va causar a l'Ajuntament, i ni Ž s capa•  de mantenir les instalá lacions i els 
serveis de la nostra ciutat, baix uns criteris m’ nims de qualitat.
Senyors del PP-Vinar˜ s, deixin de retallar en folis, grapes, lleixiu o en manteniment dels nostres carrers, i retallin 
directament en els sous dels seus assessors, ja que com passa a qualsevol empresa privada, si no serveixes 
per a lo que et contracten, et despatxen; no t'aguanten en el cˆ rrec per a que passegis per 
Vinar˜s amb cotxe oÞcial i menys per fer-li companyia al senyor Alcalde.

NOTA PREMSA PSPV-VINARñ S                

PER A QUE PAGUEM UN ASSESSOR DE SERVEIS? 

! Des del PSPV-Vinar˜ s, volem denunciar l'estat tant lamentable en que es troba l'asfalt d'un bon nombre de 
carrers a la nostra ciutat, com per exemple el C/ Convent. Pius XII, Sant Joaquim o el cam’  de Sant Gregori    
( entre el cam’  Fondo i el cam’  del Cementeri ) entre d'altres. 
No entenem com es possible que l'assessor de Serveis T• cnics, contractat per a fer la feina de vetllar pel 
manteniment dels nostres carrers, no informe del mal estat de les carreteres al seu superior directe, el regidor de 
Serveis el senyor Tˆ rrega, i que aquest posi remei abans de que passi qualsevol incident.
No  veiem l˜gic que aquest equip de govern, baix el paraigŸes de la crisi, apliqui retallades Þns i tot a les 
reparacions mŽ s quotidianes i necessˆ ries, oblidant que els vinarossencs si que paguen religiosament els seus 
impostos per a tenir una ciutat amb unes bones condicions de vida, i per lo contrari, regalin mŽ s de 20.000 euros 
anuals pagant un sou d'un senyor que no ha estat capa•  ni de participar en la redacci—  dels nous plecs dels 
serveis que presta actualment la UTE FOBESA (una de les condicions pel qual se« l va contractar) amb la 
corresponent despesa addicional que va causar a l'Ajuntament, i ni Ž s capa•  de mantenir les instalá lacions i els 
serveis de la nostra ciutat, baix uns criteris m’ nims de qualitat.
Senyors del PP-Vinar˜ s, deixin de retallar en folis, grapes, lleixiu o en manteniment dels nostres carrers, i retallin 
directament en els sous dels seus assessors, ja que com passa a qualsevol empresa privada, si no serveixes 
per a lo que et contracten, et despatxen; no t'aguanten en el cˆ rrec per a que passegis per 
Vinar˜s amb cotxe oÞcial i menys per fer-li companyia al senyor Alcalde.

D’altra banda, els socialistes  també 
han  denunciat “l’estat d’absolut 
abandonament” en que es troba el paratge 
natural del barranc d´Aiguaoliva. “No veiem 
lògic, que aquest equip de govern ens vengui 
els seus grans projectes de carrils lúdic-
esportius i de recuperació de camins rurals, 
pero  no es preocupi el més mínim en conservar 
i promocionar les poques zones verdes en que 
compta la ciutat de Vinaròs”, conclouen.

Aiguaoliva

Esquerra Republicana de Vinaròs ha 
fet entrega , per registre d’entrada de 
l’Ajuntament, d’unes propostes per garantir 
més seguretat en el trànsit.

El portaveu de la formació, Lluis Batalla, 
ha explicat que la primera es tracta d’una 
campanya de conscienciació ciutadana, que 
seria assumida per la Policia Local,amb la 

finalitat de comprovar que els conductors 
més veterans passen periòdicament les 
diferents proves de renovació del carnet de 
conduir, tant de motos com de cotxes.

La segona proposta és iniciar una 
campanya de comprovació i certificació de 
que els cotxes que circulen per dins del casc 
urbà, compleixen els terminis legals que els 

obliguen a passar la Inspecció Tècnica de 
Vehicles.

Segons Batalla, “l’alta densitat de trànsit 
que pateix tot el casc urbà de Vinaròs , 
lligat , en conseqüència a una més gran 
perillositat, fan absolutament necessàries 
aquestes campanyes que en principi serien 
informatives”.

Esquerra proposa dos campanyes 
per millorar la seguretat en el trànsit

Redacció

www.mesvinaros.com



8

n. 599 - 15 de mar•  de 2013

Redacción
Bloc/Compromís de Vinaròs ha 

demanat al departament d’Obres i 
Serveis que es faça un estudi per saber 
en quantes de les parades que fan els 
autobusos per pujar als estudiants als 
instituts es poden col·locar marquesines. 
També han sol·licitat que es facen les 
inversions previstes de manteniment i 
reparació de les parades ja existents.

El regidor i portaveu del Grup Municipal 
Bloc/Compromís a l’Ajuntament de 
Vinaròs, Domènec Fontanet, va lamentar 
“el deteriorament i mal estat de varies 
marquesines de parades d’autobús que 
en alguns casos no tenen ni sostre com 
es el cas de la parada de Ruiz Picasso 
que des de fa més de vuit mesos  encara 

no s’arreglat, mentre que altres estan 
brutes, trencades o pintades, reflexe de 
l’abandonament i falta de manteniment 
per part de l’ajuntament per controlar 
que això no passe”.

Segons ha explicat el regidor, “durant 
aquest mesos d’hivern em pogut vore 
com els joves que esperen en les parades 
d’autobús per pujar als instituts no han 
tingut cap lloc per resguardar-se de la 
pluja o vent per la falta de marquesines 
en diferents parades com en la Ptd 
Boverals en Quatre Camins, parada del 
Poliesportiu, Av. Llibertat, o Ruiz Picasso. 
No volem només que es fiquen noves 
marquesines en llocs que fan falta, sinó, 
que les que hi han estiguen en perfectes 
condicions per als usuaris“.

Bloc Compromís demana marquesines a les parades 
del bus dels estudiants dels instituts

 
Representantes de distintos municipios 

afectados, unidos en la Plataforma Anti-
fracking Comarques de Castelló, junto con 
representantes de la Asociación por el Medio 
Ambiente y Contra el Cambio Climático, 
Ecologistas en Acción, Arca-Ibérica, SEO/

Birdlife, Greenpeace, Acció Ecologista-Agró, 
Unió de Llauradors i Ramaders, WWF Valencia 
e Intersindical Valenciana, han acudido a las 
Cortes Valencianas para exigir a los grupos 
parlamentarios que voten a favor de la 
proposición de ley que mañana miércoles 
se debate en las Cortes, y que plantea la 

prohibición de las técnicas de fracturación 
hidráulica, por considerarlas altamente 
impactantes sobre el medio ambiente y la 
salud humana, que harán perder miles de 
puestos de trabajo asociados a sectores 
primarios y al turismo, y por el grave riesgo de 
contaminación del acuífero del Maestrazgo.

 Plataforma Anti-fracking Comarques de Castelló

Redacción
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Redacción

Recurrirá a la Comisión Europea para que decida si 
se incumplen las normativas comunitarias

La PDTS denuncia de nuevo el proyecto Castor

La Plataforma Ciudadana en Defensa de 
les Terres del Sénia persiste en su oposición 
contra el proyecto Castor y ha anunciado que 
presentará ante la Comisión Europea una 
nueva denuncia contra este almacén de gas 
natural. Ésta será por una posible vulneración 
de directivas europeas en materia energética, 
separación de actividades y de mercado interior 
de gas natural.

Esta plataforma ha argumentado que “la crisis 
económica actual, el aumento injustificado 
de los costes de este proyecto, y la progresiva 

bajada de la demanda de gas, constata que era 
un proyecto faraónico e innecesario”. Además, 
la organización reclamará que se haga una 
auditoría externa, realizada por un organismo 
independiente. Los integrantes de la plataforma 
quieren saber “si los procedimientos de 
adjudicación y subcontrataciones seguidos han 
sido correctas”. Por último, opinan que “en todo 
este proceso creemos que no ha habido una 
verdadera separación de actividades entre el 
sector gasístico y la red de intereses económicos 
y empresariales, por lo cual pediremos que la 
Comisión Europea compruebe”.

La regidoria d’Educació INFORMA que tots 
aquells que vulguen obtindre l’abonament 
trimestral per al tercer trimestre del curs 2012/13 
dels alumnes d’Educació Secundaria Obligatòria 
dels IES José Vilaplana i Leopoldo Querol, hauran 
de fer-ho adreçant-se a les oficines d’Autos 
Mediterraneo del 20 de març al 5 d’abril, de 8.30 a 
13.30 i de 16 a 18.30 hores.

El cost de l’abonament per al tercer trimestre és 
de 104 €

Hauran de portar la targeta de transport per a 
activar-la en el moment de fer el pagament.

Més informació:  Regidoria d’Educació 
Tel.: 964 40 79 61

Ticket per al 
transport escolar 
dels alumnes d’eso 
de l’IES Jose Vilaplana i 
Leopoldo Querol

E.FONOLLOSA

El colegio específico de Educación 
Especial “Baix Maestrat” será el que en 
esta ocasión disfrutará de la monumental 
mona de Pascua, de chocolate, que 
tradicionalmente elabora en estas fechas la 

pastelería Macip de Vinaròs, por iniciativa 
de la Fundació Caixa Vinaròs. Desde hace 
17 años, se lleva a cabo esta iniciativa para 
la que en esta ocasión han sido necesarios 
10 kilos de chocolate y unas 25 horas de 
trabajo del pastelero Macip. El primer día 
de clase después de las vacaciones de 

Semana Santa, Caixa Vinaròs entregará 
al referido colegio este gran y suculento 
pastel que cada año representa una escena 
de algún personaje infantil. El alumnado de 
este centro disfrutará con la degustación de 
este exquisita creación pastelera, gentileza 
de la referida fundación. 

La mona, per al col·legi 
d’Educació Especial Baix 
Maestrat
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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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Vicent Beltrán 

Rebel·lió 
a la granja
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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.
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Els comerciants de Vinaròs també es disfressaren el divendres!
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va actuar ESMUVI Batucada.

Guillot i Míriam Martínez.
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La semana pasada, en los semanarios de la 
ciudad de lo que más se escribió fue del paseo 
calificándolo en algunos casos de peatonal; 
un servidor también escribió sobre el mismo y 
por lo leído volveré a referirme a la peatonalidad 
del paseo. Un sector del mismo lo es y no es 
otro sitio que desde Costa y Borrás al puerto, 
allí no hay ningún aparcamiento ni calle de 
circulación que desemboque al mismo. Opino 
que es el mejor tramo del paseo, sobre todo 
para quien pasea con niños, solo tiene que 
vigilar las bicicletas ¿se les podría obligar a 
que pasaran por calles Costa y Borrás o santa 
Magdalena? Ahora bien, el trozo que va desde la 
calle del Ángel a la avda. Jaime I ¿cómo se hace 
totalmente peatonal con tres aparcamientos 
de coches y cuatro calles que desembocan al 
mismo? Soluciones habrá mil, cada agrupación 
da la suya pero en ninguna leo que no puedan 
aparcar en los tres parkings ni que no salgan ni 
entren por las calles que allí desembocan. La 
verdad, una vez mas me autodenomino torpe 
ya que no comprendo cuando se remodeló el 
paseo no se hiciera ya un plan para que estas 
calles. Voy a decir una barbaridad, no pudieran 
entrar y salir en el túnel, no pudiéndose hacerse 
así. Todas las soluciones que leo tienen una 
entrada o salida por el paseo con mas o menos 
trozo pero peatonal al cien por cien creo que 
es completamente imposible; se dice que 
la instalación de cámaras es recaudatorio, 
pienso que en los tiempos que corren no veo 
nada mal que quien incumple con los señales 
de tráfico pague, es mejor que lo pretendido en 
Chipre, cobrar un tanto por ciento a los saldos de 
las cuentas de ahorro de gente que quizá tiene 
aquello por haberse abstenido de gastos de 
disfrute pensando que un día se puede quedar 
sin trabajo, no veo nada anormal que quien 
incumple que pague, que es mejor esto que 
consentir las bastantes señales de prohibición 
que no se respetan porque no se hacen respetar. 
En los tiempos que se ha de intentar gastar lo 
menos posible -como se ha conseguido 
el pasado año según se ha publicado- 
considero un despilfarro gastarse en señales de 
prohibición que luego no valen para nada y lo 
mejor que se podría hacer es quitarlas para 
evitar algunas críticas que tienen los que las han 
de hacer respetar. Para un servidor merecen 
mas agradecimientos que criticas por lo que 
hacen en cosas más importantes, después de 
tres semanas espero no volver a escribir sobre la 
peatonalización del paseo.

Els porquerols de la granja, els resposters dels 
porcs, s’hen foten de nosaltres, ens humilien i ens 
martiritzen. Si a la granja no hi ha una rebel·lió 
ferma, malament ho passarem, doncs els actuals 
grangers no els importa gens ni mica que als 
diferents corrals els fems i la corrupció arriben 
fins al coll. Amb conte que amb la granja una 
vegada neta no ens sortigués cap  Napoleó.

Actualitat en la granja. “ Levante 14/3/013” 
“el PP rechaza prohibir el <fracking> i el 
Consell (el nostre, el arruïnat) reactiva el 
projecto de R2Energi” no bols caldo,doncs 
dos tases.  “Reacciones. Don Mariano Castejón 
Diputat del PP, veí nostre que pateix molt per 
les comarques dels Ports-Maestrats diu: “no 
negaremos que és una técnica que tiene riesgos 
potenciales”...”Admitió que se trata de una 
actividat peligrosa” 

 Diputat sr Castejón si aquestes prospeccions 
comporten “riesgos potenciales” i és una 
“actividat peligrosa” com vostè diu, com pot 
justificar que es facen aquestes probes? Quins 
interessos defensa? Els politics no ho saben 
tot, els especialistes diuen que aquestes 
prospeccions son un perill per la salut, i per al 
Medi, per la més que segura contaminació de 
l’aqüífer del Maestrat.

Sr Mariano, vostè ara és diputat, un polític 
triat democràticament, però en llistés tancades 
però a precari. La reflexió que hauria de fer-se és 
la següent, si el Déu hacedor de les llistes no el 
posa en un lloc bo i no surt elegit, i no l’endollen, 
tindrà que tornar a Vinaròs, m’entres tan si 
l’empresa R2 Energi a fet<fracking> i contaminat 
l’aqüífer i empastifat les nostres Comarques, creu 
que viurà tranquil? Si com vostè diu que es una 
tècnica perillosa amb riscos potencials.

Per molts euros que puga  cobrar creu que el 
risc que assumeix de cara a la gent que vivim als 
Maestrats-Ports? val la pena. Als peons sempre 
els toca fer la feina més fosca i perillosa, perquè 
no surt el Conseller? Millor encara, el primer 
espasa el Honorable sr Fabra,(el de la Generalitat, 
no el que mana).

Com si pintes alguna cosa acaba dient. No 
se autoritzarà ninguna explotació que afecte al 
Medi Ambient, i a la salud de les persones   

Quin atreviment, qui li mana fer aquet paperot 
sr Castejon?. Li recordem quan era concejal 
de Vinaròs  va agafar el compromís que la 
Generalitat faria l’estació de autobusos, el Centre 
de Salud, i el collegi Jaume1. En aquest temes 
volem sentir la seva veu, i no de cara a nosaltres, 
de cara, i ven rabiosa a València.

Vinarossenc:
No tingues temor, vine en natros a Migjorn, 

ells en SÓN pocs, i molts d’ells corromputs amb 
l’ai al cos, estan entre nosaltres i els Jutges.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Els temporals de llevant 
recents, han avisat

Amb el PP molt de dir i poc 
d’actuar

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net

El doble temporal de llevant 
que ha fet aquest dies passats, han 
avisat als nostres representants 
politics, de que si no som ferms i 
exigents amb el govern central, 

el de Madrid, el del PP, per què acaben tot el 
projecte de les obres del passeig, que sols FALTA, 
REFER ELS ESPIGONS I APORTACIONS D’ARENA. 
Doncs si no és completa l’obra, com ja des de 
Migjorn hem denunciat altres vegades, podem 
tindre problemes d’inundació en la zona Passeig-
Pàrquing de la avda. Colom.

Aquest temporals de mar, no han sigut massa 
forts, doncs el vent, que si era fort, no tenia un 
recorregut massa llarc, i les onades no podien 
carregar-se de tota la energia possible, i l’excés de 
vent i de curt recorregut,  descarregava la energia 
rompen abans d’arribar a la platja

Però, tot i així, alguns cops de mar han saltat al 
passeig, amb més força al racó del port, com han 
saltat a la zona de l’oficina d’Informació. Onades 
que transporten l’arena de la platja penetrant per 
la boca del clavegueram fins al sifó. Sifó que ja 
l’han tingut que buidar un parell de vegades els 
sediments acumulats, que poden fer de tap del 
clavegueram.

Migjorn va presentar al Ple del Ajuntament 
de, a la sessió ordinària del 31 de juliol de 
2012, una moció que demanava al govern 
central la finalització a les obres del passeig, 
que  aprovada per tots els grups politics deia lo 
següent:

  “PROPOSTA CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS” 

“A la vista de l’escrit presentat per l’Associació 
de Veïns de Vinaròs Migjorn, de data 18 de juny 
de 2012 (regi. d’entrada núm. 9608) el qual es 
sol·licita que el Ple de l’Ajuntament de Vinaròs 
demane al Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi ambient, Direcció General de Costes, 
dotació pressupostaria  per poder  portar 
endavant el Projecte de la Rehabilitació de les 
Platges situades  al nord del Port de Vinaròs.”

Rehabilitació, que amb recessió de la platja, 
creiem URGENT. Ara emplacem als grups polítics, 
amb representació política a les Corts Generals 
de Madrid, presenten una moció conjunta per 
exigir el compliment i finalització, del projecte de 
Rehabilitació de la Platja de Vinaròs. Paga la pena 
que les diferencies politiques es queden al marge 
una estona, que dir, nosaltres treballem Vinaròs, 
(tots) sigue cert i no paraules que s’endu el vent, o  
queden en paper mullat.

El euros pressupostats sols son 6 milions. Els 
preguem, acaben l’encert en  botar la moció de 
Migjorn, el Passeig, el Pàrquing i  les Platges del 
Varador, Fortí i Fora Forat estan en perill,  (no és 
alarmisme), si no es completa l’obra. REFER ELS 
ESPIGONS I APORTACIÓ D’ARENA.

Jordi Moliner Calventos

Ja fa molt de temps que des d’aquestes 
pàgines així com en les comission i plenaris 
vaig denunciar l’increment de la prostitució al 
carrer. Si que es cert que les dones que estaven 
pel centre de la ciutat han desaparegut però 
aquesta activitat s’ha traslladat a les afores de 
la nostra ciutat. Un cas flagrant es la dona que 
es fica tots els dies a la rotonda que hi ha abans 
de l’institut, tots els dies a les vuit del mati ja 
esta passejant. Vaig preguntar en la comissió 
governativa i el inspector de la policia em va 
dir que tenia vuit denuncies, però la realitat 
es que allí està tots els dies. Uns altres casos 
flagrants son les dones que estan en les 
carreteres, a la d’Ulldecona tenim sempre baix 
d’un garrofer una o dos, al Camí d’Alcanar les 
de sempre, a la N-340 (fabrica de marbres) 
també hi han i a la N-340 (barranc del triador) 
hi ha una fa molts mesos. Fa poc vaig veure 
una nota de premsa del equip de govern dient 

que tenien el tema controlat, controlat!! Si 
cada volta hi han més, això ens demostra que 
aquest equip de govern només ven fum. Ja se 
sap que es un problema de difícil solució que 
la solució no pot ser només policial i repressiva 
, té que ser també a través dels serveis social. 
Una població turística com la nostra té que 
cuidar més la seua imatge, pot ser per això 
va anar la regidora de governació a Fitur per 
a veure com ho fan en altres poblacions per a 
resoldre aquest problema. 

Un altre tema es l’estat tan deplorable en 
que temin els nostres carrers, plens de clots 
i l’asfalt en pèssimes condicions. Si que s’han 
destinat 180.000 euros per arreglar els carrers, 
però com esperen molt hi haurà que fer tot el 
poble. Cal pensar que tenim els carrers de la 
Costa Nord, Costa Sud i zona rural pitjor que el 
casc urbà. Tindrem prou en aquesta quantitat? 
Segur que no i si no temps al temps a veure 
quins carrers asfalten.

Disponible en:
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu



14

n. 599 - 15 de mar•  de 2013

14

fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...

Gent de Vinaròs a la falla el caduf

Ambient faller a Benicarló

Vinarossencs  a la falla els cremats

Salutacions des de la 
plaça de l´ermita

25 anys de la falla el Maestrat, del 
centre ocupacional
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Ja pots preparar lesLlistesdecomunió

També tenim regals deTambé tenim regals dedetallsdecomuniócomunió
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Salvador Quinzá Macip.

Voto 
de silencio

El pasado viernes día 8, en la Parroquia de Santa 
Magdalena se oficiaba una misa en la cual, se deba 
por finalizado el “quinario”, que cada año organiza 
la Cofradía de “Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la 
Merced”. Se aprovecha este día último del “quinario”, 
para que los costaleros/ras allí presentes, realicen el 
“voto de silencio”, en el cual, se comprometen a no 
hablar en las procesiones del Jueves y Viernes Santos.

En la misma celebración, se procede también a la bendición de 
nuevas medallas de la Hermandad, y se finaliza con la veneración de 
las dos imágenes de talla, del “Jesús Cautivo” y “Nuestra Señora de la 
Merced”.
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Concierto de la sociedad 
musical “la alianza”
Salvador Quinzá Macip.

Con la organización de la 
“Federación de Cofradías 
de Semana Santa de 
Vinaròs” y con motivo del 
“XXV ANIVERSARIO DE LA 
FUNFACIÓN DE LA JUNTA-
FEDERACIÓN DE COFRADÍAS 
DE SEMANA SANTA DE 

VINARÒS”, en la mañana del domingo 
día 10 y en el “Auditorio Municipal”, se 
procedía a la celebración de este concierto 

“extraordinario”, cuyo programa se basó 
en su totalidad, en piezas de marchas 
procesionales.

Finalizado el concierto y con el regalo 
de dos “bises” por parte del maestro-
director D. José Ramón Renovell Renovell, 
el presidente de la “Federación de Cofradías” 
D. Pere Suquet, hacía entrega al presidente 
de la Sociedad Musical “La Alianza” D. Víctor 
Arenós, de una placa conmemorativa del 
acto, tras unas palabras de agradecimiento.

Ampliamos nuestros servicios inmobiliarios a toda la provincia de Castellón  y sur de la provincia de 
Tarragona. 
 
Hemos desarrollado un modelo de negocio adaptado a la evolución que permanentemente 
experimenta el sector, apostando por la profesionalización de la actividad y dotándonos de los 
recursos necesarios para ofrecer un servicio de calidad a clientes cada vez más exigentes e 
informados. En Cifa, Grupo Inmobiliario, encontrará toda la oferta en pisos y chalets “low cost”, 
porque somos los únicos operadores homologados de las principales entidades bancarias de la 
comarca y de la SAREB. 

Asimismo, recientemente hemos creado el Departamento de Alquileres para satisfacer la demanda de 
nuestros clientes, con una amplia y variada cartera de inmuebles, incluso, los denominados Alquileres 
Sociales Bancarios. 

Visítenos en Av. País Valencià 40, Vinaròs o en www.cifarag— n.es y, si lo que necesita es un servicio 
personalizado, comuníquese al 964Ê 825Ê 460 y uno de nuestros asesores se pondrá en marcha para                  
buscarle la propiedad que está buscando, adaptada a sus posibilidades y con la financiación que 
necesita.  
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COFRADÍA DE LA 
“HERMANDAD DE NAZARENOS 
DE NUESTRO PADRE JESUS 
CAUTIVO Y NUESTRA SEÑORA 
DE LA MERCED”

Hermano Mayor

Juan Granado

Tenemos ante nosotros al Hermano Mayor 
de la Cofradía Sr. Juan Granado, al cual le 
dirigimos las siguientes preguntas:

Juan, nos puedes hacer un poco de historia 
de tu Cofradía.

Nuestra Cofradía fue fundada en 1.989, en 
la “Casa de Andalucía” de Vinaròs, saliendo por 
primera vez en las procesiones de 1.990. Si 
bien en un principio salió solamente el paso 
portado a hombros del “Cautivo”, la idea fue el 
que saliera también un segundo paso portado 
a hombros exclusivamente por mujeres.  Esta 
idea se convirtió en realidad a partir del año 
2004 saliendo a partir de entonces los dos pasos 
que tenemos, el del “Cautivo” y el de la “Virgen 
de la Merced”.

Nuestros cofrades en la actualidad son unos 
230, con 32 costaleros que llevan el paso del 
“Cautivo” y con 32 costaleras que llevan el paso 
de la Virgen.

Se que dese el principio le habéis dado 

mucha importancia a la banda que 
os acompaña. Que nos dices acerca 
de ello.

Los pasos que se llevan a hombros, 
por su naturalidad y para poder 
llevar el paso de los costaleros, es 
necesario al menos un tambor que 
les marque el paso. Nosotros desde 
el principio apostamos por tener 
en nuestra cofradía una banda de 
cornetas y tambores, y así ha sido en 
nuestra historia. En la actualidad estoy 
muy contento con el responsable 
y componentes de nuestra banda, 
ya que es una banda de una buena 
calidad. Piensa que están ensayando 
prácticamente todo el año, y llevamos 
unos “alevines” en que el niño tiene 4 
años y la niña tiene solo 5, pero hay 
que ver lo bien que tocan el tambor. 
Ambos niños son hijos de padres que 
también tocan en la banda.

¿Tenéis problemas en guardar 
vuestros pasos?.

Hemos alquilado un almacén grande 
el cual cuesta mucho dinero. Piensa 
que hay que guardar las dos peañas, 
los utensilios de las mismas, los instrumentos, 
etc.. No hay otro remedio que hacerlo así, ya que 
en nuestros dos pasos, hay un valor artístico con 
unos pasos y unas tallas muy buenas, el cual no 
se puede tener en un simple almacén o garaje. 
La suerte que tenemos es que somos muchos 
cofrades y aunque sea a duras penas, podemos 
pagar estos gastos.

Ante tu respuesta, ¿Qué crees que haría 
falta entonces?.

Pues hace falta un sitio digno donde 
podamos guardar todos los pasos, donde 
se puedan conservar bien todas nuestras 
imágenes, algunas de ellas, auténticas joyas de 
arte. Se que es muy problemático encontrar un 
sitio así, donde para poner un ejemplo de cómo 

tendría que ser este local, pensar que el paso 
del “Descendimiento” tiene una altura de 4,78 
metros. Creo en bien de nuestra Semana Santa 
de Vinaròs, que la Iglesia y el Ayuntamiento, 
cuando puedan, se deberían implicar en el 
empeño.

Juan, para finalizar deseas añadir alguna 
cosa.

Que salga  mucha gente en las procesiones, 
que vengan a verlas, y animo a las personas a 
que ingresen en las diferentes Cofradías de 
nuestra ciudad. Por otra parte, no solo es salir 
a las procesiones nuestra Semana Santa, si no 
es el tener el recogimiento y momentos para 
poder meditar todo lo que representa la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo.

“HERMANDAD DE NAZARENOS 
DE NUESTRO PADRE JESUS 

CAUTIVO Y NUESTRA SEÑORA 
DE LA MERCED”

mucha importancia a la banda que 
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en nuestra cofradía una banda de 
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ya que es una banda de una buena 
calidad. Piensa que están ensayando 
prácticamente todo el año, y llevamos 
unos “alevines” en que el niño tiene 4 
años y la niña tiene solo 5, pero hay “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS “HERMANDAD DE NAZARENOS 

20%

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

promoción marzo

30%
40%



19

n. 599 - 15 de mar•  de 2013 cultura

CRISTO DE LA PAZ

COFRADÍA DEL
CRISTO DE LA PAZ

por Salvador Quinzá Macip
ENTREVISTAS

Presidenta

Marisin Grau

Preguntamos En esta ocasión a la 
Presidenta de la Cofradía, Dña. Marisin Grau, 
que nos responda a las siguientes preguntas, 
a las cuales accede muy cordialmente.

Marisín, cuéntanos un poco la historia de 
tu Cofradía.

Nuestra Cofradía se fundó en el año 1.965 por 
excombatientes de ambos lados de la Guerra 
Civil Española. Sus fundadores fueron: D. J. 
Domingo Serrat, Juli Segarra, Francisco Baila, 
Josep Montserrat, Jose Llatser, Vicente Caballer, 
Ramón Espuny, Sebastián Camós, Jeremías 
Esteller, Manuel García Julbe, Mariano Castejón, 
Manuel Obiol, entre otros. A partir del año 1990, 
una pareja de novios cofrades formada por Luís 
Polo y María José Diego, salieron acompañando 
al paso tocando unos tambores, y desde esta 
fecha, nuestra Cofradía cuenta con una buena 
banda de “bombos y tambores”.

¿Tiene vida vuestra Cofradía a lo 

largo del año?.
_Nos solemos reunir varias veces 

al año en lo que respecta a plenos 
ordinarios de nuestros cofrades. Somos 
en total unas 70 familias. Aparte de esto 
hay que tener en cuenta la cantidad 
de veces aparte que nos reunimos 
los componentes de la Junta. Nuestra 
Hermana Mayor es Ana Vázquez.

Si no me equivoco en este último 

año, el trabajo ha sido doblado.
Yo diría que mucho mas que 

doblado, ya que como ya se sabe, 
nuestra Cofradía ha encargado una 
nueva imagen del “Cristo de la Paz” a 
un artista-imaginero de Écija Sevilla 
llamado Sergio Saldaña, cuya imagen 
de talla natural está a punto de llegar 
a Vinaròs, y se bendecirá el próximo 
Jueves Santo en la Plaza Parroquial a 
las 16,3º horas. Estáis todos invitados. 
Por cierto, si alguien desea colaborar 
con el importe de la imagen, que nos lo 
diga que le indicaremos como pueden 
hacer sus donativos.

¿Ya tenéis un local adecuado para 
guardar esta talla del “Cristo de la Paz”.

Pues la verdad es que lo estamos buscando. 
Una cosa es guardar solo la peaña en un 
almacén como la tenemos actualmente, y la 
otra será guardar peaña con la imagen del 
“Cristo”, una nueva talla de gran valor. Como 
supondrás, una réplica prácticamente igual al 
“Cristo de la Paz” de la Arciprestal, con talla de 
madera y policromada, imagen nueva y de gran 
valor, no puede estar en cualquier sitio. Merece 
un sitio digno.

 Marisin, pon punto y final.
Primero que nada, agradecer todos los 

donativos que nos han hecho llegar los devotos 
del “Cristo de la Paz”, estoy muy agradecida ya 
que veo que las personas de nuestra ciudad 
se han involucrado. Por otro lado, “a quien 
corresponda”, desearía pedir que nuestros 
pasos de Semana Santa, se pudieran conservar 
todos ellos juntos en un lugar digno, como por 
ejemplo, un museo de Semana Santa.
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La colección Mare Nostrum 
de la Associació Cultural Amics 
de Vinaròs cuenta con un 
nuevo número publicado –en 

concreto, el 35º- que está dedicado retratar 
la trayectoria inicial de una de las entidades 
más arraigadas en la localidad: la Cruz Roja. 
El libro, obra del historiador Alfredo 
Gómez Acebes, recorre los primeros 
años de historia de Cruz Roja en Vinaròs, 
con especial atención a aspectos como 
su  creación y posterior refundación. A 
lo largo del libro, se van contando, de 
forma cronológica, distintos episodios 
de accidentes, campañas de recogida 
de fondos o actividades promovidas 
por la entidad. También se alude a los 
distintos miembros que, con el paso de 
los años, fueron formando parte de sus 
juntas directivas y participaron, como 
voluntarios, en las distintas acciones 
desarrolladas. 

El autor del libro destacaba que “la Cruz Roja 
forma parte de la historia social de Vinaròs y este 
libro pretende ser un homenaje a los vecinos de 
la localidad que defendieron a los débiles en 
tiempos de guerras, epidemias o accidentes”. 
Gómez Acebes insistía también en “el papel 
predominante ejercido por las mujeres, que se 
esforzaron por mantener la entidad, en tiempos 
de crisis en los que, además, se cuestionaba su 
papel, debido a las costumbres machistas”. 

Javier Mayoral, vicepresidente de Cruz Roja-
Comunidad Valenciana, destacaba que “pese 
a que las actividades de Cruz Roja han ido 
cambiando con el tiempo, siguen estando 
guiadas por el principio de humanidad”. 
Mayoral destacaba la historia de la Cruz Roja de 
Vinaròs y valoraba cifras como sus 635 socios, 

137 voluntarios, 132 usuarios en atención a 
inmigrantes, 487 ayudas a domicilio o 129 
participantes en planes de empleo, en el 2012. 
La presidenta de Cruz Roja Vinaròs, Carmen 
Fonollosa, destacaba que “los voluntarios que 
forman parte de la entidad necesitan mucho 
ánimo porque estamos atravesando momentos 
duros pero actos como este demuestran que, 
con sus 139 años de historia, Cruz Roja Vinaròs 
sigue viva”.

En el aspecto histórico, Sebastián Albiol 
explicaba la ligazón entre la fundación de la Cruz 
Roja a nivel internacional con la desaparición 
del Antiguo Régimen y la implantación de 
nuevos derechos individuales y la articulación 
de una nueva sociedad civil. En el caso de 
Vinaròs, Albiol explicaba que la entidad se creó, 

en el contexto de la Tercera Guerra Carlista, 
con el fin de auxiliar a soldados heridos en 
el campo de batalla. Albiol destacaba que 
“Cruz Roja Vinaròs fue capaz de aglutinar 
a un gran número de integrantes que, 
independientemente de su ideología, 
demostraron su capacidad de implicación en 
sucesos y auxilios sociales”. El presidente de 
Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, insistía 
en que “gracias a este libro, conocemos a una 
serie de personajes que tuvieron un paso 
importante por la entidad”. Pascual agradecía 
su implicación rememorando la figura del 
doctor Luis Corzo, que fue presidente de Cruz 
Roja Vinaròs y miembro de Amics de Vinaròs.

El Concejal de Cultural, Lluís Gandia, cerraba 
el acto señalando que “este libro nos ayuda a 
valorar el trabajo que, de forma callada, han 
desarrollado entidades como Cruz Roja, que han 
sido fundamentales para garantizar la cohesión 
social en nuestra localidad”. Gandia valoraba 
también “la labor que está desarrollando Amics 
de Vinaròs que, en momentos complicados 
como los que estamos viviendo, contribuye, con 
publicaciones como ésta, a que Vinaròs crezca 
como ciudad, recordando nuestra historia”.

Presentan Historia de la Cruz Roja de Vinaròs (1874-1931)

BIBLIOTECA MARE NOSTRUM  Nº 35

BIBLIOTECA MARE NOSTRUM: HISTÒRIA, ARTS I LLETRES.

EdICIó ELECTRóNICA :  www.amicsdevinaros.com/web2

 
PUBLICACIONS EN PDF

 
www.vinapediavinaros.com

El nuevo libro, editado por Amics de Vinaròs dentro de la colección Mare Nostrum, 
es un homenaje a la implicación social de Cruz Roja  
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Redacción

El Centro de Documentación de la Guerra 
Civil Española, situado en la calle Almería 14, 
ha recibido ya un total de 173 visitas desde su 
puesta en marcha en el mes de mayo del pasado 
año, según informó Toni Arnau, responsable 
del centro y  artífice de la recopilación y del 
inventariado de todo este material documental, 
escrito y gráfico de gran valor. El pasado 
viernes por la tarde Arnau, acompañado del 
presidente de la Fundació Caixa Vinaròs, Manuel 
Molinos, mostró al público algunos testimonios 
documentales del archivo en el auditorio Carles 
Santos de la Fundació Caixa Vinaròs.

Aparte de familiares de Vinaròs, la comarca 
y algunos procedentes de Catalunya, también 
se han interesado estudiantes, historiadores 
e investigadores en la consulta del archivo, 
cuyos fondos se han podido recopilar 
mediante convenios con entidades, relaciones 
particulares o intercambios. Arnau explicó que 
“al mismo tiempo, con la puesta en marcha del 
centro, nació un pequeño círculo de aficionados 
y estudiosos en la Guerra Civil que están 
haciendo trabajos relacionados y que se juntan 
e intercambian impresiones e información”, 

explicó Arnau, que confió en 
que pronto estos trabajos 
salgan a la luz. El fondo dispone 
de 9.800 sumarísimos que 
afectan a unas 15.000 personas. 
Expedientes personales, 
el registro civil de Vinaròs 
completo de los años 1936 a 
1939, documentación relativa 
a bombardeos, expedientes 
carcelarios, sentencias de 
muerte o listados de las fosas 
comunes correspondientes   a 
hospitales militares, diarios 
de operaciones de unidades 
terrestres que operaron en la zona, consejos de 
guerra o cuadernos de bitácora, entre mucha 
otra documentación, son también parte de los 
documentos que se encuentran disponibles 
en el Centro en formato informático y físico. El 
Centro se encuentra ubicado en la calle Almería 
14 y está abierto los miércoles en horario de 
18.30 a 20.30 horas, a disposición de cualquier 
persona que desee información sobre familiares 
que participaron en el conflicto y también 
de historiadores e investigadores. Un archivo 

que está abierto a nuevas aportaciones de 
documentación por parte de ciudadanos que 
quieran que pase a formar parte del archivo, 
puesto que uno de los objetivos es recopilar y 
conservar toda la documentación relativa a la 
Guerra Civil.  

La idea de disponer de un Centro de 
Documentación de la Guerra Civil en Vinaròs 
surgió en la Fundació Caixa Vinaròs en 2011 
durante la exposición que se realizó sobre la 
República, la Guerra Civil y el Franquismo.

El Centro de Documentación de la Guerra Civil 
Española recibe 173 visitas en un año

El pasado 12 de marzo la gente de 
Vinaròs celebró este año el Día de la 
mujer con múltiples actos. Entre ellos 
la escritora Pilar Bellés presentó su 
nueva novela “Triunfar en tiempos 
difíciles”. Un conjunto de relatos 
interrelacionados con escenas que se 
superponen, que tienen protagonistas 
comunes y  que nos hacen un recorrido 
por los valores y la educación desde 
los años  60 hasta la actualidad.

Presentó el acto la concejala de 
Bienestar Social Marcela Barbé. 
A continuación Pilar Bellés habló sobre su 
novela  y sus cuentos para la igualdad y se 
leyeron cuentos de la autora. Poco después, la 
autora castellonense hizo un recorrido sobre 
la evolución de la igualdad en materia de 
educación con su ponencia: “Valores en tiempos 
de crisis: coeducación y educación emocional”.

Este acto contó con la presencia de algunos 
concejales del ayuntamiento y asociaciones 
que luchan cada día por la igualdad y 
contra la violencia de género. Al final se 

llegó a la conclusión de que, para cambiar 
la sociedad, hemos de cambiar el modelo 
machista de hombre que se nos ha inculcado 
tradicionalmente. La forma de conseguirlo es 
a través de la educación de demos a nuestros 
chicos y chicas por lo que ello implica la 
coeducación y la educación emocional. Si nos 
unimos todos padres, madres, profesores, 
políticos y sociedad en general,  acabaremos 
con esta crisis de valores y de país por la que 
estamos pasando. Y, lo que más importante, no 
sólo hemos de predicar sino dar ejemplo de lo 
que decimos.

Pilar Bellés presenta su novela 
y su ponencia para el día de la 
mujer en Vinaròs

Redacción
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El Casal Jove de Vinaròs, aquest passat cap de 
setmana, va continuar amb les classes de teatre, 
aquesta vegada des d’un lloc més professional, 
l’Auditori. Cada vegada son més els alumnes que 
s’apropen per formar part del nou grup de joves.

Gran èxit del curs d’automaquillatge on els joves 
van aprendre moltes tècniques per cuidar-se la pell.

Per ùltim, vam començar el curs de Monitor d’oci i 
temps lliure, amb un grup fantàstic de joves de Vinaròs 
i comarca. Aquest curs es realitza al col.legi públic Ntra 
Sra de la Misericòrdia tots els dissabtes en sessions de 
matí i vespre. 

Ja podeu vindre al Departament de Joventut i 
també al Casal Jove,  per inscriure-vos als nous cursos.

Casal Jove

El tema d’aquest III Concurs , igual que la 
segona edició ,  era Natura i Medi Ambient a 
Vinaròs . Com els anys anteriors el Concurs 
Fotogràfic va ser lliurat durant la Jornada 
Cultural de l’IES Vilaplana el passat 7 de febrer . 

Un bon grapat  de fotografies van ser 
presentades pels alumnes oferint visions 

personals del nostre municipi . La fotografia 
, fidel llenguatge de l’instant , ens ofereix 
l’oportunitat de la possibilitat de retindre allò 
que és irrepetible . 

Tots els treballs van ser exposats durant dos 
setmanes en el propi  Institut . Si gratificant va 
ser l’alta participació que consolida aquesta 

activitat , no menys gratificant han sigut les 
opinions del conjunt de l’alumnat i professors  
quan miraven i comentaven les fotografies . 

Aquest III CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL 
organitzat per l’Institut José Vilaplana  ha sigut 
possible gràcies a la col·laboració de  l’AMPA del 
Centre i FOTO ESTUDI FRANCESC. 

III concurs fotogràfic a l’institut José Vilaplana

El primer premi . -càmera compacta-  va ser per 
a la foto titulada “ Cada dia pel matí” de Noelia 

San José (1E1) . 

El segon premi – un MP 3 - respon a la fotografia 
presentada per Andrei V. Perganczi (3E1) amb el 

lema “Cristalinas aguas de Vinaròs” .

El tercer premi – USB  – va ser per a la imatge identificada 
com “Florida Atmeller” de Paula Edo (1BH)  .
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Metamorfosis de Vinaròs
por Fernando Romillo

Carrer San Francisco

cultura

La revista escolar “Xerinola” que edita el col.
legi públic “Assumpció” de Vinaròs, acaba de 
complir deu anys, amb el número de Pasqua 
2013 repartit entre l´alumnat abans de les 
vacances de Setmana Santa. A la Pasqua del 
curs 2002/03, o siga, fa exactament deu anys, 
tímidament l´escola va voler recuperar aquella 
revista escolar que molts anys abans es va fer 
durant un curt temps. Li van posar Xerinola 
de nom perquè era el que ja va tenir aquella 
anterior revista. Des de llavors no s´ha aturat 
mai i cada curs n´han fet sempre tres. Cada 
aula, amb els seus alumnes i tutor aporta un 
treball concret en cada número i a més, hi 
ha un grup d´alumnes dels cursos superiors 
que conformen el Consell de Redacció, el 
qual, coordinat per un mestre, elabora també 
diverses pàgines. També intervenen els 
mestres especialistes. La portada es fa en colors 
i se n´encarrega cada cicle, de forma rotatòria. 
Hi ha seccions fixes com editorial, entrevistes, 
contes, poesies, etc. Aquesta trentaunena 
Xerinola (van començar pel número zero), porta 
els continguts habituals, i també dedica una 
pàgina a recordar com va ser el primer número. 

El Carnaval ocupa espai destacat en el número 
30 perquè és una celebració que agrada a tots; 
fins i tot hi ha entrevistes amb imatges. A més, 
s´estrena una secció, English corner, en anglés, 
donat que el centre ha engegat el Programa 
Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV), 
on hi ha més presència de la llengua estrangera. 
Cal destacar que la Xerinola també té versió 
“online”, aprofitant que la web del cole, www.
assumpcio.es ,   s´actualitza freqüentment. 
Així   es pot trobar una part destacada de 
la revista en paper, però no solament del 
número actual sinó també de totes les edicions 
anteriors, des del número zero. Tot i ser de 
“consum intern”, s´envia també un exemplar en 
paper als mitjans de comunicació i estaments 
educatius externs al col.legi.

Una revista escolar arriba 
al número 30 i compleix 10 anys

Emili Fonollosa
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

22 març

23 març

24 març

25 març

26 març 

27 març 

28 març

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
GUIMERÀ Plaza Parroquial, 11

ag
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El passat dissabte van tindre lloc a la 
Biblioteca Municipal els tallers sobre 
igualtat i violència de gènere on es va 
orientar i sensibilitzar als més menuts cap 
a nous valors, actituds i comportaments 
basats en la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones, fomentant actituds de 
respecte, empatia, bon tracte, a més 

d’ajudar-los a reflexionar sobre aquesta 
temàtica.

Hem d’agrair a tots els participants la seua 
col·laboració i animar-los a participar en la 
resta de tallers organitzats per la Regidoria 
d’Educació. 

Vos esperem el 23 de març a les 11 hores 
a la Biblioteca on farem tallers de reciclatge!!

Tallers sobre igualtat i 
violència de gènere

Fins al 30 de març,
Biblioteca Municipal
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “NO + PRINCESES” 
Organitza: Regidoria d’Educació i Fundació 
Isonomia.

Dissabte 23 de març
BIBLIOTECA MUNICIPAL
A les 10 h. Activitat en anglès para nadons a 
càrrec de Kid&us

A les 11 i 12.15 h. TALLER DE RECICLATGE per 
a xiquets/es de 6 a 12 anys (cal inscripció a la 
Regidoria d’Educació)
Organitza: Regidoria d’Educació i Medi Ambient

Del 24 al 30 de març
AUDITORI MUNICIPAL
De dimarts a diumenge, de 18 a 21 hores, 
EXPOSICIÓ DE SETMANA SANTA
Organitza: Cofraria de Setmana Santa

Dimarts 26 de març
BIBLIOTECA MUNICIPAL
19 h, PRESENTACIÓ del llibre “A caso es tarde 
para mis sueños” a càrrec de Diego López 
Martinez

Dimarts 2 d’abril, celebració del Dia 
Internacional del Llibre infantil i Juvenil
PLAÇA PARROQUIAL
11 H. Inauguració de la II Mostra del Llibre 
Infantil i Juvenil en la que participaran les 
llibreries: Lisboa, Obreda, Els Diaris, Llapis i paper 
i Editorial Javisa23.
11.15 h. TALLERS per a xiquets/tes on se’ls 
ensenyarà a fer paper.
11.30 h. TALLER per a xiquets/tes de PINTACARES
Organitza: Regidoria d’Educació

Dissabte 13 d’abril
BIBLIOTECA MUNICIPAL
11.30 h. TALLER DE CONTACONTES per a 
xiquets/es de 6 a 12 anys. Cal inscripció prèvia a la 
Regidoria d’Educació (Biblioteca Municipal)
Organitza: Regidoria d’educació
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David Boti Guimerˆ  

La 
Penúltima

Redacción

El rEtorno dEl rEy
Cuando tomamos como ejemplo a seguir 

a cualquier deportista de la élite mundial, 
tenemos la costumbre de quedarnos con los 
valores que desprende en su deporte, esos 
que le diferencian del resto, que lo vuelven 
carismático como solo unos pocos consiguen 
pero, sobre todo, esos que podemos aplicar a 
cualquier faceta de nuestras vidas. En nuestro 
país tenemos muchísimos buenos ejemplos 
pero, por encima del resto, se encuentra el 
referente por excelencia. Desde mi modesto 
punto de vista no es otro que Rafa Nadal y te 
diré por qué.

Desde hace años, el tenista balear se ha 
ganado, por méritos propios, ser considerado 
uno de los mejores deportistas de nuestro 
país. Y con 26 años solamente. Gracias a su 
tío y, a la vez entrenador, ha interiorizado 
perfectamente valores como el sacrificio, 
el la perseverancia y la humildad. Rafa ha 
estado siete meses alejado de lo que más 
le gusta. Siete largos meses de calvario en 
el que le cayeron críticas encubiertas sobre 
su posible rendimiento tras la lesión de su 
maltrecha rodilla izquierda. Nadal las asumió 
y guardó silenció. Tanto su entorno como él 
eran conscientes de que el balear debía hablar 
en la pista y, tras su regreso, ese guion se está 
cumpliendo a la perfección. Rafa ha disputado, 
en poco más de un mes, cuatro finales, que 
le han permitido levantar tres títulos en 
Acapulco, Sao Paulo y, recientemente, en 
Indian Wells. Suculento mordisco al que se 
une el hecho de que ha conseguido establecer 
un nuevo récord absoluto en los Masters 1.000 
con 22 títulos –para sumar un total de 53 
trofeos en sus vitrinas-, ha vuelto al top 4 en 
detrimento de David Ferrer y se ha convertido 
en uno de los pocos tenistas que alcanza los 
600 triunfos en su carrera. 

Ahora toca bajar la intensidad. Nadal se 
perderá Miami, aconsejado por los médicos. 
Sus rodillas lo necesitan y preparará, a 
conciencia, las dos primeras citas de la gira 
de tierra batida del mes de abril. Montecarlo y 
Barcelona ya están su mente. Es hora de seguir 
escalando porque el rey ha vuelto. Recuerdo 
una frase que él mismo espetó hace un par 
de años: “Lograr aquello que has soñado 
te hace feliz, pero sobretodo, te hace 
feliz recordar el esfuerzo empleado para 
lograrlo”. Hay mucha gente que se esfuerza 
cada día y no tiene la suerte de llegar a la cima. 
Lo importante es el camino, pensar en el día 
a día y asumir que las cosas van a llegar. Una 
máxima que cualquier ser humano debería 
seguir. O, al menos, intentarlo.

La Junta de Gobierno del pasado viernes, 
15 de marzo, aprobó las bases específicas 
por las que se concederán 110.000 euros a 
clubes, deportistas de élite y formación de 
entrenadores.

Luis Adell, edil de Deportes del Ayuntamiento 
de Vinaròs, destacaba que “en un año difícil para 
todos y en especial para nuestro Ayuntamiento 
seguimos demostrando que apostamos por el 
deporte base de nuestra ciudad otorgando 
estos 110.000 euros en diversas subvenciones 
que sin duda ayudarán a todos los clubes a 
seguir prestando una formación deportiva de 

calidad en nuestra ciudad.”
De esta forma la subvención de ayudas 

económicas a clubes y asociaciones deportivas 
de la ciudad está dotada con 105.000 euros; los 
deportistas de élite se repartirán 3.000 euros 
y se crea una nueva linea de ayuda destinada 
a mejorar la formación deportiva de los 
entrenadores con un total de 2.000 euros.

Adell señalaba que “estamos convencidos 
que con estas ayudas los clubes y asociaciones 
deportivas podrán seguir ofreciendo la 
formación deportiva de nivel que vienen 
desarrollando desde hace años.”

La Junta de Gobierno 
aprueba las bases para otorgar 
las subvenciones deportivas
Se destinarán 
105.000 € para 
clubes, 3.000 € 
para deportistas 
de élite y 2.000 € 
para formación de 
entrenadores 
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Mediterráneo

La Boccia deporte similar a 
la petanca y en él únicamente 
participan personas en silla de 
ruedas con graves afectaciones 
por parálisis cerebral y otras 
diversidades funcionales físicas 
severas. Es un juego de precisión 
y de estrategia, con sus propias 

reglas recogidas en un Reglamento Internacional. 
Las categorías van en función del grado de 
discapacidad que padezcan los deportistas. 
Todos ellos, gravemente afectados y por tanto 
sentados en sillas de ruedas, lanzan las bolas 
con sus manos o pies, excepto los de la clase 
correspondiente a la discapacidad más severa, 
que juegan con la ayuda de una canaleta, sobre la 
que su auxiliar deposita la bola una vez escogida 
la dirección por el deportista. Existen pruebas 
individuales, por parejas y de equipos, siendo 
un deporte mixto en el que los hombres y las 
mujeres compiten entre sí. En la liga Autonómica 
Valenciana participan 50 deportistas divididos 
en cuatro categorías, la organización corre a 
cargo de la Federación de Deportes Adaptados 
de la Comunidad Valenciana (FESA). Nuestro 
club compite en la liga con un deportista, 
Sergio Sanahuja. La liga autonómica tiene un 
especial interés ya que servirá para determinar 
los representantes de la Comunidad Valenciana 
en el Campeonato de España que se celebrará 
en Granada en el mes de julio. Comentar que el 
pasado nueve de marzo se llevó a cabo la cuarta 
jornada de liga, que se juega en el Pabellón 
de deportes de la Universidad Politécnica de 
Valencia. El deportista de nuestro club realizo 
dos partidos con suerte diferente, el primero lo 
gané por 13 a 1 y el segundo perdió por 1 a 9.  
En el primer encuentro, se le vio algo nervioso 
al principio, y el parcial de inicio lo perdió por 
1 a 0 porque su rival le colocó una bola en la 
trayectoria de la blanca pero bastante lejos y 
cuando intentaba acercar sus bolas a la pelota 
diana, tocaban a la que le estaba tapando y se 
desviaban, o si apuntaba para que no diese a 

esa bola entonces las suyas no entraban en la 
trayectoria de la bola blanca. El segundo juego 
lo ganó por 1 a 0, el saque lo realizo cerca y la 
siguiente bola la puso delante de la diana, su 
oponente puso una de sus bolas pegada a la 
suya azul por un lado, pero seguía ganando 
nuestro jugador. Intento acercar las otras cinco 
bolas pero no lo consiguió porque tenía miedo 
de empujar la roja y aun así hico un trenecito 
con tres bolas azules. El tercer parcial lo gano 
por 6 a 0, la jugadora contraria tiró la bola blanca 
pasando el medio campo, las rojas se le quedaron 
muy cortas y entonces Sergio pudo meter todas 
aunque no busco acercarlas a la bola diana, si no 
a que puntuaran sus seis bolas. El último juego 
fue un calco del tercero y también pudo meter 
todas las bolas. Al ver que en el parcial anterior, 
su adversaría se quedó muy corta, saco la bola 
blanca en largo a propósito y le volvió a pasar 
lo mismo, y Sergio volvió a utilizar la misma 
estrategia que en el parcial anterior. El segundo 
partido que jugó se le complico al no poder 
entrar en ningún momento en el encuentro, y 
su monitora no se explicaba el porqué. El primer 
parcial lo ganó su rival por 1 a 0, ya que le sacó 
muy corto y escorado a su lado. Clavó la primera 
bola roja pegada a la blanca, nuestro jugador en 
la segunda pelota que tiro consiguió separarlas 
un poco pero solo logro eso, en la quinta y 
sexta bola las uso para intentar taparle el tiro al 
adversario, sin embargo solo lo logro con una. 

El segundo juego fue un desastre, ya que perdió 
por un 5 a 0, saco en largo porque se creía que no 
jugaba bien pero se equivoco, su primera bola de 
color la tiro delante de la blanca, a un palmo, sin 
embargo el primer tiro del adversario consiguió 
acercarse más que el deportista de nuestro 
club, y entonces le empezaron a desviársele los 
lanzamientos y no pudo hacer nada. 

El tercer parcial sacó al mismo sitio que 
en el primero, también puso la primera bola 
roja pegada a la diana blanca, con su primer 
lanzamiento consiguió apartar la bola del 
jugador contrario pero aun estaba más cerca 
que la suya, con la tercera se acerco a la blanca 
pero volvió a lanzar dos bolas que se le arrimo 
una de las bolas contrarias. Con la cuarta intento  
quitársela, no pudo, con las otras dos  le hizo una 
barrera y en el último lanzamiento del adversario 
acercó una de las de Sergio, y gano 1 a 0. En el 
último parcial Sergio saco en corto y la bola azul 
la arrimo bastante pero la primera bola que lanzó 
el jugador contrario se le acercó más, al tercer  
lanzamiento acerco una bola del deportista de 
BAMESAD, pero el volvió a aproximársele más la 
siguiente bola y Sergio no pude hacer nada, por 
lo que le gano por un 3 a 0.

Le damos ánimo a nuestro deportista por 
su sacrificio y entrega en cada partido que ha 
jugado, y decirle que siga entrenando como 
hasta ahora para llegar a ser uno de los mejores 
en su categoría.

Liga de Boccia Comunidad Valenciana 

El passat dia 9 de març se va celebrar la 1ª jornada del Joccs Escolars de la C.Valenciana a les 
pistes de Atletisme de Vinaròs, amb gran afluencia de xiquets i xiquetes.
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canina 

PROBLEMAS DE 
COPROFAGIA

Contacto: 637 403 551 - psicomascotas@gmail.com

Carla Eiras 

La coprofagia (ingestión de heces) es uno 
de los problemas más frecuente por los que 
suelen consultar los propietarios. 

Esto no es un problema para el perro, más 
bien es un problema para el propietario que 
ve con disgusto como su perro va comiendo 
sus propias heces, o incluso  las heces de otros 
animales.

Son varios los motivos que pueden explicar 
éste comportamiento:

El primero de ellos es que en las heces, no 
todo el material es inservible, no todo está 
digerido, contienen una porción importante  
de material comestible no ingerido y resulta 
apetecible para algunos perros.

Perros con mucho apetito o con una dieta 
insuficiente, pueden verse impulsados a comer 
sus heces o la de todos los demás animales.

Otro motivo de este comportamiento, 
puede ser la falta de vitaminas, minerales u 
otros  oligoelementos que hace que los perros 
devoren sus propias heces.

Las alteraciones de tipo genético también 
pueden ser un motivo importante. En 
la naturaleza, el animal que tiene como 
costumbre comerse sus propias heces o 
las de sus compañeros, tiene muchas más 
posibilidades de caer enfermo por infecciones 
grastrointestinales o por parasitosis internas, 
por lo cual, su vida reproductiva será menor y 
dejará menos descendencia futura.

Pero esta alteración genética tiende a 
disimularse o disiparse entre los demás genes 
positivos.

Por otro lado, algunos especialistas en 
comportamiento canino, mencionan la falta de 
ejercicio y la tensión emocional, como uno de 
los factores impulsadores de la coprofagia.

Podemos mitigar este problema aplicando 
una serie de correcciones en el momento 
justo y preciso, porque de lo contrario, si el 
perro no interpreta bien lo que le queremos 
decir, podemos agravar la situación y nos 
será mucho más complicado corregir dicha 
conducta, ya que nos puede surgir otro 
problema relacionado con las heces.

El domingo día 17 de 
Marzo, atletas de Vinaròs 
se desplazaban a Barcelona 

para participar en la 35ª edición de la 
Maratón de Barcelona. 42,195 Km. por un 
circuito totalmente urbano, pasando por 
los lugares más emblemáticos de la ciudad: 
Sagrada Familia, Pedrera, Camp Nou, Arco 
de Triunfo, Parque de la Ciudadela, Plaza 
Cataluña, Estatua Colón, Plaza España, etc...

El maratón de Barcelona, bajo la lluvia, 
atrajo a 18.652 participantes y entre ellos 
estaban los atletas del Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs. Una temperatura de 12 grados, 
la lluvia intermitente y el viento en contra 
en el tramo litoral de los 42 kilómetros de 
recorrido han impedido que se propiciaran 
buenos registros de los corredores

Los mejores tiempos de la 32 edición del 

Maratón de Barcelona los han conseguido 
los atletas etíopes Gezahgne Abera, 
con un tiempo de 2h.10:17 en categoría 
masculina, y Lemelen Berha, con una marca 
de 2h:34:39, en la femenina, mientras que 
el mejor español ha sido el catalán Jaume 
Leiva, quinto con un tiempo de 2:13:41 .

En el 2012 fueron un total de 16.216 
corredores que llegaron a la meta, lo que 
le permitió convertirse en la quinta carrera 
de 42,195 Km. con más participantes en 
Europa, que es el baremo que se aplica para 
valorar la importancia de una carrera en 
ruta, por detrás de Londres, Berlín, París y 
Estocolmo. 

De esta manera, la Zurich Maratón 
Barcelona entra entre las grandes maratones 
ASICS de Europa y el mundo junto con Paris, 
Tokio o Nueva York.

Vinaròs en la maratón 
de Barcelona (42,195 km.)

Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Campionat d’Espanya per 
seleccions de Cross Escolar

El passat 17 de març 
es va celebrar a Àvila el 
Campionat d’Espanya de 

Cross Escolar, la pluja va ser una autentica 
manta d’aigua durant tota la jornada i va 
convertir l’excel·lent circuit obulens de “El 
Soto” en un fangar incrementant la duresa 
de la prova ja que els atletes van córrer amb 
fred i calats fins als ossos. La competició va 

ser presenciada per nombrosíssim públic, a 
qui també cal agrair la seua presència i els 
ànims que van donar a tots els participants.

Carla Masip, del Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs,  integrant de l’equip de la 
Comunitat Valenciana, va acabar en el lloc 
21 i les xiques de la selecció van ser quintes 
per equips.
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Liga Veteranos Cataluña Sur
VINAROS 4 – 2 Tortosa 

Partido disputado el  domingo 17 de marzo 
a las 11,30 horas, con un balón donado  por la 
tienda de deportes  “BASE”  de  Moliner Bernad.

El equipo local salió a jugar desde el 
primer momento con fuerza y muy buen  
juego, elaborando jugadas desde el medio 
campo, que muy pronto dieron los resultados 
esperados. En una jugada por la banda derecha 
se hace un pase al borde del área a Ivan que 
de un fuerte disparo marca  el primer gol.  Se 
continuó con la misma dinámica, el Vinaròs 
presionando y jugando por las bandas creando 
peligro y el Tortosa defendiendo como podía.  
En el saque de un córner al primer palo  un 
espléndido remate de cabeza de Vicente 
Piñana subió el segundo gol al marcador, 
llegando así al descanso. En el inicio de la 
segunda mitad, no cambió la forma de jugar 
se siguió presionando por parte de los locales 
y se dispuso de varias ocasiones de gol, que 

unas veces el palo y otras el portero impidieron 
aumentar el marcador. Antes de la media hora 
de juego llego el tercero marcado por Rubén.  
Con este marcador llegó la relajación y lo que 
aprovecho el equipo visitante que en dos 
jugadas  a balón parado  marcó dos goles.  Este 
resultado despertó de nuevo al Vinaròs que 

volvió a presionar y a elaborar jugadas  y en 
una de ellas Guille marca  el definitivo 4 a 2. Un 
partido controlado desde el primer minuto por 
el Vinaròs pero que cuando dejo de presionar 
y de estar concentrados el equipo visitante 
dando muestras de ser un gran equipo, les 
complicó un poco el partido.

CH Alcàsser 27 - 24 CBm Vinaròs

Després d’una dura derrota 
en les semifinals per l’ascens de 

categoria, el Vinaròs es centra en remuntar de 
cara el pròxim partit

El passat dissabte el juvenil del CBm Vinaròs 
es desplaçava fins la localitat valenciana 
d’Alcàsser per disputar el partit d’anada de les 
semifinals per l’ascens. 

A causa de la gran trajectòria de l’equip a la 
competició regular, tant els aficionats com els 
espectadors esperaven més dels vinarossencs 
en aquest partit. No obstant, cal mencionar 
que l’Alcàsser va fer un gran partit i va saber 
jugar totes les cartes que tenia al seu favor. 

A la primera part semblava que els equips es 
tenien respecte i es mantenien a l’espectativa. 
De manera, que la igualtat dominava tots 
els compassos d’aquesta meitat, arribant al 
descans amb un resultat d’empat a 13 en el 
marcador.  A la segona part, els vinarossencs, 
empentats pel seu tècnic durant el descans, 
van anar perdent la por i el respecte al partit 
i, instaurant el joc al que ens tenen habituats, 

van aconseguir una lleugera avantatge en 
l’electrònic. No obstant, un temps mort dels 
locals, sumat a la fatiga dels nostres, van 
propiciar un parcial desfavorable pel conjunt 
llangostiner, en què va estar fins 10 minuts 
sense anotar gols. Finalment, el partit va acabar 
amb un resultat desfavorable pel Vinaròs: 27-

24.  
Des d’aquí volem fer una crida a tota l’afició 

per què el dissabte a les 11:00h s’apropin al 
pavelló poliesportiu de Vinaròs per donar tot el 
seu suport a l’equip. 

Confiem en donar-li la volta al marcador. 
Ànim Vinaròs!

El Vinaròs ja pensa en la remuntada després de 
perdre a Alcàsser
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La confraria del Natzaré i Sant 

Sepulcre va organitzar el passat dijous 

14 de març el II concurs de bunyols de 

quaresma i crespells al Forn Ca Massita. 

Per segon any consecutiu, el concurs 

obria les portes a cuiners i cuineres 

no professionals i continuava amb el 

seu objectiu de mantindre la cuina 

tradicional de Setmana Santa. Enguany 

hi havia tres categories de participació: 

bunyol dolç, bunyol salat i crespells. 

L’acte va ser presentat per Mariola Nos 

i els bunyols van ser jutjats per Juanjo 

Roda, Sergi Cervera, Rosa Maria Beltran, 

Merxe Arroyo, Nasio Julian, Jose Luis Diaz 

i Evadirte. Els guanyadors van ser Teresa 

Forner, que es va endur el primer premi 

dels crespells, Carmen Fontanet, primer 

premi del bunyol salat i Merxe i Enric, 

primer premi del bunyol dolç.

II concurs de bunyols de quaresma i 
crespells a Ca Massita

Sebastian Vizcarro y Manolo a les finques de Canet lo Roig



Societat
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Agustín celebró su cuarenta cumpleaños el pasado domingo con una gran comida en su finca junto a sus familiares y amigos.Felicidades Agustín!

El colegio Sant Sebastián colabora en la recogida de los tapones para Jonathan

Disfrutant de les Falles de Benicarló 2013!

31

La reina i dissenyador de la Pensat i Fet i la presentadora del Carnaval 2013, no se´n perden una, en l´ofrena de flors de València.



23 MARZO
SÁBADO DOLORES
11.00 h. Actividad infantil. HAZ UN 
CAPUCHINO. Sala de actos de la 
Biblioteca Municipal.Organiza: Cofradia 
de “Jesús Nazareno y Santo Sepulcro”.
18.30 h. INAGURACIÓN EXPOSICIÓN 
SEMANA SANTA
Inauguración de la Exposición y procesión 
en Miniatura de la Semana Santa en el 
Auditorio Municipal, Plaza San Agustín.
20.30 h. XI Trobada de Bombos i 
Tambors. Organizada por la Cofradía del 
“Cristo de la Paz”.
Concentración en la Plaza Parroquial, 
desde alli, iniciaremos el siguiente 
recorrido: Concentración en la Plaza 
Parroquial, C/ Mayor, C/ San Vicente, C/ 
Socorro, C/ San Isidro, C/ San Jaime, C/ 
Sto. Tomás, C/ Rosario, C/ Purísima, C/ 
Socorro, C/ San Juan, C/ Santos Médicos, 
C/ Sto. Tomás, Plaza San Agustín, C/ 
Mayor para finalizar en la Plaza Parroquial.
Participan bandas de diversas ciudades 
de la provincia de Castellón, de la 
provincia de Tarragona y de la provincia 
de Teruel. El primer toque será a cargo de 
D. Lluís Gandía Querol con el bombo de 
Santi Altabas.

24 MARZO
DOMINGO DE RAMOS
OFICIOS DE SEMANA SANTA 
BENDICIÓN RAMOS 
Residencia Hogar San Sebastián 10,00
Convento Divina Providencia 9,30
Parroquia Santa Magdalena 11,30
Capilla del Santísimo de la Arciprestal 11,30
JUEVES SANTO 
Residencia Hogar San Sebastián 16,30
Convento Divina Providencia 17,00
Parroquia Santa Magdalena 18,30
Capilla del Santísimo de la Arciprestal 17,30
VIERNES SANTO 
Residencia Hogar San Sebastián 16,30
Convento Divina Providencia 17,00
Parroquia Santa Magdalena 18,30
Capilla del Santísimo de la Arciprestal 17,30
SÁBADO SANTO 
Residencia Hogar San Sebastián 21,00
Convento Divina Providencia 21,00
Parroquia Santa Magdalena 22,00
Capilla del Santísimo de la Arciprestal 22,30

9.30 h. CONVENTO DIVINA 
PROVIDENCIA.
Bendición solemne de Ramos en la 
Calle Convento, frente Colegio Divina 
Providencia. A continuación celebración 
de la Santa Misa.
10.00 h. EL CARME DELS MARINERS
Bendición solemne de Ramos. A 
continuación celebración de la Santa Misa.
10.30 h. RESIDENCIA HOGAR SAN 
SEBASTIÁN.
Bendición solemne de Ramos y procesión 
en el interior. A continuación celebración 
de la Santa Misa.
11.30 h. CAPILLA DEL SANTÍSIMO, 
ARCIPRESTAL DE VINARÒS.
Bendición solemne de Ramos en Paseo 
Colón y procesión por la Plaza San Agustín, 
C/ Santo Tomás, C/ del Roser, C/ Mayor y 
Plaza Parroquial acompañada por la banda 
de bombos y tambores de la Cofradía 
del “Cristo de la Paz”. A continuación 
celebración de la Santa Misa.

11.30 h. PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA.
Procesión de la “borriquilla”. Bendición 
solemne de Ramos en la Plaza Primero 
de Mayo (Pl. Santísimo) y procesión por 
la Calle Arcipreste Bono a la Parroquia, 

acompañada por la banda de cornetas 
y tambores de la Cofradía de “Jesús 
Cautivo”. A continuación celebración de 
la Santa Misa.
17.00 h. Via Crucis en la ermita de la 
Mare de Dèu de la Misericòrdia i Sant 
Sebastià.

HORARIO SERVICIO DE AUTOBUSES 
GRATUITO
Salida desde la parada de Avda. Libertad 
(frente Juzgados): 13.00 - 14.00 - 15.00 - 
16.00 - 18.00 - 19.00 h.
Salida desde la ermita: 13.30 - 14.30 - 
15.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 horas.

Nota: Se ruega a las personas que utilicen el 
servicio, respeten el de las 13.00h. IDA y el 
de las 18.30h., REGRESO para la FRATER.

25 MARZO LUNES SANTO
19.00 h. Misa en Memoria de los 
Cofrades Difuntos, Capilla del Santísimo, 
Arciprestal de Vinaròs.

Exposición Semana Santa al “Auditori”
HORARIO DE LA EXPOSICIÓN
Domingo 24 - Martes 26 - Miércoles 27
de 18.00 a 21.00 h.
Jueves 28 - Viernes 29 - Sábado 30 - 
Domingo 31 de 10.30 a 13.30 h. y de 
18.00 a 21.00 h.

26 MARZO MARTES SANTO
20.30 h. Capilla del Santísimo, 
Arciprestal de Vinaròs. Celebración 
comunitaria de la penitencia.

27 MARZO MIÉRCOLES 
SANTO
A las 5:00 horas de la madrugada, 
desde el antiguo convento de San Agustín 
(actual Auditorio Municipal), salida de la 
PROCESSÓ DE LA MATINADA. Recorrido: 
Plaza San Agustín, C/ Mayor, Plaza 
Parroquial, C/ San Cristóbal, C/ Carreró, 
C/ Santa Marta, Plaza del Padre Bover, C/ 
San Miguel, Plaza de los Tres Reyes, C/ San 
Pascual, C/ Santa Ana, Plaza San Valente, 
C/ Ángel, Paseo de Colon, Plaza de San 
Agustín. Al finalizar la procesión se repartirá 
chocolate caliente y churros. Organiza: 
Cofradía de “Jesús Nazareno y Santo 
Sepulcro”.

28 MARZO JUEVES SANTO

MISAS DE LA CENA DEL SEÑOR Y 
PROCESIÓN AL MONUMENTO
16.30 h. Residencia Hogar San Sebastián.
17.00 h. Convento Divina Providencia
17.30 h. Capilla del Santísimo. Arciprestal 
de Vinaròs.
18.30 h. Parroquia de Santa Magdalena
17.00 h. Plaza Parroquial.

Concentración y exposición de los Pasos 
de las Cofradías de Semana Santa.
Bendición nueva imagen del “Cristo de 
la Paz” en la Plaza Parroquial.

PROCESIÓN DE JUEVES SANTO
20.00 h. Pasacalle de las Bandas por el 
recorrido de la Procesión.
21.00 h. PROCESIÓN. Recorrido: Plaza 
Parroquial, Plaza Jovellar, C/ Socorro, C/ 
Arcipreste Bono, Avda. País Valencià, C/ 
Santa Magdalena, Paseo Colón, Plaza 
San Agustín, C/ Mayor y Plaza Parroquial.
ORDEN PROCESIONAL: “Cofradía la 
Oración del Huerto”, Cofradía “Paso de 
San Pedro”, “Hermandad Estudiantil de los 
Azotes de la Columna”, Cofradía del “Ecce 
Homo,” “Hermandad de Jesús Cautivo

y Ntra. Sra. de la Merced”, Venerable 
Cofradía de la “Santísima Faz”, Cofradía 
de “Jesús Nazareno y Santo Sepulcro” 
con la recuperación de la figura de “Les 
prometenses”, Portantes de la Virgen de 
los Dolores, Cofradía del “Cristo de la Paz”, 
Cofradía “Crist dels Mariners”, Cofradía del 
“Descendimiento”, Cofradía “Virgen de las 
Angustias”, “Cristo de la Familia Juan”, 
Clero, Cofradía del “Santíssim” y Autoridades 
Municipales.
BANDAS DE MÚSICA: Banda de Música 
Sociedad Musical “La Alianza” de Vinaròs, 
Banda de Cornetas y Tambores “Paso 
de San Pedro”, Banda de Cornetas y 
Tambores “Hermandad Jesús Cautivo”, 
Banda de Bombos y Tambores de la 
“Cofradía Cristo de la Paz”, “Grup Bombos 
i Tabals Benicarló”, Banda de Bombos y 
Tambores “Crist dels Mariners”, Grup de 
Bombos i Tambors “Santissim Crist de la 
Mar” de Benicarló, Banda de Bombos y 
Tambores “A.A. Alumnos de la Salle” de 
Benicarló, Banda de Cornetas y Tambores 
“La Esperanza”, Banda de Música Juvenil 
de la Sociedad Musical “La Alianza” de 
Vinaròs.
HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO
23.00 h.EN TODAS LAS PARROQUIAS.

29 MARZO VIERNES SANTO
VIA CRUCIS
9.30 h. CONVENTO DIVINA 
PROVIDENCIA
Via Crucis por las calles e interior del 
Convento.
9.30 h. PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA
Traslado de la “Serena Majestad Crist dels 
Mariners” , desde su capilla en el Carmen 
hasta la barca para llegar al puerto por 
mar. Acompañado de los Mayorales y 
Devotos. Seguidamente y tras la llegada 
del “Crist dels Mariners”:
10.30 h. XXIX VIA CRUCIS POR EL 
PUERTO. Acompañado por la Banda de 
Tambores y Bombos
de la Cofradía del Crist dels Mariners.
10.30 h. Plaza Parroquial, concentración 
y exposición de los Pasos de las Cofradías 
de Semana Santa.

CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL 
SEÑOR
16.30 h. RESIDENCIA HOGAR SAN 
SEBASTIÁN
17.00 h. CONVENTO DIVINA PROVIDENCIA
17.30 h. Capilla del Santísimo. Arciprestal 
de Vinaròs
18.30 h. PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA

PROCESIÓN DE VIERNES SANTO

20.30 h. Pasacalle de las Bandas por el 
recorrido de la Procesión.
21.00 h. PROCESIÓN. Por el mismo 
recorrido del Jueves Santo y las Cofradías 
que participaron el día anterior.
ORDEN PROCESIONAL: “Cofradía de la 
Oración del Huerto”, Cofradía “Paso de 
San Pedro”, Cofradía de “Ecce Homo”, 
Cofradía de “Jesús Cautivo y Ntra. Sra. 
de la Merced”, Cofradía de la
“Santísima Faz”, Cofradía del “Cristo de la 
Paz”, Cofradía del “Crist dels Mariners”, 
Cofradía del “Descendimiento”, Cofradía 
de la “Virgen de las Angustias”, Cofradía 
del “Santo Sepulcro”, Clero, Cofradía 
del Santísim, Autoridades Municipales 
y Cofradía de la ”Virgen de los Dolores”.
BANDAS DE MÚSICA Y CORALES: Banda 
de Música Sociedad Musical “La Alianza” de 
Vinaròs, Banda de Cornetas y Tambores “Paso 

de San Pedro”, Banda de Cornetas y Tambores 
“Hermandad Jesús Cautivo”, Banda de 
Bombos y Tambores de la “Cofradía Cristo de 
la Paz”, Banda de Bombos y Tambores “Crist 
dels Mariners”, Banda de Cornetas y Tambores 
“La Esperanza”, Coral “García Julbe”, cierra 
la Agrupación Musical Santa Magdalena de 
Pulpis, director Sergio Tortajada.

30 MARZO SÁBADO SANTO

VIGILIA PASCUAL. Empieza el Tiempo 
Pascual
21.00 h. RESIDENCIA HOGAR SAN 
SEBASTIÁN
21.00 h. CONVENTO DIVINA PROVIDENCIA
22.00 h. PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA
22.30 h. CAPILLA DEL SANTÍSIMO, 
ARCIPRESTAL DE VINARÒS
31 MARZO DOMINGO DE RESURECCIÓN

31 MARZO DOMINGO DE 
RESURECCIÓN

LA PASCUA
7.00 h. DIANA por diferentes calles de 
nuestra ciudad a cargo de la BANDA 
DE BOMBOS Y TAMBORES DE LA 
COFRADIA DEL “CRISTO DE LA PAZ” 
DE VINARÒS.

PROCESIÓN DEL 
ENCUENTRO
10.30 h. Salida de la imagen de 
Jesucristo Resucitado de la Capilla del 
Santísimo, Arciprestal de Vinaròs, en 
dirección a la Plaza San Valente con el 
siguiente recorrido: Plaza Parroquial, C/ 
San Cristóbal y Plaza San Valente.
Le seguirán el Clero, Cofradía del 
“Santíssim”, Federación de Cofradías de 
Semana Santa, Autoridades Municipales y 
la Banda de Música Sociedad Musical “La 
Alianza”.
La imagen de la Virgen del Encuentro saldrá 
de la Plaza San Agustín, C/ Santo Tomás y 
Plaza San Valente. Le acompañará la Banda 
de Cornetas y Tambores de la Cofradía 
de “Jesús Cautivo y Nuestra Señora de 
la Merced”. En la Plaza San Valente, se 
realizará el encuentro con la imagen de 
Jesucristo Resucitado con el “Santísimo” 
acompañado bajo palio, realizándose la 
suelta de palomas a cargo de la “Colombófila 
Vinaròs”.
El regreso será por la C/ San Cristóbal, 
Plaza Los Tres Reyes y C/ San Gregorio 
para entrar al Convento de Clarisas de la 
Divina Providencia. Seguidamente misa.
Organiza: Cofradía del “Santíssim”.

Nota: La Federación de Cofradías de la Semana 
Santa de Vinaròs se reserva el derecho de modificar 
o suprimir cualquiera de los actos programados, si 
asi se considera oportuno.

P R O G R A M A  S E T M A N A  S A N TA  2 0 1 3

Siempre con las tradiciones 
que marcan el camino de 
nuestra ciudad.
Semana Santa de Vinaròs, 
hay que sentirla.




