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EN LO QUE TINC  m’entretinc

Innovació des de Vinaròs
En el decurs de la setmana que finalitzem, al 

Vinalab s’ha firmat un conveni entre l’ajuntament 
i la universitat Jaume I en el que s’ha acordat 
establir una convocatòria de ajudes per a 
projectes innovadors. Sempre es bo que les 
distintes administracions es posen al costat dels 
emprenedors i més en estos moments on la 
innovació també juga el seu paper a l’hora de la 
ocupació. 

A més, la diputació de Castelló ha anunciat 
la concessió de certa quantitat econòmica per 
condicionar la llar residencial sant Sebastià 
del nostre municipi. Fet sense cap dubte que 
sempre es de agrair, i més en el paper que des 
de fa moltíssims anys  està jugant la congregació 
de les Germanes dels Ancians Desemparats  i el 

seu equip, que en tot 
moment fan costat a tots 
els acollits allí mateix 
, en uns dies on per 
part del ajuntament s´han finalitzat les obres 
de restauració i recuperació de la emblemàtica 
ermita de Sant Gregori per poder albergar fins i 
tot alguna que altra celebració de culte religiós.

A banda entrem ara en temps de Pasqua de 
Resurrecció, una vegada finalitzada la Setmana 
Santa per lo que valdrà la pena gaudir del aire 
lliure i sobretot no perdre el sa costum de menjar 
la Mona acompanyats de familiars i amics, en 
un cap de setmana –l’últim del mes de març on 
tindrem que posar els rellotges al denominat 
horari de estiu.

Al centre integrat de formació professional de 
Benicarló es va celebrar el I concurs de Cuina i Serveis 
de la Carxofa, on van participar vuit equips a l’hora de 
la final. Cal ressaltar que el alumne de la nostra ciutat, 
Miguel Adell, va presentar el plat denominat ‘germanor 
de Vinaròs i Benicarló’ a base de llagostins, carxofa, sèpia, 
espinacs saltejats, bacon i salsa americana, entre d’altres 
saborosos ingredients.

Germanor de Vinaròs i Benicarló: 
un plat de Miguel Adell
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Respecto a cuál será el escenario de 
la Gala de Reinas 2014, tras haberse 
celebrado este año en unos terrenos 
de Fora Forat al haberse descartado 
la plaza de toros por problemas de 
seguridad y aforo, Miralles dijo que en 
un principio se celebrará en el mismo 
lugar, aunque no se descarta estudiar 
otras propuestas. Una de ellas es la del 
campo de fútbol del Cervol, aunque 
Miralles dijo que esta opción necesita 
de una fuerte inversión. “Lo más 
conveniente sería repetir escenario, 
aunque estamos abiertos a trabajar 
en otras opciones, sobre todo a largo 
plazo”, indicó. 

Miralles realizó un balance del 
pasado Carnaval, reconociendo que  “ha 
estado marcado por la difícil situación 
económica”, reflejada en el presupuesto 
con una bajada de más del 35% en el 
área de Fiestas, aunque matizó que a 
pesar de ello “se pudo disfrutar de la 
fiesta igual que en anteriores ediciones”.  

Por su parte, Fernández lamentó que 
en esta edición “se hubiera hablado 
más de temas de seguridad que de la 
fiesta en sí”. Como  punto satisfactorio, 
destacó la gran asistencia de público 
que hubo en los desfiles. “Esto significa 
que el carnaval sigue atrayendo a la 
gente”, señaló. 

La COC pide la realización de un estudio de 
impacto económico del Carnaval en Vinaròs y comarca

El Ayuntamiento solicita a la entidad organizadora que 
presente en septiembre la programación de actos y un 
presupuesto inicial del próximo Carnaval

El Ayuntamiento de Vinaròs ha solicitado 
a la Comisión Organizadora del Carnaval 
(COC) que presente en septiembre una 
programación de actos y su correspondiente 
valoración económica para el Carnaval 
del próximo año, mientras la entidad 
organizadora ha solicitado que se realice un 
estudio de impacto económico de la fiesta en 
Vinaròs y la comarca. La concejala de Fiestas, 
Carla Miralles, y la presidenta de la COC, Elke 
Fernández comparecieron la semana pasada 
en rueda de prensa para realizar un balance 
del carnaval e iniciar la programación para 
el próximo año. El objetivo de la petición 
del consistorio, según indicó Miralles,  es 
trabajar con mucha más antelación en la 

programación de la fiesta y que el consistorio 
tenga tiempo para valorar el presupuesto 
que puede destinar, evitando así situaciones 
como las vividas en esta edición, en la que el 
equipo de gobierno tuvo que aportar, pocos 
días antes del inicio del Carnaval, 20.000 euros 
más de los previstos inicialmente –la partida 
se incrementó de 70.000 a 90.000 euros- para 
garantizar la celebración de algunos actos 
emblemáticos. Esto también permitirá, según 
Miralles, que se pueda pedir el apoyo de otras 
administraciones en la próxima edición del 
Carnaval. Ayuntamiento y COC también han 
llegado al acuerdo de que “todo lo que se 
acorde a partir de ahora deberá reflejarse por 
escrito para evitar las malas interpretaciones y 
confusiones”.

Estudio de impacto económico
Por su parte, Fernández indicó que la COC 

presentará esta memoria en plazo, aunque 
se preguntó si el Ayuntamiento habrá 
presentado ya  los presupuestos del próximo 
año. “El presupuesto que presentaremos será 
para que el Carnaval mantenga el nivel que al 

menos ha tenido hasta ahora, y a partir de ahí 
si la cantidad económica se tiene que rebajar, 
se hará como se ha hecho este año”, subrayó. 
También consideró interesante la realización 
de un estudio del impacto económico que 
supone la celebración del Carnaval, no sólo 

en Vinaròs, sino en toda la comarca. “Esto 
permitiría saber si invertir en el Carnaval 
conviene o no, y hasta dónde, y entonces 
lo tendríamos claro tanto la COC como el 
Ayuntamiento como las empresas privadas”, 
dijo. 

Carnaval de verano
La presentación de un presupuesto inicial 

al consistorio también será preceptivo para 
la COC para el carnaval de verano que se 
celebra este mes de agosto y que resulta 
un atractivo turístico. La COC tiene previsto 
presentar esta memoria durante el mes de 
mayo. El presupuesto del consistorio para 
este acto también es inferior al de anteriores 

ediciones, por lo que no está garantizado 
que se repita la celebración del mini desfile 
y podría cambiarse el formato. También han 
bajado de manera considerable los ingresos 
de la COC. “La idea era volver a hacer el 
desfile, pero la COC ha visto disminuidos 
sus ingresos de manera considerable, tanto 
porque ya no llevamos las barras de fiestas 

como porque no hemos cobrado entrada 
en la gala de reinas y han caído los ingresos 
publicitarios, por lo que aun no sabemos si 
podremos repetir el mismo formato”, explicó 
Fernández, que también dijo al respecto 
que el carnaval de verano es un acto de 
promoción no sólo de la fiesta, sino también 
de la ciudad.

Gala de reinas

www.mesvinaros.com
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COFRADÍA DE LA 
“HERMANDAD ESTUDIANTIL DE 
LOS AZOTES EN LA COLUMNA”

Hermana Mayor

Rosa María Besalduch

Esta semana finalizaremos esta serie de entrevistas realizadas a las Cofradías que así 

lo decidieron a través de una grabación en un programa de la TV Comarcal.

AZOTES EN LA COLUMNA

Nos acompaña en esta entrevista la Hermana 
Mayor de la misma Dña. Rosa María Besalduch 
Bort, a la cual le dirigimos estas preguntas:

_Rosa María, nos puedes hacer un poco de 
historia de vuestra Cofradía.

. Esta cofradía fue fundada en el año 1.951, 
aunque se comenzó a salir el próximo año. El 
paso en un principio constaba solamente de 
la imagen de talla de Jesucristo. Su escultor 
José María Saumells de Tarragona, consiguió 
una preciosa y artística talla, quizá de las de 
mas relevantes de nuestra Semana Santa. 
Su rostro tiene una calidad artística muy 
importante, así como el resto de la figura. La 
segunda talla, el verdugo, se incorporó en el 
año 1.963 y fue esculpida por un discípulo del 
maestro Saumells. Fue formada por un grupo de 

estudiantes, por lo cual, también se le conoce 
como “la dels estudiants”. Entre sus cofrades 
fundadores estuvieron: Ricardo Alcoverro que 
fue el primer Hermano Mayor, Ricardo Llatser, 
Juan Ricart, Fernando García, los hermanos 
Balanzá. Mas tarde entraron Ramón Grau, 

Agustín Rabasa, Francisco Baila, Antonio Giner, 
Sebastián Vidal, Salvador Falcó y Pepito Roca 
entre otros. En los primeros años nuestro paso 
iba acompañado del “sayons” de Ulldecona. 
Se puede decir, que desde pequeña siempre 
ha salido en mi cofradía y deseo recordar a mi 
anterior Hermano Mayor D. Rafael Selma.

¿Vuestra Cofradía ha pasado durante su 
historia momentos difíciles?

. Efectivamente, valga la pena recordar aquel 
fatídico mes de septiembre de 1993, cuando 
cayó el techo de la iglesia del antiguo convento 
de San Agustín, donde nuestro paso fue 
uno de los más perjudicados. Prácticamente 
estuvimos dos años saliendo a las procesiones, 
pero sin paso. 

Hay algún agradecimiento especial que 
quieras dedicar en esta entrevista.

. Pues a raíz de la respuesta anterior, con las 
destrozas que tuvo nuestro paso, incluso se 
llegó a pensar que no podríamos salir mas a 
nuestras procesiones. Yo por mi parte siempre 
estaré agradecida a la junta de entonces, 
y también a los cofrades que estaban en 
nuestra Cofradía, los esfuerzos que hicieron 
y lo valientes que fueron en reparar el paso, 
quedando incluso mejor que nuevo, y poder 
de esta forma, seguir como Cofradía en nuestra 
Semana Santa.

¿Qué crees que le hace falta a nuestra 
Semana Santa?.

Lo mas imprescindible sería contar con un 
local digno, una especie de museo. Piensa que 
nuestro paso tiene unas figuras muy grandes, 
y que necesitamos de un sitio especial donde 
poder guardarlo. La calidad de nuestras tallas, 
creo que se merecen que estén depositadas 
en un sitio que tenga todas las garantías de 
conservación, tanto para mi paso, como para 
los demás.

Deseas añadir algo para finalizar la 
entrevista.

Por una parte creo que la concejalía de 
turismo, contando con la cantidad de personas 

que nos visitan en esta completa semana, 
podría implicarse un poco mas. Viene es esta 
época mucha gente a visitarnos, y si estuviera 
mas anunciada y promocionada, creo que 
vendrían aun mas visitantes. Pensemos que 
nuestra Semana Santa, es una de las más 
bonitas de nuestra Comunidad Valenciana. 
También animo a la gente joven de nuestra 
Cofradía a que salgan en las procesiones, ellos 
y también los niños, son el futuro de nuestra 
Semana Santa. Y como último, convidar a toda 
la comarca, a que vengan a ver nuestra Semana 
Santa, que es preciosa y  que vale la pena pasar 
unos días en Vinaròs.
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DESCENDIMIENTO

COFRADÍA DEL
DESCENDIMIENTO

por Salvador Quinzá Macip
ENTREVISTAS

Hermano Mayor

Francis Escura

Está junto a nosotros, el Hermano Mayor de 
la Cofradía D. Francis Escura, el cual, con toda 
amabilidad responde a nuestras preguntas.

Francis, por favor, haznos un poco de 
historia de tu Cofradía.

Esta Cofradía fue fundada en el año 1.954, 
saliendo en la procesión el año siguiente.

Sus fundadores fueron: Francisco Escura 
Torró, primer Hermano Mayor y tío mío, Ramón y 
Juan Domingo Pascual, Manuel Forés, Abelardo 
Forés, Manuel Adell, José Escura Torró que fue 
mi padre, Emilio Redó y José Brau entre otros. 
Aparte de ser nuestro paso el más voluminoso 
de nuestra Semana Santa, cuanta que tiene siete 
imágenes, es a la vez el de mayor altura, con  
4,78 metros de alto, por lo tanto, es espectacular 
verlo desfilar procesionalmente por las calles 
estrechas de Vinaròs. 

Que recuerdos tienes de aquellos 
primeros años.

Pues mira, recuerdo con mucha nostalgia 
ya que te hablo prácticamente desde que 
era un niño. Aquel ambiente amable, sano 
y bonito cuando dos o tres días antes del 
Jueves Santo, nos reuníamos las gentes de 
todas las Cofradías en la anterior iglesia de San 
Agustín (actualmente auditorio) y luego en la 
iglesia del convento de San Francisco, donde 
limpiábamos y adecentábamos nuestros 
pasos. Yo recuerdo de pequeño estar con 
mis familiares, correr entre las peañas, en fin, 
pasarlo muy bien y todo esto en un ambiente 
de máxima camaradería. Entre nosotros nos 
prestábamos trapos para limpiar, utensilios, 
merendábamos entre las peañas, estábamos 
todos juntos, nosotros y los de las otras 
Cofradías. Esto son recuerdos que nunca 
olvidaré, y que por supuesto añoro.

Tenéis problemas supongo en guardar 
vuestro paso.

Pues mas que ninguna Cofradía. La altura 
del paso con sus 4,79 metros de altura, impide 
que se puedas guardar en cualquier sitio. 

Cada año nos toca tener que desmontar 
parte del paso, y esto es un gran peligro y 
padecemos que un año no tengamos una 
desgracia. En la actualidad lo tenemos 
guardado en un almacén, y aparte del 
peligro mencionado, nos toca pagar 
un alquiler mensual, lo cual hace difícil 
el mantenimiento de nuestra Cofradía. 
Parece que nuestros pasos de Semana 
Santa, siendo algunos unas verdaderas 
obras de arte, los tenemos “escondidos” 
durante todo el año, y esto es un valor 
histórico que da pena. Deberíamos en 
un sitio en que pudiera estar expuesto 
durante todo el año, así todos los que nos 
visitan durante el año, lo pudieran ver y 
admirar. Es verdad que hay crisis, pero 
quizá en estos momentos sería cuando se 
podría estudiar y dar solución a lo antes 
mencionado.

Francis, para poner punto y final 
a esta ronda de entrevistas, que nos 
dirías.

Referente a nuestro paso del 
“Descendimiento” invito a todos a que lo 
vean y puedan admirar la restauración total 
ya en este año del paso. Concretamente 
en la peaña, se ha restaurado de nuevo 
sacando los colores de la madera natural 
que tiene. Estoy muy contento porque ha 
quedado preciosa. Nosotros también este 
año, hemos querido recuperar aquel ambiente 
de camaradería que teníamos antes unos días 
antes del Jueves Santo, por lo tanto, a partir del 
miércoles santo, he tenido la idea de que nos 
reunamos de nuevo todos los cofrades junto a 
nuestro paso, para limpiarlo y adecentarlo para 
las procesiones, y recuperar aquel buen ambiente 
de antes. Es muy importante que nuestros niños 
se acostumbren al paso y a nosotros los adultos. 

Para finalizar, invito a toda la comarca a que 
vengan a ver nuestra Semana Santa, nuestras 
procesiones y que disfruten de nuestros bellos 
pasos.

Pues por mi parte doy por finalizada esta 
tanda de entrevistas, agradeciendo a todos 
los entrevistados, su colaboración y el cariño 
que han tenido en responder a nuestras 
preguntas. Todo sea por nuestra Semana 
Santa de Vinaròs.
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El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
ha presentado el Plan Especial de la ermita y 
su entorno, que se llevó a aprobación en el 
pleno ordinario del pasado miércoles y de cuya 
votación se informará en el próximo número 
de 7Dies. El motivo fundamental del Plan es 
preservar el valor paisajístico y patrimonial de 
todo el entorno de la ermita, que a lo largo de 
los años, debido a la construcción de nuevas 
edificaciones y del tratamiento de las parcelas 
ha estado lejos de adaptarse a las características 
naturales del entorno, transformándolo y 
destruyendo la morfología de la montaña. Otro 
de los factores que han influido en este cambio 
de paisaje han sido las transformaciones de 
cultivos de cítricos. 

El Plan plantea tres grandes medidas para ello. 
La primera de ellas es la creación de un entorno 
de protección que albergue en su interior los 
yacimientos arqueológicos de la zona de la 

ermita. En este punto, entre otros aspectos, se 
propone plantear una nueva ubicación para la 
cruz de la ermita para liberar el poblado ibérico 
y ponerlo en valor. 

Otra de las medidas que se plantean es la 
creación de una nueva área destinada a albergar 
las antenas existentes en el entorno y aumentar 
la distancia con el edificio de la ermita. Para 
ello, el consistorio ha solicitado un estudio 
técnico de coberturas que determine si un 
desplazamiento de las antenas supondría una 
pérdida de servicios a los usuarios y que analice 
si pueden plantearse otras alternativas como la 
construcción de un único mástil, opción ésta 
que significaría un mayor impacto visual, ya que 
la altura doblaría la de las antenas existentes.    

La tercera gran medida que plantea el Plan es 
la modificación de las ordenanzas particulares 
de la zona urbana, lo que significa que cambian 
las condiciones urbanísticas de las parcelas. 
Así, los propietarios tendrán la obligación de 
acondicionar la parcela en un tratamiento 

vegetal en superficie como mínimo en un 60% 
del suelo de la parcela no construida, plantando 
al menos 10 árboles de especies autóctonas 
para buscar la máxima integración en el paisaje.  
También se reducen las edificaciones a una 
única planta, ya que hasta ahora se permitían 
dos alturas y una ocupación máxima de la 
edificación del 30% de la parcela (antes se 
permitía un 50%).

Vinaròs presenta el Plan Especial de la Ermita 

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
y el rector de la Universitat Jaume I, Vicent 
Climent, rubricaron el lunes un convenio de 
colaboración para el fomento de la innovación 
y del conocimiento en el Vinalab.  Con ello, se 
pretende potenciar los cuatro grandes ejes 
estratégicos o temáticas que el consistorio 
vinarocense quiere que se conviertan en pilares 
fundamentales del centro del conocimiento, 
como son los videojuegos, la modernización 
del comercio, el mundo marino y el turismo de 
salud. 

Derivado de este convenio se establecerá la 
primera convocatoria de Ayudas a Proyectos 
Innovadores que deberán ser desarrollados 
en las instalaciones del propio Vinalab. La 
UJI, a través de la Cátedra de Innovación, 
Creatividad y Aprendizaje (INCREA), participará 
en la elaboración y difusión de la convocatoria 
de ayudas a proyectos innovadores, así como 
en el comité que realizará la selección de los 
proyectos ganadores de esta convocatoria junto 
con el Ayuntamiento de Vinaròs y el Vinalab.

La ayuda a los tres proyectos que resulten 
seleccionados se materializará a través de una 
beca valorada en 3.000 euros cada una. Este 

importe cubre el alojamiento, la manutención, 
un programa de ocio-cultura y la estancia en el 
Vinalab del becado durante tres meses para que 
inicie o continúe su proyecto, además de una 
gratificación monetaria de 300 euros. 

El alcalde, Juan Bautista Juan, que apuntó 
que podría establecerse una cuarta beca, indicó 
que a través de estas ayudas “contribuimos 
a posicionar el Vinalab como un centro de 
innovación y fomento del emprendurismo 

realmente eficaz a nivel provincial, a la vez 
que posibilitamos un nuevo incentivo a los 
universitarios”. 

Por su parte, Climent dijo que uno de los 
objetivos del convenio es facilitar la relación 
entre los grupos de investigación de la UJI y 
las empresas y emprendedores de Vinaròs y 
la comarca realizando acciones formativas y 
difusión en estos cuatro ejes estratégicos que el 
consistorio quiere potenciar en el Vinalab.

Ayuntamiento y UJI firman un convenio para potenciar 
proyectos innovadores en el Vinalab

Se destinarán 9.000 euros para tres proyectos que se desarrollen en el centro 
del conocimiento

Redacción

Los trenes AVE que unen Valencia 
con Madrid ofrecen un total de 45.000 
plazas dentro de un dispositivo 
activado entre el 27 de marzo y el 2 de 
abril, según ha indicado Renfe en un 
comunicado.

Así, la compañía de transportes 
ofrece más de 100.000 plazas de Alta 
Velocidad y de Larga Distancia con 
origen y destino en la Comunidad 
Valenciana, dentro de la operación 
salida de Semana Santa que se iniciará 
este miércoles.

Por otro lado, el miércoles se 
estrenan nuevos destinos para 
los trenes Alvia e Intercity que 
unirán la Comunidad de Madrid con 
Gandía, Cullera, Oropesa del Mar, 
Benicàssim, Benicarló y Vinaròs, 
durante la Semana Santa

Los trenes AVE que unen Valencia con Madrid 
ofrecen un total de 45.000 plazas
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Cómo ahorrar electricidad 
con el uso del frigorífico

www.ahorradoras.com

Una semana más seguimos redactando consejos 
relacionadas con el ahorro de dinero, con todos aquellos 
aspectos o conductas que podemos modificar con el fin 
de llegar a fin de mes y que el importe de las facturas vaya 
disminuyendo. En este caso, la de la luz, que sube un buen 
pico en la mayoría de las casas.

Estos son unos consejos sobre cómo ahorrar con el uso 
del frigorífico. Porque, un poquito de aquí y otro de allí 
suman y son importantes para ahorrar dinero 

•	 Si bien pueden costarnos más caros, nos saldrá 
a cuenta. Compremos electrodomésticos de la clase 
energética A+ y A++ para ahorrar dinero y energía.

•	 Si no es no frost, es importante descongelar el 
congelador y eliminar la escarcha si es superior a 5 mm. 
Deberemos descongelar el congelador y eliminarla para 
evitar que consuma más energía.

•	 Colocar los alimentos separados para que circule 
aire entre ellos. Es importante que 2/3 del frigorífico estén 
llenos y 3/4 del congelador. Consume menos energía 
estando estos alimentos que estando vacío.

•	 No debemos introducir alimentos calientes en 
la nevera ni el congelador. Dejémoslos a temperatura 
ambiente hasta que se enfríen.

•	 Si vamos a descongelar un alimento, es 
recomendable pasarlo directamente del congelador a la 
nevera de forma que ayudará a ésta a que se enfríe.

•	 Evitemos abrir muchas veces la puerta y, más 
aún, que permanezca demasiado tiempo abierta.

•	 Debemos alejar el frigorífico de fuentes de calor.

•	 Si vamos a estar ausentes,  vaciaremos y 
desconectaremos el frigorífico dejándolo con las puertas 
abiertas. Posiblemente será más el gasto en electricidad 
que el valor de los alimentos que contiene. Intenta ir 
terminando lo que tienes en la nevera la semana anterior 
a tu viaje.

•	 Para su correcta ventilación deberá haber 5 cm 
desde el frigorífico a las paredes de alrededor.

•	 Además de eliminar las escarchas (indicado más 
arriba) deberemos limpiar cada cuatro meses las rejillas de 
la parte de atrás del frigorífico. De esta forma tendrá una 
correcta ventilación.

Con estos consejos que evitan pérdidas de temperatura, 
nuestro frigorífico no deberá trabajar más de la cuenta y, 
en consecuencia, ahorraremos dinero.

Encontraréis más consejos para ahorrar dinero y llegar 
a fin de mes en Ahorradoras.

Esperamos que os sean útiles.

El Hospital Universitario de Vinaròs ha 
recibido esta semana a los primeros 12 
alumnos del Grado de Enfermería de la UJI 
que realizarán sus prácticas universitarias 
en el centro hospitalario vinarocense.

Los alumnos, que están cursando el 
segundo curso del Grado de Enfermería, 
tienen fijado un periodo práctico de 3 
meses, por lo que su estancia en el Hospital 
de Vinaròs se extenderá hasta finales del 
mes de junio. 

Hay que recordar que el pasado mes 
de junio la Conselleria de Sanitat y la 
Universitat Jaume I firmaron un acuerdo de 
colaboración mediante el cual se adscribía 
el Hospital de Vinaròs a los grados de 
Medicina y Enfermería. 

Desde el Hospital de Vinaròs se afirmaba 
que “para todos los profesionales del 
Hospital es un motivo de satisfacción 
poder acoger hoy a estos alumnos de la 
UJI por todo aquello que representan; por 
una parte ser un Hospital Universitario y 
por otra poder colaborar en la formación 
de los futuros profesionales a través de los 
grandes y excelentes enfermeros de los que 
dispone el Hospital.”

También se destaca que “aquellos 
alumnos que estudian en la UJI el Grado 
de Enfermería tienen a partir de ahora la 
posibilidad de realizar las prácticas cerca 
de sus casas con todas las ventajas que 
ello conlleva tanto económicas como de 
desplazamiento.”

El Hospital de Vinaròs recibe a 
los primeros 12 alumnos de prácticas 
del Grado de Enfermería de la UJI

El regidor i portaveu de Bloc 
Compromís a Vinaròs, Domènec 
Fontanet, ha agraït al regidor d’Hisenda 
“que haja recollit la proposa que fa 
setmanes li vam traslladar per a que 
els 70.000€ pressupostats per al 2013 
pels beneficis que genera la recollida 
selectiva de paper/cartó, vidre i 
plàstic se destinen a rebaixar la taxa 
d’escombraries”

Fontanet ha afirmat que “una 
vegada sabem les dades dels quilos 
que s’han reciclat de paper/cartó, 
vidre i plàstic que puja un total de 
1.436 kg i que generen un benefici 
per a les arques municipals al voltant 
dels 70.000€, és de sentit comú, que 
aquest benefici s’aplique a rebaixar 
la taxa d’escombraries que paguem 
i així animaria a superar la quantitat 
de quilos reciclats”. A més, segons 
Fontanet, això “ajudaria a conscienciar a 
moltes més persones de la importància 
de seleccionar la brossa en els diferents 
contenidors per veure’s recompensat 

amb una disminució del rebut de la taxa 
d’escombraries de 38€ anuals“.

Amb 147 contenidors de vidre s’han 
reciclat 581.000kg, amb 99 de paper/
cartó la quantitat de 573.000 kg i amb 
96 contenidors d’envasos lleugers s’ha 
reciclat 282.000 kg, unes xifres en les 
quals segons Fontanet, “s’observa que 
com més quantitat de contenidors i més 
repartits, major és el número de quilos 
de brossa selectiva recollida“.

Des de Bloc/Compromís de Vinaròs 
es demana “un esforç per ampliar els 
contenidors de reciclatge, ampliar 
la construcció d’illes i disminuir la 
distancia entre elles. A més, ens alegrem 
i agraïm que el regidor d’hisenda en la 
passada comissió de l’àrea econòmica 
haja recollit la nostra proposta de 
destinar integrament el benefici que 
genera la recollida selectiva de paper/
cartó, vidre i plàstic pressupostada en 
70.000€ per a l’any 2013 a rebaixar la 
taxa de recollida d’escombraries que 
s’aplica als vinarossencs“.

Bloc Compromís proposa que els 
beneficis de la recollida selectiva es 
destinen a rebaixar la taxa d’escombraries
Redacció
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El Ayuntamiento de Vinaròs ha finalizado 
las obras de restauración y recuperación de la 
ermita de San Gregorio que podrá albergar de 
nuevo, a partir de ahora, celebraciones de culto.

El portavoz municipal, Lluís Gandía, ha 
señalado que “con motivo del inicio de la 
restauración de la iglesia Arciprestal a cargo 
de La Luz de las Imágenes, desde el equipo de 
gobierno consideramos apropiado recuperar la 
ermita de San Gregorio, de propiedad municipal, 
por si fuera necesareo celebrar allí los funerales 
debido a su proximidad con el cementerio.”

Gandía ha manifestado que “la ermita de 
San Gregorio se restauró por primera vez en 
el año 2002 gracias a la Diputación Provincial 
y a la Universitat Jaume I que durante un 
verano realizaron diversos trabajos de mejora y 
restauración.”

El edil vinarocense indicaba que “con la 
llegada del PSOE y PVI al gobierno municipal la 
ermita se cerró y se dejó perder porque al estar 
cerrada volvieron a aparecer las humedades que 
ahora habían deteriorado toda la parte inferior 

de las paredes.”

Desde el Ayuntamiento se está estudiando 
abrir la ermita también durante el periodo 
de la exposición de La Luz de las Imágenes 
con el fin de elaborar una ruta entre la iglesia 
Arciprestal, la ermita de San Gregorio y la ermita 
de San Sebastián con el objetivo de atraer a más 

visitantes y así multiplicar los efectos positivos 
de la exposición en nuestra ciudad.

El portavoz municipal finalizaba destacando 
que “con esta actuación continuamos poniendo 
en valor el rico patrimonio que posee nuestra 
ciudad y que por fin es una prioridad en la 
acción del gobierno municipal.”

El Ayuntamiento recupera la ermita de San Gregorio 
para darle uso mientras dure La Luz de las Imágenes

Se han eliminado las humedades y se ha colocado la 
espadaña en la fachada central 

La Diputación de Castellón a través de su área 
social, con Esther Pallardó al frente, ha anunciado 

la concesión a través de un convenio con la 
congregación de las Hermanitas de ancianos 

desamparados de Vinaròs 
que ostentan la titularidad 
del Hogar San Sebastián, 
conocido popularmente 
como en asilo, por el cual la 
Diputación aportará un total 
de 23.400 euros para diversas 
obras de acondicimiento.

Con dichas obras se 
adecuará a la normativa 
vigente en materia de 
prevención de incendios 
diversas dependendencias del 
departamento de mujeres del 
Hogar. 

Desde el año 2007 la 
Diputación de Castellón viene 
colaborando con el Hogar 
San Sebastián de Vinaròs. Así, 
gracias a la inversión de la 
institución provincial se ha 
instalado el sistema de alarma 
y extinción de incendios, se 
ha renovado completamente 
la instalación eléctrica de 
baja tensión, se adquirió e 
instaló un ascensor monta-

camillas y nuevas camas articuladas, cortinaje, 
mamparas y complementos sanitarios así como 
la instalación de sistemas de acondicimiento de 
aire en diversas salas del Hogar.

Con la aportación de 23.400 € que efectuará 
ahora la Diputación provincial se reformará el 
pasillo principal del departamento de mujeres 
y un aseo, se dotará de megafonía además de 
la sustitución de suelos, alicatados, escayola y 
pintura.

La edil de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Marcela Barbé ha indicado que “como 
siempre hay que agradecer a la Diputación de 
Castellón su sensibilidad hacía el Hogar San 
Sebastián, gracias a la cual cada año se puede 
ir mejorando este espacio que realiza una gran 
labor en nuestra ciudad.”

La Diputación aporta 23.468 € para realizar obras de 
acondicionamiento en el Hogar San Sebastián
Desde el año 2007 la Diputación provincial colabora anualmente con 
la congregación de las Hermanitas de ancianos desamparados

Redacción

Disponible en:
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El  PSPV-Vinaròs ha demanat al regidor 
de Cultura, Lluis Gandia  “que es replantegi 
seriosament” la campanya “Som de Vinaròs”, 
iniciada per donar a conéixer el nom correcte 
de la localitat. Els socialistes posen l’émfasi en 
els  dos últims esdeveniments on hi col·labora 
l’Ajuntament, el Campionat de Futbol Sala i la 
cursa de braus, en els que el nom de la ciutat 
estpa escrit en “Z” i no amb “S”. 

“Amb aquesta despesa efectuada per l’equip 
de govern del PP per promocionar el nom 
correcte de Vinaròs, tant sols han aconseguit 
gastar diners en polseres, bolígrafs i camisetes 

promocionals, quedant 
molt lluny d’aconseguir el 
seu objectiu final que no 
era d’altre que aconseguir 
incrementar l’ús del nom 
oficial de la ciutat de 
Vinaròs”, apunten. 

També conclouen que 
“en comptes d’estalviar en 
reparacions d’asfaltat de 
clots, en neteja d’espais verds i de via pública, 
en il·luminació dels nostres carrers o en lleixiu, 
seria més convenient replantejar la despesa en 

campanyes publicitaries que tant sols busquen 
justificar una feina que no es realitza ni eficient 
ni correctament”.

El PSPV demana a Gandia que es replantegi la 
campanya “Som de Vinaròs”
Qualifiquen  de “nefasta” la gestió que està portant a 
terme l’empresa ELECNOR S.A. amb el manteniment i 
reparació del sistema d’enllumenat públic

D’altra banda,  membres del  grup 
municipal del PSPV-Vinaròs, han qualificat 
de “nefasta” la gestió que està portant 
a terme l’empresa ELECNOR S.A. amb 
el manteniment i reparació del sistema 
d’enllumenat públic als carrers de Vinaròs.

Els socialistes denuncien que als 
vinarossencs “ens toca sofrir la manca de  
manteniment en les avaries de les faroles”, 
i també consideren que hi ha carrers amb 
poca il·luminació, la qual cosa comporta 
perill.  “Això sumat a la dèria del senyor 

Tàrrega d’apagar les faroles dels carrers 
on no viuen ells, per estalviar, ens dona 
un resultat de zones del nostre municipi 
per on has de passar molt ràpidament 
i agafant amb força el bolso i la cartera”, 
indiquen.

Enllumenat

El último Tast del Territori celebrado en el 
Mercado de Vinaròs, el pasado viernes, estuvo 
dedicado a la Granja Luisiana de Deltebre y 
su producto estrella: los patos criados en el 
Delta del Ebro. Por segundo año consecutivo, 
la gerente de la explotación avícola, Anna 
Giménez, fue la encargada de explicar cómo 
nació la empresa y se ha ido transformando, 
llegando a contar con 4.000 patos en una 
granja ubicada en pleno arrozal del Delta, de las 
variedades mulard, kaki Campebll y pato cuello 
verde. La filosofía de la Granja Luisiana Deltebre 
se basa en asegurar un producto de calidad, 
realizando todo el proceso de cría, sacrificio y 
sala de tratamiento, tanto para asegurar que 
el animal no sufre como para desarrollar un 
control óptimo del producto.

La empresa tiene, como otra de sus líneas 
a seguir, garantizar una vida óptima a los 
patos ya que consideran que, de esta forma, 
aumenta la calidad de su carne. Los patos viven 
al aire libre y no sufren ningún tipo de estrés, 
creando así mucho músculo y menos grasa ya 
que su alimentación se basa en los cereales. Los 
productos que ofrece Granja Luisiana Deltebre 
se han diversificado y cuentan con foie, mousse 
y jamón de pato, además de las distintas piezas 
y cortes de pato. Distribuyen en restaurantes y 
tiendas de Madrid y Cataluña y están presentes 
también en comercios de nuestra comarca, 
como las tiendas Mira Que Bo. 

Los más de cuarenta asistentes a este Tast del 

Territori pudieron visionar un video en el que 
observaron las condiciones de vida de los patos 
de la Granja Luisiana, además de escuchar las 
explicaciones de Anna Giménez. La degustación 
consistió en unas tostadas con jamón, foie y 
mousse de pato acompañadas de mermeladas 
y, como plato final, un muslo de pato con higos 
y ciruelas. 

El próximo Tast del Territori en el Mercado 
de Vinaròs tendrá lugar el 19 de abril y estará 
dedicado a Productos de Morella. Las concejalías 
de Comercio y Turismo del Ayuntamiento 
de Vinaròs apoyan esta iniciativa como una 
oportunidad para dar a conocer productos de 
calidad del territorio, al tiempo que se abren 
las puertas del Mercado de Vinaròs, como un 
espacio dinámico y activo.

El Tast del Territori explica cómo se crían y se cocinan 
los productos de la Granja Luisiana de Deltebre 
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El campo de vuelo del Aeroclub Maestrat Vinaròs 

acogió el pasado sábado una competición 
del Trofeo Aéreo de la Comunidad Valenciana 
organizado por la Federación de Deportes 
Aéreos de nuestra comunidad autónoma. La 
competición supuso el estreno multitudinario de 
la única pista asfaltada exclusiva para ultraligeros 
que existe en toda la autonomía con mas de 450 
metros de longitud.

En la prueba participaron mas de 20 aviones 
tipo ULM provenientes de todos los rincones de 
la Comunidad, a pesar de las malas condiciones 
meteorológicas que impidieron a algunos 
aviones radicados en Alicante poder despegar 
de sus bases.

El presidente de la Federación Valenciana de 
deportes aéreos, Luís Manuel Moreno estuvo 
presente en la prueba explicando que el Trofeo 
Aéreo consiste en una competición en la que se 
valora la navegación de los pilotos sin ayudas 
electrónicas desde el mismo momento que 
despegan de su base . También puntúa la toma 
de tierra de precisión en una marcas enrejadas 
que se pintan en la pista además de otros 
criterios técnicos que controlan los jueces a lo 
largo del vuelo y aterrizaje.

Moreno calificó la pista del Aeroclub Maestrat 

Vinaròs como “pista fantástica” tras poder 
comprobar personalmente las instalaciones 
. El presidente de la Federación de Deportes 
Aéreos destaco que “ es la única pista asfaltada 
exclusiva para ULM de toda la Comunidad , en 
Castellón, además, las pistas son muy escasas 
por lo que esta pista de Vinaròs en el futuro dará 
mucho juego por lo que intentaremos traer más 
competiciones”.

Por su parte el presidente del Aeroclub Maestrat 
Vinaròs, Agustín Flores se mostró muy contento 
por el éxito de la jornada y remarcó que ya es 
una realidad una pista asfaltada única con 480 
metros de longitud y 20 de anchura que en estos 

momentos no se encuentra en ningún otro punto 
de la Comunidad ni casi de la península en cuanto 
a aviones ULM.  Flores recordó que “estamos ya 
realizando cursos de pilotaje aquí mismo puesto 
que disponemos de la cualificación técnica y los 
aviones para poder realizar las prácticas de vuelo 
real”. El presidente del Aeroclub Maestrat señaló 
que es muy importante para los aficionados y 
posibles interesados el que se pueda realizar el 
curso de obtención del título de piloto sen la 
misma ciudad de Vinaròs. 

El aeroclub Maestrat Vinaròs además de su pista 
asfaltada única ofrece servicios de hangaraje en 
sus modernas instalaciones.

El aeródromo del Aeroclub Maestrat Vinaròs 
acogió el sábado a mas de 20 aviones en el trofeo 
áereo de la Comunitat Valenciana

El sábado 23 de marzo tuvo lugar en la discoteca 
Red de Vinaròs el desfile de peluquería y moda 
organizado por la Academia de Peluquería 
Eduardo Ortiz y Modas Ramírez, contando con la 
participación del Gimnàs Gentsana y los alumnos 
de bachillerato del IES José Vilaplana.
¡Enhorabuena a todos/as!

El sábado 23 de marzo tuvo lugar en la discoteca El sábado 23 de marzo tuvo lugar en la discoteca El sábado 23 de marzo tuvo lugar en la discoteca 
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Tomás Caudet

Los impuestos 
pagados los derrochan 
“sin piedad”

El PP dóna 
l’informació que vol

No, hoy ya no escribo sobre la circulación 
de vehículos por nuestra ciudad y el poco 
respeto a las señales de tráfico. Después de 
tres semanas he llegado a considerar que 
fueron demasiadas; mi escrito se referirá a 
la Associacio Cultural Amics de Vinaròs. Me 
encontré con su presidente y me entregó de 
la colección mare nostrum los libros números 
34 y 35, y sobre el num. 34 titulado La barbería 
“el safareig” me hizo una gran ilusión, ya que 
al haber trabajado en el Banco de Valencia 
que estaba al frente de la barbería habíamos 
tenido relación con la misma, conociendo a los 
que allí trabajaban y también con los clientes 
que tenían. Me han llegado a emocionar tanto 
las fotografías de los personajes, así de cómo 
estaban las plazas y calles de aquel tiempo y 
en cuanto a esto y referido a como era Vinaròs 
antiguamente, en el otro libro que me entregó 
titulado ‘Historia de la Cruz Roja de Vinaròs 
(1874-1931)’, después de leer ambos libros, 
he llegado a la conclusión que la mencionada 
asociación sin bombos ni platillos, de una 
manera silenciosa está editando unos libros 
que parecen no tener ninguna relevancia pero 
dentro de no sé cuantos años alguien los puede 
recopilar y hacer una muy interesante historia 
de Vinaròs, juntando el contenido escrito con 
una fotografías que enseñarán gráficamente 
lo que era la ciudad y se podrá comparar 
como será cuando se escriba la historia y ver 
entonces la importante evolución que habrá 
tenido Vinaròs, creo que no se le da a Amics 
de Vinaròs el valor e importancia que tienen 
estos libros, juntándolos con la revista Fonoll, 
que en el num. 12 del pasado mes de enero 
entre otras cosas hace un comentario titulado 
‘reliquias de la carretera n-340’ a su paso por 
las calles de vinaros.

Llegué aquí el año 1944 y viví lindando con la 
mencionada carretera en la calle san Cristóbal, 
lo que era la academia Almi, y tengo infinidad 
de anécdotas, quizá una de las mas curiosas es 
que jugábamos a fútbol en la carretera. Era lo 
único asfaltado que había, y de vez en cuanto 
teníamos que parar para dejar pasar un coche. 
Como ha cambiado todo y no me cansaré 
de repetir la importancia histórica que tiene 
para Vinaròs lo que edita Amics de Vinaròs, 
que si bien hoy casi pasa desapercibido, son 
unos documentos que podrán tener un valor 
incalculable el día de mañana. Quizá no tan 
cerca, pero si el día de pasado mañana.

Jordi Moliner Calventos

Això es el que ens donen setmana rere 
setmana el PP dient-nos l’informació que 
volen. L’última ha sigut la restauració de 
l’ermita de Sant Gregori, a pàgina a tot color 
on em  pareix molt bé que es restaure el nostre 
patrimoni i es facen millores, fins i tot, fer un 
lavabo. Un espai municipal per lo tant per “a 
ús de tots i no només d’alguns”, ens diuen des 
del govern municipal que s’utilitzarà per a fer 
cerimònies de comiat, també aquest espai 
s’utilitza actualment com a Punt de Trobada, 
un servei important per a la nostra comarca 
on bàsicament serveix per a deixar o replegar 
els fills quan els progenitors tenen problemes 
entre ells, o no es poden emportar els xiquets 
a casa tenint uns horaris de visites que tenen 
que ser en aquest lloc, per lo tant, si ja es 
difícil estar en els teus fills en un lloc així, 
imagineu-vos si damunt es fan cerimònies 
d’acomiadament. Podran els xiquets corre 
pels jardins, riure, saltar, jugar? 

L’equip de govern no diu tota la veritat quan 
parla que l’ermita de Sant Gregori, “es de tots”, 
ja que en el plenari el Sr. Alcalde responen a 
la meua pregunta va dir que “només seria per 
a actes de l’església catòlica”. Ara canvien i 
ens diuen públicament que “es per tots”. Ja 
veurem quan alguna associació, entitat, partit 
polític o ciutadà demane aquest espai per a 
fer una xerrada, acte, presentacions o bodes 
civils. Per cert, molta foto però el cost de la 
recuperació i condicionament de l’obra no 
l’han publicat, fet que ho preguntarem!

Un altre tema que m’agradaria comentar es 
sobre el nom de Vinaròs. Em vist fa mesos com 
des de l’ajuntament s’ha fet molta campanya 
mediàtica, moltes rodes de premsa, moltes 
medalles, però a l’hora de la veritat empreses 
que lloguen la plaça de bous continuen 
ficant el nom de la nostra ciutat en Z, tanta 
campanya i no poden informar que Vinaròs, 
s’escriu amb S. És tan fàcil com, quan una 
empresa lloga la plaça de bous en el plec de 
condicions s’ha de ficar una clàusula en la qual 
diga com ha d’anar la cartelleria i publicitat, 
advertint del nom del poble correcte. S’ha 
de normalitzar i potenciar l’ús de la nostra 
llengua així com informar del nom correcte 
tan en valencià com en castellà el nostre nom 
no canvia, s’escriu am S. Sr. regidor de cultura 
sigui una mica més ambiciós, no faci política 
d’anar per casa,  i lluite per la nostra llengua a 
tots els nivells.

PARQUE INDUSTRIAL, lo iniciaron sin 
previsión  econòmica, con un Crédito 
político de 15 millones los invirtieron  en 
compra de fincas precisaran  mismo capital 
o mas para realizar la obra y tiempo para 
comercializarla. Basándome en el primer 
crédito. Económicamente, es irrealizable. En el 
mejor de los casos, una obra fantasmagórica 
con quiebra fraudulenta, qué por falta de 
responsabilidad  Penal tantas obras nos 
han dejado los políticos “fantasmas” sin 
capital necesario, ni estudio que ampare su 
rentabilidad   

El PP. en el último año qué gano las 
primeras elecciones ya estaba preocupado 
por la Regeneración Política. El Ponente fue 
el Sr. Trillo. Los debates fueron profundos. 
Pero triunfo la capacidad de una delegación 
vigilantes de las malas prácticas,  advertimos 
que si no funcionaba con régimen de Ley 
no se lograría la función deseada. Claro, 
estábamos en la oposición y era irrealizable, 
el PSOE nunca ha estado por esta labor, más 
bien al contrario. Río revuelto ganancias de 
pescadores. La delegación sólo funciono 
para colocarse como asesores de las cajas de 
ahorro. Todos los políticos han funcionado en 
base ha lo mismo. En todas las Sedes de todos 
los Partidos, había empujones y groserías 
para alcanzar el Cargo de Asesores para las 
Cajas de ahorro

Alfonso Guerra, aparecio un dia con el 
cinismo habitual diciendo Montesquiu ha 
muerto, es decir, ya dominaban la Justícia. 
Los últimos gobiernos Romanos se “rompían” 
Todos,  no tuvieron más remedio que volver 
a separar La Justicia de los otros dos Poderes 
Los Socialista nunca han tenido vergüenza, 
les falta algún personaje con “piedad”. Ponen 
al Presidente del Constitucional y situación 
resuelta. Con este talante han conseguido que 
la Política este tan devaluada, no les entiendo, 
la sonrisa no la pierden ni maniatados. Piensen 
que siempre van bajo tierra, negociar con los 
asesinos de ETA, teniendo a su presidente del 
Constitucional así como al Fiscal del Estado 
Montesquiu esta petrificado. Cada Autonomía 
el Tribunal Superior esta compuesto al gusto 
del consumidor. 

Lo siento por el Canal de Vinaròs, la forma 
de reconducir los plenos Anteriormente 
parecían una trágico comedía, de pena, 
pero la gente los esperaban, les hacían reír 
y tenían audiencia. Juan Bautista Juan es 
otra cosa. Más respeto a los concejales y al 
Auditorio.  El paseo se empeñaron en hacerlo 
todo peatonal, crearon una barrera engañosa 
con accidentes, el silencio lo olvida todo. No 
obstante se transita como se puede, además 
de las líneas marcadas las nuevas  para 
dar servicio a varias calles el PP se ha visto 
obligado. Es un espectáculo ver como los 
coches sortean las señales para entrar y salir 
de la Pza. San Agustín.

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net
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Carlos Martin –C.G.T.-VINARÓS  

Sentimiento con  los 
ciudadan@s de 
Vinaròs   

Contradiccions4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

El burro i la “pesteta” Manuel Villalta

Un pagès tenia un ase molt 
bo però a vegades feia el 
burro,(com fan alguns politics 
de l’escala general) que 
s’aturava, no volia caminar, 
cansat de provar assots, 

vergues, garrots “i cantar arre arre cavallito,” 
va provar una “solució” que altres voltes 
avia pensat de fer, però no gosava. Que va 
fer? Dons tenia al sarró del menjar unes 
“pestetes” molt coentes, desprès de pensar-
ho dues vegades li refregà la pesteta pel 
l’anus del burro, que coent i raviant va pegar 
a córrer com un dimoni. Com veia que perdia 
l’animalet (cabut però treballador) va abaixar-
se el pantalons, és refregà la pesteta pel ses, i 
com el burro va pegar a córrer, i l’alcançà. 

     El burro del acudit sembla Vinaròs, que està 
més aturat, parat, sense moviment. Sembla 
que els nostres governants casolans no tenen 
cap solució a mà per posar en moviment el 
poble. (poble que tot hom diu que l’estima) 
Però temps i espai al setmanari, que paguem 
tots, per denigrar als “enemics”els en sobra, 
per fer arrancar el poble No¡¡. No escolten a 
qui vol col·laborar, sols veuen enemics per tot 
arreu, els fuets i vergues encara no els usen, 
son massa violents i deixen marca. Però usen 
les estisores, que els seus retalls fan molt 
més mal que les vergues, o les porres de la 
policia a la porta de les cases hipotecades. La 
solució que s’hens acut és la que va emprar 
l’intel·ligent pagès, refregar la pesteta, als 
politics autistes que estant al front del govern 
municipal de Vinaròs, que peguen a córrer 
com dimonis i no paren fins València, i amb 
cara de pomes agres i el cul coent, posin “los” 
pestetos “inflamats” damunt la taula, i tornin 
a Vinaròs, amb el sarró ven ple de projectes i 
de inversions.

Inversions reals i pressupostades, així 
podrien finalitzar les obres del Port que 
queden per fer, la llotja, fabrica del gel, casetes 
auxiliars, el segon tram del mur de migjorn, 
els equipaments necessaris, el dic de llevant, 
que de clots no en caven més,  ( el sr Eleno 
director de ports, va prometre el 2009 que al 
2010 estaria operatiu, les obres finalitzades), 
fer la piscina, el col·legi Jaume1,el segon 
Centre de Salut, l’Auditori, els espigons i 
l’arena a la platja, un recinte de festes. I si per 
casualitat al Honorable President de les Corts 
el sr Cotino de La Creu li queden manuals de 
comportament democràtic, ell no sol usar-los, 
portin els que puguen, a Vinaròs en fan falta.

Quin Compromís, ara xivato, perquè no 
denuncia als usuaris d’aquestes xiques. Una 
cadira per molt folrada que sigue, no val lo 
que val la ètica i honradesa d’esquerra.

!! No abarateixem els somnis¡¡

En el año 2010 el artista español Santiago 
Sierra fue galardonado con el Premio Nacional 
de Artes Plásticas que rechazo por razones 
sociales, recogida por el “PAÍS” y en telegrama 
a la Ministra Angeles  Gonzalez  Sinde 
alegando que no quería servir a un Estado 
que criminalizaba a la ciudadanía, matizando  
(“EL  ESTADO SON USTEDES Y SUS AMIGOS”).

En esa línea iba lo declarado al periódico 
del Grupo Prisa, que hizo desaparecer de su 
archivo digital la entrevista, por lo que hoy es 
casi imposible recuperarla ya que la elimino 
de su disco duro, para abortar su circulación, 
(un nuevo genero de censura surrealista), es 
como intentar quemar al artista hereje su 
obra y pensamiento, (pura dinamita cerebral), 
“novatos”, que a estas alturas deberían saber 
que el “Fantasma de los virus es como su Dios, 
esta en todas las partes y es invisible. Aquí 
estas las secuelas escondidas:

Opinando en plano Político y social en 
España, se aferraba a las declaraciones del 
Sr. Gallardón  afirmando que gobernar es 
producir dolor, (pero no a ellos), superándole 
su colega Agustín García Calvo que aseguraba  
“la Muerte”. Desde un punto social y humano 
los Partidos Políticos de todo el Planeta 
son “Organizaciones  corruptas, e incluso 
algunos Países criminales, (evidentemente 
no de forma global de todos sus miembros, 
aunque el Pueblo no duda que cuando surge 
la corrupción, la cúspide de la Pirámide lo 
sabe). Los Partidos Políticos pertenecen a 
la Banca que es quien los financia así como 
los Sindicatos Mayoritarios pertenecen a Los 
Gobiernos por el mismo motivo. La corrupción 
no es una anécdota, es el “ Régimen” y la 
“Extorsión” su método. El Estado es un ente 
parásito y su objetivo nunca será el bien 
común, sino el Privado (El bienestar de clases; 
de  “su Clase”).

 España es súbdita de la UE una cueva de 
piratas que puso condiciones, para admitir 
socios, nos obligo al desmantelamiento 
Industrial para los socios del Norte,, 
desmontar la agricultura para la agroindustria 
de Francia, o como últimamente, jalear el robo 
de derechos de los ciudadan@s  de nuestro 
País, La UE, nos puso como camareros y 
albañiles y la cultura del Pueblo de rodillas sin 
universidades ; ( brutos, pobres y enfermos). 
Este es un país de asesinos y asesinados con 
las cunetas llenas de olvidados y las calles 
llenas de trajes de corbatas intocables, aquí 
se entierran a fascistas con gaiteros y se 
celebran matanzas guerreras de pueblos del 
Nuevo Mundo con eslogan de “Democracia”, 
y algunos se divierten los Domingos matando 
bestias de animales. Trabajamos por subsistir, 
no por afición sino por un salario, y llegamos 
a dejar nuestro sudor, sangre y muerte en 
el esfuerzo de míseros € para enriquecer a 
Patrones ,Bancos y Gobiernos, no nos hace 
libres como decían los Nazis a los esclavos 
de Auschwitz (Arbeit macht  frei)   Libertad 
es la conciencia robada y mancillada por 
los Gobiernos, debe ser recuperada porque 
define algo que falta y urge repensar, (MERECE 
LA PENA INTENTARLO.      

Des d´que esta governant el Partit Popular 
en Vinaròs en Esquerra Unida ens hem adonat 
que cada vegada el nostre cap i el nostre cor 
són conquistats pels fets i accions  realistes, 
i es tanquen i rebutgen les idees, paraules 
i missatges maravillosos i grandiosos. Ens 
arriba i ens plena més una xicoteta iniciativa 
real que una suposada gran intenció.

Diem açó perqué de qué ens servix que 
un govern municipal ens diga que defén 
la creació d´ocupació si després defén 
reformes laborals que són justament per a 
tot al contrari. I de que ens serveix que tenint 
el govern municipal quasi dos anys amb 
majoria absoluta i no han segut capaços de 
crear ni un sols lloc de treball.

No ens convencen els politics que utilitzen 
qualsevol classe d’argument i estratagemes 
per a conseguir els vots de la població, i 
que quan governen no porten ni una sola 
proposta ni iniciativa ni inversió en el mateix.

O per qué hem de creure a un govern 
municipal que s´ eregix en defensor dels 
drets de la ciutadania, i quan la ciutadania 
organitza algun acte per a defendré els 
seus drets reben com a resposta la massiva 
presència de la guardia civil i la policia local.

No ens convens el govern municipal que es 
creu que no ha de demostrar res i  es poden 
dedicar  única i exclusivament a la critica 
perqué és el que més vots i regidors els ha 
donat en les pasades eleccions municipals.

Ni tan sols es plantegen exercir una acció 
de govern seriosa i responsable, perqué 
el moment és difícil i no els permet el seu 
lluiment. Anteposen qüestions politiques 
a qüestions de millores decisives per a la 
ciutadania. Es a dir anteposen el seu partit als 
seus ciutadans. En definitiva es avergonyixen 
els politics els equips de govern i els partits 
que utilitzen eixa politica com a táctica.

Si algu ens vol donar lliçons será el que 
ho faça amb fets, propostes i iniciatives 
executades, verificables i eficaços. Des 
d´Esquerra Unida no admetem la critica 
com a argument, al que vol viure de rendes 
pasades i al que diu “A” però fa “B”.

Tenim enconter abans d´efectuar 
qualsevol valoració, quals són les verdaderes 
competéncies municipals i els servicis 
que estan obligats a prestar, i inclús som 
conscients que moltes vegades s´exejisca 
a l´Ajuntament actuacions que excedixen 
de les competéncies que no li són propies, 
fent responsables als governs municipals de 
qüestions autonomiques o estatals.

Per tal motiu son necessaris dirigents 
i equips de govern valents, eficaços, 
eficients, reivindicatius,innovadors, flexibles, 
dialogants, clars i transparents, i que 
demostren de veritat   l´que diuen, i que  dia 
a dia  es preocupen i lluiten pel benestar de 
la ciutadania.

Parevos a pensar que s´ha fet en Vinaròs 
amb quasi dos anys de govern municipal del 
Partit Popular. Que han fet en el dia a dia, no 
el que diuen que volen fer o el que diuen que 
no han fet els altres, i no permetrem que ens 
donen lliçons teòriques si no practiques.          
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Vinaròs viusempre atractiu
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Especial Diumenge de Rams

Una taula molt amical

Compartint festa Equip Xert-Prisma al teu costat a l’avinguda 
Llibertat

Visitant la fira de Rossell Fira de sant Josep a Rossell

Setmana santa de Vinaròs

A la Mera també és primavera
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Salvador Quinzá Macip.

Bendición monumento dedicado 
a la Semana Santa de Vinaròs
Bendición monumento dedicado 

El pasado viernes día 22, el la 
Plaza de San Agustín de nuestra 
ciudad, se procedía a la bendición 
de un monumento dedicado a la 
Semana Santa de Vinaròs, a cargo 
de mossen Emilio Vinaixa Porcar, 
consiliario de la Federación de 
Cofradías de Semana Santa de 

Vinaròs.
Presentaba el acto el actual secretario de la 

Federación de Cofradías, el cual dio paso a los 
parlamentos del presidente de la Federación de 
Cofradías D. Pere Suquet, el cual explicó el motivo 
de las imágenes del monumento y que constan de 
un “capuchino” con capucha y de una niña cogida 
de la mano de este “capuchino”. Nos habló del 
pasado, presente y futuro de nuestra Semana Santa 
Vinarocense.

También el artista-escultor de la obra, D. Jorge 
Díez Fernández, dirigió unas palabras al público 

asistente, comentando la realización de la obra y su 
inspiración en la misma.

El Sr. alcalde de nuestra ciudad D. Juan Bautista 
Juan, felicitaba a la Federación de Cofradías por 
haber conseguido después de muchos años, el 
tener un monumento en que queda muy bien 
reflejada lo que representa nuestra Semana Santa 
Vinarocense.

Mossen Emilio añadía unas breves palabras 
mostrando su alegría por verse realizada una obra 
que desde hacía años se pretendía tener para 
nuestra ciudad, representativa de nuestra Semana 
Santa, y nos explicaba el significado del “Capirote”, 
que con su punta, mira hacia el cielo. Seguidamente 
precedió a la bendición de la imagen.

Las bandas de Cornetas y tambores de la Cofradía 
de “Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Merced”, 
la de “Bombos i tambors Vinaròs”, la del “Paso de 
San Pedro y la del “Cristo de la Paz”, con sus toques, 
dieron por finalizado este acto.

14
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Pregón  de la Semana Santa

Salvador Quinzá Macip.

Desde la Plaza de San Agustín en 
procesión, con todos los estandartes 
de nuestras Cofradías, autoridades, 
consiliario con el Pregonero mossen 
Emilio Igual, y las bandas anteriormente 
citadas, se llegaba a la Parroquia de Santa 
Magdalena para realizarse el pregón de la 

Semana Santa de 2013, a cargo de  mossen Emilio Igual 
Febrer, párroco de la Parroquia de la “Santissima Trinitat 
de Sant Carles de la Rápita. Nos dirigió un bello pregón 
cargado de emotividad, en el cual nos hizo entrar en el 
interior de las imágenes de nuestros pasos procesionales, 
siendo este pregón muy aplaudido en su final.

La Coral Juvenil “Sant Sebastiá” acompañó al acto con 
sus cantos. 

Recordemos que el “pregón”, en este año se ha 
realizado en la Parroquia de Santa Magdalena, debido a 
estar cerrada la Parroquia de La Asunción, debido a las 
obras de la “Luz de la imágenes”.

Desde la Plaza de San Agustín en 
procesión, con todos los estandartes 
de nuestras Cofradías, autoridades, 
consiliario con el Pregonero mossen 
Emilio Igual, y las bandas anteriormente 
citadas, se llegaba a la Parroquia de Santa 
Magdalena para realizarse el pregón de la 

Semana Santa de 2013, a cargo de  mossen Emilio Igual 

Pregón  de la Semana Santa
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Salvador Quinzá Macip.

Entrega de insignias a los presidentes 
de la  junta-federación de cofradías

El pasado sábado día 23, a 
las 18,30 horas y en nuestro 
auditorio, se deba por inaugurada 
la exposición de la Semana Santa 
vinarocense, en la cual destacan 
como cada año, las miniaturas 
de cada uno de los pasos de 
nuestra Semana Santa. Por parte 
de nuestro ayuntamiento, estuvo 

presente el concejal de cultura 
Sr. Lluís Gandía acompañado por 
diversos concejales de nuestro 
ayuntamiento. También por parte 
de la Federación de Cofradías 
presidió el acto el presidente D. 
Pere Suquet acompañado por 
diversos Hermanos Mayores, y 
representantes de las Cofradías.

Como último acto del día, en un 
céntrico restaurante de nuestra 
ciudad, se procedió dentro de la 
cena, a la imposición de la insignia 
de la “Federación de Cofradías” con 
su anagrama, a los presidentes 
que han estado durante los 25 
años de la historia de la Junta-

Federación de Cofradías. El actual presidente D. 
Pere Suquet, hacía imposición de la insignia al 
primer presidente de la Junta de Cofradías, D. 
Agustín Prades Arnau. No pudo hacer lo mismo 
con el segundo presidente D. Francisco Tornel 

Izquierdo, debido a que está hospitalizado en 
nuestro hospital, tras delicada intervención 
quirúrgica.

Según acuerdo de la Federación de Cofradías, 
se pospone la imposición de la insignia a 
nuestro actual presidente D. Pere Suquet, para 
realizarlo en otra ocasión.

Emotivos fueron los dos parlamentos, el de 
Agustín Prades, dando las gracias por todo, y las 
palabras de agradecimiento a su labor, a cargo 
del actual presidente Pere Suquet. Con este 
acto de dieron por finalizados todos los actos 
programados durante esta jornada.
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XI Trobada de 
Bombos i Tambors
Salvador Quinzá Macip.

El mismo sábado a las 20,30 horas y en la 
Plaza Parroquial, la Cofradía del “Cristo de la Paz” 
organizadora del acto,  nos ofrecía esta ya 11ª 
edición de la ya conocida trobada a nivel provincial 
conocida por todo nuestro contorno.

El primer toque este año fue a cargo del concejal 
de cultura de nuestro ayuntamiento D. Lluís Gandía 
Querol el cual daba inicio al toque conjunto de 

“la provincial”. Posteriormente se desfilaba por varias calles de 
nuestra ciudad, para finalizar con una exhibición a cargo de las 
bandas que lo desearon. Fo
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El Carme dels Marines

El domingo por la mañana, a las 11,30 
horas, las Parroquias de La Asunción y 
de Santa Magdalena organizaban estos 
actos de la bendición de ramos. La 
parroquia de La Asunción realizaba la 
bendición de ramos en el paseo, junto 
al antiguo grupo de “San Sebastián” y a 
cargo de mossen Emilio Vinaixa Porcar, 

acompañado por la banda de bombos y tambores 
de la Cofradía del “Cristo de la Paz”. 

Por otra parte, mossen Cristóbal Zurira 
Esteller, realizaba la bendición de ramos en la 
Plaza 1º de mayo. Participó la Cofradía de “Jesús 
Cautivo y Nuestra Señora de la Merced” con su 
banda de cornetas y tambores, y también con la 
representación de “la borriquilla”, que recuerda la 
entrada de Jesús en Jerusalén.

También a las 10,00h en El Carme dels Marines, 
bendición solemne de Ramos.  A continuación 
celebración de la Santa Misa

Domingo Bendición de Ramos

Salvador Quinzá Macip.

Fotos Pablo Batalla , @paricio, Paco Castell
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Capilla del Santísimo, 
Arciprestal

Domingo Bendición de Ramos

19

Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Transparents i 
estalviadors?

Les institucions que representen lo públic estan 
obligades a rendir comptes de la seua gestió i, 
fonamentalment, de cada euro que gasten. Els 
sacrificats membres del govern municipal, des de 
l’oblit dels incompliments en matèria d’infraestructures 
bàsiques i necessàries, es presenten com a estalviadors 
i com a referents de la transparència. Ho fan amb un 
discurs que deixa palès que continuen instal·lats en el 
paper d’oposició de l’oposició. 

Hem de pensar que el relat de Juan sobre el 
pressupost municipal pretén posar d’evidència criteris 
d’austeritat i d’eficiència. També, la censura als seus 
“admirats” Romeu i Balada. Però, com tots els contes, 
té alguns forats negres. És a dir, l’estalvi podria ser més 
gran. És obvi que, si a les assignacions econòmiques 
dels regidors s’adaptés la “doctrina” sobre productivitat 
política que reivindicava l’exalcalde Moliner, caldria 
imposar una forta retallada per l’evident paràlisi 
municipal. I, per coherència, si aplicaren la mateixa 
medecina que la passada legislatura van infligir a PSOE 
i PVI, també.

No és menys cert que l’esmentada paraplegia els 
trasbalsa. Així, ens transmeten un elevat grau de 
sobreexcitació. Alteració que descarreguen sobre 
aquells que els critiquen o, molt especialment, sobre 
Romeu i Balada. Esta intensa i reiterada desqualificació 
pot acabar fent-nos creure que el passeig no té 
valor afegit i que no és una icona turística. O, que els 
continguts de la publicitat, que projecta el Centre del 
Coneixement, són un engany. Juan sembla respirar per 
alguna ferida.

Ja sabem que els cervells neoliberals i les seues 
dinàmiques bandes mediàtiques refermen la idea de 
que de la crisi únicament es pot eixir amb sacrificis. 
Amb els sacrificis dels de sempre, lògicament. 
Perquè –diuen- és gent que ha viscut per sobre de 
les seues possibilitats. Entenen que qui naix nu ben 
aviat adquireix el lleig costum o el vici de voler viure 
per sobre de la seua realitat que, com sabem, és ben 
limitada. És el discurs d’aquells que identifiquen lo 
públic amb malversació de fons. 

Potser, per a evitar aqueixa identificació, el relat 
d’austeritat de Juan tampoc no ens diu de d’altres 
estalvis. Encara no ens han desvetllat quants diners 
ens ha estalviat el regidor d’educació deixant sense 
xiquibó o sense beca de llibres a famílies que viuen al 
llindar de la pobresa. O, l’estalvi per transport escolar 
als instituts quan, famílies amb rendes mínimes i en no 
poder avançar els diners de la despesa, se’ls impedeix 
sol·licitar l’ajuda. 

No desesperem. Ens han promès el paradís. 
No oblidem l’eufemisme que adoba el projecte 
conservador: ser més pobres per a deixar de ser pobres. 
I l’alternativa, però?

n. 601 - 29 de mar•  de 2013
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Parroquia de Santa MagdalenaDomingo Bendición de Ramos

Fotos Mercedes Baila, Pablo Batalla , @paricio & Paco Castell



21

n. 601 - 29 de mar•  de 2013

SE BUSCA PROFESSOR DE LLETRES
per a impartir classes de castellà, 
valencià i anglés a tots els nivells

Interessats, trucar al 699 186 826

n. 601 - 29 de mar•  de 2013
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David Boti Guimerˆ  

La 
Penúltima

Salvador Quinzá Macip.

Vía crucis en la ermita

Estem mismo domingo a las 17 horas se procedía a la celebración del “Vía Crucis en la ermita” organizado 
por la parroquia de La Asunción.  Debido al mal tiempo incluso con lluvia, acertadamente mossen Emilio 
Vinaixa, decidió que se celebrara dentro de la iglesia de nuestra ermita.

Cada día es más bochornoso observar el 
progresivo crecimiento del porcentaje de fracaso 
escolar en España. Actualmente, según los últimos 
estudios ronda el 30% y, por supuesto, como en 
otras tantas clasificaciones deficitarias, somos el líder 
indiscutible en toda Europa. ¿El motivo? Muy fácil. 
Los dos partidos políticos mayoritarios decidieron, 
hace ya muchos años, jugar a ese maravilloso juego 
vulgar que de pequeños solíamos llamar “yo más”, 
sin ni siquiera pensar que quizá la solución radicaba 
en buscar un consenso, una única línea maestra 
en la que todos los grupos parlamentarios se 
identificaran y, a la vez, mostraran su conformidad. 
Desde 1980, se han aprobado en España trece leyes 
orgánicas sobre educación, incluida la Ley General 
de Educación de 1970, que reguló todo el sistema 
educativo y se aplicó hasta comienzos de los ochenta. 
Ocho han legislado la enseñanza obligatoria y 
cinco de ellas se hicieron para reformarla; cuatro 
han regulado los estudios universitarios, y una, la 
Formación Profesional. Casi nada. Por mostrarte 
un ejemplo sobre lo que significa ese consenso 
respecto a la educación del que hablo, te daré cuatro 
pinceladas sobre las particularidades del sistema 
educativo en Finlandia, considerado, año tras año, 
en los informes PISA que elabora la OCDE, como el 
mejor del mundo. 

En el país nórdico, solamente se reforma la línea 
educativa cada 30 años y con un pacto de Estado 
previo entre todos los grupos parlamentarios. Y lo 
más importante, la esencia de todo su proyecto 
educativo recae en la formación y selección del 
profesorado. Su excelencia marca la calidad de la 
enseñanza finlandesa. Esa es el objetivo. Para ser 
profesor, necesitas tener una media del bachillerato 
y de la reválida superior al 9 sobre 10. Por si esto 
fuera poco, cada facultad realiza test y entrevistas 
personales a los aspirantes, además de valorar su 
grado de sensibilidad con la comunidad. Al final 
de todo este proceso, solo un 6% de los aspirantes 
acaban entrando en las facultades de magisterio. 
Los estudios constan de 6.000 horas, casi el triple 
que en España, muchos más créditos, una tesina y 
un convenio de prácticas en escuelas de alta calidad 
donde el profesorado que trabaja en ellas es el 
mejor del país. A partir de ahí, se estructura todo 
el entramado que garantiza la mejor educación 
para todos los estudiantes finlandeses. Y, además, a 
cambio de una sustancial aportación de impuestos, 
en Finlandia obtienen, un trato personalizado 
con los estudiantes -no más de 15 por aula- y una 
mayor eficiencia educativa con muchas menos 
horas lectivas. ¿Y aquí? ¿Qué tenemos en España? 
Abismal diferencia entre dos sistemas educativos 
que cohabitan en un mismo continente. ¿Qué tal si 
abren los ojos de una puñetera vez? Un consejo. No 
estaría nada mal.

¿Y si…?

n. 601 - 29 de mar•  de 2013

       ACTIVITATS CULTURALS 
 

 
Organitzat per  
l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”  

 
 
 
 

Inauguració de l’exposició 
 “Gil Cortina, una biblioteca  
del segle XVIII a Vinaròs” 
 
Dia: 2 d’abril, dimarts 
Lloc: Sant Ramon, 13 
Hora: 19h 
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Metamorfosis de Vinaròs
por Fernando Romillo

Carrer San Francisco

VALENCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) da por 
hecho que el músico Carles Santos, que tomó 
posesión de su cargo como consejero del órgano 
consultivo el 28 de mayo del pasado año y que 
no ha asistido a los plenos y reuniones, no va a 
volver a la entidad. De hecho, ya se ha anulado 
su presencia en las dos comisiones de las que 
formaba parte en virtud del reglamento de la 
institución, que permite esta medida en caso de 
falta de asistencia a más de tres convocatorias.

El nombre de Carles Santos ha saltado 
al debate del pleno que ha celebrado este 
lunes el CVC a raíz de que algunos consejeros 
han solicitado incorporarse a determinadas 
comisiones.

   En ese momento, el presidente de la comisión 
de Ciencias, Martín Quirós, ha enfatizado que 
“hay un problema” con Carles Santos, al que 
se ha referido en repetidas ocasiones como “el 
señor del piano”, ya que, aunque en un principio 
pertenecía a las secciones de Ciencias y Artes, 
no ha acudido a ninguna de sus reuniones. “Ha 
pasado como un rayo: vino a recoger su medalla 

y se fue a tocar el piano”, ha exclamado.  

Por ello, este representante del CVC ha 
considerado que debería estudiarse alguna 

medida, como hablar con el propio artista para 
que dimita o con el grupo político --en este caso 
el PSPV-- a propuesta del cual fue nombrado 
por las Corts con el fin de “consolidar el hueco y 

buscar una solución”

En este punto, ha tomado la palabra el 
secretario del CVC, Jesús Huguet, quien ha 
comunicado al resto de miembros que “se 
olviden” de Santos porque no está previsto 
que vuelva y, de hecho, ya se ha anulado su 
presencia en las dos comisiones a las que 
pertenecía, por lo que “a efectos prácticos y 
legales” ya no tiene posibilidad de participar en 
ellas, a no ser que se revocara esta decisión a 
propuesta del presidente.

EL CAUCE NORMAL ES LA RENUNCIA
Fuentes conocedoras de la situación han 

explicado a Europa Press que, aunque aún 
no hay ninguna comunicación oficial, el 
cauce normal que se debería seguir es que el 
propio Carles Santos presentará su renuncia 
y, posteriormente, el parlamento autonómico 
podría nombrar un recambio o no.

Tras esta exposición de hechos, 
finalmente el pleno ha dado el visto bueno 
a las incorporaciones de Consuelo Ciscar a la 
comisión de Promoción Cultural, Enrique García 
Asensio a la de Ciencias y de Ana Noguera a la 
de Artes.

El CVC da por hecho que Carles Santos no 
volverá y anula su presencia en las comisiones
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

29 març

30 març

31 març

1 març

2 març 

3 març 

4 març

ADELL          C/ Pio XII (Esquina Pablo Picasso)

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

ag
en
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l

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

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

Dissabte 20 d’abril
BIBLIOTECA MUNICIPAL
11.30 h. TALLER D’ANIMACIÓ LECTORA per a 
xiquets/es de 6 a 12 anys. Cal inscripció prèvia a la 
Regidoria d’Educació (Biblioteca Municipal)
Organitza: Regidoria d’Educació

Dissabte 27 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

Primera.- Participants
Podrà participar en el concurs qualsevol  

persona major de 18 anys en la categoría 
ADULTS i fins a 18 anys en la categoría 
INFANTIL/ JUVENIL

Segona.- Temàtica
La temática anirà referida a la CONFRARIA 

DE JESÚS NATZARÉ I SANT SEPULCRE , 
en qualsevol de les seues processons. No 
es publicaran ni aceptaran fotografies amb 
continguts contraris al dret a l’ honor, a la 
intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge 
de les persones. En definitiva, no s’ aceptarà 
cap fotgrafia que sigue contrària a la legalidat 
vigent.

Tercera.- Obra
Podran presentar-se un màxim de 3 

fotografies per participant.
No s’aceptaran fotografies realitzades per 

persones diferents l’ autor o que no siguen 
propietat de l’ autor.

Les fotografies no podràn ser alterades 
electrònicament ni per qualsevol altra mitjà. 
Tampoc s’ aceptaràn fotomuntatges. Es 
permetran mínimes correccions de color i 
lluminositat.

No s’aceptaran fotografíes que hajan estat 
premiades amb anterioritat.

Els participants manifesten i garantitzen a 
LA CONFRARIA DE JESÚS NATZARÈ I SANT 
SEPULCRE que són els  únics titulars de tots 
els drets d’autor sobre la, o les fotografies que 
presenta al Concurs i que  es responsabilitza 
totalment de que no existeixin drets d’autor de 
tercers en les obres presentades, així com tota 
reclamació de tercers per drets d’imatge.

Quarta.- Com Participar
Les fotografies hauran d’estar realitzades 

amb una càmera digital i han de respectar els 
següents requisits: 

Les fotografies han ser arxius JPG.
Han de tenir un tamany mínim de  de 1.024 

x 1.024 píxels.
El pes de l’arxiu no ha de passar d’un màxim 

de 5 Megabytes (Mb).
Els participants que no compleixin qualsevol 

dels requisits indicats en aquesta convocatòria 
seran desqualificats automàticament.

Identificació i  lliurament
Per a concursar s’ha d’accedir a l’adreça de 

correu electrònic natzarefotos@gmail.com i 
enviar un correu electrònic amb les imatges i 
les dades següents:

Categoria a la qual opten
Nom i cognoms del concursant
Nick (alies o pseudònim amb el que participa)
NIF o NIE
Adreça de correu electrònic de contacte
Telèfon de contacte

Model de càmera utilitzat
Títol de la imatge

Exposició de les imatges
La CONFRARÍA DE JESÚS NATZARÉ I SANT 

SEPULCRE, analitzarà les mateixes abans de ser 
exposades .

Es rebutjaran tan sols aquelles fotografíes 
que no reuneixein la qualitat o bé siguen de 
mal gust o bé ofensives per als protagonistas 
de la imatge.

El participant accepta que la  seua fotografía 
siga visible en els  canales sociales del 
concurso (Facebook, Twitter, Tumblr y Flickr). 
LA CONFRARIA DE JESÚS NATZARÉ I SANT 
SEPULCRE no utilizarà aquestes  imatges amb 
finalitats comercials. 

Dates  d’ admisió
La data de recepció d’originals s’iniciarà el  30  

de març de 2013 i finalizarà el  6 d’abril de 2013, 
ambdues incloses.

Cinquena.- Fallo del jurat
El fallo del jurat será la semana següent a la 

data de termini de la recepció de les fotografies. 
Si a juí del Jurat, les obres presentades no 
tingueren qualitat suficient, els premis podrien 
quedar deserts. 

Els criteris del jurat seran la creativitat i la 
qualitat fotogràfica . 

Sisena.- Premis
La fotografía premiada bé sigue de la 

categoria ADULTS, així com de la categoria 
INFANTIL/JUVENIL, optaran per a  la seua 
reproducció per al cartell de la propera 
Setmana Santa 2014, de la Confraría

Es concediran   premis en la categoría 
ADULTS:

1r premi:  150 Euros
2n premi:   75  Euros
Es concediran   premis en la categoría 

INFANTIL/JUVENIL:
1r premi: 75 Euros
2n premi: 25 Euros
De les fotografíes guanyadores, LA 

CONFRARIA DE JESÚS NATZARÉ I SANT 
SEPULCRE es reservarà el dret de publicar-les 
o reproduir-les, citant en tot momento el nom 
de l’autor

Setena.- Incompatibilitats per a rebre un 
Premi.

La misma persona no podrá ser agraciada 
amb  méss d’ un Premi. En el caso de que una 
mateixa persona obtinga més d’ una fotografía 
premiada, sols tindrà dret a rebre el Premi de 
major import.

Vuitena.-  Entrega dels premis
L’acte d’entrega de premis es farà a 

l’Auditori Municipal el dia 13 d’Abril de 
2013, a les 12:00.

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA 
DIGITAL ORGANITZAT PER LA 
CONFRARÍA DE JESÚS NATZARÉ I SANT 
SEPULCRE DE VINARÒS

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles
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Visita d´alumnes de sisé 
del CEIP Assumpció a l´arxiu 
municipal de Vinaròs, la primera 
a aquestes noves instal.lacions

cultura
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Mediterráneo

D. Josep Ramón Subirats, 
Director del Institut Cristòfol 
Despuig de Tortosa, acompañado 
de Dª Rosa Vallés, Coordinadora 
de Bachillerato y de D. Xavi 
Rodriguez, Profesor de Educación 
Física y Coordinador de 
actividades, presentó de manera 

magistral la Jornada de Deporte Adaptado, 

Concienciación y Barreras que COCEMFE 
Maestrat y su Club BAMESAD, imparten por todos 
aquellos colegios e institutos que lo solicitan.  
Una vez concluida la presentación, Rafael 
Mingo y Manolo Celma dieron paso a la charla, 
insistiendo reiteradamente en aquellos aspectos 
que distinguen al colectivo de la discapacidad y 
así mismo en aquellos beneficios que el deporte 
adaptado supone para todos ellos: Favorece el 

proceso de normalización, consiguen una gran 
autonomía, logran la inclusión e integración 
social, aumentan su capacidad de superación 
personal, mejoran su autoestima y favorece el 
proceso de rehabilitación. Integrar y normalizar 
la práctica deportiva de las personas con alguna 
discapacidad en el Sistema Educativo y en la 
sociedad en general,  es el objetivo principal de 
estas jornadas.

JORNADA DEPORTE ADAPTADO, CONCIENCIACIÓN Y 
BARRERAS EN CENTROS ESCOLARES

Disseny i impressió:   

MARATÓ
POPULAR 

SORTIDA: 10:30 h
PLAÇA PARROQUIAL

Inscripcions a partir  
del 6 d’abril

O
R

G
A

N
IT

ZA
:

Consell
Municipal
d’Esports

6 d’abril6 d’abril6 d’abril6 d’abril6 d’abril6 d’abril6 d’abril6 d’abril6 d’abril6 d’abril6 d’abril

Ps. Fora Forat
10.00 a 13.00 h

6 d’abril
FESTA DE L’ESPORT 
VINAROSSENC 2013

Auditori - 20.00 h

28 d’abril

Gaudeix d’activitats participatives i gratuïtes! 
Consulta el calendari d’activitats. 

Més info a la web del CME: www.cmevinaros.es

DIA MUNDIAL DE 
L’ACTIVITAT FÍSICA

DIA MUNDIAL 
DE LA SALUT  

El proper dia 6 d’abril es celebra la FESTA DE L’ESPORT 
VINAROSSENC 2013 a l’Audiori Municipal a les 20:00 hores. 
Per això s’han de triar els guanyadors dels premis. Us recordo 
que la premsa trieu els premis de:

- Millor esdeveniment esportiu - esdeveniment de més 
rellevancia a Vinaròs

- Distinció de l’Esport Vinarossenc - trajectòria i 
aportació a l’esport local

El dimecres a les 9:30 hores hi ha roda de premsa 
d’Educació i després d’Esports, on presentem subvencions i 
altres actes, així que després de la roda de premsa d’Esports 
triarem els pemis de la premsa. Jo portaré candidatures 
d’esdeveniments però aneu pensant els candidats als premis 
que heu de triar per fer la votació.

També aprofitem el dia 6 d’abril per informar-vos que 
celebrem el DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA 
SALUT, encara que el Dia de la Salut és el dia 7 d’abril, es fan 
els actes conjunts els dos dies. El que farem és el següent:

 

DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA I SALUT
Activitats participatives, gratuïtes i per a totes les edats. 
Horari: de 10:30 a 13:30 hores
Lloc:  1 - Pavelló, Avda. 29 de setembre, Avda. Atlàntic, 

Avda. Cantabric i zona de la Carpa de l’Atlàntic - Circuit de 
patinatge, handbol, 3x3 futbol sala, 3x3 bàsquet, atletisme, 
jocs i minihoquei, tenis taula, taekwondo, tenis i padel. Piscina 
Servol: Tai Chi i Pilates. Strong Gym Vinaòs: Master class de 
Taybo i defensa personal.

2 - Passeig Colom (junt a l’antic Col·legi Sant Sebastià) 
- Gentsana: ioga, gimnastica per adults, Cross trainning 
funcional.

Horari: de 17:00 a 20:00 hores.
Lloc: Passeig Colom (junt a l’antic Col·legi Sant Sebastià) - 

INFLABLES ESPORTIUS PER A TOTS! Gratuïts!
Horari: de 16:30 a 18:30 hores - Projecte Igualtat en ruta
Lloc: Passeig Colom
Gimkana d’activitats per a xiquets de 4 a 10 anys.
Activitat del Dia Mundial de la Salut que organitza la 

Regidoria d’Educació.
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Finalitza el IX Campionat 
d’Europa de Veterans en pista 
coberta de Sant Sebastià amb 
èxit rotund de l’atletisme 

espanyol, 3.273 atletes es van donar cita 
entre el 19 i 24 de març en aquesta edició del 
campionat d’Europa, esta xifra és la segona 

de la història d’este campionat. Un total de 
239 medalles (99 ors, 67 plates i 73 bronzes) 
sumant medalles individuals i per equips, 
han alçat a Espanya a la primera posició del 
medaller global, per davant de la totpoderosa 
Alemanya (211) i Gran Bretanya i França, que 
també van passar del centenar. 

El nostre company i entrenador, del Club 
Esportiu Aigües de Vinaròs, Gaspar Mateu 
Carceller, es va penjar la medalla de plata i es va 
proclamar Subcampió d’Europa en la modalitat 
de Salt amb Perxa.

Moltíssimes felicitats de part de tots els 
integrants del Club Esportiu Aigües de Vinaròs.

Gaspar Mateu Sub-Campio d’Europa
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Liga Veteranos Cataluña Sur
ALDEANA  4 – 0  VINARÒS  

El derby
VINARÒS C. F. – 1 - C. D. BENICARLÓ – 1

Vinaròs: Raúl, Óscar Seva, Franc 
(57’ Eric), Rafa, Wifredo, Dídac, 

Hugo, Ernesto (76’ Alejandro), Sergi José, 
Espinosa y Àlex Forés.

Benicarló: Aguayo, Fabián, Emilio (78’ 
Polichino), Adell, Víctor, Pitu (64’ Sorli), Medi 

(73’ Monti), Anta, Dami, Cano y Pepe (63’ 
Felipe).

Árbitro: Rodríguez Gimeno, asistido por Pérez 
Ibáñez y Pérez Aragón. Amonestó al local Franc 
así como a los visitantes Fabián y Sorli.

GOLES:
1 – 0 77’ Sergi José
1 – 1 80’ Polichino

Incidencias: Se guardó un minuto de silencio 
en memoria de la niña Laia M. V.

Alrededor de 400 espectadores presenciaron 
el derby siendo decretado como día del club.

El primer tiempo transcurrió sin pena ni 

gloria, un par de intentos por 
equipo y poco más. Franc 
en el 23 obliga a Aguayo a 
intervenir en dos tiempos 
para evitar en primera instancia 
el gol y en segunda el remate de 
Sergi José. Poco después en el 29 
era Espinosa quien a la media vuelta 
dispara alto. La réplica llego en un par 
de faltas a cargo de Cano en el 32 y 38 
saliendo la primera alto y la segunda 
golpeando en la escuadra.

En la reanudación el dominio fue 
totalmente albiazul pero sin encontrar 
portería. Tan solo iniciarse el segundo 
periodo Dídac cabeceaba al palo un saque 
de esquina y antes del primer gol del 
partido, Àlex Forés se va por la banda y 
ante la salida del portero remata forzado 
fuera.

Sergi José adelantaba a los suyos al rematar 
de cabeza una falta botada por Hugo. Se había 
hecho lo más difícil, romper la tela de araña 
cadufera. La alegría duro muy poco ya que 

tres minutos después, en una falta lanzada de 
manera estratégica en forma de pase cuando 
todas las habían lanzado directamente, 
Polichino igualaba en el único disparo a puerta 
visitante en este segundo tiempo. Luego fue un 
querer y no poder y reparto de puntos.

CATEGORIES BENJAMI I PREBENJAMI
DISSABTE 30 DE MARÇ ALS CAMPS DE FUTBOL DE LA CIUTAT 

ESPORTIVA DE VINAROS - FASE DE GRUPS: MATI DE 9 A 14
SEMIFINALS I FINALS: A PARTIR DE LES 16:30

 

VINE A DISFRUTAR D’EL GRAN DIA DE FUTBOL 
QUE ENS DONARAN ELS MES MENUTS

gloria, un par de intentos por 
equipo y poco más. Franc 
en el 23 obliga a Aguayo a 
intervenir en dos tiempos 
para evitar en primera instancia 
el gol y en segunda el remate de 
Sergi José. Poco después en el 29 
era Espinosa quien a la media vuelta 
dispara alto. La réplica llego en un par 
de faltas a cargo de Cano en el 32 y 38 
saliendo la primera alto y la segunda 
golpeando en la escuadra.

En la reanudación el dominio fue 
totalmente albiazul pero sin encontrar 
portería. Tan solo iniciarse el segundo 
periodo Dídac cabeceaba al palo un saque 
de esquina y antes del primer gol del 
partido, Àlex Forés se va por la banda y 

Partido que levantaba a priori muchas 
expectativas, pues jugaban dos equipos que se 
respetan mutuamente. Empezó el partido con 
un equipo local muy agresivo y con una presión 
muy intensa, pero el Vinaròs bien situado y 
controlando la situación desplegaba su futbol 
de toque con la posesión de la pelota. El equipo 
local no inquietaba la portería contraria, pero 
la presión era continua y   en un balón dentro 
del área del Vinaròs, el defensa en una sesión al 
portero la pelota se quedó corta y la aprovecho 
muy atento el delantero de la Aldeana que se 
quedó solo ante el portero y marco el 1-0. Asi 
terminó la primera parte.   En la reanudación, 
el Vinaròs siguió con su buen juego y creando 
peligro pero sin suerte   ya que se dispuso de 

varias ocasiones claras pero la 
fortuna no estaba de cara. Tal era 
la poca fortuna que a los pocos 
minutos de la segunda mitad, en 
un disparo del equipo local dentro 
del área y que iba fuera, rebotó en 
un defensa y la introdujo dentro 
de la portería. Con el 2-0 el Vinaròs 
siguió luchando pero su juego ya 
no era el mismo, estos dos goles de 
mala fortuna pesaban en las piernas 
de todos los jugadores. Se hicieron 
cambios tratando de oxigenar al 
equipo y el Aldeana se creció, llegando al final 
del partido con el resultado de 4-0. El Aldeana 
fue mejor y con más garra, pero el Vinaròs no 

tuvo fortuna ya que el partido lo llevaba muy 
bien controlado y de no ser por estos dos goles 
de mala suerte, seguro que el resultado hubiera 
sido otro.
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Las localidades de Vinaròs, 
Benicarló y Peñíscola acogieron, 
del 20 al 24 de marzo de 2013, 
el IV Campeonato de España 
de selecciones territoriales, 
en categoria benjamín, y el V 
en categoría alevín. El torneo 
significó el salto, al primer plano 
nacional, de las instalaciones 
deportivas de tres de las 
poblaciones costeras del Baix 
Maestrat, así como una magnífica 
promoción del turismo de la 
zona. 

El cetro nacional, concluidas 
todas las fases previas, se jugó 
en Benicarló, a la misma hora, 
en las dos categorías, que el día 
anterior. Cataluña se alzó con el 
entorchado de España, al vencer 
a Madrid por 0-3, en una segunda 
mitad prodigiosa, donde los 
goles llegaron debido a errores 
defensivos de los madrieños. Por 
su parte, la selección de Navarra, 
con Iñaki, autor de cuatro goles, 

como protagonista, conquistó el 
Campeonato en una disputada 
final ante Asturias, por 6-4. 

En definitiva, han sido cuatro 
días apasionantes donde el 
público, que ha llenado las 
gradas de los tres pabellones, ha 
podido disfrutar de las promesas 
del fútbol sala de nuestro país, 
jugadores que, quien sabe, 
pueden en un futuro defender 
los colores de sus respectivas 
selecciones nacionales absolutas, 
en la fase de clasificación para 
unos Juegos Olímpicos. Ahora 
mismo, divisar el fútbol sala como 
disciplina olímpica es una utopía 
pero seguro que, si luchamos 
todos juntos, podremos hacer 
del sueño, realidad, ya que es un 
deporte que, según palabras de 
Alejandro Blanco, presidente del 
Comité Olímpico Español, “reúne 
todos los requisitos para tener 
la denominación de modalidad 
olímpica”.

Cataluña y Navarra, campeonas de 
España de fútbol sala alevín y benjamín

Este fin de semana no jugaron todos los 
equipos ya que descansaron el infantil masculino 
y femenino así como el benjamín y el cadete 
que jugara el martes en Benicarló en el duelo 
comarcal

 
ALEVIN
C.B. RURAL CAIXA VINAROS 71 / A.B. 

ALMASSORA 23
Los alevines hicieron un gran partido, y 

ganaron con mucha facilidad. Este grupo esta 
trabajando muy bien y se nota en los partidos. 
Los peques van mejorando día a día y haciendo 
mejores cosas, jugando mucho mejor y ahora 
hay que seguir en esa línea

 

CADETE CASTELLON
C.B. ONDA 71 / C.B. RURAL CAIXA VINAROS 44
Los cadetes que contaron con algunos 

infantiles en su partido hicieron 3 buenos cuartos 
pero el primero les paso factura y les costo el 
partido. El equipo va haciendo y mejorando poco 
a poco y este equipo también sirve para que los 
infantiles vayan jugando en una categoría mayor

 
JUNIOR MASCULINO
C.B. VINAROS 83 / C.B. TORREBLANCA 50
Los júnior del Vinaròs hicieron un gran partido 

y ganaron con facilidad a un equipo al que le 
costo ganar en la primera vuelta, pero basando 
el juego en una buena defensa lo que llevo a 
muchos robos de balón y canastas fáciles en 
transición. El equipo visitante se refugio todo el 

partido en una zona que el Vinaròs contrarresto 
con un juego rápido y dinámico

 
SENIOR FEMENINO
C.B. SEGORBE 49 / C.B. WOK HUM VINAROS 42
Buen partido de las chicas del Vinaròs a pesar 

de la derrota. Un partido muy igualado que se 
resolvió al final por los tiros libres fallados por el 
equipo visitante y por las faltas personales que le 
pasaron factura al Vinaròs. En este partido se vio 
la  progresión de las jóvenes que van tomando 
responsabilidad y ayudando al equipo, también 
destacar el gran partido de BEA que se desgasto 
en defensa en la segunda parte sobre la mejor 
jugadora rival secándola totalmente. Este equipo 
que con diferencia es el mas joven de la categoría 
va mejorando y haciendo mejor las cosas.
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Remei Alfara de Alcanar celebra los 80 años junto a su familia

La mañana del sábado 23, Delwende salió a la calle... En nuestro “punto Delwende” todos los que nos visitaban encontraron un surtido de dulces riquísimos 

preparados con mucho cariño por familias de nuestro colegio, manualidades elaboradas por nuestros alumnos y material de nuestra ONGD.  La respuesta fue 

generosa... Muchas gracias a todos¡¡ Estamos contentos de ser DELWENDE!!!

El passat dissabte dia 23 de març a la Finca “Canalda”, coincidint amb la calçotada de tots els anys, vàrem celebrar el 40 ANIVERSARI DE LA NOSTRA AMIGA MÓNICA MARCH (ja és tota una doneta), també vàren bufar espelmes pels seus respectius aniversaris: Gerard March (8 anys), Esther March (36 anys), Bàrbara Fàbrega (37 anys) i Miquel March (10 anys). MOLTÍSSIMES FELICITATS PER A TOTS DE TOT COR DE PART DELS VOSTRES AMICS!!!!!!



Societat

31

L’associació Cultural Jaume I va celebrar el passat diumenge la calçotada anual i com ja es tradicional, el lloc escollit va ser a la caseta de Quico i Marian a les Soterranyes. Una trentena de socis i amics de l’associació vam xalar d’allò mes, en un dia tapat fins que el sol va treure el nas. Traginant llenya, enfilant calçots, preparant la carn, la salsa i l’all i oli, tot va ser festa i bona companyia. Entaulats al voltat dels calçots, bon vi de Gandesa, millors postres elaborats artesanalment, “cremat”, cafè i licors, van anar passant les hores. Un cop tips, la majoria anaren a passejar, recollir espàrrecs, farigola, flors.., i espantant els conills al nostre pas. 
Tornats a la caseta en un moment varem recollir i deixar net l’espai, i un cop endreçat, alguns van marxar i ens quedarem un grup a petar la xerrada fins avançada la nit. Les hores van passar volant, sense adonar-nos, alguns recordaven vells temps en que aquelles trobades acabaven amb càntics de lluita i esperança; ara, però, els temps no estan per tirar coets, però ningú no posà en qüestió que per a passar-ho bé no es necessita més que allò material imprescindible, confiança, i una voluntat inqüestionable de participar amb l’objectiu d’aprendre i enriquir-se de la discussió.

Disfrutando de una buena mañana!

Penya Barça Vinaròs siempre al pie del Cañon!!

Promocions Especials de dimarts a dijous:
Tall xiquets 5,49€ - Tall homes 7,49€

Secat Curt 7,49€

Promoció
tots

els dies
Metxes
des de 
17,99€






