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Setmana

Diumenge de Pasqua al 
Tentadero de la Pan y Toros

Santa

La confraria del Natzarè i Sant Sepulcre se sent “menyspreada” per la Federació de Cofradies 

El Pla Especial de l’ermita, 
a exposició pública

Una biblioteca del segle XVIII 
a la seu d’Amics de Vinaròs 
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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
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DE LA SALUT  

especialF
ot

os
: @

pa
ric

io



2

n. 602 - 5 dÕ abril de 2013

Direcció
Pablo Castell Ferreres

Subdirecció
Julián Zaragozá Baila 

Consell de redacció
Jaime Casajuana, Vicent Beltran, 
Joaquim Arnau

Disseny i maquetació
David Aguado Aixalà

Col·laboradors
Salvador Quinzá, Alfredo Gómez 
Acebes, Joan Gost, Consell d’Esports, 
J. M. Palacio, Emili Fonollosa, Gaspar 
Redó, Juanma Beltrán, Lola Monreal, 
Noemí Polls, Joaquim Arnau, Salvador 
López, David Gómez, Carla Eiras, 
Rafa Marcos, David Boti, 
Ahorradoras.com, Frank Energies

Secció d’esports
Redacció

Fotografies
Arts, Reula, Difo’s, Alfonso, Francesc, 
Fotoprix, Prades II, @paricio, 
Pablo Batalla i Jordi Febrer

Publicitat
Publi-Vaquer
C/ dels Franciscans, 4 entresuelo
Tel. 964 45 19 35

Edita
Editorial Antinea
Tel. 964 45 45 25
Fax 964 45 20 12
E-mail: editorialantinea@gmail.com

Imprimix
A.G. Castell Impresores S.L.
Dr. Fleming nº6
Tel. 964 45 00 85
E-mail: 
webmaster@editorialantinea.com

Esta publicació no es fa responsable de 
les opinions dels seus col∙laboradors 
ni les accepta com a seues. Com a 
setmanari independent, estem oberts 
a qualsevol opinió sempre que es 
mantinguen unes mínimes normes 
de respecte i educació. Els escrits no 
poden superar un full a màquina a 
doble espai. No s’acceptaran escrits si 
no estan signats i amb fotocòpia del 
DNI. La direcció no es compromet a 
publicar tot el que li arriba.

juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

Activitat i salut 
a Fora del Forat

Esta més que demostrat que l’activitat física es 
més que saludable per a tots, a la vegada és molt bo 
per a posar-nos en forma i més ara que poc a poc 
ens enfilarem de cara a l’estiu, per lo que Vinaròs este 
dissabte celebrarà el dia mundial de l’Activitat física i 
la Salut, amb nombroses activitats gratuïtes per a totes 
les edats, al mateix pavelló poliesportiu i tota la zona 
de Fora del Forat, a més del passeig de Colón. Valdrà la 
pena sortir de casa per al menys intentar involucrar-nos 
en algun que d´altre esport, que sempre ens ajudarà 
a viure més positivament, en una diada on l´auditori 
municipal acollirà la festa de l’esport, una ciutat on 
els seus esportistes no paren de recollir els millors 
fruits en les diverses modalitats de pràctica esportiva. 

A banda sempre s’ha dit que “el pescador de caña 
pierde mas que gana” i pareix que així es donat que els 
milers d’aficionats a la pesca de la província de Castelló 
a partir d´ara deuran de treure’s una llicencia per a 
poder practicar este esport en les diferents platges o 
esculleres, segons una nova normativa que ha preparat 
la conselleria d’Agricultura i Pesca: la polèmica al voltant 
de la mar ja esta servida

En fi, com la primavera tot ho altera, a Vinaròs 
finalitzada la Setmana Santa, continua la creu i de quina 
manera, però no tot es dolent: hem de pensar que 
encara ens queda la mona de sant Vicent per finalitzar 
la pasqua valenciana.

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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El presidente de la Federación de Cofradías, 
Pere Suquet, respondía ayer a la Cofradía 
del Nazareno y Santo Sepulcro.  Suquet, que 
indicó que los representantes de esta cofradía 
“se quejan de todo pero nunca dicen la 
verdad”,  aseguró que va a hablar “con todos 
los Hermanos Mayores del resto de cofradías 
para ver qué acordamos”, aunque dejó claro 
que “si dejo la presidencia no será porque 
esta cofradía me lo pida, ya que tras 12 años 

al frente, puedo ir por Vinaròs con la cara bien 
alta”.  También apuntó que “aunque tenía ganas 
de dejar el cargo, visto esto, si me ratifican, no 
me importaría continuar”. Suquet lamentó que 
se hubiera iniciado esta polémica, pero quiso 
aclarar que cuando se produjo el incidente 
del Viernes Santo,   él se encontraba en una 
posición alejada. “Lo que no podía hacer era ir 
allí gritando como hacen otros. Cuando se puso 
a llover se precipitaron las cosas”, explicó.

Para Suquet, este incidente no es motivo para 
tener que dejar el cargo. “Desde luego, por este 
motivo yo no dimito. Cada cofradía tiene a su 
Hermano Mayor para dirigirla”, apuntó. 

Respecto a la petición de no poner bombos 
cerca de Jesús Nazareno, aseguró que la recibió 
tan solo quince días antes del inicio de la 
Semana Santa. “Fue cuando ya teníamos todos 
los grupos distribuidos y todo preparado, por lo 
que no había opción”, señaló. 

La cofradía del Nazareno y Santo Sepulcro se siente 
“despreciada” por la Federación de Cofradías y pide la 
dimisión de su presidente
Pere Suquet: “No voy a dejar el cargo porque esta cofradía me lo pida”

Polémica tras la celebración de la Semana 
Santa de Vinaròs. La cofradía de Jesús 
Nazareno y Santo Sepulcro ha manifestado 
su malestar con la Federación de Cofradías, 
tras asegurar  que se sintió “menospreciada” 
por su presidente, Pere Suquet, durante la 
celebración de la procesión del Viernes Santo, 
y ha solicitado de manera implícita su dimisión. 
En un comunicado de la propia cofradía, 
se   asegura que Suquet “consintió que en el 
tramo final de la Procesión de Viernes Santo, a 
nuestra llegada a la Plaza Parroquial, fuéramos 
avasallados e increpados    por el Trono de la 
Cofradía de Jesús Cautivo, poniendo en riesgo 
incluso la integridad física de nuestros más 
jóvenes cofrades, impidiendo que la entrada 
a dicha Plaza de la Imagen del Santo Sepulcro 
fuera la que merecía en tan señalado día e 
interrumpiendo el normal desarrollo del resto 

de la Procesión”. La Cofradía de Jesus Nazareno 
ha manifestado “nuestra más enérgica muestra 
de desaprobación y confirmamos nuestra 
opinión negativa sobre la idoneidad de la 
continuidad de Pere Suquet al frente de la 
organización de la Semana Santa de Vinaròs”.  
La situación, según señaló el representante de 
la Cofradía, Pepe Adell, pudo haberse evitado 
si cuando empezaron a caer las primeras gotas 
de lluvia, los pasos que precedían a Jesús 
Nazareno hubieran acelerado el final de la 
procesión, guardando los pasos y dejando 
pasar a los pasos siguientes para que pudieran 
llegar hasta  la plaza Parroquial. “Todo sucedió 
bajo la mirada de un presidente impasible, y 
cuando nos quejamos por ello, nos dijo que 
él no podía hacer nada”, indicó. Cabe destacar 
que la cofradía del Nazareno y Santo Sepulcro 
es, junto a la de la Santísima Faz, una de las 

dos que no forma parte de la federación de 
Cofradías. El motivo fue no estar de acuerdo 
con los estatutos de la Federación. Como 
ejemplo, apuntan desde la cofradía que en 
esta   Semana Santa “no fue atendida nuestra 
solicitud de no colocarnos cerca ningún grupo 
de bombos y tambores para que pudiera oírse 
bien la dulzaina, que se recuperaba en esta 
procesión”. 

Suquet no dejará el cargo

La escultura homenaje a la Semana 
Santa, un cofrade de 1,90 metros de altura 
obra del escultor Jorge Díaz Fernández y 
que fue inaugurada y bendecida el pasado 
día 22 de marzo y que está situada en el 
extremo este de la plaza Sant Agustí, será 
trasladada a la plaza Parroquial cuando 
concluyan las obras de restauración que 
en la iglesia Arciprestal está llevando a 
cabo La Llum de les Imatges. “Esta no es 
la ubicación definitiva de la escultura, 
ya que será la plaza Parroquial, y si no se 
ha instalado definitivamente allí ha sido 
porque a finales de abril se llevarán a cabo 

nuevas labores de restauración de la iglesia 
Arciprestal”, explicó el portavoz del equipo 
de gobierno y edil de Cultura, Lluis Gandia. 

El coste de la escultura ha sido de más de 
20.000 euros, según explicó el edil. De esta 
inversión, el consistorio ha aportado 9.000 
euros, informando Gandia, a preguntas 
del edil de Esquerra, Lluis Batalla, que el 
presupuesto de la Federación de Cofradías 
para la celebración de la Semana Santa, 
incluyendo este presupuesto para la 
escultura, ha sido de 18.000 euros, la 
misma cantidad que se destinó en 2012.

La escultura en homenaje a la Semana Santa se 
trasladará a la Plaza Parroquial 
La Semana Santa mantiene el presupuesto 
Redacción

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net
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El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs aprobó 

con el único voto en contra de Bloc Compromís 
la exposición pública del Plan Especial de la 
ermita y su entorno. El edil de Obras y Servicios, 
José Ramón Tárrega, que el objetivo del Plan 
es preservar el valor paisajístico y patrimonial 
de todo el entorno de la ermita y que se 
plantean varias medidas para ello. Una de ellas 
es la creación de un entorno de protección 
que albergue en su interior los yacimientos 
arqueológicos de la zona de la ermita. 

Bloc Compromís fue muy crítico con el Plan 
presentado. Su portavoz, Domènec Fontanet, 
argumentó que el Plan “no contempla las 
transferencias de aprovechamiento con 
ejecución discontinuas, que permitirían liberar 
de nuevas edificaciones la zona protegida y 
preservar así todo el paraje natural”. “Es una 
lástima”, concluyó Fontanet, que reconoció que 
el Plan “tiene algunas cosas buenas, pero no 
recoge lo más importante”.

Consell Vinarossenc de Cultura

El pleno también aprobó el nuevo reglamento 
del Consell Vinarossenc de Cultura. Los 
socialistas presentaron dos propuestas, una 
referida a la composición de los miembros y otra 
en el sentido que este Consell pudiera elegir 
el Grinyó Ballester, la máxima distinción que 
otorga el Ayuntamiento. Gandia dijo al respecto 
que se articulará en un nuevo reglamento de 
Honores, distinciones y protocolo, que se llevará 
a aprobación en el próximo pleno que realizará 
esta tarea.

La sesión  se inició con un minuto de silencio 
por el fallecimiento de la niña Laia M.V. El pleno 
fue presidido por el portavoz del equipo de 
gobierno, Lluis Gandia, en ausencia del alcalde, 
Juan Bautista Juan. También hubo la ausencia de 
dos ediles del PSPV.

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado 
con la mayoría absoluta del PP y con el voto 
en contra del resto de grupos, iniciar los 
trámites para dar de baja al consistorio de 
la Xarxa Ciutats Valencianes Ramon Llull. 
El portavoz del equipo de gobierno, Lluis 
Gandia, argumentó la decisión tomada por el 
equipo de gobierno indicando que “este ente 
formado en 2009 tenía una intención política 
determinada que no compartimos”. El edil de 
Esquerra Republicana, Lluis Batalla, lamentó 
que el PP “se empecine en cortar puentes 
relacionados con la unidad de la lengua sin 
explicación lógica”, apuntando también que 
este ente colabora con la Academia Valencia de 
la Llengua, además de tratarse de un acuerdo 
que no cuesta dinero al consistorio. También 
el PVI consideró que la decisión del PP “no 

tiene sentido”, mientras que Jordi Moliner por 
parte de Bloc Compromís también acusó a los 
populares de “querer romper con la unidad de 
la lengua”, y de “confundir política y cultura”. 
Por su parte, Jordi Romeu, portavoz del PSPV 
aseguró que cuando se firmó este acuerdo 
“no había ninguna intencionalidad política”, y 
acusó a Gandia de haber tomado la decisión “a 
nivel personal”. 

Concluyó el punto el portavoz del PP, 
argumentado que “no todo lo que es gratis 
tiene que ser bueno o positivo” e incidiendo 
en la intencionalidad política del ente. “Este 
equipo de gobierno lo que propone es que 
sea la Academia Valenciana de la Llengua la 
que establezca los convenios que considere 
oportunos, y nuestra postura es la de colaborar 
con ella”.

El Plan Especial de la ermita, a exposición pública
Pleno de marzo

Vinaròs se da de baja de la Xarxa 
Ciutats Valencianes Ramon Llull



5

n. 602 - 5 dÕ abril de 2013

Estrenem espai al 7 Dies amb la il·lusió de qui emprèn 
un nou camí, que esperem, puguem anar fent junts.

 
Aquí parlarem d’energia. De la convencional i de la 

renovable, de com estalviar-la, de quins son els millors 
sistemes per calentar, il·luminar, electrificar...

Biomassa, gas, gasoil, llum, energia solar tèrmica i 
fotovoltaica, aerotèrmia, geotèrmia, eòlica, LED,... son 
alguns dels termes que despullarem cada 15 dies.

Radiadors o terra radiant? Quina caldera trio? Quina 
potència contracto?

Hi ha tants sistemes, com dubtes tenim tots. Des 
d’aquí tractarem de resoldre’ls, d’orientar-vos, de 
donar-vos a conèixer trucs i novetats per tenir el 
millor benestar i reduir l’impacte en la butxaca i al més 
important, el planeta.

Estalviar energia és cosa de tots, depèn de cadascú 
quanta n’estalviem. De mitjana, les llars del nostre 
territori consumeixen la gens menyspreable quantitat 
del 10.500 KW/h anuals.

Els eletrodomèstics centren al voltant del 22% de la 
despesa energètica de la llar. El simple fet de no deixar 
els aparells electrodomèstics com ara la TV, la cadena 
de música o l’ordinador en stand-by ens suposaria un 
estalvi entre el 7 i el 10% sobre el consum total de 
la vivenda. No hem d’oblidar que l’electrodomèstic 
estrella de la llar és la rentadora. 

Com estalviar energia amb ells és un dels temes 
interessants que tractarem més avant, ja què disposem 
d’un munt d’alternatives que ens permetran rebaixar la 
factura. 

Renovar els tubs fluorescents i bombetes de casa per 
uns de més eficients és una altra de les mesures que 
ens permet estalviar entre un 40 i un 70% de la despesa 
elèctrica en il·luminació a casa, la qual suposa entre un 
4 o un 8% del total.

Deixem per al final les partides que més fan pujar 
les factures de la llum, gas o gasoil: l’aigua calenta i la 
calefacció, que s’enduen el 19 i 47% respectivament de 
la despesa total de la casa. Calderes de condensació a 
gas o gasoil, de biomassa, panells solars tèrmics, etc. 
poden ajudar-mos a reduir considerablement aquesta 
partida. 

Alguns dels sistemes anomenats o la seva 
combinació poden arribar a estalviar-mos fins un 70% 
d’aquesta partida, la més dolorosa al cap de l’any. Ja 
sabeu vosaltres quan gasteu a l’any en gas, gasoil, o 
llum, no? Pica!

Si teniu cap pregunta en especial, no dubteu de 
preguntar a info@frankenergies.com 

I si no teniu correu electrònic, demaneu-ho als nets, 
fills, nebots, amics...  no us quedeu amb el dubte! Des 
d’aquí contestarem.

Continuarà...

Carregant.....

facebook.com/frankenergies

Carregant.....

facebook.com/frankenergies

Los grupos municipales del Ayuntamiento 
de Vinaròs llevan meses sin alcanzar un 
acuerdo que aclare su posicionamiento 
sobre el fracking. Parecía que todo quedaría 
aclarado en el pleno ordinario celebrado 
la noche del miércoles, ya que en el orden 
del día se incluía una moción conjunta  de 
todos los grupos municipales al respecto. 
Esta moción era muy similar a la presentada 
y aprobada en las poblaciones vecinas de 
Benicarló y Peñíscola, donde se acordó 
declararse como parte interesada en 
cualquier licencia solicitada, concedida o que 
se pudiera conceder, para la investigación o 
explotación de hidrocarburos en su término 
municipal, además de instar a la Generalitat 
y al Gobierno de España a que denieguen 
la concesión de permisos de investigación y 
explotación de hidrocarburos con métodos 
que sean perjudiciales  para el medio 
ambiente o para la salud de las personas. 

Sin embargo, una vez más, no hubo 
acuerdo. El portavoz del equipo de 
gobierno, Lluis Gandia, que presidió el 
pleno por ausencia del alcalde, Juan Bautista 
Juan, retiró el punto tras explicar que la 
moción había sido firmada y aprobada 
por unanimidad en la última comisión de 
Urbanismo, pero que un día antes del pleno, 
en junta de portavoces, el edil de Esquerra 
Republicana, Lluis Batalla “manifestó que 
estaba a expensas de una reunión con su 
partido para decidir su postura final, a lo 
que el alcalde informó que si la moción no 
era apoyada por todos los grupos, el punto 
sería retirado”. Así fue, ya que Batalla informó 
el mismo día del pleno “vía telefónica” que 
no se adhería a la moción. El punto pues, no 
fue debatido, aunque Esquerra sorprendió 
en el mismo pleno presentando otra moción 
cuya  urgencia no fue aprobada por el resto 
de grupos.

Vinaròs vuelve a posponer su 
postura sobre el fracking

Esquerra se desmarca de una moción que se presentó de 
manera conjunta y el punto se retira del orden del día
Redacción
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El PSPV-Vinaròs considera la decisió 
d’Esquerra Vinaròs de no donar suport 
a una moció conjunta sobre el fracking 
que en comissió havia signat com a 
“totalment lícita, però gens elegant, ja 
que des d’aquest partit han tingut temps 
suficient, des del dia en que el portaveu 
dels socialistes vinarossencs, Jordi Romeu, 
va presentar aquesta moció en la junta de 
portaveus de febrer, per afegir i modificar 
qualsevol punt de l’acord signat, i així donar 
temps a la resta de grups a posicionar-nos”. 
Els socialistes creuen que aquesta manera 
d’actuar d’Esquerra Vinaròs  “tan sols 
respon a un intent de recuperar un suposat 
protagonisme perdut en la qüestió de 

la fractura hidràulica”, i encoratja aquest 
partit “a que presente la seva moció en la 
pròxima comissió d’Infraestructures per tal 
de poder consensuar-la, una vegada més, 
amb la resta de grups municipals”. 

“Des del PSPV, creiem fermament que 
la qüestió de la fractura hidràulica és 
quelcom més important que l’autoria 
de qui presenta les mocions, i que la 
proposta, així com la seua signatura 
conjunta, representa una oportunitat per 
evitar aportar confusió en un tema seriós 
en un moment d’especial desafecció de 
la ciutadania amb l’actual classe política”, 
conclouen.

EL PSPV-VINARÒS, CONSIDERA LA RETIRADA DE LA MOCIÓ 
SOBRE HIDROCARBURS, COM UN ERROR ENCARA ESMENABLE
Acusen a Esquerra de voler recuperar un protagonisme perdut

La edil de Gobernación del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Mar Medina, ha 
presentado hoy los resultados de la zona 
azul de la ciudad que ha supuesto un 
ahorro de más de 50.000 euros durante el 
pasado año 2012.

Así, en 2011, la empresa encargada de la 
vigilancia de la zona azul, percibió un total 
de 103.637,02 euros. El contrato con dicha 
empresa se rescindió por incumplimiento 
del mismo tras la apertura de un 
expediente por parte del Ayuntamiento.

La nueva empresa que durante 
2012 ha ofrecido el servicio de control 
de aparcamiento ha percibido del 
Ayuntamiento un total de 53.367,78 
euros, lo que representa un ahorro para el 
consistorio de más de 50.000 euros.

Medina mostraba su satisfacción porque 
“una vez más los vinarocenses pueden 
comprobar como el trabajo callado de 
este equipo de gobierno genera ahorros 
importantes que podemos dedicarlos a 
aquello realmente importante en estos 

momentos, como son las personas que 
más lo necesitan.”

La edil recordaba que “si el PSOE 
intenta menospreciar estos ahorros es 
porque precisamente les duele al ver que 
era posible gestionar mejor los recursos 
de todos los vinarocenses. Hemos 
conseguido ahorro en correos, material 
de oficina, personal, zona azul, protocolo... 
y así seguiremos porque la deuda que 
crearon otros hemos de pagarla ahora 
nosotros.”

La nueva gestión de la zona azul ha supuesto un ahorro 
durante 2012 de más de 50.000 euros
En 2011 la empresa cobró 103.637,02 euros mientras que la nueva empresa en 
2012 ha prestado el mismo servicio por 53.367,78 euros
Redacción
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Cinema
a la Seu del Nord

Més informació: 

Seu del Nord de l’UJI  |  seudelnord@uji.es  |  www.campusobert.uji.es

ENTRADA GRATUÏTA I OBERTA A TOT EL PÚBLIC

Sala d’actes. Biblioteca Municipal de Vinaròs | C/ Pilar, 26. Vinaròs
19.30 hores

Abril 2013 ///  Dones darrere de la càmera

Cosas que nunca te dije Isabel Coixet 08/04/2013

La vida secreta de las palabras   Isabel Coixet    09/04/2013

Hola ¿estás sola?     Iciar Boallín         16/04/2013

Flores de otro mundo  Iciar Boallín        22/04/2013

Te doy mis ojos     Iciar Boallín         23/04/2013

Del 2 al 30 de abril, abierta la 
inscripción para las pruebas 
acreditativas de dominio del 
valenciano 

AVIVA Vinaròs, Agencia de Promoción 
del Valenciano, ofrece su colaboración para 
resolver dudas y consultas que puedan surgir 
en el proceso de matriculación para las pruebas 
de la Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià, así como en su preparación. Los 
interesados   en contar con este servicio de 
asesoramiento pueden ponerse en contacto 
con AVIVA Vinaròs, en la plaza San Telmo, 5 
(segunda planta) o en el teléfono 964 407 700 
(Ext. 0318).

El plazo para matricularse en los exámenes 
de la JQCV 2013 va del 2 al 30 de abril. Vinaròs 
volverá a ser sede examinadora para los niveles 
oral, elemental, medio y superior. Los títulos 
expedidos por la JQCV son necesarios para 
acreditar el nivel de dominio de valenciano, ante 
cualquier organismo oficial o prueba-oposición.

AVIVA Vinaròs 
asesora en la 
matriculación y 
preparación de los 
exámenes de la 
JQCV 
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Redacción

La sede de Amics de Vinaròs acoge, desde 
esta semana, una exposición formada por diez 
ejemplares, provenientes de la casa Gil Cortina y 
recuperados por José Antonio Gómez Sanjuán. 
Los ejemplares datan de los siglos XVII y XVIII y 
suponen una muestra de la llamada colección 
Jaume Miralles compuesta por más de 100 
ejemplares y  que fue cedida al Ayuntamiento 
de Vinaròs en 2003. Según expertos en 
patrimonio bibliográfico, “una de las mejores 
colecciones de libros de Derecho del siglo 
XVIII, en el ámbito valenciano”.  Alfredo Gómez 
Acebes destacaba que “antes del derribo de 
la casa Gil Cortina, los libros se encontraron 
en un estado lamentable y poco a poco se 
fueron recuperando y catalogando” e insistía 
en que “es una colección muy valiosa, que 
todavía no se ha estudiando en profundidad”. 
Por su parte, Helena Román, explicaba que 
“es un indicativo de la categoría social de la 

familia de abogados a la que perteneció ya que 
cuenta con ejemplares dedicados a temáticas 
como el derecho canónico o las capitulaciones 
matrimoniales”.  Las malas condiciones en las 
que se conservaron han provocado que el paso 
del tiempo y los agentes externos sea evidente 
en las páginas y portadas.

El presidente de Amics de Vinaròs, José 
Luis Pascual, destacaba que “esta exposición 
es una muestra del material, proveniente de 
derribos o en estado de abandono, que se 
ha ido recuperando por parte de personas y 
entidades desinteresadas”. Pascual recordaba 
la gran cantidad de material bibliográfico 
con la que contaba Vinaròs, en bibliotecas 
como la de la Logia Masónica, la del Círculo 
de Artesanos o la del Archivo Parroquial,  y 
que se han ido extraviando, con el paso del 
tiempo y el desinterés de las instituciones. En 

este sentido, Pascual pedía que “se defienda 
escrupulosamente nuestro patrimonio local 
–en este caso, el bibliográfico- y se realice un 
inventario completo, con el fin de protegerlo 
y preservarlo”. El concejal de Cultura de 
Vinaròs, Lluís Gandia, explicaba que “en estos 
momentos, se está inventariando toda la 
colección Gil Cortina y se han encontrado unos 
70 ejemplares. En el caso de no encontrar los 50 
restantes, deberemos pedir responsabilidades”. 
Gandia valoraba la exposición como “una forma 
de mostrar, sobre todo a los más jóvenes, que el 
origen de la cultura está en los libros, frente a las 
nuevas herramientas tecnológicas” y valoraba la 
“labor didàctica y de recuperación patrimonial 
que desarrolla Amics de Vinaròs”.

Esta exposición supone el primer acto 
enmarcado en la celebración del Año Febrer de 
la Torre

Una biblioteca del siglo XVIII 
en la sede de Amics de Vinaròs 
Parte de la colección Jaume Miralles puede 
verse hasta el 30 de abril
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CONSEJOS PARA 
ORGANIZAR LA FIESTA 
DE PRIMERA COMUNIÓN

1. Para la  Organización de la Primera 
Comunión hay que tener en cuenta en qué momento 
del día se realizará la Misa, dependiendo del horario 
de ésta, se realiza un almuerzo o una comida.

2. Decidida la fecha y el lugar de La Celebración, 
esta se anuncia un mes antes por medio de 
la Tarjetería de Primera Comunión. 

3. La elección del lugar puede variar entre 
Salones, Restaurantes, algún jardín apropiado en 
casa o alguna zona común donde se resida. Todo 
depende de la cantidad de invitados y el presupuesto 
del que se disponga.

4. Para determinar el menú, si se escoge una 
empresa de  Catering se debe contar con un Carta 
para los Adultos y otra para los niños. Otra opción es 
ofrecer una merienda o una serie de aperitivos, para 
que los invitados se muevan con comodidad y los 
niños puedan jugar y no estar retenidos sentados a 
la mesa. Para las bebidas se puede optar por Barras 
Móviles para Comunión tanto para Adultos como 
también las Barras Móviles Infantiles.

5. La Decoración es importante tener en cuenta 
los colores blanco y amarillo, que representan los 
colores de la Iglesia, una Decoración con globos con 
flores. Respecto a los Arreglos Florales, lo principal 
es contar con uno importante para la mesa principal 
y otros centros de mesa para las demás mesas de los 
invitados

6. En cuanto a la Animación y Entretenimiento, 
se puede contar con Animaciones Infantiles, para lo 
cual recomendamos Magos, Ilusionistas, Payasos y 
Animadores para l@s niñ@s. 

7. EL pastel  de Primera Comunión, por 
lo general tiene alguna decoración   alusiva a  La 
Celebración. Recordad que el pastel , es en definitiva, 
infantil por lo tanto hay que tener en  cuenta a la hora 
de escogerlo tanto el tipo   y el relleno.

8. A la hora de la Fotografía y Filmaciones hay 
que tener en cuenta el presupuesto y los resultados 
de anteriores de trabajos del Fotógrafo. No sea que 
por ahorrarte un dinero, no te quede algún recuerdo 
en las Fotos o el Video de La Celebración.

9. Recordad que ésta es al fin y al cabo como 
es una fiesta infantil, hay que tener en cuenta los 
horarios de los niños y no dejar que esta Celebración 
de Primera Comunión se extienda hasta altas horas de 
la noche.

10. Si aun con todos estos consejos, os veis muy 
a agobiadas y veis que no llegáis a todo, dejarlo en 
manos de profesionales , ellos están sobradamente 
capacitados;  además, hoy en día se amoldan a 
cualquier bolsillo ¡!!!!!

Les regidories de cultura i joventut, es 
fusionen per presentar la exposició DIVERS / 
DISPERS a l’auditori. Mostra de la que podran 
gaudir fins el dia 21 d’abril.

L’exposició es titula “DIVERS/DISPERS” 
perquè es tracta d’una mostra del treball de 
12 joves que conreen diverses disciplines 
artístiques i creatives, amb un estil personal 
i diferenciat entre sí. A més a més, molts 
d’aquests artistes han estat 
guardonats, fins i tot en concursos 
de nivell estatal, i han treballat per 
firmes destacades. 

Hi ha vídeos a càrrec de Manel 
Raga (guanyador del premi 
de curtmetratges de l’ESCAC, 
actualment treballa amb la Fura 
dels Baus), Pau Itarte (guanyador 
juntament amb Guillermo de la 
Cal del premi de cine de Catalunya 
“Gaudí” al millor muntatge), Marc 
Prades (responsable, junt amb 
Txema Grau, del conegut programa 
de televisió Mira que bo!). Tenim 
pintura a càrrec de Sergi Ramírez, 
Paco Guzman i Pere Millán, amb 
multitud de premis i reconeixements 
a les seves espatlles; han exposat per 
tot l’Estat i han treballat per firmes 
importants com Custo. Francesc 
Mariné, Vera Kohlenbach i Marc 
Prades són els representants de la 
fotografia.  El grafisme va a càrrec de 
Núria Itarte i Josep Redó, que també 
han estat guardonats en diversos 

concursos.

“DIVERS/DISPERS”,  un plaer pels sentits, 
on els assistents podran gaudir de vídeos, 
música, fotografies, pintures, joies fetes a mà, 
disseny gràfic, peces de vestir artesanals... I per 
a la inauguració, estem de festa: Els assistents 
podran també gustar d’una mica de pica-pica i 
el DJ Ximo Ferrer ens delectarà amb una sessió 
molt particular per a l’ocasió.

divers dispers/Exposició
Emma Brunet

Encarna Gamez

Paco Guzman

Pau Itarte

Nœ ria Itarte

Vera Kohlenbach

Francesc MarinŽ

Pere Millˆ n

Marc Prades

Manel Raga

Josep Red—

auditori municipal
del 4 al 21 dÕ abril

Festa inauguració 

4 dÕ abril a les 19 h. a 

lÕ auditori m
unicipal, Vinar̃

s.

 No tÕ ho pots perdre. M
œ sica 

am
b el DJ Xim

o Ferrer, 

m
enjar, beure i m

oltes

sorpreses m
Ž s...

REGIDORIA DE JOVENTUT Casal Jove

La Regidoria de Joventut va inaugurar un 
nou curs aquest dimecres dia 3 d’abril, curs 
de cambrer de sala. Es tracta d’un curs molt 
complet on es compaginen la part teòrica i 
la pràctica. Es un curs co finançat per la per la 
Generalitat, la CdT i el Fons Social Europeu. 

El professor Javier Gasulla, del Restaurant 
Chuanet, ha començat les classes amb el 
màxim D’Afluència. 

A causa de l’acceptació que ha tingut aquest 
curs, així com el de manipulador d’aliments, 
hem sol.licitat un altre.

Per un altra banda dir-vos a totes aquelles 
persones que estimen RIURE, que la regidoria 

de joventut promou un taller on es fomenta el 
riure espontani i la desinhibició per connectar 
amb l’alegria que tots portem dins.

Aquest curs de Risoteràpia serà els 
dissabtes : 6,13,20 i 27 d’abril de 16 a 20 hores. 
Es gratuït per apuntar-vos podeu passar pel 
departament de Joventut ( Biblioteca 1er pis 
) o pel Casal Jove.

També tenim el taller de Reciclant els 
residus el divendres 19 d’abril. 

I un molt important que ens serveix com a 
complement, curs de recerca de treball, on 
aprendrem a fer un currículum, com preparar 
una entrevista, etc....

ARTS I JOVES
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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

La Diputación de Castellón ayuda 
a la Asociación de Personas Sordas 
de la provincia, ASPAS-Castellón, 
con una aportación de 14.250 euros, 
al mantenimiento del Servicio de 
Atención y Apoyo a Familias (SAAF) 
durante la anualidad de 2013. Una 
aportación económica que también 
se destinará a sufragar los gastos 
derivados del mantenimiento de 
la sede física de la asociación en la 
capital de La Plana.

Según ha explicado la vicepresidenta 
provincial de Acción Social, Esther 
Pallardó, “es fundamental apoyar a 
este tipo de asociaciones que trabaja 
por mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, en este caso de las 
personas sordas de Castellón”.

El Servicio de Atención y Apoyo a 
las Familias, desarrollado por ASPAS-

Castellón, cuenta entre sus acciones 
con la de gestionar nuevas demandas 
entre el colectivo y realizar acciones 
informativas en el ámbito médico, 
sanitario y educativo en los entornos 
de las administraciones, instituciones 
y entidades y sectores profesionales.

Este servicio coordina y colabora 
con las instituciones relacionadas 
con el desarrollo de la persona sorda 
en varios niveles de intervención: 
prevención, detección y diagnóstico 
precoz, atención temprana, asistencia 
directa a familiares y formación 
específica de profesionales.

Entre sus actividades, también 
figuran completos programas de 
ocio y tiempo libre, además de 
la organización de actividades 
formativas dirigidas a grupos de 
padres y madres.

La Diputación ayuda a la Asociación de Personas 
Sordas de la provincia a mantener el servicio de 
atención y apoyo a familias

Eugenia Moliner, presidenta de ASPAS, CS 
en el momento de la  firma

www.mesvinaros.com
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Que el Corredor 
Mediterrani no es 
converteixi en un nou 
engany

...No compres, i Adopta!

666 362 599

Abans no, ara si. Per 
què Srs. del PP?

La semana pasada escribí algo sobre el 
tiempo en que llegué a Vinaròs, en el año 1944. 
Me extenderé esta semana algo mas, y diré 
lo que me hizo recordar aquellos tiempos. Ya 
escribí que la carretera nacional era urbana y 
sólo estaban asfaltadas las calles por donde 
pasaba: calle del Puente, parte de la Plaza 
Tres Reyes, parte de la calle San Cristóbal, 
plaza Jovellar y calle San Francisco; era la 
nacional 340. La Vinaròs-Vitoria-Santander 
empezaba al principio de la calle del Pilar y 
estaba adoquinada con baches que te entraba 
todo el pie; no había otras calles con asfalto. 
Empiezo recordando cuando se hicieron las 
cloacas. En las casas tenían pozos a los que 
un conocido vinarossenc, el tío Vadoro, era 
llamado periódicamente por los dueños de las 
casas cuando se les llenaban y el los vaciaba. 
En la academia Almi, donde residía, teníamos 
suerte: eran pozos que se les llamaba ciegos y 
no se llenaban nunca. Como es lógico, cuando 
se hicieron las cloacas se le acabó el trabajo a 
Vadoro, ya que todos conectaron con ellas. 
También recordé cuando se asfaltaron las calles 
y el paseo marítimo era solamente del grupo 
escolar San Sebastián hasta el puerto. Del 
citado grupo hasta el río no había paseo.

Cuando me casé me puse a vivir en la calle 
nueva, que no tenia salida hacia lo que hoy es la 
avda. de la Libertad (que tampoco existía). Todo 
eran huertos. También me vino a la memoria la 
inauguración de calles, como la del Arcipreste 
Bono o avda. País Valencià y no quiero cansar 
más con mis recuerdos. Todo ello me vino a la 
memoria el Viernes Santo cantando con la coral 
García Julve en la procesión de aquel día ¿y 
debido a qué? Al fuerte sonido de la agrupación 
que acompañaba a la cofradía que iba delante 
de la del Descendimiento, detrás de la que 
cantábamos la coral y ¿por qué estos recuerdos? 
Pensando en el cambio que en todos conceptos 
ha tenido Vinaròs, en la citada procesión cuando 
estaba en la banda de cornetas y tambores 
-allá a finales de los años cuarenta- teniendo 
de cabo de tambores a José Tena (el que luego 
fue un gran trompeta), nos hacía aflojar los 
hilos metálicos que van debajo del tambor y 
picar despacio en el mismo, haciendo un flojo 
repicar, ya que en aquel entonces, la procesión 
de Viernes Santo era del silencio. Ahora será de 
las más sonoras y repito, ello me hizo pensar 
que en todo ha tenido Vinaròs, desde aquel 
1944 hasta hoy. Y claro, cómo de gustos no hay 
escrito ningún libro, los hay para todos. Para 
mí, la Semana Santa era más respetuosa a la 
muerte de Cristo.

Jordi Moliner Calventos

En política hi han coses que no es poden 
entendre ni permetre i una d’elles es per que 
es canvia d’opinió depenent si ets oposició o a 
l’equip de govern. Això es el que li passa al PP 
moltes voltes, i ara, en l’aprovació del Pla Especial 
de l’Ermita vol que tots els partits de l’oposició li 
donéssim suport quan en la passada legislatura 
el PP, juntament amb el Bloc, ho vam desestimar. 
Bloc/Compromís ha estat l’únic partit que ha 
mantingut la seua postura amb coherència 
i convenciment deixant clar que aquest Pla 
Especial no es beneficiós per al nostre poble. 

Faré un poc d’història, l’any 2008 arran de 
la proposta del Bloc per preservar l’entorn de 
l’Ermita l’anterior equip de govern format pel 
PSOE-PVI presentaven un Pla Especial per a 
l’ermita, un pla que si bé tenia coses bones com 
traure la creu per ficar en valor el poblat ibèric o 
replantejar la situació de les antenes, no donava 
solució a la zona urbana de baix de la Creu 
nomenat Mont-Ermita. Aquí estava el parany 
del PSOE-PVI, es fa un Pla Especial però deixem 
construir igualment, amb dos plantes i pàrquing. 
Quan es va portar aprovació el Pla Especial al 
plenari tant el PP com el Bloc van votar en contra 
i es va desestimar aquesta proposta, deixant 
una possibilitat per a que en un futur es pogues 
aplicar les transferències d’aprofitament, una 
proposta del Bloc, per a que l’edificabilitat de la 
zona urbana es transferís a la part baix (La Closa) 
i així preservar i protegir la zona urbana per fer-
la d’interès públic. Tot això sense perjudicar als 
propietaris dels terrenys. A més, la Conselleria de 
Patrimoni va incloure tota aquesta zona urbana 
dins de l’àmbit de protecció donant-nos més raó 
per a ser protegida. 

Ara 5 anys més tard en majoria absoluta del 
PP ja no recorden de tot el que van dir i van 
defensar i ens porten el mateix pla que van 
rebutjar, però encara pitjor doncs si en l’altre 
pla, als propietaris se’ls baixava l’edificabilitat de 
0’60 m2 a 0’50 m2 , ara en aquest pla se’ls deixa a 
0’30 m2 un 40% menys d’edificabilitat, carregant 
més la pressió sobre els propietaris, mentre que 
en les transferències d’aprofitament no perden 
ni un metre d’edificabilitat. Intenten distreure 
l’atenció amb aspectes com l’obligació de ficar 
de jardí al 60% de la parcel·la, o plantar 10 arbrers 
autòctons al jardí quan en realitat tot això ja 
estava contemplat en l’anterior. 

No, nosaltres volem que tota eixa zona sigui 
per a gaudir pel total de la població no per a uns 
pocs propietaris, protegint els cultius tradicionals 
existents l’arbrat i la fauna autòctona. El PSOE-
PVI han sigut coherents votant que si al seu pla, 
ERC no sabem a que juga, està perdut. Però la 
pregunta es, PER QUE EL PP VOTA UNA COSA 
QUANT ESTÀ A L’OPOSICIÓ I UN ALTRA QUANT 
MANA? Això no es defensar el poble és un altra 
cosa.

El  Corredor Mediterrani eix 
que podria servir per a ajuntar 
o fer mes fluides les relacions 
entre catalans i valencians 
, com a mínim en l’àmbit 
econòmic i que com a tot lo que 

uneix a títol econòmic a la llarga o a la curta 
repercuteix també en l’àmbit cultural.

El govern central no sembla, però,  decidit 
a donar ple suport al Corredor que tan 
defensen totes les institucions polítiques 
i econòmiques de tot el país i que te l’aval 
per a la seva construcció de la Comissió 
Europea. Ara, el govern central, vol desviar 
aquest Corredor, anant  a València i de 
València dur-lo cap a Madrid, deixant a 
banda les nostres comarques, que patirien 
així un nou greuge.  

Ara s’han tret de la butxaca una nova 
proposta que deixa a part el tram que va de 
Castelló a Tarragona, trencant així la nostra 
realitat sociocultural justament al territori 
on mes falta fa econòmicament i on es fa 
mes palesa aquesta unió cultural.

L’Associació Cultural Jaume I conscient 
que des del Govern Central no es pretén 
amb aquesta proposta altra cosa que 
perjudicar a la nostra nació, trencant tots 
els vincles possibles, com es lògic en aquest 
cas, ens manifestem totalment en contra 
d’aquest abús d’autoritat. No podem oblidar 
que la renda valenciana està un 12% menys 
per baix de la mitjana estatal i que el 2012 
cada valencià va ingressar uns 3.000 Euros 
de menys.   

Es justament per parlar-nos de la 
economia i de les seves possibles  sortides 
a les nostres comarques, que el proper 
divendres dia 26 d’abril a les 7 de la tarde,  a 
la Biblioteca Municipal,  ens parlarà J Miquel 
Montañes, llicenciat en Dret i ciències del 
treball. Ja anirem informant-vos.
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Carlos Martin –C.G.T.-VINARÓS  

“LA PASIÓN” DE LOS 
PUEBLOS POR EL “ 
PODER POLÍTICO”

XERRADA INFORMATIVA I 
DEBAT: AVANTPROJECTE 
REFORMA EDUCATIVA 
(LOMQE)

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

González  Ponts
Al Sr González l’han fet declarar 

davant del jutge per vore si pot 
estar implicat amb la trama, 
presumptament corrupta de 
Noos, amb el gendre del Rei 
imputat com ha principal facedor 

d’escampar aquest model de corrupció. Quant 
era Conseller el sr Ponts (váyase sr. González) 
la trama Noos no feia nosa, les portes les tenia 
obertes al País Valencià, i alguna butxacada 
de diners va endur-se, ell diu al jutge que 
signava, però era de broma, el responsable (o 
irresponsable) era el Sr Camps.

Com a polític presumptament implicat, al 
ser dirigent destacat del PP, amb la corrupció 
imperant en aquet caducat imperi que li diuen 
España, la gent de la plataforma contra els 
desnonaments,usa les seves “armes” sempre 
pacifiques, fins que els politics que diuen ens 
representen, canvien la llei hipotecaria de l’any 
1909, clarament usurera, (Europa els obliga a 
canviar-la) han decidit fer pressió als politics i 
banquers “responsables”de arribar a l’extrem de 
suïcidar-se abans que els “defensors” del poble 
els (uniformats) els traguen de la seva casa o 
siguen arrastrats i maltractats com a delinqüents.

Ara molts tertulians de dretes, i alguns que 
presumeixen de progressistes, es posen les 
mans al cap, dient que pegar uns cartell al portal 
de casa del Sr Ponts, és un acte de violència. 
Com diu una portantveu de la plataforma, Ada 
Colau, l’acte de violència ho fan alguns diputats, 
que clarament s’oposen ha canviar aquesta llei 
caduca, usurera i repressiva  contra les classes 
populars, polsant el botó roig.

Hem vist l’actuació dels jutges que han 
permès que la policia, els bombers i manyans 
rebentant les portes amb destrals, tallar reixes i 
cadenes amb cisalles, això no és violència? Han 
arrastrat pel terra i pegat a gent pacifica que 
sols defensava al seu veí o familiar per què la 
banca (els amos) no els roben la casa, això no és 
violència?. On estan els fariseus que condemnen 
una pegada de cartells, i no condemnen als que 
fan, o mantenen lleis clarament repressives, que 
tiren al carrer i  la misèria a gent que com el Sr 
González Pons tenen xiquets, pares, avis, però lo 
que no tindran serà una casa per viure, se l’han 
robada. Ell si que la té , i pagada per nosaltres. No 
és violència la campanya dels cadells del PP les 
NNGG, induint a la denuncia contra els Mestres? 
Com feien els cadells nasis, i la Consellera de 
Educació la justifica. ¡¡vergonya sra vergonya!! 

La ONG Càritas fa una feina molt bona, ajudant 
a les víctimes d’aquesta crisis capitalista. Molta 
gent va Càritas perquè no hi ha justícia. Bé si que 
la hi ha, i bona, per als poderosos i per als polítics 
corruptes que fan les lleis.

LA HISTORIA SIEMPRE SE REPITE EN LA LUCHA 
CONTRA LOS PUEBLOS

Por obligación de estudio, interés y curiosidad, a 
debates que obligaban en el colegio de “JESUITAS”(Cristo 
Rey) a que todos los alumnos expusieramos con 
libertad de opinión, principalmente en Semana 
Santa y en Ejercicios Espirituales anuales, los puntos 
de vista de interés y disconformidad de los libros 
sagrados del “Génesis y la “Biblia” (Antiguo y Nuevo 
Testamento), puedo decir que éramos unos pocos, 
los que discrepábamos (sobre 70 alumnos de mi 
curso, de edades de16-17 años), eran dos interesantes 
horas, donde resolvías dudas, o mantenías posturas 
disconformes con las explicaciones que los “Paters” 
querían convencerte, dudas que siguen asentadas en mi 
conciencia.

La  historia de  un hombre llamado “Jesús de Nazaret”  
de una familia de obrero carpintero, que hubiese 
sido mandado por un Padre “DIOS” extraterrestre, 
engendrado, por una futura “madre virgen” por obra del 
“Espíritu Santo”, (LOS TRES EN UNO”l, nos dejo confusos, 
tras un año de estudio de la anatomía humana, creo 
que no convenció a ninguno de la clase ,pero solo lo 
declarábamos tres amigos, el “PATER” acabo la discusión  
(era un Dogma y Misterio de Fe), sigo con la duda a mis 
64 años.

Sabia por la historia que había existido, “JESÚS”, un 
hombre sencillo, de carácter fuerte y siempre al lado 
de la gente de su pueblo, a los 12 años, se mezclaba a 
escondidas dentro del Templo de los “Maestros , Escribas 
y Fariseos, y exponía sus contradicciones y discrepancias, 
por la poca rebeldía del los Jefes de JUDEA, que estaban 
siendo dominados, por el Imperio Romano (UE), (vamos 
como ocurre en el Congreso de Diputados si vas a 
ejercer una “Propuesta Popular” con miles de firmas de 
los ciudadan@s) quedas bautizado “RADICAL”, ( aquí 
en Vinarós también ocurre) simplemente consideran 
que el pueblo es la chusma a domesticar el Poder es 
de Ellos .  JESUS apoyaba a los mas desfavorecidos 
con sus derechos a la supervivencia, que esperaban 
a su “LIDER SALVADOR” según sus profetas, (Isaías, 
Jeremías, Ezequiel y Daniel), la retórica del joven “Jesús” 
les incordiaban, temían al yugo Romano, por lo que 
optaron por buscar formas de deshacerse de Él y sus 
seguidores, estaba adquiriendo tanta popularidad, que 
podría crear altercados callejeros, e incluso guerrillas 
con los romanos, el pueblo tenia sus armar cortas, 
dado que odiaban al invasor, por ello,  Roma eligió un 
guerrero de Gobernador  de Judea (PONCIO PILATOS) 
fama violenta y castigos de crucifixión. Aprovechando la 
Pascua Judía EL SANEDRI, se planeó deshacerse de Jesús, 
presentándole como activista radical contra el “Imperio 
Romano”, buscaron al mas ambicioso de sus discípulos 
“JUDAS ISCARIOTE” curiosamente era recaudador de 
impuestos (os suena a alguien de nuestros gobiernos).

Pilatos no hayo suficiente culpable a Jesús y quiso 
cambiarle, dado que podía ejercer el indulto, presento  
a un delincuente, ladrón llamado “Jesús Barrabas” (con 
menos cargos que BARCENAS), los Políticos del Sanedrín, 
no aceptaron el cambio, “A ROMA (UE) LE DABA IGUAL 
SABIA QUE EVITABA LAS REVUELTAS DE PUEBLO”.  La 
historia se repite una y otra vez, el Pueblo siempre paga 
las consecuencias de los “MALOS GOBERNANTES, por eso 
siempre habrá gente que de la vida por sus ciudadan@s.    

L’actual govern vol  aprovar una reforma 
educativa anomenada LOMQE ( Llei Orgànica  
per  la Millora de la Qualitat Educativa  ) o Llei 
Wert .

Nosaltres  DIEM NO A LA LOMQE  per 
1.- El seu caràcter antidemocràtic :                                                 
No ha tingut en compte a la comunitat 

educativa , grups socials i polítics ni tampoc a les 
Comunitats Autònomes .

Amb la LOMQUE els centres docents públics 
tindran una direcció anomenada a dit per 
l’Administració amb poders quasi absoluts en la 
seua gestió  .

2.- Per donar preferència a les necessitats del 
mercats econòmics abans que a la formació 
integral de l’alumnat  .

3.- Per utilitzar l’educació com una eina per 
a la segregació i exclusió on els alumnes amb 
mancances  econòmiques o educatives queden  
relegats 

 
Per tal de donar a conèixer i debatre la LOMQE , 

hem preparat una xerrada per al proper dijous 11 
d’abril , a les 18h en el Saló d’Actes de la Biblioteca 
Municipal de Vinaròs . Aquesta activitat està 
oberta a tota la Comunitat Educativa i población 
en general .

DEFENSEM UNA ESCOLA PÚBLICA,  
DEMOCRÀTICA I DE QUALITAT

ATUREM LA LLEI WERT!!

ASSEMBLEA DEL PROFESSORAT BAIX 
MAESTRAT CONTRA LES RETALLADES

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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Diumenge de Pasqua al Tentadero de la Pan y Toros
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Alrededor de 300 personas participaron 
en la  recuperada ‘Processó de la Matinada’ en 
Vinaròs. La procesión, que se inició a las 5 de 
la mañana,  estuvo presidida por el  arcipreste 
de Vinaròs, Emili Vinaixa y las autoridades 
municipales con el alcalde, Juan Bautista Juan, 
al frente. El silencio durante todo el camino tan 
sólo fue roto por el rezo en las 15 estaciones de 
la procesión.

La Cofradía del Jesús Natzaré i Sant 
Sepulcre recuperó en 2010 esta procesión 
penitencial  que cuenta con más de quinientos 
años de historia pero que se perdió    en el 
año 1912.  La cofradía ha mantenido  el mismo 
recorrido procesional    que se seguía antaño, 

respetando también los mismos lugares    para 
las estaciones del Vía Crucis, como el antiguo 
ayuntamiento en la calle Mayor, frente a la 
iglesia Arciprestal y en la plaza Padre Bover, 
donde se encontraba el antiguo cementerio de 
Sant Miquel. La procesión partió del convento 
de San Telmo, actual auditorio municipal, y 
concluyó en su punto de partida en torno a las 
7 de la mañana. Para portar la imagen se utilizó 
un anda procesional más pequeña de la que se 
utiliza el Jueves y Viernes Santos, ya que se tenía 
que pasar por callejones estrechos. La imagen 
del Nazareno  data de 1941, aunque lleva la 
corona original de 1731, del orfebre Pinyol. Tras 
la procesión, hubo chocolatada para todos los 
asistentes.

Processó
de la matinada

Redacció

Fotos Pablo Batalla & @paricio
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Un sueño 
convertido 
en realidad
Colegio Privado de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria

El curso 2012-13 El Colegio El Peixet finaliza la etapa de 
Primaria. Por este motivo, la Dirección Pedagógica solicitó al 
Departamento de Inglés un sondeo de nivel de los últimos 
cursos de Primaria. Las profesoras Miss Alice y Miss Miri 
prepararon unas prácticas de comprensión y expresión verbal 
en las que los alumnos debían exponer en público ante sus 
compañeros de clase “su deporte favorito” (4º y 5º) y “como 
serán las ciudades del futuro” (los de 6º) totalmente hablando 
en inglés. Para añadir dificultad y estímulo, se anunció a los 
alumnos que la exposición sería filmada para mostrarla en la 

próxima reunión a los padres. 
El nivel de comprensión, expresión y pronunciación  del inglés 
es verdaderamente impresionante, muestra de ello son la 
selección de los 6 alumnos de edades entre 9 y 11 años que 
aparecen en la publicidad de Canal 56Tv. Se pueden ver estos 
videos de inglés ampliados en la Web del Colegio. La Dirección 
Pedagógica ha transmitido su satisfacción al Departamento 
de Inglés por haber cumplido el objetivo marcado. El siguiente 
reto será en la  etapa de la E.S.O. conseguir las calificaciones del 
B1 en 2º y el B2 al finalizar 4º.

w w w. e l p e i x e t . c o m  -  9 6 4  4 7  2 9  2 0  -  P e ñ í s c o l a

Prueba nivel de inglés en Primaria
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Salvador Quinzá Macip.

Bendición nueva imagen 
del “Cristo de la Paz”

Fotos Pablo Batalla 

El pasado día 28 de 
marzo, Jueves Santo, 
a las 16,30 horas y en 
la Plaza Parroquial, 
se procedía por 
medio del consiliario 
de la Federación de 
Cofradías, mossen 

Emilio Vinaixa Porcar, a la 
bendición de la nueva imagen que 
su Cofradía ha adquirido.

Es una réplica de la original, 

la cual se quedará fija en la 
Arciprestal, para que se le de 
culto, y una vez restaurada, será 
la nueva imagen bendecida, la 
que procesionará por las calles de 
nuestra ciudad. A continuación, 
mossen Emilio dijo unas sentidas 
palabras hacia su Cofradía y hacia 
nuestra Semana Santa de Vinaròs.

El artista-imaginero que ha 
realizado la obra, ha sido D. Sergio 
Saldaña, en sus talleres de talla 
sitos en Écija (Sevilla).
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c/ Socorro,1 - VINARÒS 
Pío XII - BENICARLÓ
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La plaza Parroquial acogió la 
tradicional exposición de pasos 
procesionales desde el jueves 
por la tarde hasta el momento 

de la procesión. Sin embargo, el 
viernes, debido al mal tiempo no 
se pudo realizar durante el día esta 
exposición.

Exposición de pasos 
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Procesión
Salvador Quinzá Macip.

del Jueves Santo
Con sol y nubes, pero 

sin lluvia, se pudieron 
realizar todos los actos 
programados durante 
este día. Por supuesto el 
de más esplendor, fue 
la procesión del Jueves 
Santo a través de las calles 

de nuestra ciudad.
Procesionaron 14 Cofradías, 14 pasos, 

11 agrupaciones musicales y 31 imágenes 
todas ellas de tamaño natural por nuestras 
calles de Vinaròs, siguiendo el recorrido 
tradicional.

Por supuesto causó la mayor 
admiración, el ver la nueva imagen del 
“Cristo de la Paz”, imagen realmente bella 
y artística. También la ya total restauración 
del paso del “Descendimiento” efectuada 
en los talleres de los “Hermanos Quixal”, 
los cuales han conseguido, dar un gran 
realce y una calidad artística al mismo, que 
es digna de admirar. También la Cofradía 
del “Paso de San Pedro”, rectificaba el piso 
de su peaña, quitando cuatro pesados 
laterales, para adecentarla mas a un paso 
portado a hombros.

18
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El so de la dolçaina es va tornar a escoltar després de molts anys a Vinaròs 
durant la processó de Dijous Sant.  Va ser gràcies a la confraria de Jesús de Natzarè i Sant Sepulcre, qui  ho va solicitar a la colla de dolçainers i 

Tabaleters de la colla de Nanos i Gegants, que havia obtingut una partitura que datava del segle XVIII.
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Procesión

del Jueves Santo
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A las 10,30 horas del Viernes 
Santo, llegaba a nuestro puerto 
en barca, como es tradicional, 
la bella imagen original del 
“Crist dels Mariners”, la cual 
una vez desembarcada, se 
procedía la celebración del 

“Vía Crucis” con sus 15 estaciones y haciendo 
referencia al “Año de la Fé”.

Estuvo organizado por la Parroquia de Santa 
Magdalena, con su párroco mossen Cristóbal 
Zurita al frente, y también por la Cofradía 
del “Crist dels Mariners” acompañados de la 
banda de “Bombos i Tambors Vinaròs”.

n. 602 - 5 dÕ abril de 2013

Vía crucis en el puerto

Salvador Quinzá Macip.
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ENTRENEMIENTO FUNCIONAL

TRX

ESPALDA SANA

PILATES EMBARAZADAS
PILATES MAT
PILATES 3ª EDAD

NUEVAS CLASES SOBRE PLATAFORMA 
VIBRATORIA: PROGRAMAS ANTI-EDAD, 
PILATES, TOTAL BODY, P.PADEL…
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Si bien en este día amenazaba lluvia, por 
lo cual se suprimió la exposición de nuestros 
pasos en la Plaza Parroquial, como a las 21 
horas, inicio de la procesión del Viernes Santo, 
daba inicio la procesión.

Procesionaron 13 Cofradías, 13 pasos, 7 

agrupaciones musicales y la “Coral García 
Julbe” de nuestra ciudad, también siguiendo 
el recorrido tradicional.

Cuando habían llegado la mitad de los 
pasos a la Plaza Parroquial, una fina lluvia 
deslució la procesión, no por ello realizándose 
en su totalidad.

Procesión
del Viernes Santo

Salvador Quinzá Macip.
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Fotos | @paricio, Pablo Batalla, Luis Carlos & Paco Castell

en www.fotospai.comTotes les imatges



24

n. 602 - 5 dÕ abril de 2013

Procesión

del Viernes Santo
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AGRADECIMIENTOS:
La Federación de Cofradías agradece su colaboración a:
. A los encargados de la maquetación del “7 Dies”, por su 

buen trabajo a lo largo de estas semanas.
. Nuestro Ayuntamiento que ha patrocinado  los actos.
. A la Brigada Municipal por todos sus trabajos.
. A la Policía Municipal por el interés puesto en proteger con 

su presencia todos los actos, regular el tráfico y evacuar todos 
los vehículos por donde discurren nuestras procesiones.

. A la Guardia Civil.

. A Protección Civil.

. A la Cruz Roja Local.

. A las autoridades locales desde nuestro alcalde hasta los 
concejales, que han deseado con su presencia, participar en 
esta Semana Santa.

. A la prensa escrita, hablada y a las diversas cadenas de 
televisión que la han retransmitido.

. A todas las Cofradías que han puesto su empeño para que 
todo saliera bien.

. A todas las personas que han participado con su presencia 
en los actos organizados.

. A nuestras parroquias con sus correspondientes párrocos.

. Y a todos aquellos que la han vivido y disfrutado durante 
estos  días.

A todos muchas gracias.

Salvador Quinzá Macip
Secretario y Cronista de la Federación de  Cofradías de  Semana 

Santa de Vinaròs. 
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Procesión del encuentro
El pasado Domingo de 

Resurrección, día 31 de marzo, 
se celebraba como es costumbre 
la procesión del encuentro. 
Este año, debido a las obras en 
la Parroquia Arciprestal de “La 
Asunción”, hubieron cambios en 
el recorrido y en la organización 

del acto, los cuales fueron: Que una vez realizado 
el encuentro en la Plaza San Valente, con las 
imágenes de la “Virgen del Encuentro”, y en esta 
ocasión con el Santísimo en la custodia llevado 
“bajo palio”, saliendo de la Capilla del Santísimo 
de la Arciprestal, en lugar de seguir el recorrido 
habitual de los últimos años, este fue: Plaza San 

Valente, C/. San Jaime, Plaza Parroquial, C/. San 
Cristóbal, Plaza Los Tres Reyes y C/. San Gregorio 
hasta entrar en el recinto del monasterio de la 
Religiosas Clarisas de nuestra ciudad, entrando 
en su iglesia. Seguidamente se dio inicio a la misa 
del Domingo de Resurrección, a cargo del mossen 
Emilio Vinaixa Porcar.

Como cada año, la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Cofradía de “Jesús Cautivo y Nuestra 
Señora de la Merced” acompañó a la “Virgen del 
Encuentro” y la banda de música la Sociedad 
Musical “La Alianza” de nuestra ciudad, acompañó 
al Santísimo junto a su Cofradía del “Santissim 
Sacrament”, organizadora de este último acto de 
nuestra Semana Santa 2013 de Vinaròs.

Salvador Quinzá Macip.
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Redacción

Mediterráneo

La concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Vinaròs ha 
organizado,  la II muestra del libro 
infantil y juvenil conjuntamente con 
la mayor parte de las librerías de 
la ciudad con el objetivo de seguir 
fomentando el hábito lector entre los 
más jóvenes vinarocenses.

El edil de Educación, Luis Adell, 
indicaba que “uno de los objetivos 
de la concejalía para esta legislatura 
es fomentar al máximo el hábito 
lector entre los adolescentes y niños 
y por ello consideramos apropiado 
celebrar esta feria del libro infantil 
y juvenil que el pasado año se 
desarrolló con un éxito importante 
y que este año hemos seguido 
mejorando.”

La inauguración de la muestra del 
libro infantil y juvenil fué a las 11 
horas en la plaza parroquial y desde 
esa misma hora y hasta las 13 horas 
diferentes talleres de animación para 
los más pequeños. Las librerías que 

colaboran son Els Diaris, Obreda, 
Llapis i paper, Lisboa y Ediciones 
Javisa 23.

Desde la concejalía de Educación 
también se han programado 
diversas actividades de fomento de 
la lectura durante el mes de abril y 
que se celebrarán en la Biblioteca 
Municipal. Los sábados 13 y 27 de 
abril a las 11:30 horas habrá talleres 
de cuentacuentos, mientras que el 
20 de abril se realizará un taller de 
animación lectora, todo ello dirigido 
a niños desde los 6 y hasta los 12 años. 
Para participar en esta actividad, que 
es gratuita, hace falta una inscripción 
en la misma Biblioteca.

Adell finalizaba remarcando que 
“aunque estamos en la época de las 
nuevas tecnologías es una obligación 
de las administraciones seguir 
potenciando el hábito de la lectura 
para que nuestros pequeños tengan 
más posibilidades de desarrollo en el 
futuro.”

Vinaròs celebró la II muestra del libro infantil y juvenil
El objetivo de la concejalía de Educación es 
fomentar la lectura entre los más jóvenes

La concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Vinaròs en 
colaboración con la Asociación 
Quin Clan Clown han convocado el I 
concurso infantil de cuentos y cómics 
para niños entre 8 y 10 años.

Los participantes podrán 
optar entre cualquiera de las dos 
modalidades, cuento o cómic, o 
bien presentarse en ambas. El tema 
es libre y la extensión máxima será 
de 3 hojas tamaño DIN A-4. Los 
cuentos o cómics podrán estar 
escritos tanto en castellano como 
en valenciano y deberá rellenarse la 
ficha de inscripción en el momento 
de presentación de los originales.

El plazo para presentar las obras 
finaliza el 12 de abril y los originales 

deben entregarse en la concejalía 
de Educación situada en la primera 
planta de la Biblioteca municipal. El 
premio en cada una de las categorias 
será de 100 € en un cheque de 
material escolar. 

El edil de Educación, Luis Adell, 
afirmaba que “desde nuestra 
concejalia apoyaremos siempre 
cualquier iniciativa como ésta porque 
entronca perfectamente en la linea 
de trabajo de potenciar la lectura y el 
hábito de escribir entre los jóvenes en 
edad escolar.”

La entrega de premios a los 
ganadores se realizará el próximo 21 
de abril dentro de la celebración de 
la Fira del llibre 2013 que organiza la 
concejalía de Cultura.

La concejalía de Educación y Quin Clan Clown 
convocan el I concurso infantil de cuentos y cómics
El plazo para presentar las obras finaliza el 12 de abril

Redacción
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La exposició Sin Existencias és una expo conjunta de 3 escriptors de graffiti 
(THC, DEAN i KAM) i va comptar amb la sessió de música en vinil de DJ Ronco i la 
roba de Mo Vectors.  La inauguració va ser un èxit d’assistència i és podrà visitar 
a La Carabassa Bar durant tot el mes d’abril.

Inauguració de la expo Sin Existencias al Bar La 
Carabassa de Vinaròs

     

                               

L’Assocació Cultural Ball de Dimonis convida a 
tothom (tota la gent del poble) a l’assaig públic de 
la Muixeranga de Vinaròs que tindrà lloc el proper 
dissabte 13 d’abril a l’àgora del passeig marítim a 
les 11 del matí. 

Les muixerangues són uns  castells humans 
endèmics del País Valencià i que foren els 
orígens dels actuals castells catalans, però que 
es diferencien en que els valencians no tenen un 
objectiu competitiu sinó simplement festiu.

Al nostre poble, encara no s’ha trobat cap 
document que pugui acreditar que es fessen 
muixerangues tot i que hi ha indicis que en 
pogueren  haver-hi. En canvi a Benicarló sí que hi 

ha en l’arxiu municipal referències a que es fessen 
muixerangues i a pobles propers com Peníscola o 
Forcall avui dia encara se’n fan.

Aquesta es una activitat que organitzem els 
dimonis simplement perquè ens agrada i perquè 
és una tradició popular valenciana de la qual ens 
sentim molt orgullosos.

Vos convidem a tots i totes a vindre i participar. 
I que sentiu amb la vostra pròpia pell, l’adrenalina, 
el companyerisme, i tots els valors humans que 
ens ofereix la cultura popular.

Per acabar, informar-vos que tots els divendres 
quedem a les 20:15 al local de dimonis, c/traval 8 
de Vinaròs, per assajar les muixerangues.

Assaig públic de la Muixeranga 
de Vinaròs

II TALLER DIDÀCTIC CURS 2012 /2013

Organitzen:  Regidoria d’Educació i CEFIRE

PROGRAMA:

LES TIC
EN L’ÀMBIT
EDUCATIU
Dies: 23, 24 i 25 d’abril

Cal inscripció prèvia que s’ha de fer a tra-
vés de la pàgina web del CEFIRE per als 
docents en actiu o en borsa. Per a la resta, 
cal lliurar la inscripció per correu electrò-
nic a fcruz@vinaros.es

 VINALAB Centre del Coneixement

 Galícia 12 (PAI Verdera)

 Lloc: 

DIMARTS 23 D’ABRIL
(PODEN ASSISTIR PARES I MARES)

17.30h: “Prevenció i seguretat en les xarxes 
socials per a famílies i educadors: ciberas-
setjament escolar (ciberbullying), ciberasse-
tjament a menors (grooming) i assetjament 
escolar” a càrrec de Mercedes Fuster Puig, 
llicenciada en Ciències Exactes i exdirecto-
ra del CEFIRE de Gandia.

18.30h: Taula rodona a càrrec de l’Equip 
d’Investigació Tecnològica de la Guàrdia Ci-
vil a  Castelló (EDITE).
19.00h: “Aplicacions i serveis tecnològics 
per al sector educatius: llibre digital” a cà-
rrec d’Anna Isabel Caro.

19.30h: Experiència del CEIP Mediterrània 
d’Orpesa centre invitat a participar en el 
II Pilotatge de Llibres de Text Digitals i de 
l’IES Broc i Llop centre participant en el II 
Pilotatge de Llibres de Text  Digitals.

20.00 h: Plataforma LiberDocs.

Al personal docent es certificaran 10 hores pel CEFIRE-VINARÒS

DIMECRES 24 D’ABRIL

De 18 a 20.30 h. Jornada pràctica de “mestre 
a casa” per a professorat d’infantil i primària 
a  càrrec de l’equip tècnic d’informàtica a 
l’ensenyament de la Conselleria d’Educació.

DIJOUS 25 D’ABRIL

De 18 a 20.30 h. Jornada pràctica de “mes-
tre a casa” per a professorat de secundària 
a càrrec de l’equip tècnic d’informàtica a 
l’ensenyament de la Conselleria d’Educació.

Se convoca a todos los señores socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 
que tendrá lugar el LUNES 15 de Abril de 2013 a las 17.30 horas en los 
Salones del Local Social, y a las 18 horas en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día:
1°.- Lectura y Aprobación si procede, del Acta Anterior.
2°.- Estado de Cuentas.
3°.- Renovación Reglamentaria de la Junta Directiva.
4°.- Actividades a celebrar en el Centro.
5°.- Ruegos y Preguntas.
Vinarós, 22 de Marzo de 2013 La Junta
Al finalizar la reunión, el Centro invita a cada socio a una degustación.

CENTRO MUNICIPAL DE LA 3ª EDAD
CJ Pilar, n° 42 • Tel. 964 455 851 12500 Vinaròs
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Redacción

El club Strong Gym de Vinaròs 
participó el sábado 30 de marzo en el 
el I Campeonato de Europa de Press de 
Banca , Fuerza y Resistencia, con exitosos 
resultados, tanto en la competición 
individual, como por equipos . La 
competición se realizó en l’Alfàs del 
Pi en las modernas instalaciones del 
pabellón Pau Gassol, y los galardones 
para nuestros deportistas fueron los 
siguientes: en individual, Jorge Navarro 
(subcampeón de Europa y subcampeón 
de la Copa España); Groso Ionut, 
subcampeón de Europa y Copa España; 

Cristian Gornostali, tercer clasificado 
regional con categoría 15 años; Daniel 
Tecar, campeón Europa junior con 70 kg 
de peso corporal; y Constantín Nichita, 
campeón de Europa, campeón de Copa 
de España, Record de Europa y al que se 
le entregó una placa conmemorativa por 
su trayectoria deportiva en Powerlifting.

Por equipos, se clasificaron como 
terceros en la Copa España y terceros en 
el campeonato de Europa.

Al gran conjunto de trofeos y diplomas, 
se suma la medalla de mérito al Gimnasio 
Strong

Constantín Nichita, 
campeón de Europa, 
campeón de Copa de 
España, Record de Europa

El pasado fin de semana, organizado por 
el Moto Club Vinaròs, se celebró en nuestra 
ciudad el V Enduro Ciutat de Vinaròs, prueba 
del Campeonato Territorial  de la Comunitat 
Valenciana.

En las distintas categorías fueron un 
total de 10 pilotos del Moto Club Vinaròs 
los que tomaron la salida y lograron todos 
terminar la carrera, en general con buenas 
clasificaciones para todos ellos, dentro de 
sus posibilidades.

V  ENDURO CIUTAT 
DE VINAROS  23-24 
MARÇ 2013
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El 23 i 24 de Març  es va celebrar la 
5ª jornada de la Lliga Promeses a la 
piscina de Benicarló.  El Club  Natació 
VInaròs va participar en un total de 33 
nedad@rs en les diferents categories.

En la categoria  aleví   les  nedadores: 
Irina Sebastià, Àngels Meseguer i Llum Serret,  
van obtindre la mínima autonòmica en els 200 
m estils  quedant aquesta darrera nedadora 2ª 
provincial , aconseguint també la marca per 
a participar al trofeu “José Sagreras “ d’àmbit 
nacional.

El nedador Andreu Navarro  va fer dues noves 
mínimes autonòmiques: en 200 m lliures i 
400m estils, quedant en  1er i 2n  lloc provincial 
respectivament. 

A la categoria benjamí de 1er any, la 
nedadora  Aura Pérez va ser 3ª  provincial en 
els 100 m estils.  

En la prova de 200 m estils, el benjamins de 
2 any  Ian Calvo i Miquel Segarra va ser 1er i 2n 

provincials respectivament. 
En les proves de relleus,  els 4 equips del CNV 

van fer un digne paper.
L’equip aleví masculí format per: Hugo Simó, 

Aaron Queralt, Andreu Navarro i Gerard Ruiz  
van quedar en 3er  lloc provincial. 

El relleu benjamí B format per: Ian Calvo, 
Borja Queralt, Miquel Segarra i Manel Ramírez 
van ser 2n provincials.

L’equip aleví femení format  per: Llum Serret, 
Àngels Meseguer, Irina Sebastià i Paula Jovaní 
van aconseguir fer la mínima autonòmica de 
4x100 estils, amb un registre de 5:58.40 .

L’ equip benjamí format per Silvia Milian, 
Paola Jurado, Àngels Ferrer i Julia Ruiz van ser 
3rs provincials a la cursa de 4x50 estils.

També van participar els nedad@rs :Ignacio 
Rodriguez, David Castañeda, Agustín Esteller,  
María Folch, Claudia Matamoros, Joana Brites, 
Sonia Ledesma , Andrea Segura,  Ainoha García,  
Ainara Nájar, Carla Bernial, Juan López ,Pere 
Simó i  Martí Forner  .

Preparant els campionats 
provincials
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Disseny i impressió:   

MARATÓ
POPULAR 

SORTIDA: 10:30 h
PLAÇA PARROQUIAL

Inscripcions a partir  
del 6 d’abril
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:

Consell
Municipal
d’Esports

6 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. 

www.cmevinaros.es

DIA MUNDIAL DE 
L’ACTIVITAT FÍSICA

DIA MUNDIAL 
DE LA SALUT  

7 D’ABRIL A PARTIR DE LES 11 H 
EN LA PLAÇA PARROQUIAL
DIA MUNDIAL DE 

LA SALUD
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PAVELLÓ

COL·LEGI
SANT SEBASTIÀ

E

CARPA

PLÀNOL LLOCS ACTIVITATS

PROJECTE IGUALTAT EN RUTA

Igualtat en ruta es un projecte socioeducatiu 
itinerant que la Fundació Isonomia, juntament 
amb l’Obra Social La Caixa i la Universitat 
Jaumet I, portarà a Vinaròs per fomentar entre 
els menors de 4 a 10 anys, valors igualitaris i 
coeducatius a través del joc. 
El joc es planteja com a vehicle facilitador i 
motor d’aprenentage i la transmisió de valors 
que afavorisquen la participació, la integració i 
la cohesió social.
Es muntarà un circuit amb quatre pistes: pista 
del bon tracte i la no violencia (àrea esporti-
va), pista de la corresponsabilitat (àrea de la 
casa), pista dels oficis (àrea d’habilitats pro-
fessionals), pista de creació no sexista (àrea 
creativa i de llenguatge) que els xiquets i xi-
quetes hauran de recòrrer. Abans de començar 
se’ls lliurarà una targeta de participació (carnet 
de participació igualitària) que hauran d’anar 
completant amb el segell de cadascuna de les 
pistes a mesura que les vagen superant.
 
Dia de realització: 6 d’abril.
Horari: De 16.30 a 18.30 hores.
Lloc de realització: passeig de Colom.
Destinataris: Xiquets i xiquetes de 4 a 
10 anys.
Observacions: Activitat gratuïta que 
se realitzarà conjuntament amb les 
activitats previstes per a la celebració 
del Dia de l’Activitat Física i l’Esport i el 
Dia Mundial de la Salut.
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Muchas felicidades! por tu aniversario. Te deseamos toda la familia.

La Peña Diego Puerta punto de reunión

Preparados para la procesión

Disfrutant del diumenge

En bona companyia
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Simpàtic  Diumenge de Resurrecció

Celebració pasqüera força amical

A Pasqua mones!

Gaudint amb els amics






