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Futbol Indoor. 
Repartiment de punts entre Espanyol i València

En el record. Homenatge anual 
als assassinats pel franquisme

L’Ajuntament presenta als 
agricultors el nou grup de 

proximitat de la Policía Local

 ‘Gámesis’ conclou amb èxit 
de participació al Vinalabla escultura de la Setmana Santa

Segon acte vandàlic contra el 
monument en set dies

Comerç presenta una campanya 
per a incentivar les compres 

 
Injectarà ‘gas matalàs’ al magatzem 

subterrani l’1 de juny

Destrossen a cops

El Castor, 
endavant
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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

Vinaròs dóna sang
Este dissabte i al antic col·legi de sant Sebastià tindrà 

lloc una marató de donació de sang: serà una ocasió 
més per mostrar la nostra solidaritat per salvar vides. I 
es que de sang sempre en fa falta, per lo que quant un 
fa una donació, a la vegada dona vida, i això sempre es 
essencial: es bo recordar que a més de esta marató, de 
tant en tant també es poden fer donacions al centre de 
salut i al hospital comarcal. 

A banda, en el decurs de la setmana, ens hem donat 
conter que alguns es distrauen fent actes vandàlics 
pel municipi i ara en poc temps li ha tocat el torn a 
l’escultura commemorativa de la Setmana Santa, fet prou 
intolerable, en uns dies on també s’ha parlat d’efectivitat 
en seguretat a la nostra ciutat. Penso que mai se té que 
posar en entredit el paper de la policia, donat que fruit de 

la seua professionalitat de cara 
al poble sempre té efectivitat, 
mane qui mane a Vinaròs; un 
altra cosa son les opinions polítiques. 

També hem de destacar que amb molt bon criteri, a la 
sala d’actes de la biblioteca municipal se li ha posat el de 
Mª de la Providència Garcia, des de 7 dies moltes gracies 
Provi per lo que vas fer, de esta manera es mantindrà més 
viu el record dels vinarossencs i vinarossenques vers a la 
teua persona.

Este diumenge, la plaça de la Mera acollirà una edició 
més de la Fira del Llibre, amb moltes activitats en una 
diada força especial, i es que la lectura sempre es bona a 
lo llarg de tot l’any, però ara hem de complir allò que diu 
‘per sant Jordi, llibres i roses’.

Este diumenge a partir de les 13h, la plaça de l´ermita de la Misericòrdia acollirà un 
concurs de all i oli, si vols participar només et cal portar el morter, ja que els ingredients 
els tindràs allí.

Recorte de prensa del:
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REUNIONS INFORMATIVES ALS CENTRES ESCOLARS 
PER ALS PARES I MARES -ESCOLARITZACIÓ CURS 

2013-2014

COL·LEGI NTRA SRA CONSOLACIÓ: 
3 de maig a les 18 h

CEIP JAUME I: 30 d’abril a les 9.30 h

CEIP MARE DE DEU DE LA MISERICORDIA: 
29 d’abril a les 19.45 h

CEIP MANUEL FOGUET:  25 d’abril a les 19 h

CEIP NTRA SRA. ASSUMPCIÓ:
 2 de maig a les 19 h

COL·LEGI DIVINA PROVIDENCIA: 
8 de maig a les 18 h.

CEIP SANT SEBASTIÀ: 6 de maig a les 19 h.

El desarrollo de la jornada ha puesto en 
evidencia el alto nivel de los contenidos de 
Gámesis, el primer encuentro dedicado al 
mundo de los videojuegos, que ha satisfecho 
a un público heterogéneo compuesto por 
empresas, universidades, profesionales libres 
y emprendedores vinculados a este campo en 
una constante expansión.

La jornada ha comenzado con la presencia 
del Alcalde de Vinarós, Juan Bautista Juan, 
que ha puesto de manifiesto “el acierto de 
la elección de los videojuegos como eje 
estratégico del Ayuntamiento de esta localidad, 
como evidencia el éxito de la jornada, inicio de 
un camino que va a continuar desarrollándose 
a lo largo de los próximos meses a través de un 
completo programa de actividades futuras” tal 
y como se ha comunicado al final de la jornada. 
Juan Bautista Juan ha recalcado “el esfuerzo 
realizado por situar a Vinarós en el mapa 
nacional de los videojuegos.”

Asimismo, Daniel Twal, director técnico 
de la jornada y coordinador de Vinalab, ha 
señalado “la apuesta firme de Init, empresa 
gestora del centro, al organizar esta jornada 
sobre videojuegos en la que han participado 

emprendedores de otros centros 
del sistema de innovación y 
emprendimiento que esta 
empresa tiene en España.” En este 
mismo sentido Twal ha puesto de 
manifiesto el nivel de los ponentes 
entre los que destacan “diferentes 
disciplinas involucradas en los 
videojuegos como son la animación, 
ilustración, música, modelado…” y 
ha resaltado que “con este evento se 
pretende mostrar las oportunidades 
vinculadas a las nuevas tecnologías y 
crear un Hub en torno a este sector 
con el objetivo de impulsar la creación de 
empresas relacionadas con la temática de los 
videojuegos.”

A la heterogeneidad de los ponentes se 
ha unido también la heterogeneidad de los 
asistentes provenientes de la Universidad Jaime 
I (UJI) de Castellón, Universidad de San Jorge de 
Zaragoza, así como de empresas audiovisuales 
de Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana 
que han tenido la oportunidad de conocerse y 
relacionarse en el networking del mediodía y 
entablar relaciones personales y profesionales.

La jornada se ha clausurado con el anuncio 
de nuevas iniciativas promovidas por Vinalab 
en el eje estratégico de los videojuegos para 
los próximos meses, entre las que destacan 
formación sobre diseño gráfico, creación de 
personajes, etc... 

Igualmente, el concejal de Hacienda y Empleo, 
Juan Amat, ha destacado “la convocatoria de 
tres becas del Ayuntamiento de Vinarós a través 
de la Cátedra INCREA de la UJI, para el desarrollo 
de proyectos en este sector, que van a contar 
con el apoyo de empresas audiovisuales de la 
Comunidad Valenciana y que se desarrollarán 
durante los meses de verano en el Vinalab.”

Éxito de participación y 
contenidos en Gámesis, 
primer encuentro de 
videojuegos del Vinalab
Gámesis cumple con las expectativas con una participación de más de 140 inscritos, habiendo 
cerrado la inscripción el día previo por aforo completo

Dijous passat un grup d’uns conquanta 
alumnes de castellà per a estrangers del  
Consell Municipal d’FPA vam visitar les 
instal·lacions de la fàbrica de conserves Gil 
Comes. 

Va ser una oportunitat per a conèixer 
el procés de elaboració de les conserves, 
aprendre termes i expressions relacionades, 
i aproximar-nos a una empresa molt 
veterana a Vinaròs.  Gràcies a la gent del 
saladero per haver-nos acompanyat!
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El edil de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Lluís Gandía, ha dado a conocer que la escultura 
en homenaje al cofrade de la Semana Santa 
inaugurada el pasado 22 de marzo ha sido de 
nuevo atacada por vándalos.

Gandía afirmaba que “la noche del pasado 
sábado acudieron con rotuladores, ahora han 
atacado con un martillo o una maza dañando 
la mano del cofrade y la cara de la niña en lo 
que es un ataque al patrimonio de todos los 
vinarocenses realizado por quienes sacan a 
pasear en la oscuridad de la noche su carácter 
totalitario y dictatorial.”

El edil de Cultura señalaba que “romper el 
patrimonio de todos no tiene justificación alguna 
pero parece que hay un grupo de intolerantes 
en nuestra ciudad que no dudan en utilizar 
la violencia alentados por otros grupos que 
dedican a calentar el ambiente de nuestra ciudad 
sin medir las consecuencias de sus palabras.”

El pasado domingo la escultura apareció con 
diversas pintadas entre las que destacaba una en 
la que podía leerse “Només lluitant tenim futur” 
y una bandera independentista catalana. Las 
pintadas fueron retiradas el pasado lunes por la 
brigada del Ayuntamiento.

Gandía mostraba su estupor porque 
“precisamente esta semana han aparecido 
pegatinas en el mobiliario urbano con esa 
misma frase y una dirección web de los Maulets, 
una grupo independentista catalán con algún 
seguidor en nuestra localidad.”

Para finalizar el portavoz municipal destacaba 
que “aquellos que se comportan de esta forma 
absolutamente incívica no merecen el respeto 
de los vinarocenses porque deben saber que no 
están atacando una escultura, están atacando a 
miles de vinarocenses que sienten como propia 
nuestra Semana Santa.”

La escultura en homenaje al cofrade de la Semana 
Santa atacada por segunda vez en siete días

Gandía: “Los vándalos atacan al patrimonio de todos los vinarocenses y demuestran su carácter totalitario”

Vinaròs registró un índice de ocupación del 
93% durante los pasados días de Semana Santa y 
Pascua. Los datos hacen referencia a la ocupación 
registrada en establecimientos hoteleros y 
càmping. Desde la Concejalía de Turismo, 
consideran positivos estos datos, al consolidarse 
la tendencia de creciente ocupación en períodos 
cortos como la Semana Santa.

Otro dato significativo revela el importante 
aumento de demandas de información en la 
Tourist Info respecto al año pasado, en concreto 
de un 72,54%. El aumento más destacado se dió 
entre los visitantes extranjeros con un total de 177 
demandas, un 27% más que en el año pasado. 
Respecto a los visitantes provenientes del Estado 

español, los que realizaron más demandas 
fueron los catalanes, seguidos de los aragoneses, 
madrileños, vascos y, finalmente, valencianos. En 
cuanto a las visitas a la Tourist Info, registraron un 
aumento del 45,50% respecto al 2012.

Por otra parte, las actividades organizadas 
por la Concejalía de Turismo tuvieron una 
importante acogida, con notable asistencia 
de público a la Feria de Artesanía y Diseño y 
las actividades dirigidas a los más pequeños: 
laberinto e instrumentos musicales gigantes. 
Las procesiones de la Semana Santa fueron 
otro de los focos de atracción para los 
visitantes. La valoración del sector hostelero 
también es positiva, sobre todo en los días de 

mayor afluencia de visitantes, como el fin de 
semana o el Lunes de Pascua, lo que prueba 
que Vinaròs es un destino muy atractivo para 
visitantes que buscan pasar el día, atraídos 
por la buena gastronomía y otros incentivos, 
como el patrimonio cultural y eventos 
festivos, en este caso los actos propios de la 
Semana Santa.

La concejala de Turismo, Elisabet Fernández, 
destacaba que “estamos contentos de estos 
datos que demuestran que la oferta turística 
de Vinaròs sigue siendo polo de atracción para 
muchas personas” e insistía en que “seguiremos 
trabajando para difundir nuestra oferta turística 
y mejorar su potencial”.

Vinaròs registra una ocupación del 93% durante la Semana Santa 
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Receta fácil y barata de 
Hojaldritos de Espárragos

www.ahorradoras.com

Esta semana traemos una  receta rápida, barata y muy 
original que hemos puesto en práctica y como nos ha 
encantado el resultado la compartimos con vosotros.

Estamos en temporada de espárragos trigueros y, como 
ya sabréis, utilizar productos de temporada también es 
una buena forma de ahorrar. 

Solemos comer los espárragos en tortilla o revueltos, 
pero hoy os vamos a mostrar cómo hacerlos con hojaldre.

Manos a la obra!!

Ingredientes:
Una lámina de hojaldre.
Lonchas de salchichón (o de otro fiambre que nos guste).
Un manojo de puntas de espárragos trigueros.
1 huevo batido.

Preparación:

1 .- Cortamos la 
lámina de hojaldre en 
cuatro tiras, a lo largo. 
Disponemos el fiambre 
y los espárragos 
como aparece en la 
fotografía.

2 .- Vamos enrollando, 
con cuidado de que los 
espárragos queden en su sitio 
y sujetamos, una vez acabado, 
con un palillo. Barnizamos 
con huevo batido con ayuda 
de un pincel.

3 .- Introducimos en 
el horno a 180º unos 20 
minutos o hasta que el 
hojaldre esté hecho. Si 
vemos que las puntas 
de espárragos se 
quemaran demasiado, 
cubrimos con una hoja 
de papel de aluminio 
hasta que se acabe de 
hacer el hojaldre.

Vistoso ¿verdad?. Y además riquísimo… para quedar 
bien en una ocasión especial.

Te gustan las recetas baratas? Puedes ver más en 
nuestra sección recetas baratas en Ahorradoras.

También aprovechamos para recordaros que 
tenemos activos varios sorteos en los que podéis 
participar siendo fans en Facebook.

La pasada semana se inició el curso 
XARXES 2013, un taller subvencionado por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
y cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Integración, que ofrece a adolescentes de 
entre 12 y 18 años actividades saludables en 
sus espacios de ocio y tiempo libre.

En el curso, que finalizará en el mes 
de diciembre y que cuenta con 44 
jóvenes inscritos se imparten talleres 
de cine, agricultura, jardinería, cocina, 
manualidades, belleza, actividad física, 
danza, defensa personal, customización de 
ropa, alfabetización mediatica, habilidades 
sociales, Internet etc....

Dentro de la programación también 
existen encuentros con familias de aquellos 

jóvenes que participan en el proyecto, donde 
se trabajan habilidades para ejercer la función 
parental de forma positiva, intercambiando 
experiencias entre padres y adolescentes.

Marcela Barbé, edil de Bienestar Social 
ha indicado que “en estos temas es básica 
la coordinación intermunicipal con las 
corporaciones vecinas de Benicarló, y Peñiscola 
y nuestra experiencia será recogida en un 
Manual de Buenas Prácticas que se publicará 
en breve por la Generalitat Valenciana.”

Desde la concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Vinaròs se apuesta por 
un modelo participativo en el que tanto los 
adolescentes como sus familias absorben la 
formación y preparación para enfrentarse a 
los retos de convivencias e integración social.

La concejalía de Bienestar Social inicia 
un curso de integración social dirigido a 
adolescentes

El curso finalizará en el mes de diciembre y cuenta con 44 inscritos
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El Sindicato Profesional de Policías Locales 
y Bomberos   (SPPLB) ha denunciado en un 
comunicado la designación de un puesto de 
Oficial de la Policía Local a un agente de la 
plantilla “sin haberse convocado ni realizado 
recientemente ningún proceso selectivo 
expreso para cubrir provisionalmente un puesto 
de mando de dicha categoría policial”.

A juicio de esta organización sindical, 
dicho puesto de trabajo “tendría que haberse 
cubierto teniendo en   cuenta los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad en el acceso y en la promoción 
profesional, mediante la convocatoria y 
realización de un proceso selectivo, objetivo 

y transparente de manera que no se atente 
contra el derecho a la progresión en la carrera 
profesional y promoción interna al resto de 
componentes de la plantilla orgánica de la 
Policía Local de Vinaròs”.

También afirman que en la plantilla actual 
de Policía Local de Vinaròs “hay profesionales 
mucho más cualificados y preparados para 
ocupar dicho puesto de Oficial de Policía 
Local, y que serían capaces de hacer sombra 
al funcionario designado en un proceso de 
selección conforme a derecho”.

Y concluyen que el último proceso de 
selección para cubrir en propiedad dos plazas 
de Oficial de la Policía Local de Vinaròs, “finalizó 

en el mes de junio del año 2012, y aprobó sin 
plaza un Agente de la plantilla de Policía Local 
de Vinaròs, el cuál sería a quien realmente le 
correspondería ser nombrado Oficial de la 
Policía Local de Vinaròs y no al funcionario 
agraciado que en la última oposición de 
Oficiales mencionada, suspendió en la fase del 
cuestionario”.

La edil de Gobernación del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Mar Medina, ha contestado en rueda de 
prensa al comunicado emitido por el Sindicato 
Profesional de Policías Locales y Bomberos 
respecto al nombramiento de un nuevo oficial 
en la plantilla de la Policía Local.

Medina ha señalado que “tras la jubilación de 
un oficial de 2ª actividad me reuní con la Junta 
de mandos y posteriormente con el Consejo de 
Policía donde están todos los sindicatos y allí se 
trasladó la necesidad de cubrir temporalmente 
dicha plaza cosa que se aceptó por parte del 
equipo de gobierno para lo que se inició el 

procedimiento habitual en estos casos.”
A continuación desde la concejalía se solicitó 

un informe técnico al departamento de personal 
para ver como podía cubrirse temporalmente 
dicha plaza, un procedimiento regulado en 
la Ley 10/2012, de 9 de julio, de la Generalitat 
Valenciana, de ordenación y gestión de la 
función pública valenciana y que señala que 
“esta plaza se puede ocupar temporalmente por 
cualquier persona que esté en el mismo grupo y 
escala profesional.”

Ante este informe se ha cubierto la plaza con 
una comisión de servicio, “exactamente igual 

que se ha hecho siempre en este Ayuntamiento 
y que nunca ha sido motivo de protesta por 
parte del sindicato que ahora ha emitido 
ese comunicado.” La comisión de servicios 
es un nombramiento temporal por un año 
prorrogable a otro.

Medina finalizaba su intervención recordando 
que “el anterior miembro que gozaba de una 
comisión de servicios era un afiliado al SPPLB 
y el de ahora no lo es, quizás por eso lanzan 
ahora el comunicado cuando no lo hicieron 
anteriormente cuando se utilizó el mismo 
procedimiento que ahora.”

El SSPLB denuncia la designación a “dedo” de un 
puesto de Oficial de la Policía Local 

Medina presenta los informes 
técnicos que avalan el nombramiento 
temporal de un oficial de la Policía Local 

Redacción

La regidora de comerç de l’Ajuntament 
de Vinaròs ha presentat hui esta novedosa 
iniciativa amb què es vol fomentar les 
compres als comerços de Vinaròs, fidelitzar els 
clients i evitar que es produïsca una evasió de 
la despesa cap a altres localitats.

Martínez ha destacat la necessitat de donar 
el màxim suport al comerç local, tenint en 
compte la importància que este sector té per a 
l’economia local. Esta campanya tindrà lloc de 
maig a desembre de 2013. En este període es 
realitzaran 4 sortejos de 10 xecs per valor de 
100 € cada un, que els guanyadors hauran de 
gastar en els comerços de Vinaròs adherits a la 
campanya. Martínez ha indicat que es tracta 
d’un sistema de participació molt senzill:” 
per les compres superiors a 20 € que el client 

realitze en algun dels comerços adherits a la 
campanya, se li entregarà una butlleta que 
haurà de complimentar amb el seu nom i 
dades de contacte. Esta butlleta s’haurà de 
dipositar, acompanyada del corresponent 
tiquet de compra, en la urna habilitada 
a l’efecte que estarà ubicada a la seu de 
l’Ajuntament de Vinaròs, plaça parroquial, 12, 
en horari de 9.00 a 14.00 hores.

El primer sorteig es realitzarà el dia 20 de 
juny entre les compres realitzades del 15 de 
maig al 15 de juny de 2013. La regidora de 
Comerç, ha indicat que s’inicia la primera 
etapa de la campanya per a que tots els 
establiments comercials de la localitat que 
ho desitgen i que complisquen els requisits 
establerts a les bases del concurs s’hi puguen 
adherir.

Així, els comerços interessats en adherir-
se ho hauran de comunicar, abans del dia 30 
d’abril a l’AFIC de l’ajuntament de Vinaròs, 
que els informarà del procediment a seguir.

Per a finalitzar, Martínez ha dit que el 
proper dia 24 d’abril es realitzarà una reunió 
informativa que tindrà lloc al Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Vinaròs a les 16.00h per què 
tots els comerços interessats en participar 
puguen aclarir dubtes i fer suggeriments.

La regidora de Comerç presenta una campanya per a 
incentivar les compres als comerços de la ciutat
La campanya consistirà en la realització de 4 sortejos de XECS 
de compra amb un valor total de 4.000 € per a gastar en els 
establiments adherits a la campanya

Redacción

Foto archivo
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LED lumínate!

facebook.com/frankenergies

LED lumínate!

facebook.com/frankenergies

actualitat

Redacción  

Hoy, a petición de David..

El LED se inventó en 1927 aunque su aparición en la 
industria fue en los sesenta. 

Son pequeños diodos (componente electrónico que 
permite paso de luz ) que se iluminan por la corriente 
eléctrica. Según el material que compone el diodo se 
producirá un color de luz u otro.

Sólo el diodo no es suficiente para iluminar, éste 
se encapsula y recubre con fósforo, entre otros 
procedimientos, para acabar siendo la bombilla que 
nosotros compramos.

En los 90 se empieza a conseguir que los LED puedan 
ofrecer una iluminación para la vida diaria,  aparecen 
en televisores, sistemas de señalización y lo que nos 
produce un tremendo ahorro: bombillas.

Las luces de LED no son solo lucecitas de colores, 
nos iluminan!

Hay muchas ventajas para pasarse al LED, da 
lo mismo si tenemos bombillas tradicionales, 
fluorescentes o incluso de bajo consumo. Los ahorros 
generados son menores cuanto más eficiente es la 
iluminación anterior, pero seguimos moviéndonos 
entre un ahorro del 50% en bajo consumo y  del 80% 
en las halógenas o incandescentes.

Principales ventajas de los LED: 

-Consumen muy poco. Ofrecen alrededor del 60% 
de ahorro frente a las luminarias tradicionales. Por 
ejemplo, una bombilla halógena consume entorno a 
50W/h, mientras que una lámpara de LED lo hace entre 
los 4 y los 6,5W/h con una misma intensidad lumínica.

 
-Dan menos calor. Emiten entre un 60 y un 90% 

menos de calor, lo que las hace especialmente 
atractivas en comercios, oficinas, etc., ya que esto lleva 
asociado una reducción del consumo en climatización. 
No es que los LED no emitan calor, sino que lo hacen 
en mucha menor cantidad. 

 
Durante años, uno de los principales problemas de 

los LED era que no se sabía como disipar el calor que 
el diodo emitía en sus conexiones, lo que hacía a las 
luminarias led un producto  interesante pero poco 
fiable. Afortunadamente, éste parece ser un tema del 
pasado. Ahora bien, que sea un problema del pasado, 
no significa que no exista. 

Las diferencias entre una buena lámpara LED y una 
mala son, aparte de los materiales utilizados para 
disipar ese calor, las horas invertidas para averiguar 
cómo hacerlo. No es lo mismo una lámpara de 
LED que otra, no todas nos dan la misma luz, ni la 
misma calidad, ni duración. Pero hoy en dia existen 
numerosas fórmulas que nos permiten realizar una 
duradera inversión notando el ahorro desde el primer 
mes sin que esto suponga una carga en el bolsillo.

 
No lo dudes, manda tus consultas a 
info@frankenergies.com

El Diputado del Partido Popular, Mariano Castejón 
ha salido al paso de las declaraciones de Ximo 
Puig, tras la última visita como secretario general 
del PSPV-PSOE a nuestra ciudad. Castejón ha 
manifestado que “ debía estar cargada de buenas 
intenciones pero sinceramente creo que se ha excedido 
al facilitar el titular que la Generalitat debe apoyar a la 
industria desde la cogestión y no desde la arrogancia y 
anuncie una nueva generación de política industrial. 
La estrategia del PSOE sigue siendo la de siempre; 
anuncian que van a hacer lo que ni siquiera intentan 
cuando tienen la responsabilidad de hacerlo”

Castejón consideró que, a nivel local “no nos puede 
pasar por alto que visiten el Vinalab, y se atrevan a 
asegurar que ha sido un centro de conocimiento puesto 
en marcha por el gobierno de Zapatero, cuando todo el 
mundo conoce que ha sido el actual gobierno local del 
PP quien lo ha puesto en marcha y el que tendrá que 
devolver el préstamo millonario que se le concedió para 
su construcción”.

El diputado vinarocense ha explicado que 
“coincido con el Sr. Puig que no existe un país avanzado 
sin industria pero no acepto que se olvide de repente 
cual ha sido el gobierno que con su política económica 
nos ha llevado a la ruina, nos ha sumergido en la 
crisis de la que nuestra Comunitat pretende salir 
apoyando precisamente a las empresas valencianas 
que se caracterizan por su tradición exportadora 
y su búsqueda de la competitividad a través de la 
innovación, la investigación y de la mejora de la calidad 
y el diseño”. 

Castejón aseguraba que las declaraciones en 
Vinaròs del Secretario General del PSPV siguen 
la estrategia de generar alarmismo y confusión. 
Añadiendo que los socialistas “son incapaces de 
reconocer que ya se empiezan a ver los primeros 
resultados de las medidas puestas en marcha para 
emprender el camino hacia la recuperación. Puig 
no puede ignorar ni esconder los últimos datos de la 
producción industrial en nuestra Comunitat que subió 
un 6,8% durante el pasado mes de enero, superando 
ampliamente a la media de toda España, que registró 
un descenso del 3,6 %. La industria está siendo clave 
para la recuperación de la economía y la creación de 
puestos de trabajo y las exportaciones de la Comunitat 
crecieron en enero en 17,4%, nueve puntos por encima 
de España.”

Apuntó también que la creación de empresas 
también ha aumentado un 11% en el mes de enero 
y en estos momentos el Consell, junto a la patronal 
y sindicatos, están preparando una Estrategia de 

Política Industrial con el objetivo de que la industria 
recupere el 20% del PIB en 2020. “Nuestra industria 
está mejorando su competitividad no solo porque  
estamos tomando las decisiones acertadas sino 
porque los valencianos tenemos un gran carácter 
emprendedor que nos permite afrontar cualquier 
reto”, dijo.

Castejón también indicó que “no es casualidad que 
un 21 por ciento del diseño industrial que se protege 
en España es de origen valenciano; las solicitudes de 
patentes de la Comunitat representan el 11 por ciento 
del total nacional y las de marcas, el 10 por ciento”. 
También dijo que el número de patentes registradas 
en 2012 en la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) con origen en la Comunitat Valenciana “ha 
crecido cerca de un 4 por ciento mientras que en el 
conjunto del territorio nacional ha experimentado un 
descenso del 5,4 por ciento, unos datos que ponen de 
manifiesto el espíritu innovador de las empresas de 
la Comunitat Valenciana en el conjunto nacional y 
europeo.”

Por último, concluyó que “proteger la industria 
valenciana y mejorar la imagen de la Comunitat y de 
España en el exterior es el objetivo de la OAMI y los 
Gobiernos central y autonómico, tal y como señaló este 
lunes  el President Alberto Fabra en Alicante, mientras 
en Vinaròs, el secretario general del PSPV cuestionaba 
el trabajo del  Consell en apoyar la defensa del diseño 
industrial y de la marca como instrumentos para 
aumentar la competitividad de las exportaciones, 
apoyando directamente 530 proyectos de empresas 
valencianas. Aunque lo cuestione el sr. Puig, el gobierno 
valenciano sigue trabajando día a día y es una garantía 
de competitividad e internacionalización para las 
empresas valencianas”.

Castejón: ‘El gobierno valenciano 
es una garantía de competitividad e 
internacionalización para las empresas valencianas’

Replica a Puig: El objetivo del Consell sigue 
siendo proteger la industria valenciana y 
mejorar la imagen de la Comunitat
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Asociación de Jubilados y Pensionistas
LÓPEZ DORIGA

VINARÓS

Se comunica a todos los asociados que el día 30 de 
abril se celebrará la Junta General ordinaria a las 16 
horas en primera convocatoria y a las 17 en segunda, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1° Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
Junta General anterior-

2° Informe de la Directiva,
3°Memoria del pasado ejercicio
4°Exposición del estado económico de la Asociación.
5° Renovación de cargos de la Junta Directiva.
6° Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega 
la asistencia y puntualidad.

E.F. 
L´Assemblea de Professorat del Baix Maestrat va aconseguir omplir de gom a gom el saló 

d´actes de la biblioteca pública de Vinaròs amb la xerrada organitzada al voltant de la futura nova 
llei d´educació, la LOMQE. Docents de Vinaròs i altres poblacions de la comarca van acudir per 
assabentar-se de tots els detalls de la llei i de la situació actual de l´ensenyament a la Comunitat 
Valenciana, sota el prisma del professor Francesc Cerdá. Cerdà aportà gran nombre de dades al 
voltant de l´ensenyament públic i les retallades que està sofrint. 

El Ayuntamiento de Vinaròs inició el pasado 
viernes la primera de las reuniones con diferentes 
sectores de la población para presentar el grupo 
de proximidad, la última de las iniciativas de la 
concejalía de Gobernación que dirige la edil Mar 
Medina.

Esta nueva unidad, formada por cinco agentes, 
complementa las patrullas de proximidad 
creadas por el actual equipo de gobierno 
recientemente y que vienen a incrementar la 
seguridad ciudadana, mejorar el funcionamiento 
de los servicios públicos municipales, dar 
respuesta a las necesidades de la población y 
avanzarse a los problemas que tienen o puedan 
tener los ciudadanos.

La edil Mar Medina indicaba que “la primera 
reunión la hemos querido destinar a los 
agricultores para mejorar entre todos la vigilancia 
en el ámbito rural y poder paliar de esta manera y 
en lo posible los robos en el campo.”

En la reunión se ha explicado a los agricultores 
como se están realizando las patrullas rurales en 
la actualidad y las diferencias con las anteriores 
patrullas rurales diseñadas por el anterior equipo 
de gobierno.

Medina resaltaba que “anteriormente se hacía 

vigilancia rural tres días a la semana mientras que 
ahora se realizan estas funciones todos los días de 
la semana y en diferentes turnos para no facilitar 
la identificación por parte de los ladrones.”

La segunda novedad es la división del 
término municipal en cinco sectores para poder 
controlar mejor cada una de las zonas y que en 
todas ellas se realice una vigilancia con la misma 
frecuencia.

La edil de Gobernación también destacaba que 
“por primera vez se dispone de un plano con la 
ubicación de todos los pozos comunitarios para 
poder ofrecer una mayor y mejor vigilancia de la 
misma forma que se ha solicitado un teléfono de 
contacto con algún miembro de la comunidad 
para establecer un contacto más rápido y eficaz.”

En cuarto lugar se han mostrado unos blocs 
que se han confeccionado y donde queda 
constancia de la presencia y vigilancia efectuada 
por la Policía Local con los agentes que han 
realizado el servicio.

Medina explicaba que “como no puede ser de 
otra forma hemos atendido todas las inquietudes, 
sugerencias y reivindicaciones efectuadas 
por los agricultores así como los agentes del 
grupo de proximidad han indicado una serie de 
sugerencias dirigidas a los agricultores.”

La edil finalizaba indicando que “con estas 
reuniones pretendemos aunar esfuerzos 
para mejorar el servicio que ofrecemos a los 
ciudadanos y cubrir al máximo las necesidades 
de los agricultores.”

El Ayuntamiento presenta a los agricultores al nuevo 
grupo de proximidad de la Policía Local

Los socialistas aseguraron que el cuerpo está 
“desmoralizado” y la concejala popular acusa 
al PSPV de recortar el horario laboral y haber 
pagado casi medio millón de euros anuales en 
horas extra 

La concejala de Gobernación, Mar Medina, 
ha defendido su gestión al frente del área, 
contestando al PSPV-PSOE que la acusó de 
haber “desmoralizado” a la Policía Local. La edila 
consideró una “falta total de respeto” a la Policía 
Local y los ciudadanos estas afirmaciones, 
apuntando que los agentes del cuerpo “son 
grandes profesionales y hacen el trabajo 
que tienen que hacer”. Medina explicó que 
las circunstancias laborales “son totalmente 
diferentes a las de hace cinco o seis años” y 

apuntó que la manera de trabajar “también ha 
cambiado”. En este sentido,  dijo  que este equipo 
de gobierno está ahorrando mucho en horas 
extra respecto al gobierno anterior gracias a un 
incremento del horario de trabajo. “Ahora cada 
agente de la Policía Local trabaja 34 días más al 
año, lo que se traduce en que haya más agentes 
en la calle”, aseguró.   Respecto a las horas extra, 
indicó que en la anterior legislatura suponían 
un gasto medio de unos 450.000 euros anuales. 
“Ahora se hacen las que son necesarias”, señaló 
Medina, suponiendo un gasto de 192.000 euros 
en 2012.  

También indicó que las motos de la Policía 
–el PSOE aseguró que no han salido en año y 
medio- patrullan cuando la Jefatura considera 
que es necesario, en grandes eventos y también 

a diario. “Se hace de forma diferente a cuando 
gobernaban los socialistas, no sólo para hacer 
tráfico, sino también otras cuestiones, y será 
el ciudadano el que valore si el tráfico está en 
la ciudad mejor ahora o antes”, indicó. Medina 
aseguró que en la anterior legislatura “llevar las 
motos costaba 108.000 euros anuales” a las arcas 
municipales y que ahora se han abaratado estos 
costes porque se hace dentro de turno. 

Por último, negó que haya agentes que hayan 
acudido directamente al alcalde, como se dijo 
desde el PSPV local.   “Las negociaciones no se 
hacen en ningún despacho, sino en la mesa de 
negociación, y los sindicatos hacen su trabajo 
y nuestra tarea como equipo de gobierno es 
administrar de la mejor manera los recursos en 
beneficio de todos los ciudadanos”, subrayó.

Medina acusa al PSPV de “faltar al respeto” a la Policía Local 

Redacción
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La campanya “En valencià” arriba a Vinaròs 
el proper dilluns, 22 d’abril. Les activitats, 
enfocades a la promoció d’ús del valencià, estan 
organitzades per l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, amb la col·laboració de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport i la xarxa Aviva, 
agències de promoció lingüística, en aquest 
cas Aviva Vinaròs-Agència de Promoció del 
Valencià. 

Una carpa instal·lada a la plaça Parroquial serà 
l’escenari de les activitats, de 10.00 a 13.00 hores, 
amb jocs interactius i diverses propostes per als 

assistents, que rebran un obsequi per la seua 
participació. Un equip compost per monitors 
explicarà la dinàmica dels jocs –que enguany 
compten amb una versió de l’Aparaulats-.

Aquesta iniciativa comptarà amb el suport 
d’Aviva Vinaròs-Agència de Promoció del 
Valencià, que, en els últims mesos, s’han 
desenvolupat altres activitats per a promoure 
l’ús del valencià a la nostra ciutat, com les 
campanyes “Moltes felicitats”, “Som de Vinaròs, 
“Nadal en valencià” i els actes en torn a la figura 
de Vicent Andrés Estellés.

La campanya “En valencià” visita Vinaròs 
Dilluns 22, la plaça Parroquial acollirà les activitats d’aquesta campanya 
de promoció d’ús del valencià 

La edil de Gobernación, Mar Medina, ha 
respondido al portavoz de Esquerra Republica 
donde denunciaba que un número elevado de 
plazas de estacionamiento reservadas a personas 
con movilidad reducida no cumplían la legalidad, 
señalando que “desde el equipo de gobierno somos 
sensibles con este tema e intentamos siempre 
encontrar la mejor solución para facilitar la vida 
cotidiana a las personas con movilidad reducida.”

La edil recordaba al portavoz independentista 
que “a veces es difícil y en muchas ocasiones 
imposible compatibilizar la legislación con el 
espacio disponible en las calles debido a que un 
estacionamiento habitual tiene 2 metros y estas 
paradas requieren de 2,5 metros por lo que no 

puede invadirse la calzada, aun así hay que recordar 
que estas personas disponen de acceso a toda la 
zona azul de la ciudad para poder estacionar.”

Medina señalaba que “actualmente tenemos 
dos plazas para cambiar de ubicación como son el 
calle Luis Santapau y Vila-real y se eliminarán dos 
plazas en la Avenida Tarragona. A día de hoy Vinaròs 
dispone de más de 100 plazas reservadas dentro del 
casco urbano y otras 50 en el polígono comercial-
industrial.

Desde el Ayuntamiento se señala también que 
tras el plan de accesibilidad nuestra localidad es 
una de las mejores poblaciones de la Comunidad 
Valenciana, un hecho confirmado por los técnicos en 
accesibilidad de PREDIF, la plataforma representativa 
del colectivo de discapacitados físicos de Madrid.

Medina defiende las actuales plaza de aparcamiento 
para discapacitados

Redacción

El regidor del Grup Municipal Bloc/
Compromís a l’Ajuntament de Vinaròs, 
Jordi Moliner, ha proposat mitjançant escrit 
dirigit a la passada comissió de Festes una 
sèrie de propostes per a la Fira i Festes 
de Sant Joan i Sant Pere. Les propostes 
presentades per la formació son deslocalitzar 
els llocs d’espectacles al carrer, fent actes 
per diverses places de la ciutat, com Corts 
valencianes, Parc de la Plaça de bous o la 
Plaça de la Constitució. També es proposa 
fer espectacles de carrer per als més menuts 
de dansa, teatre, màgia, malabars o música 
i portar un concert de renom amb entrada 
amb preus assequibles per als joves. Una 
altra proposta és dedicar alguns dies de la 
carpa jove als grups de música en valencià i 
dedicar un dia de la carpa jove als grups de 
les comarques del voltant. Per últim, també es 
proposa dedicar una diada a la música i balls 
tradicionals amb grups de dansaires, jotes, 
balls de cintes, cavallets, ball de gegants i 
nanos, correfocs, cantautors, etc

D’altra banda,  amb un altre escrit dirigit 
a la regidoria d’Obres i Serveis i recollint les 
queixes de varies persones s’ha informat 
que “ens han traslladat la preocupació pel 

fet que varis xiquets han caigut jugant dins 
de l’escultura del peix que hi ha a la plaça de 
La Mera. L’última va ser el passat dissabte pel 
matí, inclús em vist com xiquets en bicicleta 
pujaven per damunt de les ones que hi ha“.

Al respecte,  s’ha sol·licitat per part del 
Grup Municipal Bloc/Compromís que, amb 
el mínim temps possible, es fique una tanca 
decorativa de ferro per impedir que els 
xiquets entren dins per jugar i com a mesura 
preventiva.

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…

Bloc Compromís presenta propostes per a les festes de juny
Redacció
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Cambrils es el punto de encuentro desde el 
que arrancará un blogtrip que viajará por el 
Mediterráneo bajo la marca Saborea España. 
Del 18 al 21 de abril, un grupo de cinco 
blogueros expertos en turismo, gastronomía y 
viajes participará en esta iniciativa de Saborea 
España que recorrerá Cambrils, Sant Carles de 
la Ràpita, Vinaròs y Valencia. 

Durante este viaje de cuatro días, los 
blogueros podrán disfrutar de diversas 
actividades culturales y gastronómicas que 
forman parte del paquete turístico de Saborea 
España. Los participantes podrán conocer de 
primera mano la variada oferta de actividades 
que ofrece cada uno de los destinos por los 
que pasarán: desde conocer las maniobras 
pesqueras de una embarcación de arrastre 
en Cambrils, visitar la lonja del pescado en 
Sant Carles de la Ràpita, ir de compras por el 
mercado de Vinaròs o elaborar una auténtica 
paella en Valencia, entre otras actividades 
organizadas por estos destinos.

Para seguir todas las actividades que los 
blogueros desarrollarán en cada uno de los 
destinos, este blogtrip podrá ser seguido a 
través de los perfiles de Facebook y Twitter 

de Saborea España y en el blog 
http://blog.tastingspain.es/, 
además de los perfiles de los 
blogueros.

 
Blogueros en Saborea España

Los blogueros que participan 
en el Blogtrip de Saborea 
España son especialistas en 
Social Media con una amplia 
trayectoria en turismo, 
gastronomía y viajes. La 
experiencia vivida por este 
grupo de expertos servirá 
como referencia a aquellas 
personas que deseen disfrutar 
de una escapada a través de 
Saborea España. 

José Luis Sarralde (@
guiasviajar): una apuesta 
rotunda por la información práctica, que le 
ha llevado a ser de las webs de viajes con más 
visitas. Recoge datos prácticos, curiosidades 
históricas, noticias del sector y reportajes 
fotográficos.

Jacobo Pérez (@viajablog): uno de los 
pioneros de la blogosfera viajera en España.

Antonio Luis Cintas (@viajesrockyfotos): en 
la bitácora de Antonio Luis tienen cabida los 
viajes, las nuevas tecnologías, la fotografía, el 
marketing 2.0 y las redes sociales.

Marta Carnero (@guiarepsol): community 
manager de la Guía Repsol.

Cristina Martínez (@Garbancita): bloguera 
gastronómi

Redacción

Saborea España organiza  un Blogtrip 100% Mediterráneo

Castor inyectará ‘gas colchón’ en el almacenamiento 
subterráneo el 1 de junio

El Proyecto Castor ha dado un nuevo e 
importante paso adelante para su puesta 
en marcha comercial. Según confirmaron 
ayer fuentes oficiales, el próximo 1 de junio 
está prevista la inyección de “gas colchón” 
(que es el volumen o llenado mínimo para 
que el almacenamiento sea operativo) en 
el almacenamiento subterráneo, situado a 
22 km de la costa de Vinaròs.   El Operador 
del Mercado Ibérico de la Energía (Omie) 
subastará   el próximo 14 de mayo este 
“gas colchón” para   este almacenamiento 

subterráneo, necesario para el inicio de 
actividad de estas instalaciones. Desde el 
gestor de la subasta se informó hace unos 
días que en esta   próxima convocatoria se 
adjudicarán hasta 10.042 gigavatios hora   
(GWh) de dicho gas, el necesario para el 
periodo comprendido entre el 1 de junio  y el 
31 de octubre de este año.

El suministro se divide en dos periodos,   
entre el 1 de junio y el 15 de agosto, con 
un máximo de 8.380 GWh, y entre   el 16 de 
agosto y el 31 de octubre, con 6.042 GWh, 

aunque en total no puede superar   el límite 
de 10.042 GWh.

La inyección de gas será posible tras 
el acuerdo conseguido por Escal UGS SL. 
concesionaria de la explotación y ENAGAS 
Transporte SAU, a partir de una resolución 
de la Dirección General de Política Energética 
y Minas del Ministerio de Indústria. En 
este acuerdo, ENAGAS se subroga en los 
derechos y obligaciones que tiene Escal 
UGS respeto a la inyección del gas colchón. 
Así las cosas, ENAGAS se hace cargo de la 
compra del gas colchón en la subasta para 
los almacenamientos subterráneos Castor y 
Yela que se efectuará de forma conjunta. De 
las cantidades subastadas el 71 % del gas 
adquirido es destinado al almacén submarino 
Castor y el 29 % al almacenamiento 
subterráneo Yela.

Redacción
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Crisi, caos, i després que…?

Vinaròs: un pueblo con 
recuerdos y dolor RECICLEM! SIGUEM 

EGOISTES

El domingo por la mañana daba gusto ver la 
cantidad de gente que había por el paseo. Yo me 
encontraba con mi esposa y hubo un momento 
en que había una gran cantidad de paseantes 
con bicicleta, niños pequeños y gente mayor, 
algunos con una buena velocidad sorteando 
a los peatones, y uno de ellos me dio un buen 
susto, llegó a rozarme con el codo y no me dijo 
guapo, si no algo que nada tiene que ver con 
esta palabra, ya que según él, era yo el que tenía 
que vigilar. Me alcanzó por la espalda, y como 
persona normal que me considero, tengo los dos 
ojos en el frente, ninguno detrás de la cabeza. 

He llegado a pensar y quiero equivocarme, 
que habrá un día que tendremos que lamentar 
algún accidente, y para no perder mi costumbre, 
la pregunta ¿no se puede poner un carril de 
bicicletas como está el de coches? Y desde Costa 
y Borràs hasta el puerto estar prohibido el paso de 
bicicletas como lo está el de coches. Pasó alguien 
a una velocidad como si estuviera corriendo la 
carrera de Ferias de Vinaròs. Pasé por la plaza 
San Agustín, conocida popularmente como la 
del Mercado, cuando estaban bendiciendo la 
estatua del cofrade y la niña, y mi comentario 
-como el de tantos- fue que no pasaría mucho 
tiempo sin que se pintara o se picara como 
últimamente he visto que se ha hecho. Me 
dicen si ha sido una furgoneta haciendo marcha 
atrás; ojalá sea así, si bien lo dudo. Hoy tal cual 
funciona la sociedad, creo que no se puede 
poner nada a nivel de suelo. Aquel Cristo hecho 
con alambres que está en la plaza detrás de la 
iglesia, si estuviera a nivel de suelo como el 
cofrade, pocos alambres quedarían. Subir donde 
está ya es mas difícil. El pobre cofrade repito que 
me parece tiene corta vida y es una lástima, ya 
que pienso es un buen homenaje-recuerdo a la 
Semana Santa vinarocense. 

Como todos los que leemos los semanarios 
locales, en este también se publica la denuncia 
con fotografía de Cocemfe Maestrat y me ha 
llamado la atención que esta semana no hay en 
la foto ningún coche, y si tres motos; la foto es 
una novedad pero no así las motos encima de las 
aceras. Hay por todos los sitios, la moto no tiene 
porque ser una excepción en cuanto a estar en 
sitio donde no debe de estar, coches no hay en 
las aceras ¿y sin respetar las señales?

Aquest és el títol de 
la conferència que farà 
Miquel Montañés, un dels 
més grans coneixedors 
vinarossencs de les coses de 
l’economia, que intentarà 

posar una mica de llum al llarg i fosc túnel 
de desesperança en què ens hem ficat 
per diverses raons. Per la nostra part, ens 
hem deixat seduir per la llei del mínim 
esforç en convertir-nos en mendicants 

de préstecs que ens han posat la corda al 
coll i convertit en esclaus de per vida. Per 
què ens hem deixat seduir pels cants de 
sirena que prometien una vida de xauxa 
i consumisme? 

En un món dominat per la tecnologia 
de la intercomunicació en un planeta 
globalitzat, saturat d’assessors mediàtics 
amb milions d’estadístiques contrastades 
des de la depressió de 1929 i justament 
quan els pronòstics dels “il·lustrats” del 

segle XVIII havien arribat al zenit del “pro-
grés i la modernitat”, en un tres i no res, tot 
s’ha enfonsat.

I ara, què ens espera? Una Europa 
sota un nou imperi germànic? La 
tercermundialització de la mà d’obra 
europea? L’enfrontament de les potències 
mundials pel domini del mercat? De tot 
això i alguna cosa més ens parlarà Miquel 
Montañés el dia 26 d’abril a les 7 de la 
vesprada a la Biblioteca municipal.

Jordi Moliner Calventos

Si a voltes cal ser una mica egoistes i pensar 
primer en nosaltres per què així també beneficiem 
als nostres conciutadans. Un exemple clar es el 
del reciclatge davant de la bogeria imposada pel 
Consorci de la planta de Cervera, amb uns preus 
abusius i polèmics resultats, que de moment, els 
únics que trauen benefici son ells, el Consorci i la 
Diputació. Però el benefici per al ciutadà no l’hem 
vist encara. 

Des de Bloc/ Compromís sempre hem apostat 
pel reciclatge però just i en benefici de tots, no 
només d’alguns empresaris o polítics ficats en 
el Consell de Direcció del Consorci. I un sistema 
que funciona molt bé es el que ha estat fins ara 
funcionant, posant els residus als contenidors de 
sempre, el de color groc, blau i verd que hi han 
en els carrers. Damunt el reciclatge que fem tots 
repercuteix en la nostra ciutat, l’any passat vam 
traure un benefici de 70.000 euros, un import 
important. Aplicant la política de baix cap a 
dalt i de les xicotetes coses, el nostre portaveu 
Domènec Fontanet va demanar que aquesta 
quantitat de diners retorne als ciutadans, ja que 
som nosaltres els que fem l’esforç de reciclar, i es 
just que siguéssim els beneficiats. Una proposta 
que va ser replegada per l’equip de govern i què 
s’aplicaran aquestos beneficis a rebaixar la taxa 
d’escombraries de 39’5€ que paguem per any. 
Un exemple més del treball del Grup Municipal 
Bloc/Compromís. 

Un altre tema que estem treballant es el 
de potenciar la nostra cultura i tradicions en 
les festes de Sant Joan i Sant Pere. La passada 
comissió de l’Àrea de Festes, vaig presentar les 
nostres propostes a la regidora com potenciar la 
música en valencià amb concerts a la carpa jove 
amb el ampli ventall d’estils i grups de la nostra 
terra, concerts de grups de les comarques del 
voltant, potenciar els balls tradicionals, ball de 
bastons, cavallets, nanos i gegants, muixeranga, 
etc, i descentralitzar els actes per als més menuts 
(no fer-ho tot l’àgora del passeig) hi han altres 
places i els veïns també es mereixen gaudir de la 
festa a prop de casa seua. I tornar a ser referent 
comarcal en musica, portant una actuació de 
primera fila, amb preus assequibles per al jovent. 
Aquestes i algunes més son les  propostes per a 
millorar les festes de juny que ja fa massa anys 
son un pegar i copiar. Per això hem arreplegant el 
guant llançat per la regidora de festes, ara només 
falta que sigui sensible i ens accepte el major 
número possible de propostes.

 INCAPAZ  DE UNIRSE EN BLOQUE Y LUCHAR POR LA 
MISMA RAZÓN

He tenido la agradable ocasión de charlar estos 
días con vecinos de mi generación de los años 30 a 
los 60 , justamente en días anteriores al 14 de Abril 
( Día de la República), casi todos recordaban este 
día con nostalgia, dolor y recuerdo de sus “seres 
perdidos”, alegaban que habían pasado la dictadura y 
la reconstrucción de una Nación arruinada y de todos, 
pero que aún del silencio obligado, falta de libertades 
y sometidos  a disciplina férrea en el trabajo, donde 
el Patrón o el encargado podía insultarte y tratarte 
como un perro, supieron trabajar como esclavos para 
llevar a casa un salario para la familia, pero sobre todo 
recuerdan que incluso en Dictadura los obreros de 
todas las fabricas, campo, pesca  etc. se unían en masa 
para defender los pocos derechos que tenían.

Conseguimos las 40 horas semanales, pagas 
extraordinarias, vacaciones, paga de horas 
extras, permisos por maternidad y fallecimientos 
renumerados y una Reforma Laboral (ESTATUTOS 
DE LOS TRABAJADORES), que en una engañosa 
“Democracia” hemos perdido a pasos agigantados, ( 
caro que “Aquellos Sindicatos” y obrer@s estaban en 
el límite de la supervivencia),compartíamos que no 
teníamos nada que perder aunque algunos o mas bien 
muchos recibimos mas de una vez caricias en la espalda 
con porras de metro y medio y visitas a Cuartelillos 
o Cárceles , donde los cabecillas recibían descargas 
eléctricas en los testículos y las mujeres rebeldes en los 
pechos, ( historias de la Dictadura principalmente en 
las grandes ciudades), pero el resultado de esa lucha 
unida mejoro las circunstancias laborales y las mujeres 
pudieron votar y tener sus propias cuentas corrientes 
de sus salarios.

Pero lo mejor del dialogo es que en esto, todos 
compartíamos que todo el esfuerzo sirvió para que 
nuestros hijos tuvieran mas educación, sanidad, 
trabajo y perspectiva de futuro , trabajamos fuerte y 
duro y vimos a muchos amigos y familiares morir en 
el intento de lucha o en accidentes de trabajo, pero 
pensamos que valió la pena y era nuestra obligación, (el 
problema humano nos unió a todos los trabajadores)

Mis compañeros y amigos me decían; ¿Carlos, 
porque no somos capaces de unirnos con toda la 
juventud, sindicatos o no , partidos de izquierdas o 
no, que importa salgamos como ciudadan@s, como 
Grupo Social unido, pero todos juntos, dejarnos 
de protagonismo y dejar que hablen los jóvenes 
o quien quiera, pero ellos tienen que empezar a 
responsabilizarse de su futuro a nosotros siempre 
nos tendrán a su lado, tenemos el corazón viejo, 
pero sigue corriendo la sangre “ ROJA “ en nuestras 
venas y seguiremos luchando hasta morir, tenemos  
experiencia.

Solo soy un portavoz de un sentimiento que se 
respira en Vinarós y pienso luchar por el.

Carlos Martin –C.G.T.-VINARÓS  
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Contradicions4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Els temps estan canviant

Stop llei Wert:
Consideracions al voltant 
de la nova llei educativa 
(LOMQE)
Assemblea de Professors Baix Maestrat 
contra les retallades

Manuel Villalta

I com canvien !!
El “bunker barraqueta, els 

blaverols”, la dreta, els neo 
demòcrates, als valencians que 
defensàvem la nostra Llengua 
i la seva unitat amb lo que a 

Catalunya li diuen Català, que nosaltres al País 
Valencià li diem Valencià, més la unió de la 
nostra Nació, els Països Catalans, ens deien 
traïdors, venuts a la Banca Catalana etc. inclús 
els insults de paraula anaven acompanyats 
d’alguna bomba, com les ficaren a la llibreria 3i4, 
a casa Joan Fuster, Sanxís Guarner o l’Estellés i 
morts, Miquel Grau a Alacant i Guillem Agulló 
a Montanejos, En acabar alguna manifestació a 
València en defensa del Valencià a les escoles, 
o la TV, ens apedregaven els autocars, gent 
descabestrada atiada per la dreta hereva del 
franquisme, que dient que el Valencià era un 
“idioma” diferent del Català, això sí, el defensaven 
en Castellà, com ara fa el PP.

Els temps estan canviant
I com canvien !!
Abans la dreta valenciana, amb poc pòsit 

democràtic, ens dient que estàvem comprats 
pels “imperialistes” catalans, per Jordi Pujol, 
Òmnium Cultural, la Banca Catalana etc. ara 
aquest senyors, que alguns d’ells recolzaren 
i atiaren l’anticatalanisme, no condemnaren 
la violència de l’anomenat en aquells temps 
el “bunker barraqueta”,  doncs donava vots, 
ara demanen a la Caixa Bank inversió al País 
Valencià. Ara que la dreta política valenciana 
ens ha fotut a la roïna, la dreta econòmica prega 
als “imperialistes”catalans almoina. Qui ha fet 
la fallida de les  Caixes valencianes, la Cam, i 
Bancaixa més el Banc de València?    “Vergonya 
cavallers vergonya”

Els temps estan canviant
Canviem-lo
Però, fem ho nosaltres. L’obra social de la 

Caixa invertirà 21 milions d’euros a la Comunitat 
Valenciana, “Levante, 6/4/2013”en la foto que 
acompanya la noticia veiem al molt Honorable, 
non nato (no votat per ser president de la 
Generalitat) signant l’acord amb el president de 
la Caixa, Sr Isidre Fainé. Com a veterans venuts 
al “imperio” a Migjorn quelcom ens tocarà. Al 
País Valencià en els últims 17 anys la collita de 
fariseus, mentiders i mal gastadors ha sigut molt 
productiva, si el temps no el CANVIEM, nosaltres 
de veritat, tindrem collita per molts anys. 

Arran de la publicació de l’esborrany de la LOMQE 
(Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa) 
la plataforma del Professorat Baix Maestrat contra les 
retallades després de l’estudi del avantprojecte volem 
fer les següents consideracions:

Per a la confecció de l’avantprojecte no s’ha comptat 
amb la Comunitat Educativa, als docents simplement 
se’ns va facilitar un correu electrònic per enviar crítiques 
o suggerències, sense poder confrontar-les ni debatir-
les en “foros” oberts i plurals.

Entenem que aquesta llei, si va endavant, perjudicarà 
les classes socials més desfavorides perquè avança cap 
al desmantellament de la xarxa pública educativa i 
impulsa la privatització de l’ensenyament. Un exemple 
clar és el de subvencionar els centres que segreguen 
l’alumnat per sexes.

Menysprea i margina les llengües pròpies, en el 
nostre cas el valencià.

Redueix el percentatge de temari escolar (currículum) 
que decideixen els governs autonòmics, imposa un 
currículum uniformador i ideològic al llarg de tot el 
procés educatiu.

Elimina progressivament la comprensivitat i la 
igualtat d’oportunitats durant l’etapa obligatòria en 
educació. Segrega l’alumnat des dels 13 i 15 anys, 
segons els programes i això és negar la capacitat de 
canvi en l’alumnat.

Sotmet als centres a la competitivitat establint 
programes per a obtenir finançament i fent rànquings 
entre ells. 

Estableix proves externes que no les avaluarà el 
professorat del centre sinó especialistes de fora, per tant 
no coneixen a l’alumnat.  

L’administració podrà elegir directors/es  a dit per fer-
los especialistes en gestió empresarial i sense criteris 
pedagògics.

Reducció de la participació de  la Comunitat 
Educativa, eliminant la capacitat de decisió dels Consells 
Escolars en qüestions transcendents.

Fa desaparèixer l’escola com un espai obert capaç de 
construir un projecte de desenvolupament comunitari 
amb coordinació dels diferents agents educatius.

Parteix de la premissa de que els bons resultats 
s’obtenen exclusivament de l’esforç de l’alumnat i 
no ho relaciona en inversió, en educació, nombre de 
professors, ràtios, etc.

En definitiva les lleis d’educació haurien de formar 
persones lliures amb capacitat per poder desenvolupar-
se en la seua vida i a la LOMQE en l’exposició de motius 
trobem paraules com: competitivitat, economia, 
creixement econòmic, desafio, esperit emprenedor, 
ambicions, etc, tot un seguit de qualificatius que no 
tenen res a veure en el que entenem que ha de ser 
l’educació dels nostres alumnes.

Des-de 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 meravellosos i grandiosos.
Ens arriba i ens plena més una xicoteta iniciativa real 
que una suposada gran intenció.

Diem açò perquè de que ens servix que un govern 
municipal ens diga que defèn la creació D’ocupació si 
després defèn 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 polítics que utilitzen qualsevol 
classe D’argument i estratagemes per a aconseguir els 
vots de la població, i que quan governen no porten ni 
una sola proposta ni iniciativa ni inversió en el mateix.

O perquè hem de creure a un govern municipal que 
s´ eregis 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 presencia 
de la Guàrdia 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 perquè és el que més vots 
i regidors els ha donat en les passades eleccions 
municipals.

Ni tan sols es plantegen exercir una acció de govern 
seriosa i responsable, perquè el moment és difícil i 
no els permet el seu lluïment. Anteposen qüestions 
polítiques a qüestions de millores decisives per a la 
ciutadania. Es a dir anteposen el seu partit als seus 
ciutadans. En definitiva es avergonyixen els polítics els 
equips de govern i els partits que utilitzen eixa política 
com a tàctica.

Si algú ens vol donar lliçons serà 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 passades i 
al que diu “A” però fa “B”.

Tenim encontre abans d’efectuar qualsevol 
valoració, quals són les verdaderes competències 
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 
competències que no li són pròpies, fent responsables 
als governs municipals de qüestions autonòmiques 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 que diuen, i 
que dia a dia es preocupen i lluiten pel benestar de la 
ciutadania.

Pare-vos 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 sinó practiques.
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fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...

 la plaça de bous també pot acollir proves esportives 

De visita a la fira de Càlig

Celebrant el ‘cumpleanys’ 
d’Alba a l´ermita

Mostrant la seua simpatia amical
L´Orfeó vinarossenc prepara el 25 aniversari
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La primera fiesta del Carnaval de verano 
se celebró el sábado 15 de agosto de 1992. 
Se quería celebrar el 10 aniversario del 
resurgimiento del Carnaval en Vinaròs y la 
junta directiva de la COC que presidía Antonio 
Martínez, quiso completar los actos de 
carnaval que se celebraban por aquel entonces 
durante el verano, con una gran cabalgata. Así, 
a la exposición de los trajes que por tercer año 
consecutivo  se exhibían en el “Grupo de Baix” 
y la fiesta de “10 anys de marxa carnavalera” 
que se llevó a cabo la noche del sábado 11 
de julio en la terraza Cervol, con la actuación 
de la orquesta “Tramontana, y la entrega de 
distinciones a todos los colaboradores de la 
fiesta,  se llevó a cabo la “Mini-Cavalcada” del 
Carnaval por el Paseo Marítimo, con equipos 
de sonorización e iluminado para la ocasión, y 
repleto de público.

En el desfile, con un calor sofocante propio 
de la fecha, participaron sobre los  seiscientos 
comparseros, representando a 24 de las 30 
comparsas que por aquel entonces estaban 
constituidas en nuestra ciudad. Las reinas de 
las mismas desfilaron sobre las carrozas de las 
comparsas Uiaaa, Pensat i Fet, Ni fu ni Fa i El 
Pilà y la desaparecida Peña Madrid.

Los actos de verano del carnaval, además 
de la exposición de trajes, la fiesta de entrega 
de distinciones y la cabalgata por el paseo 
marítimo, se completaron con dos verbenas 
y la actuación en la plaza de toros de los 
“Elegantes” y “Los secretos” y el castillo de 
fuegos artificiales en la playa

1992,

Entrega de distinciones en la Terraza Cervol. Antonio 
Martinez con Mariano Castejón que ejerció de 
maestro de ceremonias del acto amenizado por la 
orquesta Tramontana.

Reinas del año 1992 .

Desfile de la comparsa Tomba i Tomba y Ni Fu Ni Fa verano 1992

el primer carnaval 
de verano

Recortes de prensa:

El Diariet del 
22 de agosto 
de 1992
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Mariano Castejon

ecos de carnaval
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El pasado Domingo de Resurrección día 31 
de marzo, la Procesión del Encuentro finalizaba 
en la iglesia del Convento de las Clarisas de la 
Divina Providencia. Por su puerta  pudimos ver 
como entraba el “Santísimo” con la custodia 
“bajo palio”, y a continuación la “Virgen del 
encuentro” portada a hombros.

Realizadas las correspondientes 
averiguaciones, ha sido esta desde la fundación 
del Convento y Colegio de las Religiosas 
Clarisas de la Divina Providencia de nuestra 
ciudad, en el año 1878 por mossen Manuel 
Domingo y Sol, actual beato de nuestra Iglesia 
Católica, la primera vez que ha ocurrido este 
hecho.

Ni que decir tiene que la idea de nuestro 

Datos
históricos

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

Arcipreste y actual consiliario de la Federación 
de Cofradías, mossen Emilio Vinaixa Porcar, en 
que finalizara allí la “Procesión del Encuentro”, 
ha provocado una gran alegría en toda la 
congregación de Clarisas, mas aun, cuando 
el vestido que portaba la Virgen y el niño este 

día, fue confeccionado y bordado por Sor 
Clara Cervera con el diseño de Sor Josefina 
Marcos, ambas religiosas del mismo convento. 
Pues nosotros, desde las líneas del “7 díes”, nos 
unimos a esta alegría tan grande que tiene toda 
la congregación.

El pasado viernes, dos de nuestras bandas 
de “bombos i tambors” de nuestra ciudad 
participaban en este “aplec” de San Mateo, con 
motivo de las fiestas de la “Mare de Deu dels 
Ángels 2013”.

Nuestras bandas fueron: la del “Cristo de 
la Paz” y la del “Crist dels mariners” (Banda 
bombos i tambors Vinaròs). Con el inicio 
en la Plaça de Les Monges y después de un 
recorrido por las calles de Sant Mateu, ambas 

realizaron una exhibición en la Plaza Major, 
en la que se les entregaron sendos obsequios 
de recuerdo. Por supuesto ambas lo hicieron 
muy bien.

Nuestras felicitaciones a las dos.

XVI APLEC DE BOMBOS I TAMBORS EN SANT MATEU
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Firma de llibres 
de l’autora
Invitada

L’autora que es va inspirá en 
La Pastora del Monte al Mito

per a guanyar el Premi Nadal 2011

A la Plaça Sant Antoni
Vinaròs

21 d’abril 2013

Alicia Giménez Bartlett

La Pastora del Monte al Mito
per a guanyar el Premi Nadal 2011

Alicia Giménez Bartlett

Sant Jordi Fira del Llibre
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E.F. 
El cementeri municipal de Vinaròs 

acollí l´homenatge anual que es fa als 
assassinats pel franquisme. El lloc escollit 
com sempre fou on s´aixeca el monument 
en record dels 74 republicans que hi ha allí 
soterrats. Segons es va dir durant l´acte, a 
la fossa comuna dels 74 soterrats, 64 van 
ser afusellades a la tàpia del cementeri, 6 
van morir a la pressó, 4  engarrotats i a 1 se 

li aplicà la llei de fugues, tot succeït entre 
el 16 de maig de 1938 i el 6 de setembre 
de 1941.    A més de l´acostumada ofrena 
floral al memorial, van parlar diversos 
familiars de les víctimes, un dels quals, 
el jove Sebastià Palacios Quixal, llegí la 
sentència per la qual el seu besiaio fou 
afusellat. També van perdre part dues 
families d’Ulldecona que van recordar els 
seus morts. 

Homenatge anual als 
assassinats pel franquisme
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Emili Fonollosa
La Associació Cultural Ball de Dimonis ha 

dado a conocer la creación en Vinaròs de 
una “muixeranga”, los tradicionales castillos 
humanos, así que ayer ofreció un ensayo 
público en el ágora del paseo marítimo. 

Las “muixerangas” son unos castillos humanos 
endémicos de la Comunidad Valenciana y que 
fueron los precedentes de los actuales castillos 
catalanes, aunque se diferencian en que los 
valencianos no tienen un objetivo competitivo 
sino simplemente festivo. 

Según explica Ball de Dimonis, en Vinaròs 
no se ha encontrado ningún documento 
que pueda acreditar que antaño se hicieran 
“muixerangas” aunque hay indicios de que 
pudiera haberlas. En cambio en Benicarló 
existen en el archivo municipal referencias 
tanto sobre Benicarló como poblaciones 
próximas como Peñíscola o Forcall, donde  hoy 
en día todavía se hacen. 

Ball de Dimonis indica que “ésta es una 
actividad que organizamos simplemente 
porque nos gusta y porque es una tradición 
popular valenciana de la cual nos sentimos 
muy orgullosos”. Cada viernes, los integrantes 
de esta asociación cultural se reúne por la tarde 
en su local social de la calle Traval para ensayar 
estos castillos humanos.

Vinaròs crea un grup de 
muixeranga

Centros de mesa 
sin flores

A dos semanas del mes de comuniones, os queremos 
dejar algunas ideas baratas de cómo decorar los centros 
de mesa sin que ello suponga un gasto extra de más.

Ahora, las alternativas son muchísimas para decorar 
los centros de mesa sin flores, ya que lo que necesitas 
son objetos que tengan formas o colores atractivos, 
como por ejemplo: 

 
1.-Velas: Son la primera opción,  ya que son románticas 

y dan una luz ambiental.  Encontramos también, velas 
antiguas, con base de gel para los eventos al aire libre o 
candelabros de diferentes tamaños y formas.

2.-Frutas y vegetales:   Dentro de grandes jarrones, 
aportan  mucho colorido y encajan perfectamente para 
decorar eventos al aire libre, además de relacionarse 
con las temporadas del año, de acuerdo a las cosechas 
de estaciones en la que se esté realizando el evento 
(como  por ejemplo en verano sandias)

3.-Ramas: De cerezo, de almendro, de manzano, etc., 
permitiendo crear un ambiente con la sensación de 
espacio en la mesa, y mejor aun si estás en un salón 
pequeño o mediano.

4.-Portarretratos de la pareja de novios o del niñ@ de 
la comunión o bautizo como centro de mesa.

5.-Plantas   pequeñas:  para fiestas al aire libre  (que 
luego los invitados se pueden llevar a modo de detalle)

6.- Globos: en una fiesta infantil, ya bien sea bautizo, 
comunión o cumpleaños, no pueden fallar ya que le da 
un toque más alegre y divertido al evento.

…CUIDADO ¡!!
*Si la mesa es pequeña, ubica un solo centro de 

mesa.
*Si es un poco mayor, utiliza dos.
*A medida que vaya aumentando el largo de la 

mesa, ve aumentando la cantidad de recipientes, 
repitiendo el mismo contenido en su interior.

*Las velas se pueden combinar de muchas formas 
diferentes, como por ejemplo con conchas, arena o 
piedras.

*Elige globos de colores para fiestas donde los 
protagonistas son los niños.

*Un caso especial, que casi siempre es imprescindible, 
es decorar con flores el lugar de la ceremonia de una 
boda, sea una iglesia o un espacio al aire libre.

Estas son soluciones modernas, sencillas y muy 
decorativas que pueden convertirse tanto en el centro 
de atracción de la mesa como el tema de conversación, 
eso sí, todo depende de cómo hayas planteado la 
decoración de la fiesta….Y recuerda que si aun no 
sabes como plantearlo lo haremos nosotros por ti  con 
mucho gusto y sin ningún  compromiso. 
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Redacción
La Associació Amics de Vinaròs ha recibido, 

en las últimas semanas, nuevas e interesantes 
donaciones que pasan a engrosar sus fondos 
y a estar a disposición de socios e interesados, 
para su consulta. Una de las donaciones es la 
de lápida que da cuenta del fallecimiento del 
que fuera alcalde de Vinaròs, Ángel Dozal, en 
1888. La placa, que se encontraba instalada en 
la casa de Dozal, pasó por diversas peripecias 
hasta aparecer, casi de forma casual en otro 
inmueble. Ha sido donada a la entidad por 
parte de la familia Ramos.

Por otra parte, la entidad ha recibido un 
lote de libros antiguos, pertenecientes a la 
familia Velilla-Marzà, entre los que se han 
localizado ejemplares muy valiosos, no tanto 
por su valor económico sino por su curiosidad. 
Es el caso de un tratado médico manuscrito, 
obra del doctor Román Vizcarro, con el título 
Compendio de Medicina doméstica dedicado 
a la comunidad de religiosas de la Divina 
Providencia de Vinaròs, con el fin de que 
pudieran realizar sus propios diagnósticos 
y procurarse el correspondiente remedio, al 
estar en aquel momento regidas por la orden 
de clausura. Otros de los libros que destacan 
en la donación son una edición alemana  del 
siglo  XVII, con portada manuscrita y resto de 
paginación en estilo gótico. Además de una 
primera edición de la Historia de España del 
Padre Mariana de 1854 y un Atlas de batallas 
de 1860. Tal y como destacaba el presidente de 
Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, “son cinco 

Amics de Vinaròs sigue recibiendo valiosas 
donaciones 

Una lápida y varios libros pasan a aumentar los fondos de la entidad 

ejemplares extraordinarios, que nos dan una 
prueba de las importantes bibliotecas con las 
que contó Vinaròs en el pasado”.

Pascual agradecía que “muchos vecinos 
piensen en nuestra entidad como depositaria 
de estos objetos, que son muestra de nuestro 
patrimonio local y de nuestra historia”.
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La sèrie de presentacions de llibres programada dins de l´àmplia 
programació d´actes del Dia del Llibre a Vinaròs començà amb el 
llibre que 4colors Edicions ha titulat “La Tinença de Benifassà: un 
paisatge sagrat”, escrit per Javier Soriano, Víctor Reverté i Joaquim 
Tomàs. El periodista Jordi Maura, director de 3x4.info , va donar 
detalls de l´obra, abans del parlament dels autors i després 
d´introduir l´acte el regidor Miguel Angel Pascual.

Presentacions de llibres a la sala d’actes de la Biblioteca
La Tinença de Benifassà : un paisatge sagrat

Tal i com vam anunciar en roda de premsa, 
l’afluència de públic a les activitats formatives 
del Casal son cada cop més nombroses, per tant 
continuem amb l’organització de cursos i tallers 
relacionats amb el món de l’oci i temps lliure 
educatiu per una banda i per l’altra cursos per al 
foment i recerca de treball.

Avui parlarem del curs de risoterapia , impartit 

per la docent Verònica Martinez. Es tracta d’un 
curs de 16 hores que s’imparteix cada dissabte 
d’abril. 

Els beneficis de la risa, han estat reconeguts 
com a beneficiosos per a la salut : fisica, mental, 
emocional i esperit lúdic i creatiu. 

En aquest curs no només gaudim d’aquests 

beneficis si no que ens proporciona als alumnes  
les ferramentes necessàries per poder-les aplicar 
en contextes d’oci, animació i educació. No 
només per a nens i joves, si no també per a gent 
gran, malalts mentals, sectors més desfavorits 
de la societat, malalts, etc. Doncs son poques les 
contraindicacions i molts els beneficis de la seua 
aplicació.

ACTIVITATS DE JOVENTUT
Regidoria de Joventut Casal Jove

Taj Mahal 
Comida hindú, döner kebab, pizzas, platos combinados

Calle  Angel, nº3, Vinaròs - SERVICIO A DOMICILIO. PEDIDO MÍNIMO 10 € PRECIO Calle  Angel, nº3, Vinaròs - SERVICIO A DOMICILIO. PEDIDO MÍNIMO 10 € PRECIO 
TRANSPORTE: 1.50 € POR PEDIDO desde 11.00 hasta 23.15 horas TODOS LOS DÍAS
Calle  Angel, nº3, Vinaròs - SERVICIO A DOMICILIO. PEDIDO MÍNIMO 10 € PRECIO 
TRANSPORTE: 1.50 € POR PEDIDO desde 11.00 hasta 23.15 horas TODOS LOS DÍAS
Calle  Angel, nº3, Vinaròs - SERVICIO A DOMICILIO. PEDIDO MÍNIMO 10 € PRECIO 

CO M I DA  PA R A  L L E VA R
Te l .  9 6 4  8 2  5 3  76  -  6 1 7  5 0 7  3 6 6
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Alfredo Gómez Acebes

La “curiosa” leyenda 
de San Pascual en Vinaròs

Son varias las leyendas que se conservan 
de Vinaròs sobre de la visita o intercesión 
de personajes santos a la ciudad. La más 
conocida es sin duda la de San Sebastián y 
los peregrinos. 

Pero quizás es menos conocida la 
presencia de San Pascual Bailón en nuestra 
ciudad. Según consta en la narración de 
esta visita, quizás verídica, cuando San 
Pascual estaba en el convento de Vila-real, 
llegó predicando en uno de sus viajes hasta 
Vinaròs, donde cayó enfermo. Puesto que 
los franciscanos aún no tenían convento en 
la ciudad se alojó en una casa de la calle del 
Socorro, donde se le dio albergue y comida. 
Estando alojado en Vinaròs, cayó enfermo 
y postrado en la cama solicitó por caridad 
que por viático le llevasen el Sagrado 
Sacramento, como así solicitaron los dueños 
de la casa y se le hizo llegar desde la Iglesia. 
A los pocos días sanó de su enfermedad 
y marcho de Vinaròs para proseguir su 
camino, con gran agradecimiento hacia 
nuestra ciudad y sus cuidadores.  

Pasaron los años y la casa en la cual 
estuvo supuestamente alojado el Santo 
sufrió un día un voraz incendio al prenderse 
el cáñamo allí almacenado, causando un 
gran pánico entre el vecindario. Las gentes 
de la ciudad se veían incapaces de sofocarlo.  
Y cuando mayor era la confusión, vieron a 
San Pascual en medio de las llamas, las cuales 
aventó de inmediato con su capa. El fuego, en 
vez de propagarse a las casas vecinas, se vio de 

repente sofocado.  Entonces, los ciudadanos, 
doblaron las rodillas para dar gracias por haber 
salvado la casa que un día le dio albergue. 

San Pascual Bailón fue un monje Franciscano, 
nacido en Torrehermosa (Zaragoza) en 1540 y 
fallecido de Vila-real en mayo de 1592.

Este relato aunque es lógicamente una 

curiosa y antigua leyenda, pone relieve la 
tradición que se conserva en la población hacia 
San Pascual.  Su figura estuvo representada 

en el altar que tenía dedicado en la iglesia 
del antiguo convento de San Francisco, en 
el Convento de la Divina Providencia, en la 
ermita de San Sebastián y en la sacristía de 
dicha ermita.

Si es cierto que estuvo en nuestra ciudad, 
debió ser entre 1589 y 1592, una vez tomado 
los hábitos y dedicado a la labor monástica 
en diferentes conventos valencianos, y en 
concreto en el convento de Vila-real, del 
cual fue limosnero dedicándose a viajar por 
los pueblos vecinos. Si los franciscanos se 
establecieron en Vinaròs en el año 1640, su 
visita fue bastantes años antes.

Lo que no es cierto es que la casa donde se 
alojó estuviese en la calle del Socorro, puesto 
que en estos años dicha calle aún no existía. 
La ciudad estaba amurallada y lo que es la 
calle del Socorro era un arrabal a extramuros.

En las casas se solía rezar el rosario o 
jaculatoria siguiente: “Pascual ¿qué haces?. 
Señor contemplo. Alabado sea el Santísimo 
Sacramento”. Repetido cincuenta veces, 
comenzando cada decena y terminando la 
quinta con un Padre Nuestro.

Quede pues reflejada esta bella leyenda 
que se conserva de la tradición local, y de la 

visita de San Pascual a Vinaròs, el cual posee 
una calle dedicada con un plafón cerámico 
moderno que vino a sustituir al antiguo que 
albergaba una hornacina ya desaparecida. 

És una presentació sobre 
els fonaments i el contingut 
de la nova col·lecció de 
balancins antics de fusta 
corbada que la Fundació 
Caixa Vinaròs ha adquirit i té 
en exposició. 

Després de la presentació, 
que anirà a càrrec de Julio 
Vives, es projectarà una 
pel·lícula de 17 minuts de 
duració de l’any 1929 sobre la 
fàbrica de mobles corbats de 
Ventura Feliu a València. 

Dia: 
Dijous 25 d’abril a les 18 

hores.

Lloc: 
local social de les 

mestresses de casa al carrer 
Almeria, 1 B de Vinaròs

Entrada lliure

Espai corbat: la col·lecció de balancins
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Metamorfosis de Vinaròs
Por Fernando Romillo, con fotos de la Colección Joaquín Simó

Carrer San Francisco

Bases de 
participació:

El format de 
selecció serà en 
DVD o USB

Seran admesos un màxim de 2 curts de ficció 
per participant (no s'admetran documentals, 
ni curts de caràcter publicitari, institucional o 
d'animació), produïts  a partir de gener del 2012 
(inclòs)

La duració màxima dels curts serà de 20'

La temàtica serà lliure.

Hauran d’estar subtitulats, tots aquells curts 
que no estiguen rodats en català o castellà.

Inscripció i enviament de les còpies:

S'enviaran per correu abans del 9 de juny del 
2013 a la direcció:

Fundació Caixa Vinaròs
Carrer Socors, 64
12500 Vinaròs
(a l'atenció de Nati Romeu)
Tel.: 964 456 046
E-mail: fundacio@caixavinaros.org

La còpia estarà acompanyada de la fitxa 
d'inscripció a més de:

Fotocòpia del DNI o document d'identitat
Fotografia d'alguna seqüència o cartell 

anunciador (si s’envia cd, el format de les 
imatges serà jpg)

Les despeses d'enviament de còpies seran 
a càrrec dels/les participants. Les còpies no es 
tornaran.

L'organització no es responsabilitzarà dels 
danys que puguen patir les còpies durant el 
transport.

Drets d'exhibició i jurats:
Hi haurà un Comitè Seleccionador que triarà 

entre totes les obres presentades, un total 
de 12 curts que seran els finalistes i els que 
concursaran per l'obtenció del premi del públic 
i del jurat.

El Comitè Seleccionador proporcionarà la 
llista dels finalistes abans del 10 de juliol del 
2013.

La decisió del Comitè Seleccionador, serà 
inapel·lable.

L'organització podrà fer ús de fotografies dels 
curts, per a la promoció en premsa.

Les projeccions seran durant els mesos de 
juliol, agost i setembre del 2013. 

Les dates seran:
16 de juliol: Inauguració del Certamen i 

projecció de  4 curtmetratges.
17 de juliol: projecció de quatre curts 

finalistes.
18 de juliol:     “                    “              “
25 de juliol: Macedònia de curts
3 d’agost: Lliurament de premis i projecció 

dels curts guanyadors.
26 de setembre: Lliurament del premi “Vinaròs 

en curt” i projecció del curtmetratge guanyador.

Premis:

Premi del públic, patrocinat per l'Ajuntament 
de Vinaròs: 1000 € i escultura de Lukas Ulmi (*)

Premi del jurat patrocinat per la Fundació 
Caixa Vinaròs: 1000 € i escultura de Lukas Ulmi 
(*) 

 (*) Peça única

Premi “Vinaròs en curt”:

Podran participar tots aquells curtmetratges 
que estiguen relacionats d'alguna manera amb 
la ciutat de Vinaròs (rodats, interpretats, dirigits, 
musicats, etc.).

En aquest cas, podran participar documentals, 
curts d'animació i la duració màxima serà de 40'

La inscripció i enviament de còpies seran les 
mateixes que les del premi del públic i del jurat.

El premi l’atorgarà el jurat del cicle i consistirà 
en 600 €

Tota la informació la trobareu a:
www.fundaciocaixavinaros.com

XII Cicle de Curtmetratges “Agustí Comes”
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(tel. 617 411 532)

EL ORç CULO DE LOLA MONREAL
abril 2013

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Le
o

23 julio / 23 agosto

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

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

Todo el mundo tiene en su vida a alguien por el que siente algo 
distinto, aunque los demás, incluídas las pareja, no lo entiendan. No 
des la espalda a esa persona ahora que te necesita. esta semana te 
dedicarás a mirar en lo que gastas más que nunca. Te has dado cuenta 
de que no por gastar más es mejor.

Empieza a pensar qué es lo que podéis hacer para arreglar esta 
situación de pareja que estais arrastrando. El lado bueno es, que 
podéis viajar y  hacer cosas nuevas para superarlo. Intenta no poner a 
tus amigos entre la espada y la pared porque ellos no buscaron esta 
situación, la sufren igual que vosotros.

Estuviste durante un tiempo con esa persona pero las cosas no 
funcionaron entre vosotros. Ahora es mejor que por el bien de vuestros 
amigos tomeis la decisión acertada. Lo normal es que durante un 
tiempo esteis un poco incómodos. El trabajo dara un giro inesperado.

No tardarás en dar un gran paso en tu relación de pareja. Eso 
es lo que tiene cuando una relación va tan bien como la vuestra, 
los compromisos acaban llegando. Tómate las cosas según vayan 
surgiendo. Procura estar muy seguro de las decisiones que vas a tomar 
pera no tener que arrepentirte.

Deja de aguantar tanto los dolores que tienes en la espalda porque 
llegará un punto en el que no puedas aguantar más. Llama a tu 
fisioterapeuta y que te atienda es una mala postura. Por amor se suelen 
hacer muchas locuras pero tú has dejado toda tu vida para irte a vivir 
donde está tu chico.

Lo peor de haberlo dejado todo por amor es que también dejaste 
tu trabajo. Ahora tienes que ir tirando con lo que pudiste ahorrar hasta 
que te aparezca otra cosa. No digas que no a nada de lo que te pueda 
aparecer hasta que no tengas algo mejor. Toda esta situación te va a 
repercutir un poco en tu salud.

Tienes que tomar una decisión sobre cuál va ser tu futuro. Tenías las 
cosas muy claras desde hace mucho tiempo pero, algo ha pasado en tu 
vida en los últimos meses que te está haciendo pensar mucho lo que 
realmente quieres hacer. Piensa bien las opciones que tienes y elige la 
que realmente quieres tú.

Tienes muy claro que las relaciones a distancia no son lo tuyo y te 
has liado la manta a la cabeza para estar con la persona que quieres.
Aunque has cambiado todo el pasado por la persona que quieres has 
dejado toda tu vida y a veces te sientes un poco solo. Ahora eres un 
superviviente. Pero todo saldra bien

De momento tu relación va bien aunque tu pareja tiene un carácter 
un poco difícil. Intenta ser muy paciente porque no será fácil. Una 
cosa es que muy de vez en cuando ayudes a alguien de tu entorno 
económicamente y, otra muy distinta que se aproveche todo lo que 
quiera de ti. Vigila .

CAPRICORNIO

Aunque fuiste tú el que tomó la decisión de acabar con la relación 
no lo estás llevando tan bien como pensabas. Debes de darte un 
tiempo para volver a ser tú otra vez. No quieras hacer las cosas sin 
pensarlas bien porque te puedes equivocar por precipitarte. Tomatelo 
todo con calma. .

Desde que has decidido cuidarte y mimarte un poco más tu 
vida a dado un giro de 360º. Deberías haberle hecho caso a los que 
te lo decían. Ha cambiado totalmente tu forma de andar por el 
mundo, parece que hasta te has vuelto más optimista. Sigue con esa 
transformación y veras los grandes mejoras.

Si todas esas ideas que tienes en tu cabeza las plasmases en algún 
sitio encontrarías la manera de sacarlas adelante. Sabes que tienes un 
buen proyecto en tu mente, así que no dudes en ponerlo en marcha. 
No te agobies porque todos los procesos llevan su tiempo, y aparte de 
a tu pareja hay otras personas que están contigo.
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

19 abril

20 abril

21 abril

22 abril

23 abril

24 abril

25 abril

MATEU c. Sant Francesc, 103 
TORREGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 
FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  C/ San Francisco, 6
GUIMERÀ Plaza Parroquial, 11
ADELL          C/ Pio XII (Esquina Pablo Picasso)

MIGUEL MONTAÑÉS 
(Llicenciat en Dret i ciències del treball)

DIA: DIVENDRES 26 D’ABRIL HORA: 19H

LLOC: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VINARÒS 
(C/ PILAR, 26)

ORGANITZA: ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I

PATROCINA: 
REGIDORIA DE CULTURA, AJUNTAMENT DE VINARÒS

CONFERÈNCIA: CRISI, CAOS I DESPRÈS QUE...?

TALLER
a la Seu del Nord

Crea el teu videojoc sense programar
23, 24 i 25 d’abril de 2013

Sessions impartides per professorat del Departament de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics de l’UJI.
Continguts:

•	 Un editor de jocs en el núvol
•	 Creació d’escenes i actors 
•	 Assignació de propietats als actors
•	 Disseny de regles de comportament
•	 Creació d’un joc web senzill
•	 Execució en mòbils

Sessions:
1. Continguts teòrics 
2. Sessió pràctica (creació d’un actor animat) 
3. Sessió pràctica (creació de l’escenari i la interacció) 
4. Sessió pràctica (definició del comportament i la jugabilitat) 

Horari: de 17 a 21 h. | Duració: 12 hores 
Dirigit a: públic en general | Número màxim d’alumnat: 20
Preu: 18 euros per a públic en general. 50% de descompte per a alumnat de 
l’UJI, membres de SAUJI i alumnat de batxillerat. 
Matriculació: realitzar la inscripció a través de la pàgina web  
http://inscripcio.uji.es i presentar el justificant a la Seu del Nord o per correu 
electrònic a: seudelnord@uji.es.
Certificats: se certificarà l’assistència al curs a les persones que han assistit 
almenys al 80% de les hores de classe i que han firmat el control corresponent.

LLoc: Aula d’informàtica del CEIP Sant Sebastià de Vinaròs (Av. Tarragona s/n)

Més informació: 
Seu del Nord de l’UJI  
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es
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Colegio Privado de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria

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

LA SUMMER SCHOOL COMO PLATAFORMA PARA EL 
APRENDIZAJE O PERFECCIONAMIENTO DEL INGLÉS

Es evidente que el alumnado del Colegio El Peixet destaca 
por la formación en Inglés. Este idioma está inmerso en la 
programación de contenidos desde la edad de 1 año. Por ese 
motivo, un alumno de 9 o 10 años es capaz de hacer el mismo 
uso del Inglés que hace del Castellano o el Valenciano.

La Summer School pone al alcance del alumnado externo 
la infraestructura y el profesorado del Colegio, además de la 
convivencia y el contacto con el alumnado del Centro. Ello 
permite que los padres y alumnos nuevos conozcan y valoren 

el sistema de aprendizaje antes de decidir una incorporación 
en E.S.O. o en cualquiera de los cursos de Infantil y Primaria. 
La Summer School también sirve como refuerzo para alumnos 
externos que amplían sus conocimientos de inglés en verano 
para afrontar el próximo curso con más seguridad.

La Summer School ofrece, además, actividades de Refuerzo 
y actividades propias de unas colonias impartidas en inglés. Se 
puede ampliar la información  y tramitar la Solicitud de Matrícula 
en la página Web del Colegio.

COLEGIO 
EL PEIXET

•	 Las actuaciones de los 
guardametas fueron claves para que 
ninguno de los dos equipos se escapara en 
el marcador
•	 Blanquiazules y chés pusieron 

toda su artillería en el campo desde 
el primer minuto, brindando un gran 
espectáculo

RCD Espanyol 11 – Valencia CF 11
Pabellón: Plaza de Toros de Vinaròs 

(Castellón)

Como en las mejores corridas, la Plaza 
de Toros de Vinaròs abrió la puerta grande 
a Espanyol y Valencia, dos equipos que 
mostraron su mejor cara en uno de los 
partidos más espectaculares y emocionantes 
de la temporada. Ambos salieron desde el 
primer minuto dispuestos a imponerse en 
el terreno de juego, convencidos de que 
por calidad eran capaces de llevarse los tres 
puntos. El intercambio de ocasiones de gol y 
disparos fue tal que el público apenas tuvo 
tiempo de pestañear durante 60 minutos 
llenos de calidad y jugadas para la galería.

No tuvieron que transcurrir muchos 
minutos para que el partido cobrara un 
ritmo frenético, lleno de ocasiones de gol y 
remates a puerta. Tanto el Espanyol como 
el Valencia salieron dispuestos a mostrar su 
mejor imagen, y eso benefició al público, que 
contemplaba el espectáculo entre aplausos y 
exclamaciones ante el vendaval de ocasiones 

que creaban uno y otro conjunto en un 
duelo tremendamente igualado y marcado 
por el intercambio de jugadas. Por parte del 
Espanyol, Martín Posse fue el jugador más 
activo en ataque, muy bien secundado por 
Sergio y Jordi Lardín. De las acciones de estos 
tres nacieron infinididad de disparos que 
pusieron a prueba al debutante Marrama. El 
guardameta del Valencia protagonizó una 
auténtica exhibición de agilidad y despejes.

Al otro lado del campo Iván Campo se 
convirtió en el principal ariete de los ches 
para romper la defensa espanyolista. Y lo 
consiguió en tres ocasiones, firmando un 
hat-trick en el primer tiempo que levantó 
al público castellonense de las gradas, 
especialmente con el tercer gol, marcado 
de un fuerte disparo desde el centro del 
campo. Aun así, el esfuerzo del Valencia no 
fue suficiente para evitar que el Espanyol se 
marchara al descanso con una renta favorable 
en el marcador.

Tras la reanudación la intensidad de juego 
y ocasiones no hizo sino crecer. El Valencia 
puso toda su artillería para remontar el 
marcador y el Espanyol exhibió la suya para 
evitarlo. De ahí que prácticamente cada vez 
que uno de los dos equipos tenía la pelota la 
acción finalizaba en un disparo a puerta. Ahí 
emergieron nuevamente las figuras de los dos 
porteros: San Honorio en el Valencia, que jugó 
el segundo tiempo en sustitución de Marrama, 
y Raúl Arribas en el Espanyol. Entre medias 
de una y otra portería, las estrellas de ambos 
conjuntos decidieron mostrar los galones y 
demostrar la calidad que atesoran. Lardín, 
Baraja y, sobre todo, Juan Sánchez, deleitaron 
al público con todo recital de ocasiones de gol... 
y de goles. El último, que significó el reparto 
de punto, lo marcó el delantero valencianista 
aprovechando una cesión de Javi Segovia, que 
se había visto obligado a ponerse de portero 
en el descuento tras la lesión de Raúl Arribas, 
que se había hecho una brecha.

www.futbolindoor.es

Espanyol y Valencia se reparten los puntos en un 
duelo épico marcado por el intercambio de ocasiones
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El passat divendres 12 d'abril, es va realitzar l'Acte de presentació de la Penya 
Barcelonista Addictes al Barça de Vinaròs amb una gran assistènicis de socis i 
interessats en formar part de la nova Penya Barcelonista.

Agraïm la vostra assistència i desitgem tornar a trobar-nos en propers actes.

Acte de presentació de la Penya 
Barcelonista Addictes al Barça de Vinaròs

El sábado dia13 de abril, el equipo de artes marciales del gimnasio 
S.T.RO.N.G Vinaròs se desplazó a Castellón para asistir a un curso 
de defensa personal “especial técnicas de control, intervención 
con el bastón extensible policial”. El curso ha sido dirigido por el 
maestro 6º dan cinturón negro Pau Ramón, junto con el equipo 
de maestros del club de artes marciales Goshin Sistem Castellón. A 
los participantes se entregó diplomas federativos al final de curso.

Este fue un buen fin de semana para los 
equipos del C.B. VINARÒS SERVOL   ya que sus 
equipos ganaron casi todos los partidos que 
disputaron. 

 
BENJAMIN 
Los benjamines tuvieron jornada doble ya 

que el sábado se trasladaron a Castellón a 
jugar y el domingo a Amposta y se lo pasaron 
en grande. Este fin de semana jugaron un total 
de 3 partidos y se vio una clara mejoría en su 
juego, cosa que indica el buen trabajo que están 
haciendo en los entrenamientos.

 
ALEVIN 
El alevín se traslado a Castellón a jugar contra 

el VILA-REAL  consiguiendo una buena victoria 
y haciendo un muy buen partido a pesar de las 
bajas con las que contó el equipo. 

 
INFANTIL FEMENINO 
Jugo contra el VILA-REAL el domingo en el 

pabellón de Vinaròs consiguiendo una victoria 
y así estar en la mitad de la clasificación general 
cosa que esta muy bien, dado que el equipo es 
prácticamente todo de primer año. 

 
CADETE CASTELLON 
El cadete se desplazo a jugar contra el 

ALMASSORA  y el equipo de Vinaròs se desplazo 

a jugar prácticamente con todo el equipo 
infantil. A pesar de la diferencia de edad los 
chicos dieron la cara en todo momento e 
hicieron un buen partido.

 
JUNIOR MASCULINO 
C.B VINAROS 63 / C.B BURRIANA 37 
El júnior jugaba contra el BURRIANA equipo 

al que gano la primera vuelta en su pista de 3 
puntos con un triple en el último momento 
y como se suponía iba a ser un partido duro y 
así resulto hasta el último cuarto que el Vinaròs 
apretó en defensa y consiguió ganar con 
holgura este partido. A ratos el equipo jugo muy 
bien pero les cuesta mantener la concentración 
durante los 40 minutos. 

 

SENIOR FEMENINO 
C.B WOK HUM VINAROS 57 / C.B LLIRIA 48
Gran partido del equipo local que consiguió 

una victoria de mucho merito ante uno de los 
equipos que está arriba en la clasificación, pero 
el Vinaròs hizo un muy buen partido y se llevo 
una merecida victoria. No hay que olvidar que 
el equipo solo cuenta con 5 seniors siendo las 
demás jugadoras de edad cadete y júnior lo 
que hace que la temporada este siendo buena 
para el equipo. Aunque se pierdan muchos 
partidos la jóvenes jugadoras van mejorando 
de cara al futuro. Ayer destacar a todas pero hay 
que destacar a las jugadoras senior que ayer 
aguantaron muy bien y se llevaron un partido 
con la gran ayuda de las jóvenes jugadoras del 
C.B VINAROS SERVOL

El pasado domingo 31 de Marzo se 
celebro en el Polideportivo de la Mar Bella, 
de Barcelona, el Campeonato de Cataluña 
Cadetes Masculino y Femenino   de 
Taekwondo, donde Nadine Gómez Asta, del 
Club Taekwondo Atencia, del Gimnasio San 
Francisco de Vinaròs, consiguió medalla de 
bronce. Esta pequeña pero gran deportista 

se va consolidando día a día, como una 
firme promesa de este deporte, y desde 
el club queremos felicitarla y animarla, 
pues tiene una larga carrera deportiva por 
delante. Aprovechamos para agradecer 
a Genis Gisbert y Seve Alfaro del club 
Taekwondo Alfaro, por acompañarla en 
ese día.

Campeonato de Cataluña Cadetes Masculino 
y Femenino  de Taekwondo
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Rafa Marcos

Liga Veteranos Cataluña Sur
JESUS I MARIA 0 – 7 VINARÒS

Joan Piñana

Decepcionante
VINARÒS C. F. – 1  C. D. ONDA – 2

Vinaròs: Raúl, Alejandro, 
Rafa, Franc, Wifredo (78’ Albert), Dídac, Hugo, 
Ernesto, Sergi José (73’ Mario), Espinosa y Àlex 
Forés.

Onda: Pepe, Josu, Camelles, Sebas, Josep (55’ 
Javi Tomás), Catalán, Juanma (82’ Pau), Ibarra, 
Breto (42’ Rubén), Pusi y Javi Lahuerta (72’ 
Andoni).

Árbitro: Rallo Estévez asistido por Trenco 
Bellés y Albert Valbuena. Amonestó al local 
Franc así como a los visitantes Catalán, Juanma, 
Iborra y Andoni. Expulsó con roja directa al 
delegado visitante en el minuto 55.

GOLES:
1 – 0 20’  Espinosa
1 – 1 79’ Andoni
1 – 2 88’ Andoni

Mi gozo en un pozo, así es como salió el público 
del campo una vez finalizado el encuentro. El 
primer tiempo fue un monologo albiazul con 
ocasiones, penalti claro que el árbitro no pudo 
ver pero si el asistente que se desentendió del 
tema incluso un balón al larguero. El segundo 
tiempo empezó igual con ocasiones, otro balón 
a la madera, gol anulado pero cuando se estaba 
más cerca del 2 a 0, llegó el empate y el segundo 
gol local ante el enfado y descontento del 
público. Incomprensiblemente se desapareció 

del campo, se fue reculando, conformándose 
y confiándose y el rival en las dos veces que 
disparó entre los tres palos consiguió sendos 
goles. El sueño de la promoción parece alejarse 
definitivamente. Decepción total y absoluta, se 
regaló el partido.

La junta directiva del 
Athletic Vinaròs Club de Fútbol 
felicita y agradece a todas las 
personas que han colaborado 
desinteresadamente en la 
organización del XIII Torneo de 
Pascua de Futbol Base  celebrado 

el dia 30 de Marzo en la ciudad deportiva de 
Vinaros. Sin vuestra ayuda no hubiera sido 
posible la realización del Torneo.

Queremos reconocer la labor del personal 
del CME y de la brigada de servicios por su 
colaboración en los preparativos anteriores al 
evento y mención aparte para los conserjes de la 
instalación que se pusieron a nuestra disposición 
desde el primer minuto del día del torneo así 
como a las autoridades que nos acompañaron 
a lo largo del día y en la entrega de trofeos 
realzando el acto con su presencia.

Q u e r e m o s 
reconocer y felicitar 
a todos nuestros 
equipos que han 
participado en los 
diferentes torneos 
a los que hemos 
sido invitados 
indistintamente del 
resultado deportivo 
obtenido y también 
a los entrenadores y 
familiares de estos equipos por dedicar estos días 
de descanso a nuestro deporte favorito.

No nos olvidamos de ADRIAN PEREZ que 
estos dias no ha podido estar con nosotros, 
ESPERAMOS QUE SU PAPA SE RECUPERE lo antes 
posible, desde el club le mandamos un abrazo 
muy fuerte a JOSE CARLOS y ROSMARI, papas de 

MARC, ADRIAN y ALEJANDRO. ANIMO
Por último nuestra más cordial felicitación 

a los jugadores, entrenadores y familiares del 
Prebenjamín A del Athletic Vinaròs CF que 
consiguieron alzarse con la victoria en el partido 
final de su categoría quedando campeones del 
Torneo.

Gracias a todos

 El Vinaròs con casi todo el equipo en pleno  se 
presento a un partido donde se sabía que el rival 
no lo pondría nada fácil. Se empezó el partido 
y ambos equipos jugaban a pase largo al área 
contraria, hasta que el Vinaròs sereno su juego 
y empezó a tocar la pelota. A partir de ahí ya 
empezaron las ocasiones de gol que muy pronto 

tendría sus frutos con dos goles de Ruben, dos 
goles de Hugo, uno de Lukatoni, uno de Patxi y 
otro de David Alle. Poco más que decir ya que el 
resultado lo dice todo. El rival siempre dio la cara 
y lucho hasta el último minuto. Buen resultado 
para el Vinaròs que se afianza en los primeros 
puestos de la tabla.

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles
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El Club Triatló Jiji-Jaja comença 
la temporada 2013 amb ganes, 
forces i nous aires. El passat 
Diumenge 14 d’Abril es va dur 
a terme a la ciutat de Vinaròs el 

primer duatló d’entrenament de la temporada, 
en un dia assolellat i sense aire, la prova consistia 
en 10 km de cursa a peu, 40 km en bicicleta i 5 
km finals a peu.

Més de 20 duatletes de la ciutat de Vinaròs es 
van reunir a les 08:00 a.m. als Tallers Merchan, 
gràcies a un soci del club que va cedir les 
instal·lacions, que van servir de boxes per a 
deixar les bicicletes i de zona de transició, a més 
d’ubicar la prova en una zona on els corredors 
van poder realitzar una cursa a peu per les afores 
del poble gairebé sense trànsit i podent gaudir 
d’un recorregut molt agradable i ple d’un encant 
natural. La segona part de la prova va consistir en 
un circuit en bicicleta on els duatletes passaven 
per diferents municipis del voltant de Vinaròs, 
com Càlig, Cervera i Sant Jordi, un circuit de 40 
km amb un desnivell aproximat de 400 mts. I 
per finalitzar la prova 5 km a peu, dels quals més 
de la meitat eren pel carril bici que passa per 
l’hospital arribant fins a les pistes d’atletisme. 
Tota la prova va tenir una durada aproximada de 
3 hores.

Per acabar el matí, el Club Triatló Jiji-Jaja va 
organitzar un dinar de germandat, on familiars 
i socis del club van ser convidats a una torrà i a 
gaudir d’una tarda molt divertida.

Duatló entrenament Ciutat de Vinaròs

DIA: DISSABTE, 20.04.13 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 PISTA SINTÉTICA HANDBOL JUVENIL CB VINAROS - U.E. BETXÍ
16,00 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA INFANTIL CD VINARÒS FS -C FS LA UNIÓN "A"
17,30 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA JUVENIL CD VINARÒS FS - FS ONDA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
16,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA SÈNIOR VINARÒS-CASTELL PEÑISCOLA FS - MISLATA FS
DIA: DIUMENGE, 21.04.13 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,30 PISTA SINTÈTICA TENIS TAULA SENIOR CAMPIONAT DE TENIS TAULA

11,00 GIMNÀS S. SEBASTIA T. TAULA PROMOCIÓ C.T.T. VINARÒS - C.T.T. ALMOSTER "B"
18,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR FEMENÍ WOK HUM VINARÒS - BAMBÚ LOUNGE C.E GRAU
DIA: DISSABTE, 20.04.2013 ESTADI    

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL CADET VINARÒS CF "A" - CD SEGORBE "A"
11,30 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS CF "A" - CD SEGORBE "A"
16,00 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ CE FUTUR 09 "C" - CF VILLAFAMÉS
DIA: DIUMENGE, 21.04.2013 ESTADI    

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,30 ESTADI FUTBOL VETERANS AV. VINARÒS CF - ROQUETENC
DIA: DISSABTE, 20.04.13 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ ATH VINARÒS CF "B" - AAVV RAFAÑAFENA CF "B"
10,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ ATH VINARÒS CF "B" - AAVV RAFAÑAFENA CF "B"
11,00 CAMP 3 FUTBOL PRE-BENJAMÍ CE FUTUR 09 
11,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ CE FUTUR 09 "A" -CD BENICASSIM "A"
12,15 CAMP 2 FUTBOL ALEVI CE FUTUR 09 "A" -CD BENICASSIM "A"
12,15 CAMP 1 FUTBOL PREBENJAMÍ CE FUTUR 09 - CE ALCOSSEBRE
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PRE-BENJAMÍ ATH VINARÒS CF BLAU-AMPOSTA BLANC
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PRE-BENJAMÍ ATH VINARÒS CF BLANC-LA SENIA A
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL MINI-BENJAMÍ ATH VINARÒS CF BLANC-ALCALA
DIA: DIUMENGE 21.04.13 CIUTAT ESPORTIVA  

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

DIA: DISSABTE 20.04.13 PASSEIG SAN PEDRO  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

16 A 20 H PASSEIG SAN PEDRO BIKE, 
SNOWBOARD SENIOR EXHIBICIÓ BIKE TRIAL, DIRT JUMP I SNOWBOARD
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canina 

EL LENGUAJE DE LOS 
PERROS (1ª parte)

Contacto: 637 403 551 - psicomascotas@gmail.com

Carla Eiras 

MARATÓ
POPULAR 

SORTIDA: 10:30 h
PLAÇA PARROQUIAL

Inscripcions a partir  
del 6 d’abril
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:

Consell
Municipal
d’Esports

Ps. Fora Forat
10.00 a 13.00 h

FESTA DE L’ESPORT 
VINAROSSENC 2013

Auditori - 20.00 h

28 d’abril

www.cmevinaros.es

DIA MUNDIAL DE 
L’ACTIVITAT FÍSICA

DIA MUNDIAL 
DE LA SALUT 

 
El pasado domingo día 07 de Abril el 

Club Pesca Deportiva “La Lubina” celebró 
el segundo de los concursos senior del 
campeonato social 2.013 en la costa 
norte “roque” de Vinaros. 

La jornada se desarrollo con un tiempo 
y un estado de la mar muy propicio para 
la practica de la pesca pero al final se 
termino con muy pocas capturas, que 
es lo que da la salsa a esta competición 
de la pesca, quedando el podium de la 
siguiente manera:                                                                                                                        

1º - José Antonio García
2º - Juan López
3º - José Marmaña

Pieza de mayor peso: Tomas Albiol 
(dorada de 450 grs).

Tal como avanzan los concursos 
entramos en un tiempo mas propicio 
para realizar buenas pesqueras y ahora 
que empiezan los concursos en horario 
de tarde-noche, mucho mejor.

Informamos que el próximo concurso 
se celebrara el día 20 de Abril, desde las 
18:00 a las 01:00 horas en la costa norte 
“roque”. Esperamos que haga buen 
tiempo y con ello las capturas puedan ser 
mas abundantes. Os esperamos.

Concurso Senior

Hablar con tu perro requiere entender en cada momento 
lo que ellos nos quieren expresar por medio de su lenguaje 
corporal, la expresión de su rostro y su voz. Pues aunque los 
perros no hablan, sus movimientos y actitud nos proporcionan 
pistas asombrosas sobre lo que piensan y sienten. 

Si nos tomáramos el tiempo de observar a nuestro perro 
con atención, aprenderíamos a identificar sus sentimientos 
y emociones más obvias como la tristeza y la felicidad. Lo 
mismo que cuando están inquietos, aburridos, enfermos o 
simplemente quieren captar nuestra atención. 

Los perros a pesar de no contar con un vocabulario como 
el nuestro y expresarlo verbalmente, son tan complejos como 
los humanos y con frecuencia sus señales nos confunden. 
Esto pasa cuando, por ejemplo, nos acercamos a un can y 
comienza a mover la cola en señal de saludo, según nosotros 
lo que podría estar diciendo es ¡vamos a jugar! pero si 
observamos sus ojos, su mirada podría estar diciéndonos 
¡estoy muy tenso! Por eso no podemos generalizar y pensar 
que las mismas reglas o normas darán resultado para todos 
los perros. Sin embargo, una vez familiarizados con los 
hábitos y expresiones de nuestro perro, sabremos qué es 
exactamente lo que está pasando por la cabeza del perro y 
de este modo fortaleceremos los lazos de nuestra amistad. 

Ojos: Cuando un perro hace con nosotros contacto visual 
directo, significa que se siente fuerte y seguro. El contacto 
visual casual denota alegría. Una mirada esquiva implica 
indiferencia. Las pupilas dilatadas expresan miedo. 

Orejas: Las orejas gachas indican que el animal está 
tranquilo. Si están elevadas quiere decir que está en atención 
y alerta. Las orejas erectas y hacia el frente implican reto o 
autoridad. Cuando las orejas están hacia atrás es señal de 
miedo o preocupación. 

Movimientos corporales: Tocar con las patas es un gesto 
apaciguador. Lamer la cara de otro perro es una invitación 
al juego o bien una señal de respeto o cortesía hacia su 
congénere. Cuando un perro coloca las patas delanteras 
extendidas, levanta la grupa o trasero, agitando la cola, es 
un gesto claramente juguetón que denota alegría. Colocar la 
cabeza sobre el lomo de otro perro, indica que él se siente 
más fuerte que su adversario. La inmovilidad denota miedo. 
Frotar su cuerpo contra otro perro es señal de amistad. 

Boca y belfos —labios—: Los jadeos o resuellos indican 
que quiere jugar o que está emocionado, aunque esto mismo 
hacen para eliminar el calor de su cuerpo. La boca y los belfos 
cerrados son un símbolo de preocupación o conciliación. La 
boca relajada es signo de que está tranquilo. Los labios hacia 
atrás son una clara señal de advertencia o desafío. 

El pelo del cuello y lomo: Cuando el pelo de estas dos 
regiones está erizado significa que el perro está excitado, 
ya sea porque se siente asustado, o porque está siendo 
desafiado por un tercero. Cuando el pelo de estas zonas está 
en su posición normal, significa que el animal está tranquilo. 

Cola: La cola relajada es señal de comodidad y tranquilidad. 
La cola elevada, con un movimiento rítmico y lento, indica 
que el perro se encuentra en guardia o alerta. Cuando la eleva 
y mueve rápidamente significa que el animal está excitado. La 
cola baja o arremetida, indica que el animal está preocupado, 
temeroso o inseguro. Esto último, sobre todo cuando la 
observamos entre sus patas. La cola erecta indica estado de 
alerta.
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Enhorabona per aquesta nova andadura 
professional! Molta sort!

El pasado dia 14 de abril tiradores de Vinaros de desplazaron a la ciudad de Amposta para tomar parte en la 3ª Tirada de Fusil Historico y Militar, obteniendo buenos resultados entre la gran afluencia de participantes.

El Papa Luna:El hombre que miró fijamente a los ojos del Dragón

Vicent Melià i Bomboí
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L'autor signarà llibres a 
la fira del llibre a Vinaròs

El PAPA LUNA: 
El hombre que miró fijamente 
a los ojos del Dragón

El pròxim diumenge 

21 d'abril
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El passat dissabte vam celebrar l’enllaç de Marta i Batiste, i va ser un dia 

inoblidable. Us desitjem que sigueu molt feliços!

Mark Blasco junto a Ludovic Giuly, el Frances esta jugando en el Lorient Frances, el pasado miércoles se desplazo al Cam Nou a Presenciar el partido Barça - PSG

Izan Buj celebro su cumpleaños con sus amiguitos!

Feliç aniversari Paula



23 D’ABRIL 23 D’ABRIL 23 D’ABRIL 
DIADA DE SANT JORDIDIADA DE SANT JORDIDIADA DE SANT JORDI

DIA DEL LLIBRE A CAIXA VINARÒSDIA DEL LLIBRE A CAIXA VINARÒSDIA DEL LLIBRE A CAIXA VINARÒS
“Sentat a l’orla” Venancio Ayza

“Flora rara, endèmica i amenaçada del terme de 
Vinaròs i àrees limítrofes”

Dídac Mesa Romeu
“Vinaròs i la mar” Joaquín Simó Federico

DURANT EL DIMARTS 23 D’ABRIL
INGRESANT 100 EUROS AL TEU COMPTE

EMPORTAT UN DELS LLIBRES DE LA 
NOSTRA COL·LECCIÓ.




