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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

Sant Gregori, de l’ermita 
al centre ciutat

¡Últimas Existencias!

El passat dissabte a l’ermita de sant Gregori es va 
recuperar la seua festa i a la vegada l’església ja va acollir 
un acte litúrgic en honor al sant, i es que degut a les obres 
de la llum de les imatges a l’Església Arxiprestal, a partir 
d’ara a l’ermita de sant Gregori es podran fer mes misses 
i fins i tot algun que d’altre enterro, tal com es va donar a 
conèixer en una jornada on vam poder comprovar que- 
desprès de puntuals actuacions que s’han fet-, veiem 
que l´ermitori de sant Gregori aguanta ben viu el nostre 
patrimoni i amb nova campana inclosa.

I parlant de sant Gregori, curiós, però es així: el pròxim 
dilluns dia 20, tal com es va anunciar des de l’alcaldia s’ha 
previst que s’asfalte el carrer de sant Gregori, i a partir de 
aquell moment serà arteria d’entrada a la ciutat des de 
la zona nord del municipi, a la fi de millorar el trànsit en 
aquella àrea de la ciutat junt al passeig marítim, per lo 
que el carrer de sant Pasqual serà de baixada, a la fi que 
els comerços no es sentien tant afectats. Entre d´altres 
i a la vegada el carrer de l’Àngel passarà a tindre dos 
direccions: una d´elles la de baixada podria fer més fàcil 
el accedir al aparcament subterrani del passeig de Colon 
per a quants volen utilitzar-lo, per lo que esperem que 

la nova senyalització vaja lo 
millor possible, i que sobretot 
es respecte, donat que no farà falta donar el numero de 
la matrícula a ningú, tal com s’havia previst abans.

Tot i així un tram del passeig marítim suportava massa 
tràfic i la sort que hi ha un túnel, per lo que ara s’ha optat 
per esta nova reordenació, amb carril de bici inclòs a la 
llarga. Sempre es bo que cadascú vaja pel seu lloc i més 
de cara a l’estiu. I seguint la millora de carrers, a més del 
de sant Gregori, entre altres també s’ha previst asfaltar 
l’avinguda de Pius XII -important via d’entrada i sortida 
de Vinaròs- que durant massa temps ha ofert una imatge 
de abandó en molts de clots però que sembla que ara 
ja li toca. 

Ja de cara a la setmana que ve, hem de dir que el 
dia 22 es la festa de santa Rita que es la patrona dels 
funcionaris i a més dels impossibles, per lo que vindrà 
bé encomanar-mos a ella i sobretot beneir les roses per 
a que la economia de cadascú no es pose més malament 
de lo que ja està , donat que el dia a dia es dur i a Vinaròs 
continua augmentant el atur. No se si deu ser per la 
reforma laboral, però la realitat es així.
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Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net

actualitat

El Ayuntamiento de Vinaròs ha remitido a 
la sindicatura de cuentas de la Comunidad 
Valenciana todo el expediente de la 
ejecución de obra del paseo marítimo y los 
informes de la auditoría para que evalúe si 
ha habido irregularidades y si corresponden 
indemnizaciones al consistorio.

Esta es la segunda vía administrativa que abre 
el consistorio para depurar responsabilidades 
por los sobrecostes y las deficiencias de la obra 
de remodelación del paseo marítimo, ya que en 
el pasado pleno de 24 de enero ya se procedió 
a  la incoación en el Ayuntamiento de un 
expediente para depurar las correspondientes 
responsabilidades a políticos, técnicos y 
empresas adjudicatarias por la ejecución de esta 
remodelación.

El edil de Obras y Servicios, José Ramón 
Tárrega, informó que el Ayuntamiento 
recurrirá a la fiscalía si cualquiera de estas 
dos vías administrativas concluyen que las 
deficiencias o daños pueden comportar 
indemnizaciones.

Tárrega insistió en que el equipo de 
gobierno “no tiene ningún interés revanchista 
ni a empresas adjudicatarias, ni a técnicos ni a 
los políticos que en su momento tomaron las 
decisiones”, sino que “lo único que se pretende 
es preservar los intereses del municipio, 
porque estamos seguros de que hay daños 
y perjuicios que se han causado, y tenemos 
la obligación como gobernantes exigir las 
indemnizaciones que puedan corresponder y 
defender los derechos del contribuyente”.

La Sindicatura de Cuentas evaluará si corresponden 
indemnizaciones al consistorio por la obra de 
remodelación del paseo

El edil de Hacienda y Empleo 
del Ayuntamiento de Vinaròs, Juan 
Amat, ha presentado en rueda de 
prensa una nueva línea de ayudas 
directas a emprendedores con la que 
se pretende fomentar el empleo así 
como la implantación y consolidación 
de nuevas actividades en el Mercado 
Municipal.

El Ayuntamiento destinará 9.000 
euros a subvencionar a las personas, 
físicas o jurídicas, que inicien una 
actividad empresarial en el Mercado 
Municipal de Vinaròs, desde un año 
anterior al día de la publicación de 
las bases en el B.O.P. y hasta el 15 de 
octubre de 2013.

Destacaba el Concejal de Hacienda 
y Empleo, Juan Amat, que   “podrán 
beneficiarse de esta ayuda además de 
los que empicen una actividad en el 
mercado, también los que haga menos 
de un año que la iniciaron”.

Será requisito indispensable que 
la actividad empresarial se desarrolle 
en uno de los puestos de venta del 
Mercado Municipal y mantenerla 
durante un período mínimo de un año 
desde la concesión de la ayuda.

La solicitud de esta ayuda se realizará 
a través de un impreso normalizado 

que podrá descargarse de la web 
municipal, www.vinaros.es, o recogerse 
en la Agencia de Desarrollo Local.

Para obtener la ayuda se deberá 
acreditar la realización de unos gastos 
superiores a 500 € siendo considerados 
gastos subvencionables los siguientes: 
Los necesarios para el inicio de la 
actividad; los de asesoramiento, 
gestión, o viabilidad de los proyectos; 
los correspondientes al pago del canon 
de entrada por franquicia; gastos 
destinados a la adecuación del puesto 
de venta; inversiones en elementos de 
activo fijo necesarios para el inicio de 
la actividad, como la adquisición de 
maquinaria, mobiliario y equipamiento; 
equipos y programas informáticos 
o culquier otra inversión en activo 
fijo directamente relacionada con 
la actividad principal de la empresa, 
gastos corrientes: suministros de 
servicios (agua, luz, teléfono, gas, etc).

Asimismo la concejal de Comercio, 
Amparo Martínez, destacaba que 
“esta medida debe sumarse a las 
ya adoptadas por el Ayuntamiento 
tendentes a, por un lado ayudar a 
las personas que apuestan por el 
autoempleo y, por otro, a conseguir 
el objetivo de llenar el mercado y 
que éste sea contemplado como una 
oportunidad de negocio”.

El Ayuntamiento de Vinaròs lanza una línea de ayudas 
a emprendedores que se instalen en el Mercado Municipal
Redacción
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Además, está en estudio habilitar un carril bici, 
posiblemente de doble sentido, en el tramo del 
paseo marítimo desde la avenida Jaime I hasta 
la plaza de San Telmo. En este sentido, Juan 

indicó que este carril bici es necesario para no 
hacer un mal uso del paseo, “por donde circulan 
bicicletas por donde quieren”, y que, además, se 
aumentaría la seguridad del peatón.

La nueva reestructuración entrará en 
funcionamiento tras el asfaltado de la calle 
Sant Gregori, prevista para la semana del 20 de 
mayo.

El Ayuntamiento remodela la circulación 
de la zona del paseo
Se abre la circulación sin restricciones excepto en dos tramos del paseo 
marítimo, donde sólo se permite el acceso a vehículos autorizados

El Ayuntamiento de Vinaròs ha 
reestructurado tras el periodo de pruebas  la 
circulación del paseo marítimo y sus calles 
colindantes. La principal novedad es que 
ahora no habrá restricciones ni limitaciones 
de circulación ni  acceso en las calles, es 
decir, que la circulación será abierta a todo 
el mundo, excepto en dos tramos del paseo 
marítimo donde sólo se permitirá el acceso 
a los vehículos autorizados. Las cámaras de 
videovigilancia sólo emitirán sanción en 
caso de que se cometan infracciones. Una 
medida que, según indicó el primer edil Juan 
Bautista Juan,  favorece a vecinos, comercios 
y ciudadanos en general y que, además, limita 
de manera importante el tráfico en el peatonal 
paseo marítimo, que era otro de los objetivos. 

Juan ha indicado que “esta propuesta está 
basada en el sentido común, la coherencia 

y buscando dar facilidades a todos los 
usuarios para que puedan utilizar sin 
restricciones el coche pero teniendo en 
cuenta que el paseo se hizo peatonal.”

El Alcalde también destacaba que “la 
remodelación del paseo no previno ni la 
organización ni la circulación de esa zona y nos 
ha tocado hacerla a nosotros primero con las 
cámaras y ahora con esta propuesta que como 
anunciamos en su día ha sido fruto del diálogo 
con los vecinos, los comercios y todos aquellos 
que nos han presentado una propuesta en el 
Ayuntamiento.”

Durante la rueda de prensa el Alcalde ha 
informado que “entre los 711 vecinos de la zona 
del paseo se habilitaron más de 2.500 coches 
y a pesar de ello en 15 días las cámaras han 
registrado a más de 5.000 vehículos circulando 
por el paseo, por eso la primera propuesta 

dijimos que era la menos mala y ahora con los 
datos y el resto de estudio podemos presentar 
esta propuesta que es una de las mejores.”

Con esta nueva regulación Juan ha afirmado 
que “cumplimos el primer objetivo que era 
abrir las calles sin restricciones para todos a 
excepción del tramo entre Jaume I y la calle 
Almas y el tramo entre San Pascual y la calle 
Ángel.”

El segundo objetivo que se consigue con 
esta remodelación es “utilizar lo menos posible 
el paseo marítimo aunque para ello hemos 
debido ampliar el estudio de circulación no 
solamente a las calles que acceden al paseo 
sino a una zona más amplia de la ciudad.”

Los cambios
Los cambios más importantes se situan en 

la calle San Gregorio que tras el reasfaltado 
que se realizará en pocos días pasará a ser de 
acceso hasta el centro de la ciudad desde Jaume 
I hasta la plaza Tres Reyes con un tramo entre 
la calle Almas y la Avenida Jaume I que será de 
doble sentido para facilitar la circulación de los 
vehículos que vengan de la zona del paseo.

La calle San Pascual cambiará y será de 
bajada en dirección a la mar mientras que la 

calle Almas será de subida, esta modificación 
permitirá que el paseo solamente se utilice en 
un pequeño tramo entre estas dos calles. La 
calle Ángel también será de bajada para facilitar 
a los vinarocenses y visitantes el acceso al 
párking del paseo.

El Alcalde ha indicado que “con esta nueva 
regulación favorecemos a los vecinos, a los 
comercios, a los visitantes y conseguimos 
respetar el carácter peatonal del paseo marítimo.”

Juan ha recordado también que “las cámaras 
seguirán funcionando para vigilar los tramos en 
que no está permitida la circulación y que son 
desde la calle Almas hasta la Avenida Jaume I a 
excepción de los vecinos que tienen un párking 
en esa zona y que no llega a los 50.”

De la misma forma desde la calle San Pascual 
y hasta la calle Ángel tampoco habrá circulación 
al no existir ningún aparcamiento ni vado 
habilitado.

Carril bici
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Polos de fresa y 
chocolate

www.ahorradoras.com

actualitat

Ya va acercándose el calor, y apeteciendo cosas 
fresquitas para combatirlo. Aquí os mostramos 
una nueva receta, sencilla y fácilmente convertible, 
cambiando la fruta por la que más os guste. Sólo un 
consejo: no utilicéis naranjas o kiwis para combinar 
con la nata (aunque para tomar en el momento no 
hay problemas) ya que si dejamos reposar la mezcla 
se agriará.

Ingredientes:
-200 ml de nata 

para montar, muy 
fría.

-200 gr de fresas, 
lavadas y partidas 
en trocitos.

-azúcar al gusto.
-chocolate negro 

para fundir.

Pasos a seguir:
Primero fundi-

mos el chocolate 
en el microondas, 
poquito a poquito 
para que no se que-
me y batiendo has-
ta dejarlo líquido.

Vertemos el cho-
colate en los mol-
des de polo llenando como 2 cm. Dejamos enfriar 
y solidificar.

Batimos la nata hasta montarla. Añadimos las fre-
sas y el azúcar y volvemos a batir. Vertemos la mez-
cla en los moldes y llevamos al congelador.

Para desmoldar sólo hay que pasar el polo bajo el 
grifo unos segundos.

Te animas a hacer estos polos de fresa y choco-
late?

Los nuevos cambios en la circulación 
en la zona del paseo marítimo y sus 
calles colindantes presentados el jueves 
por parte del alcalde, Juan Bautista Juan 
y la edila de Gobernación, Mar Medina, 
han desatado un rifirrafe entre el grupo 
municipal socialista y el equipo de 
gobierno sobre el origen de la propuesta 
aplicada.   Así, mientras el PSPV asegura 
que se ha aplicado la propuesta que 
presentaron, desde el equipo de de 
gobierno se asegura que los socialistas no 
presentaron nada en el consistorio.

Los socialistas han mostrado su 
satisfacción calificando de “agradable 
sorpresa”   la nueva regulación del tráfico 
en un comunicado en el que aseguran 
que el alcalde “ha demostrado amplitud 
de miras al acogerse a la propuesta que le 
hizo el PSPV para solucionar un problema 
que crearon al abrir el tráfico en un buen 
tramo del paseo”. Además, consideran que 
con esta decisión, Juan “ha sido valiente 
y ha desacreditado a la concejala de 
Gobernación, demostrando que estaba 
equivocada de poner cámaras en el 
paseo a pesar de que un gran número 
de vinarocenses lo desaconsejaban”.   
Según los socialistas vinarocenses Juan 
“ha demostrado por primera vez en dos 
años que es él verdaderamente el que 
lleva las riendas del equipo de gobierno”, 
y piden “que siga en esta senda y cese de 
manera inmediata a Mar Medina al frente 
del área de Gobernación por su manifiesta 
incompetencia para tomar decisiones 
importantes”.

Por su parte, tanto la edila de 
Gobernación, Mar Medina, como el 

portavoz del equipo de Gobierno, Lluis 
Gandia, han acusado al PSPV de “mentir” 
y han asegurado que el grupo municipal 
socialista no presentó ninguna propuesta 
en el Ayuntamiento sobre la regulación 
del tráfico en el paseo.

Gandía indicó que los socialistas 
“tan solo publicaron un dibujito en 
el semanario municipal y engañaron 
diciendo que habían presentado una 
propuesta y en comisión informativa 
de urbanismo quedó claro, porque se 
preguntó a los técnicos, y confirmaron 
que nadie ha presentado nada”.

El portavoz municipal descartó que 
con la nueva regulación se hubiera 
desautorizado a Medina. “El equipo de 
gobierno es un equipo y nadie se impone 
a nadie ni nadie desautoriza a nadie por 
lo que no entendemos sus afirmaciones 
sobre el Alcalde y la edil de Gobernación”, 
indicó. 

Por su parte, Esquerra Republicana ha 
acusado al equipo de gobierno de  haber 
malgastado dinero público con una nueva 
reordenación  del tráfico, considerando 
que el cambio de sentido de algunas 
calles no favorecen a hacer la llegada a 
Vinaròs como algo deseable.

“El PP sólo ha sabudio en 8 años en la 
oposición vender una imagen falsa de 
su eficacia, ahora mismo inexistente”, 
asegura el portavoz Lluis Batalla, que 
se preunta “porqué se gastaron 120.000 
euros si ahora la mitad de cámaras de 
identificación de matrículas estarán 
inservibles.

El PSOE dice que se ha 
aceptado su propuesta de 
circulación en el paseo y el equipo 
de gobierno asegura que los 
socialistas no presentaron nada

Esquerra Republicana acusa al equipo de gobierno de malgastar 
dinero público con una nueva reordenación
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El centro de conocimiento de Vinaròs 
ya alberga un total de siete proyectos 
empresariales con una veintena de 
personas vinculadas a ellos desde su puesta 
en marcha hace casi seis meses. Cuatro 
de estos proyectos se encuentran en la 
modalidad de co-working y tres empresas 
han fijado su residencia en el Vinalab, con 
actividades diversas como redes sociales 
y comunicación 2.0, telecomunicaciones, 
desarrollos de hardware y software, mientras 
que en situación de coworking hay cuatro 
emprendedores que se dedican a temas como 
la eficiencia energética y el medioambiente, 
la programación y el software para pymes, la 
instalación de telecomunicaciones y la venta 
directa. 

El edil de Empleo, Juan Amat, realizó un 
balance positivo de estos primeros seis meses 
desde la puesta en marcha del centro. “Ya 

empieza a visualizarse la utilidad del Vinalab 
y la eficacia en su gestión”, explicó Amat, que 
añadía que “en su momento hicimos una 
apuesta arriesgada, con una modalidad 
de gestión distinta de lo que había venido 
siendo la gestión de edificios públicos 
en este Ayuntamiento, pero el balance es 
satisfactorio”. A pesar de ello, consideró 
que “tenemos que seguir trabajando y 
esforzándonos en potenciar el centro de 
conocimiento”.

En este sentido, anunció que desde el 
consistorio, se está trabajando en poner 
a disposición próximamente una línea de 
ayudas a emprendedores para facilitar la 
entrada de aquellas personas que quieran 
estar en el Vinalab.

Amat recordó que los costes de estancia en 
el centro son muy competitivos  si se tienen 
en cuenta todos los servicios que se incluyen 

en el precio, como el de telefonía, luz, agua, 
limpieza o reprografía. “No hay a día de hoy un 
espacio donde ubicar un proyecto empresarial 
que tenga unos costes tan reducidos como los 
que ofrece el Vinalab”, indicó. 

Por su parte, el director del Vinalab, Daniel 
Twal, también mostró su satisfacción por los 
primeros seis meses de vida del centro. 

Redacción

En este mes de mayo el Vinalab ofrece un 
completo ciclo de  eventos, charlas y talleres 
relacionados con el  mundo del comercio. 
Y   es que la modernización del comercio es 
uno de los cuatro pilares que el Ayuntamiento 
de Vinaròs quiere potenciar en el centro de 
conocimiento, para dinamizar la creación 
y consolidación de empresas de todos los 
sectores. Los otros ejes estratégicos en los 
que se quiere hacer hincapié son el Turismo y 
la Salud, el Mundo Marino y los Videojuegos. 

Gracias a las sesiones mantenidas con 
anterioridad con el sector comercio y la 
restauración, éstos han hecho partícipes al   
Vinalab de sus necesidades e inquietudes 
y con este ciclo de eventos se ha procurado   
desarrollar charlas para empezar a satisfacer 
esas realidades. Los eventos tienen lugar del 
15 al 30 de mayo, y entre ellos se tratarán 
temáticas como la importancia de las 
“Alianzas Comerciales”, la manera de trabajar 
en una marca para atraer clientes, ahorrar 

en los costes de las telecomunicaciones o 
un curso de redes sociales para empresas, 
entre otros. También habrá un taller de pago 
sobre comercio electrónico o e-commerce 
el miércoles 29 a las 14 horas.

Cabe recordar que en enero y febrero 
la actividad del Vinalab fue dirigida 
fundamentalmente a emprendedores y alguna 
actuación para comerciantes; en abril se dedicó 
al mundo de los videojuegos, con el evento a 
nivel nacional denominado Gámesis.

El  Vinalab ya alberga siete proyectos empresariales

El Vinalab dedica el mes de mayo dedicado al mundo del comercio

Vinaròs celebrará el próximo domingo 
26 de mayo la festividad de su patrona, la 
Misericordia. Este año, como informó la 
concejala de Fiestas, Carla Miralles,  se volverá 
a elaborar la paella popular para el público 
que suba a la ermita a celebrar este día, a un 
precio de un euro dos raciones. Los tickets 
pueden adquirirse en el Auditorio Municipal. 
La recaudación obtenida será benéfica, e irá 
destinada a la asociación “Por más vida”. Las 
paellas serán elaboradas con la colaboración 
de la brigada municipal y para unas 1.500 
personas. Los actos han sido organizados 
conjuntamente entre el ayuntamiento y la 
iglesia, y se iniciarán con una romería que 

partirá desde la plaza Parroquial a las 7 de 
la mañana. A la llegada, se celebrará la misa 
de peregrinos    y a las 11 de la mañana está 
prevista la típica actuación del Grup Folkloric 
Les Camaraes. A las 12 horas tendrá lugar la 
misa en honor a la virgen en el templo del 
ermitorio. Tras la bendición del arroz y la 
degustación de las raciones de paella, que se 
repartirán hacia las 13.30 horas, por la tarde, a 
las 17.30 horas, se iniciará la salida a pie de la 
romería, y a las 19 horas se celebrará la misa 
en la capilla de la Arciprestal. A continuación, 
tendrá lugar la procesión y la ofrenda floral. 

La empresa Autos Mediterráneo pone a 
disposición de los usuarios un servicio de 

autobuses gratuito por la mañana, con salida 
desde los juzgados, en la avenida Libertad, a 
las 9,10,11 y 12 horas. La bajada del ermitorio 
a la ciudad tiene lugar a las 15, 16 y 17 horas.

Vinaròs celebrará el domingo 26 de mayo 
la Festividad de la Misericordia

Plaça  del Mercat  nº28      T. 964 45 63 97     Vinaròs

Tu complemento ideal
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Érem al  voltant del 2004 quan el Govern aprovà 
una serie de mesures per impulsar el sector de les 
energies renovables i disminuir així la dependència 
d'altres fonts d'energia per a les quals es tenia que 
importar la matèria primera o perquè els mètodes 
per la seva producció eren contaminants. Es crearen 
unes condicions molt favorables per a que la gent 
invertís en renovables i tingueren un retorn de la 
inversió raonable.

Fou, en eixe moment, quan empreses i particulars 
es tiraren a la piscina, plena aleshores, de les 
renovables. La majoria, amb lo que se'ls pagava per 
la energia produïda, tenien prou per pagar el préstec 
que van demanar per poder realitzar la instal·lació. 
10 anys passen ràpid (o no), els altres 15 es veuran  els 
resultats d'una bona inversió i la nostra contribució a 
crear un sistema energètic més net.

L'any 2008, a l'estat espanyol s'havien creat 
130.000 llocs de treballs i era pioner en I+D+I en el 
sector de les renovables, era el número 1 mundial. 
Però a l'any 2010 tot comença a canviar. Mentre una 
instal·lació de 60 Kw generava uns beneficis nets 
d'uns 9.000€ anuals, al 2013 genera unes pèrdues 
de 8000€. Unes 40.000 famílies o empreses encara 
estan pagant la seva instal·lació i no poden fer front 
a les inversions; les empreses han passat de veure 
com la instal·lació es pagava sola a tindre que ficar 
2.000€ de la butxaca cada pocs mesos. En definitiva, 
les polítiques energètiques aplicades amb caràcter 
retroactiu pel govern entre 2010 i el 2013  generen 
als petits productors una disminució d'ingressos del 
38%. 

No sé si primar la producció d'energies (les que 
siguen) és ètic, necessari, correcte o absurd, tant com 
subvencionar altres sectors que amb dures penes 
paguen lo produït mentre al mercat eixe mateix 
producte multiplica el seu valor per molt. No sé si 
serà un interès ocult el què ens porta a pràctiques 
abusives o sospitoses de ser-ho en el mercat elèctric, 
de distribució de l'electricitat...

Les associacions de productors fa anys que lluiten 
per a que mesures com les adoptades els últims 
temps no s'apliquen pel greu prejudici que lis genera 
i mantenen peticions, com ara que no s'aplique la 
limitació de les hores de producció que se'ls paguen, 
que no s'apliquen els nous impostos aprovats a les 
renovables, que es prohibeixi  que ex-alts càrrecs 
de govern ocupen llocs a sectors estratègics 
com l'energètic, que no es reduïsquen les seves 
retribucions en 500 milions d'euros mentre la resta 
del sistema elèctric les veu augmentades en 1.000 
milions, o que es realitze una auditoria per conèixer 
el veritable cost del sistema elèctric.

Al Facebook de @frankenergies podreu trobar 
un article i un vídeo del que viuen ara aquestos 
productors.

“Vinaròs té llum” es el lema elegido 
para que la localidad difunda, a través 
de distintos medios, que es la sede de 
la próxima exposición de la Fundació La 
Luz de las Imágenes que se inaugurará 
en diciembre de este año y tendrá una 
duración de ocho meses. El logotipo es un 
diseño de David Aguado, que ha cedido de 
forma desinteresada al consistorio.

Esta imagen de marca pasará a formar 
parte de todos los actos y  el material 
editado por el Ayuntamiento durante los 
próximos meses, como folletos, dípticos o 
carteles anunciadores, con el fin de difundir 
al máximo la celebración de la muestra, que 
supondrá una importante recuperación 
de patrimonio, con la mejora de la Iglesia 
Arciprestal y de distintas piezas que ya se 
están restaurando. 

La concejala de Turismo, Elisabet 
Fernández, destaca que “desde el consistorio, 
vamos a promover distintas acciones para 
promocionar esta exposición que, sin duda, 
va a suponer un importante atractivo para 
la localidad y la llegada de un notable 
público, atraído por esta cita cultural, que 
ya cuenta con una dilatada trayectoria”. De 
hecho, anteriores ediciones de La Luz de las 
Imágenes confirman que se convierte en un 
indiscutible polo de atracción de visitantes. 
La última muestra “Camins d’Art”, que se 
desarrolló en Alcoy y Cocentaina, contó 
con más de 230.000 visitantes. Fernández 
insistía en que “la llegada de visitantes, 
atraídos por la exposición, beneficiará a 
distintos sectores económicos de Vinaròs: 
la  hostelería o el comercio, entre otros. Por 
lo que albergar esta muestra nos beneficia 
a todos”. 

Vinaròs crea su imagen 
de marca como sede de la 
próxima exposición de La Luz 
de las Imágenes
El logotipo  
“Vinaròs té llum” 
se incorporará a 
todo el material 
editado por el 
consistorio, para 
dar a conocer la 
muestra 
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Bloc Compromís ha 
demanat al departament 
d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de Vinaròs que 
eleve la barana del riu Cervol 
a l’Avinguda 29 de Setembre 
en el tram que està més 
baixa per donar la màxima 
seguretat als vianants i que 
es pinte la barana o es faça un 
mural per part dels escolars 
o artistes amb la tècnica de 
graffitis i així aconseguir un 
lloc més bonic i atractiu en 

l’entorn del riu Cervol.
També ha solicitat Bloc 

Comrpomís a l’alcaldia que 
faça les gestions pertinents 
amb l’empresa constructora 
de l’obra de reforma de 
l’església per a que mentre 
duren les obres deixe folrar 
aquesta tanca amb panells de 
fusta per a que els alumnes 
dels col·legis puguen fer 
un mural amb pintura o bé, 
que joves artistes de graffitis 
puguen decorar la tanca.

El diputado por Castelló de Compromís, Josep 
Maria Pañella, ha denunciado que “llevamos 
cuatro años desde el acuerdo entre el gobierno 
central y la Generalitat de llevar a cabo un 
estudio de viabilidad de la línea de cercanías 
entre Castelló y Vinaròs”. Un estudio que, desde 
el punto de vista de Compromís, “ni siquiera era 
necesario”, considerando que “es evidente tanto 
su conveniencia como su viabilidad”. 

Pañella ha declarado que “en realidad, ni el 
PP ni el PSOE están auténticamente interesados   
en el proyecto, y llevan años utilizándolo el uno 
contra el otro, como un arma electoral a lanzar al 

contrincante, acusándolo de no llevarlo a cabo 
cuando están en la oposición y dándole largas 
cuando están en el poder, mientras lo defienden 
en Vinaròs y las poblaciones interesadas y lo 
ningunean en Madrid”. Por el contrario, según 
indicó, desde Compromís “lo hemos defendido 
siempre y desde el primer momento”. “Lo único 
que queremos es favorecer una comunicación 
correcta y fluida entre estas poblaciones y 
Castelló, que mejore la situación tanto desde 
el punto de vista económico, ayudando a unas 
comunicaciones más fluidas, como desde el 
medioambiental, si conseguimos retirar de la 

circulación un buen número de vehículos que 
hoy circulan por la congestionadíssima N-340”, 
conluyó.

Pañella: ”Las cercanías Castelló-Vinaròs llevan cuatro 
años sin un estudio de viabilidad que ni siquiera habría 
sido necesario hacer”

El portavoz municipal del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha salido al paso del 
comunicado del diputado autonómico de 
Compromís, Josep Maria Pañella, en el que 
acusaba a PP y PSOE de buscar rédito electoral 
con el tema de Cercanías y no mover un dedo 
para solucionar este problema.

Gandía ha señalado que “en primer lugar el 
diputado de Compromís debería ser consciente 
que desde el pasado verano ya se incrementó 
de 3 a 4 los trenes Regionales entre Vinaròs y 
Castellón por lo que, aunque insuficiente, el 
gobierno del Partido Popular sí que ha intentado 
mejorar el grave déficit de comunicaciones 
ferroviarias que sufre nuestra comarca.”

El edil vinarocense ha manifestado que “desde 

el Partido Popular primero y ahora desde el 
gobierno municipal siempre hemos defendido lo 
mismo gobierne quien gobierne en Madrid y no 
hemos rebajado ni un ápice nuestras exigencias 
porque lo primero son los ciudadanos de nuestras 
localidades, el PSOE sí que tendría que explicar 
su cambio de voto en Madrid pues han sido los 
únicos que mientras gobernaron votaban en 
contra y ahora a favor de los Cercanías.”

En este mismo sentido el portavoz vinarocense 
indicaba que “estamos siguiendo el tema día a 
día conscientes como somos de la necesidad 
de mejorar el transporte ferroviario pero nunca 
seremos tan inconscientes de decir como 
hace el Sr. Pañella que no hace falta ningún 
estudio previo, una afirmación que solamente 

puede realizarse por quien nunca ha tenido 
la responsabilidad de gobernar y se dedica a 
lanzar mensajes a la ciudadanía con un objetivo 
claramente electoralista.” 

Para finalizar Gandía recordaba al diputado de 
Compromís que “el acuerdo se firmó en abril de 
2010, por tanto hace 3 años y no 4 como afirma y 
durante los dos primeros, con gobierno socialista 
es verdad que nada se hizo, pero antes del verano 
el gobierno del Partido Popular presentará el 
Plan Nacional de Cercanías que será el elemento 
que permitirá mejorar la demanda que existe en 
nuestra comarca por lo que estoy seguro que 
cumpliremos con aquello que prometimos y los 
ciudadanos del Baix Maestrat tendrán el servicio 
ferroviario que se merecen.”

Gandía: “Las afirmaciones de Pañella sobre los cercanías 
demuestran su absoluta falta de interés por el tema”
El portavoz municipal recuerda que se han ampliado de 3 a 4 los trenes y en breve se presentará el Plan Nacional de Cercanías 

Redacción

Bloc Compromís demana 
adequar murals per als joves

Esquerra Republicana de Vinaròs 
considera “políticament immoral” la 
despesa en les feines de tancament 
de la plaça de l’Església Arxiprestal 
de Vinaròs, amb motiu de les obres 
de restauració que duu a terme la 
Fundació La Llum de les Imatges. 
“En un moment en què s’han retallat 
tants ajuts en beques en transport, 
menjadors i llibres, entenem que ens 
trobem amb una despesa políticament 
immoral que , una vegada més, mostra 
la cara irresponsable i la manca de 
consciència social del PP- Vinaròs”, 
apunten en un comunicat. Segons 
Esquerra Republicana, “de res val dir 

que entra dins del pressupost de la 
Llum de les Imatges o que és una 
inversió turística” i consideren que  el 
Partit Popular, “en clau electoral, vol 
satisfer l’electorat catòlic” 

El portaveu, Lluis Batalla, ha indicat 
també que les declaracionsde la 
regidora de Governació, Mar Medina, 
on va informar que durant l’any passat 
el consistori va aconseguir un estalvi de 
més de 8.200 euros en la contractació 
de les diferents assegurances ”semblen 
a hores d’ara tot un exercici de cinisme 
polític vista la indecent despesa de 
800.000 euros”.

Esquerra Republicana qualifica de 
“despesa políticament immoral” la 
inversió en la restauració de l’Arxiprestal
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Ja no estas amb nosaltres. Una 
llarga i dura enfermetat, t’ha 
arrancat de les nostres vides. El teu 
ànim i les teves esperances de que 
tot tornes a ser com abans t’han 
acompanyat fins al final. Nosaltres 
sempre hem estat amb tu�, 
cuida’n-te i dóna’n-te ànims. Han 
estat uns anys molt durs. Temps 
de lluita amb moments d’alegria i 
moments de desesperació.

Et volem donar les gràcies per tot 
el moments que ens has regalat. 
Tot el que has lluitat per poder 
estar més temps amb nosaltres. 
Has sigut molt valent. Sempre 
formaràs part de la nostra vida. Tu 
eres el record i la memòria d’una 
bona persona, d’un gran pare i un 
bon marit.

Vas ser un pescador incansable. 
Un enamorat de la mar .La teva 
passió va ser la pesca. Et vas passar 
hores incomptables mirant la 
mar, arreglant les canyes, traient 
dorades i enamorat de la pau del 
Cala Puntal i del port. La mar no 
ha perdut un gran aliat i nosaltres 
no t’hem perdut perquè des d’allà 
on estigues sabem que cuidaràs de 
nosaltres.

Finalment, ja t’has retrobat amb 
el teu pare i la teua mare, amb el tio 
i la tia, i tots junts sou àngels que 
ens cuiden des del cel.

Hem passat molts d’anys junts; 
gaudint de les coses bones i 
superant les roïnes. I això és el que 

ens queda, el més important. Vas 
ser, eres i seràs part de la nostra 
vida.

Has sigut molt apreciat i volgut 
pels amics, ja que tu també has 
sigut un gran company per a ells. 
Els que et van conèixer sempre 
et recordaran com una persona 
tranquil•la, agradable, reconfortant 
i divertida.

Sebastián, el nostre Sebastián, 
descansa en pau i no ens oblides. 
Nosaltres, mai t’ho oblidarem 
perquè sempre estaràs viu als 
nostres cors.

T’estimem. Besets des de la terra.

La teua dona i els teus fills.

Moments d’una vida junts

En memòria al nostre 
estimat Sebastián:

Vinaròs ha participado en la Xª 
Mostra de la Taula del Sénia, junto 
al resto de municipios integrados 
en esta Mancomunidad, que 
integra a poblaciones de Castellón, 
Tarragona y Teruel. Este año, la 
muestra se celebraba en la localidad 
de Santa Bàrbara y contaba con 
actividades como una exposición 
de olivos milenarios, charla y 
degustación de aceites varietales. 
El domingo, se instalaban los stands 
de los municipios integrantes en 
los que se ponía a disposición de 
los asistentes material turístico y 
degustaciones de productos. 

La concejala de Turismo del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Elisabet 
Fernández, fue la encargada 
de representar al consistorio 
en la muestra, acompañada 
de los concejales de Comercio, 
Amparo Martínez, y de Nuevas 

Tecnologías, Miguel Ángel Pascual. 
Fernández participó en una 
reunión de trabajo con el resto de 
representantes municipales y las 
autoridades presentes: Joaquín 
Borrás, delegado del Generalitat 
Valenciana en Castellón, Xavier 
Pallarés, delegado de la Generalitat 
de Catalunya en Terres de l’Ebre y 
Joan Aregio, director general del 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Como el resto de asistentes a la 
Mostra, pudieron visitar el autobús 
de la Fundación Alicia, en el que 
se mostraban los asistentes las 
claves para seguir una alimentación 
saludable.

Elisabet Fernández destacaba 
que “este tipo de iniciativas nos 
permiten difundir, en un entorno 
cercano, nuestra potencialidad 
turística, atractivos gastronómicos 
y comerciales”.

Vinaròs participa en la Xª 
Mostra de la Taula del Sénia 

Los concejales de Turismo, Comercio y Nuevas Tecnologías 
asistieron a la cita anual que se ha celebrado en Santa Bàrbara

Redacción

Afaniad Vinaròs vol agraïr a les Noves Generacions del PP de San 
Rafael del Riu el donatiu oferit a través de l’acte que van organitzar el 
passat 4 de maig, la 1ª Trobada Solidaria. Gràcies pel vostre compromís 
i solidaritat.

Accions com aquesta ens permitixen continuar dia a dia, en aquests 
moments de retalls, déficit de finançament i demés …, les associacions 
menudes tenim cada vegada més difícil la nostra existencia i 
supervivencia. Aquests tipus d’aportacions ens faciliten balons d’oxigen 
per continuar els nostres programes , ampliar-los i millorar-los.

Afaniad Vinaròs organitza activitats d’oci i temps lliure per a persones 
en discapacitat intelectual. Estem oberts a totes les edats i pot participat 
cualquier persona de la comarca. Si vols participar tant com a usuàri/a 
o t’agradria ser voluntari/a posat en contacte amb nosaltres a través del 
620031540. També pots fer-te seguidor al facebook buscant-nos  com 
Afaniad Vinaròs. La asociación está ubicada en Plaza San Sebastian, 56
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La concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaròs realizará del 21 mayo al 
13 de junio, en la biblioteca municipal, un curso 
gratuito de formación dirigido a los cuidadores 
de personas dependientes que cobran la 
prestación económica para curas, el entorno 
familiar y como apoyo para los cuidadores 
no profesionales, siguiendo las directrices 
establecidas por la Conselleria. El curso, en el que 
podrán participar 20 personas y tiene 25 horas 
de duración, cuenta con la autorización de la 
dirección general de personas con discapacidad 
y dependencia de la Conselleria. La concejala de 
Bienestar Social, Marcela Barbé, explicó que este 
es el primer curso que se realiza en la provincia 
de Castellón desde que los Ayuntamientos 
tienen la competencia de hacerlos. Se tratarán 
algunos aspectos genéricos para cuidar mejor a 
las personas dependientes, y cuenta además con 
un módulo específico dedicado a la dependencia 
derivada de la edad. En este curso los cuidadores 
encontrarán información sobre las diferentes 
enfermedades que necesitan de curas y las 
que pueden precipitar a la dependencia a 
las personas mayores, y las dificultades más 
frecuentes que deben abordar los cuidadores, 
con una orientación práctica, además de estar 

familiarizados con los problemas y dificultades 
cotidianas a las que se enfrentan y cómo manejar 
mejor estas situaciones. 

Por su parte, la responsable del curso, Isabel 
Herrera, explicó que la Conselleria de Bienestar 
Social ha realizado anteriormente en Vinaròs 
tres cursos para cuidadores no profesionales 
de personas dependientes con la colaboración 
del consistorio, en el que han participado un 
total de 60 cuidadores. Este es el cuarto curso 
que se realiza en este sentido en el municipio, 
pero a diferencia de los anteriores el consistorio 
vinarocense asume la dirección y organización 
del curso, aporta la infraestructura y los medios 
necesarios.

La diputada autonómica por Castellón en 
Les Corts, Anna Besalduch, ha anunciado que 
los socialistas defenderán en el parlamento 
valenciano una propuesta para “pedir al Gobierno 
de España y a la Generalitat que prohíban el 
fracking en la Comunitat”. 

Para Besalduch, la sociedad civil está 
realizando un “gran esfuerzo para decir no 
a esta técnica porque no quieren que se 
destroce su territorio y desde las instituciones 
tenemos que hacer lo posible para escuchar 
a la gente y pedir la prohibición de esta 

técnica”. De hecho, ha recordado que “uno de 
los motores económicos de la Comunitat es 
el turismo y la aplicación del fracking podría 
afectar directamente a la actividad económica 
de una gran parte de la Comunitat”. Es más, ha 
añadido que “en la parte de la zona norte de 
Castellón el patrimonio artístico, histórico y 
paisajístico es tan grande como en la Toscana 
italiana o la Borgoña francesa y a nadie se le 
ocurriría utilizar el fracking en estas zonas de 
Europa”.

Por todo ello, ha pedido al PP que “recapaciten, 
escuchen a la gente y aprueben esta propuesta”.

Bienestar Social ofrece un curso 
pionero en la provincia para los 
cuidadores de personas dependientes

El PSPV defenderá en Les Corts la 
prohibición del fracking 

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo 
Parlamentario Popular, Mariano Castejón, ha 
acusado a la izquierda de recurrir “al miedo 
y la alarma social” y renunciar a que “sean los 
técnicos, con estudios rigurosos y evaluaciones 
ambientales, quienes determinen la idoneidad 
o no del fracking en determinados puntos”. 

“La oposición tripartita sigue la estrategia 
del bombardeo constante y desmedido contra 
la técnica del fracking, que en el Partito Popular 
no vetamos a priori porque entendemos 
que no es incompatible con la defensa de 
un desarrollo sostenible, y la preservación, 
aprovechamiento y puesta en valor de nuestro 

patrimonio cultural y natural”, ha señalado 
Castejón. 

El portavoz de Medio Ambiente ha 
resaltado que “el PP lo tiene muy claro y no 
permitirá ninguna técnica extractiva que vaya 
en detrimento del medio ambiente y, por 
supuesto, que pueda afectar a la salud de las 
personas”. “Es lamentable que la oposición 
recurra al miedo y genere alarma social ante 
una técnica que se utiliza en muchos países de 
forma habitual”, ha destacado Castejón, que 
ha insistido en que “deberán ser los técnicos 
quienes analicen los posibles proyectos 
y dictaminen su idoneidad, con informes 
objetivos y especializados”.

Castejón: “El PP no va a descartar a priori 
iniciativas que puedan generar riqueza”
Redacción

Estaba muy sorprendido que desde que 
se cerró la Iglesia Arciprestal no haber leído 
ningún comentario sobre el coste de la 
restauración que se hará en la misma. Al final 
he podido escuchar por el canal 56 que sería 
mejor que el organismo valenciano que la 
realiza -”la Llum de les Imatges”- este dinero 
debería estar destinado a otras cosas, como 
por ejemplo, a familias necesitadas, o sea a 
limosnas. Mi abuelo decía que la limosna es 
pan para hoy y hambre para mañana; quizá 
tenga razón, pero el dinero que se invertirá 
en la restauración: ¿qué tanto por ciento 
será para puestos de trabajo?. Cuando un 
parado entra a trabajar en una empresa, al 
estado le ahorra el paro y además entre la 
empresa y el trabajador pagan la cuota de 
la seguridad social, o sea ¿cuánto se ahorra 
el estado sumando lo que no paga y lo 
que cobra? Entiendo que todo el dinero 
que se gasta en lo que sea,  crea puestos 
de trabajo ¿cuántos, con lo que se hace en 
nuestra ciudad y Benicarló? Pienso que está 
bien empleado, ya se pueden hacer todas 
las leyes que se quiera para que descienda 
el paro, para un servidor de uds. Solo hay 
una, que las empresas tengan pedidos, es 
lo único que crea empleo. Hace pocos días 
pregunté a un amigo que trabaja en una 
industria local, como marchaba la misma y 
su contestación fue en sentido de pregunta 
¿qué te parece si te digo que cada semana 
salen menos camiones? Y como siga así, 
por mucho que legislen, al final tendrá que 
hacer una regulación de empleo y quizá 
esté equivocado, pero todo el dinero que se 
gaste y que cree empleo es el mejor gastado 
y en esta ocasión se recuperará toda o parte 
de esta inversión, criticada con los diez o 
doce meses que habrá en estas iglesias -una 
exposición que tengo entendido se cobrara 
entrada- y así estas empresas siguen después 
contratadas para otras restauraciones, con lo 
que mantienen los puestos de trabajo que 
tanto necesitamos.

Leo que se cambiará la circulación en las 
calles que desembocan al paseo, y que se 
pondrá en el mismo un carril para bicicletas 
y mi acostumbrada pregunta ¿se controlará 
que las bicicletas circulen por el mismo? ¿No 
pasará como en tantos sitios, que hay señales 
de prohibición de aparcar coches que no 
se respetan ni se hacen respetar?. Antes 
de escribir este comentario he paseado y 
contado los coches mal aparcados y no sé 
por qué he decidido no escribirlo.
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La Xerrada de 
Vicent Partal

Què passa amb 
l’enllumenat públic 
del nostre poble?

Mª Dolores Miralles

En compliment de l’acord adoptat 
pel Consell Rector d’aquesta Entitat i de 
conformitat amb el legal i estatutàriament 
establert, es convoca a tots els socis de 
la mateixa per a celebrar ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA, en l’ AUDITORI 
MUNICIPAL situat a la Plaça Sant Agustí 

d’aquesta localitat, el pròxim dia 24 
de maig, a les 20,30 hores en primera 
convocatòria i a les 21 hores en segona, a 
fi de tractar els diferents punts del següent

ORDRE DEL DIA
1r.- Examen de la gestió social. 

Aprovació, si escau, dels comptes anuals 
corresponents al passat exercici econòmic 
2012.

2n.- Acord sobre distribució de resultats.

3r.- Aprovació, si escau, de la liquidació 
del pressupost d’ingressos i despeses del 
Fons de Formació i Promoció Cooperativa 
de l’exercici anterior i plà d’inversions i 
despeses d’aquest fons per a l’exercici en 
curs.

4t.- Suggerències i preguntes al Consell 
Rector.

5é.- Decisió sobre l’aprovació de l’Acta. 
Designació dels socis a aquest efecte.

CONVOCATÒRIA D’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
CAIXA RURAL VINARÒS S. COOP. DE CRÈDIT V.

El passat dijous dia 9 de maig va 
tenir lloc a la biblioteca de Vinaròs 
l’habitual xerrada,  que sol fer la 
nostra entitat. L’acte fou presentat 

per Domènec Fontanet 
La xerrada aquest mes ha tingut unes 

connotacions especials. Si, especials per la 
data que va ser duta a terme ( un dijous), 
com pel fet que no vam guardar l’espai en 
el temps de l’ultima conferència. Pensem 
que la última va ser el passat dia 29 d’abril 
pel nostre conciutadà Miguel Montañes. I 
nosaltres en solem fer una cada 2 mesos. 

Però el que va fer la xerrada especial va 
ser sobretot el tema. Vicent Partal va venir  
a presentar el seu llibre  “ A UN PAM DE LA 
INDEPENDÈNCIA” .

Cal recordar que  Vicent Partal es el  
director del conegut portal d’informació 
general Vilaweb, pioner i número 1 en la 
informació electrònica  als  Països Catalans. 
Però per damunt de tot Vicent es Historiador 
i periodista, autor de nombrosos llibres 
de temàtica internacional  on l’ha dut la 
seva inquietud internacionalista. Sobretot 
els llibres tracten de la nova estructura 
d’estat del països de l’Est d’Europa. Pot ser 
que aquesta  inquietud i la conseqüent 
experiència internacional l’ han portat a 
escriure el present assaig, que tracta sobre la 
possible  independència de Catalunya. 

Però deixant a banda la presentació del 
llibre, el que veritablement va fer una mica 
inusual la conferència va ser la temàtica que 
convertí la  xerrada/presentació d’un llibre, i 
passes a tenir unes connotacions especials. 
Potser era la primera vegada que una 
temàtica com la probable  independència de 
Catalunya era tractada amb total normalitat 
en un lloc públic.

Som molts els que deien al final de l’acte 
que Vicent Partal per fi els havia aclarit els 
dubtes que tenien sobre el tema. I sobretot 
que aquestes coses, per a molts tabús,  dites 
per un valencià de Bétera aclareixen mes 
encara la temàtica i la fan mes “nostra” si es 
possible.

En definitiva un interesant acte, realitzat a 
la Biblioteca de Vinaròs

En el mes de desembre del 2012, el 
consistori de la nostra ciutat va traure 
a concurs la contractació d’un equip 
de suport a la brigada municipal per 
l’enllumenat públic.El nostre partit ja fer 
constar en la taula de contractació que 
el plecs de condicions recollien més una 
cotractació d’obra que una contractació 
de serveis, ja que la relació de preus 
unitaris sobre els qual es facturava així 
ho corroborava. Considerm que no 
s’inclou l’essencial del contracte suport a 
la brigada municipal: no hi havia partida 
de canvi de bombetes i no consten les 
hores dels operaris ni les hores del camió 
grua. I plantejarem diverses preguntes a la 
taula. Aleshores si sorgeixen tasques que 
nos estàn assenyalades al contracte, es 
facturarà a part?   A quin preu? Amb quins 
horaris?

Es van presentar dotze empreseses per 
fer aquest servei, totes de fora excepte una 
de Vinaròs. Dos de les   empreses ( una la 
de Vinaròs)  van incloure millores i pensem  
que haurien   d’incloure’s en les pliques, 
perquè creiem que són més econòmiques i 
més interessants per a l’Ajuntament, ja que 
les millores incloses estàn dins del preu del 
servici a fer mentre dure el contracte. Per 
tant des de aquest punt de vista ho creiem 
més avantatjós per a l’Ajuntament. 

Tots els partits de l’oposició varem 
considerar que la classificació que es sol.
licitava era molt elevada per la quantia 
de diners del contracte i, per tant, no 
assequible a les empreses xicotetes i que la 
durara del contracte hauria de ser menor. 

Sotmesa a votació la proposta tots els 
partits de l’oposició votarem en contra. 
El temps en ha donar la raó perquè tots 
els partits de l’oposició han manifestat 
públicament, bé per registre d’entrada, als 
diferents mitjans de comuniciació o en en 
precs als plenaris que hi ha un gran malestar 
per part de la ciudadania vinarossenca 
del mal servei d’enllumenament públic, 
perquè són molts i molts   els carrers que 
tenen mancances de llum.  

HUELGA POR LA RECUPERACCIÓN DE DERECHOS 
EDUCATIVOS

El día 9 de mayo 2013, apenas una semana del 
Día de la lucha obrera el 1º de Mayo, la Juventud 
estudiantil, de Vinarós y el Profesorado, unió a 
los Padres, Yayos, hermanos y los ciudadan@s 
solidarios en la manifestación y lucha por la perdida 
de valores y derechos constitucionales que marcan 
el presente y futuro de las generaciones de este 
Pueblo y País.

Robo y asesinato sin  miramientos e impunidad 
de proyectos de futuro por un Gobierno necio, 
mentiroso y ambicioso en corrupción, de un Partido 
Político que no tuvo la mas minima consideración 
en romper sus promesas electorales, y que dividió a 
la Nación en dos únicas clases: ( 1º-LA PRIVILEGIADA) 
:BANCA, GRAN PATRONAL, Y CAPITAL EN PARAISOS 
FISCALES E IGLESIA CATÓLICA.

 Y CORRUPCION POLÍTICA.
(2º LA EXPLOTADA, ARRUINADA Y EXCLAVIZADA) 

CLASE OBRERA, FUNCIONARIOS DE TODOS LOS 
AMBITOS, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS 
, AUTONOMOS, EMPRENDEDORES, ANCIAN@S, 
ENFERM@S MUNDO INFANTIL Y DESPROTEJIDOS.

 Para ello destruyo el tejido social y humano y las 
estructuras básicas de una Nación. robó de manera 
unilateral sin consenso y por mayoría absoluta 
ficticia, basada en el engaño a los ciudadan@s 
, los derechos constitucionales, de Educacción, 
Sanidad, Reforma Laboral, Paro, Ayudas Sociales 
y Jubilaciones, sin el menor titubeo y mano 
dura militarizada, mientras  a su Partido (P.P.) , le 
crecían los brotes verdes de sobres y maletines  
descontrolados y el Pueblo se moria de hambre y 
desesperanza.

Vinarós vivió ese día un hilo de esperanza, fuerza 
e ilusión, los mayores observamos como al tiempo 
que acompañábamos a nuestros chic@s el resurgir 
de gente preparada, disconforme y dispuesto 
a luchar por su derecho al presente y futuro de 
un mundo que ellos quieren a su manera, con 
libertad para elegir, escoger y con perspectivas 
de un mundo nuevo que sus políticos caducos y 
apalancados en el pasado no quieren renunciar.

Para los que vimos el renacer de esa juventud 
única y unida con chic@ portavoces de sus 
compañer@s con dotes y genes de Líderes, capaces 
de formar una gran masa reindivicativa y de lograr 
sus objetivos.

Hoy se que hay futuro, ellos lo encontraran y nos 
tendrán siempre a su lado.

VINARÓS-LA CULTURA: 
CONCIENCIA  DE LUCHA SOCIAL JUVENIL

Carlos Martín-Portavoz de CGT-VINARÓS
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Eixe no és el cami4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

A Vinaròs no fan falta 
perruquers, tenim al PP

Manuel Villalta

Proposem rutes 
culturals: un turisme 
de qualitat
Domènec Fontanet i Llàtser
Des del BLOC/Compromís de Vinaròs creiem 

que el turisme que ens visita no és només 
de sol i platja, és un model que ja fa massa 
temps que s’està oferint. els nostres visitants 
busquen a més, la nostra gastronomia, que 
ens pareix fantàstic però pensem que els hem 
d’oferir alguna cosa més. En arribar la crisis els 
empresaris coincideixen en la necessitat de 
diversificar i buscar formes de turisme cultural, 
paisatgístic i gastronòmic. S’ha de buscar 
formules per atraure als turistes a la nostra 
ciutat, apostant per la gastronomia, per donar 
un bon servei i una oferta de xalets de qualitat. 
Oferint el gran ventall d’oferta cultural i 
patrimonial que té el nostre poble, apostant 
per les associacions i entitats, per la nostra 
gent. Hem d’aconseguir que quan tornen 
a casa parlen no només de la nostra cuina 
i platja sinó també de la nostra història i del 
nostre patrimoni. Des de l’oficina de turisme es 
podria oferir als turistes i visitants unes rutes 
culturals que de manera agradable i en una 
passejada els permetera una visió global dels 
diferents aspectes de la nostra ciutat. 

Duem anys insistint en la necessitat de 
diversificar l’oferta turística de les comarques 
castellonenques, i del nostre poble. No ens 
conformem amb el turisme clàssic de sol i 
platja, que cada vegada arriba amb menor 
poder adquisitiu i al qual qualsevol pertorbació 
econòmica pot fer-lo quedar-se a casa. Ara, per 
desgràcia, i en la situació de crisi en què ens 
trobem, la necessitat d’aquestes propostes 
alternatives es fa evident per a tothom, 
empresaris turístics inclosos. Hauria calgut dur 
a terme un esforç molt major per potenciar 
valors diferencials de la província, des del punt 
de vista cultural, paisatgístic i gastronòmic, per 
oferir unes propostes complementàries que 
ens individualitzaren de tantes altres ofertes 
que ofeguen literalment la persona que es 
planteja on anar de vacances.

Una altra iniciativa seria la creació del Club 
de Producte Accessible en la qual s’obri la 
possibilitat d’ampliar el nombre de visitants 
a la nostra ciutat aprofitant l’esforç que 
s’ha fet durant aquestos darrers anys per 
adaptar la nostra ciutat a les normes vigents 
d’accessibilitat.

Tampoc anem a negar que s’han pres algunes 
iniciatives en aquest sentit, certament, però 
la gran majoria d’elles han estat iniciatives 
pròpies d’alguns municipis concrets, sense 
que els seus projectes hagen rebut per part 
de les autoritats provincials i autonòmiques 
tot el suport que hauria calgut per fer-les 
cada vegada més potents. Hem pogut veure 
aquest dies, un any més, el fenomen de masses 
que representa el carnaval per a Vinaròs i les 
poblacions properes, però som conscients 
que han hagut de passar els anys per a que les 
ajudes institucionals i la cobertura informativa 
de la televisió pública valenciana començaren 
a consolidar-se. I això sense oblidar com tenim 
de malament les infraestructures viàries, amb 
els problemes de desplaçament que aquest 
fet comporta, ni la priorització, clarament 
excessiva, dels grans esdeveniments de 
València per damunt de tots els que tenen lloc 
a les nostres comarques.

Port, A-68, Corredor Mediterrani, 
Plataforma Logística i Polígon Industrial 
a les Soterranyes

Perquè els politics, tan si son amateurs, 
o professionals, ens enganyen tantes 
vegades, i és queden tan amples.

Regiran l’arxiu hem trobat unes declaracions 
del director General de Pors sr Carlos Eleno 
que recull el “7-dies” de 18 d’abril del 2009, 
acompanyat en la foto (com Jesús) per dos 
politics? del PP en la seu del carrer Costa i Borràs, 
llavors no reconeixien la legalitat de l’equip de 
govern, els càrrecs oficials de la Generalitat no 
visitaven al nostre Ajuntament. Entre altres 
coses deia: “Las obras de remodelación (del 
port) comenzaron en setiembre de 2007, 
que con el rendimiento que llevan acabaran 
en enero o febrero de 2010”(mentider). Hem 
mirat el calendari i sorpresa, estem al 13 de 
maig de 2013, han passat més de 3 anys 3,i les 
obres del port estan aturades, com Vinaròs. 
Ens diu que impulsarà la seva faceta comercial 
la nàutica-deportiva, com d’oci i la plataforma 
logística Vinaròs-Benicarlo, amb una superfície 
de 750 metres lineals de via, i més promeses. 
Que han sigut un engany.

Sr Eleno, que a l’assemblea feta a Peníscola 
per l’ Institut Ignasi Villalonga el passat 22 de 
febrer, gent de Migjorn li preguntarem pels 
temes que encapsalen aquet escrit, ens va 
contestar que l’ajuntament te que fer els deures, 
que desperten, que reclamen on sigues i quant 
sigues, mani qui mani. Millor que ara mai, a 
Madrid,Valencia, Castelló i Vinaròs “manen”els de 
color blau. L’altra vegada que van coincidir tots 
del mateix color, el roig, van fer l’Hospital, els 
espigons i recuperar la platja, entre altres obres.

Per motius que no venen al cas, en Esquerra 
Unida no haviem llegit i analitzat l´article 
públicat en el Diariet N´2779 de data 20 de 
abril del 2013, públicat en la página reservada 
al Partit Popular. I el protagoniste és del qual, 
José Ramon Tárrega Esteller,portaveu del PP 
de Vinarós.I com a titul. “Haciendo apologia 
del vandalismo.”

En Esquerra Unida després d´haver-hi 
anatlizat dit article volem manifiestar que 
en este article no entrarem en un análisis del 
mateix. Entenem que és un article escrit per 
una persona desconeixedora de la llivertat 
d´ expressió i la democracia, i irrespetuosa, 
qualitats que amb el  seu desconeiximent 
fan imposible el dialeg i l´entendiment.
Ames sent una persona també políticamente 
intranssigent obstinada, possesiva,rancorosa 
i irrespetuosa amb tot i tots els que no opinen 
igual que ell. Argument demostrat setmana 
si i alta també en el Diariet, i en les seves 
funcions en l´Ajuntament.

Aixi també en este article farem patent el 
refrany de. “La merda quan més es mou més 
olor fa.”Entenent  que la ciutadania de Vinarós 
ja fa els seus propis análisis i valoracions dels 
articles públicats en la prensa local.

El que si farem és recordarli al Sr. Tárrega 
que l´Associació de Veins Migjorn, porta 40 
anys d´activitat en Vinarós, durant els quals 
s´hauran pogut fer coses que na hauran 
agradat a una part de la ciutadania, ho 
entenem com normal, peró durant els 40 
anys han portat una trayectoria de lluita, 
reivindicacions i propostes de tota mena de 
temes d´interés per a Vinarós i la ciutadania, li 
agrade o no li agrade.

El Sr. Tárrega porta dos anys com a regidor i 
responsable d´Obres i Serveis en l´Ajuntament 
i encara que no siga torero com ell manifesta, 
peró el cartell en eixe temps se l´ha posat 
ben alt. Cartell d´incompetent, ineficaz i 
desconeixedor de les de les seues funcions, 
atributs que no li són ningun impediment 
per a cobrar el seu sou de l´Ajuntament 
que paguem amb els inpostos de tots els 
vinarosencs.

També els volem recordar que en Vinarós 
durant el temps de govern del Partit Popular 
ha augmentat la desocupació, les families amb 
necessitats, els desnonaments, gent de Vinarós 
que ha hagut d´emigrar a la cerca de treball i 
per buscar un millor futur que en Vinarós no 
pot den trobar. La falta d´infraestructures per 
al benestar de la ciutadania…) D´estos són els 
temes que s´han de ocupar i preocupar el Partit 
Popular i el Sr. Tárrega, i no de fer articles de 
caça de bruixes mal intencionats i rancorosos 
que en res beneficien a una bona convivencia, 
estabilitat i entendiment entre l´Ajuntament i 
la ciutadania. “ Eixe no és el cami.”
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Vinaròs viusempre atractiu

1990

13

Mariano Castejon

ecos de carnaval

La edición de 1990, celebrada entre los días 17 
al 26 de febrero, aportó entre sus novedades la 
primera presentación de las reinas de cada una 
de las comparsas. El acto tuvo lugar el sábado 
día 17 por la tarde, con inicio en la concentración 
de reinas y acompañantes en la plaza Padre 
Bover, para seguir en pasacalle por la calle 
Carreró, San Cristóbal, plaza Jovellar, Socorro, 
Plaza San Antonio y Paseo Marítimo, hasta el 
entoldado instalado en el paseo Fora Forat junto 
al desaparecido Matadero Municipal. Abría la 
comitiva el Grupo de Majorettes de Pforzheim 
(Alemania) que estuvo toda la semana en nuestra 
ciudad con diversas actuaciones y desfiles.

El entoldado de 2000 metros cuadrados, 
alquilado a una empresa oscense,  previsto para  
una capacidad de 1800 personas,  cómodamente  
instaladas, pues contaba incluso con palcos, 
grandes lámparas, calefacción, parqué y un gran 
escenario.

La primera gala de 
reinas del Carnaval

El presentador del acto Agustín Prades, el alcalde de la ciudad, 

Ramón Bofill y el Presidente de la COC Antonio Martínez, fueron 

imponiendo las bandas de reina a las representantes de las 

comparsas

reinas del Carnaval

Algunas reinas de 1990 en la imposición de las bandasEl presentador del acto fue el popular 
locutor, Agustín Prades, actualmente en Radio 
Ibizablueradio de Ibiza, que fue llamando a 
cada una de las 31 reinas que subieron junto 
con sus acompañantes a la gran tarima, entre 
la admiración de los espectadores por la 
espectacularidad de sus trajes, uno de ellos 
tenía tal altura, que su remate rozaba con la 
lona del techo del local. El alcalde de la ciudad, 
Ramón Bofill y el Presidente de la COC Antonio 
Martínez, fueron imponiendo las bandas de reina 
a las representantes de las comparsas:  La Colla, 
Jalem i al Katre, Arramba i Clava, Cherokys, Va 
que xuta, Al lío montepío, Uiaaa!, Si no t´agrada 
no mires, Les Agüeles, La comparsita, Colla Poc 
Suc, Pan y Toros, Pensat i Fet, I sense un duro, 
El Pilà, Els dormilons, Marxeta-87, Penya Barça, 
Peña Madridista, Nou Rosa, Peña Valencia, Com 
Xalem, El Barranc, Morterada, Casa Andalucía, 
Tot a Orri, Tomba i Tomba, Karting, Els Povals, Els 
xocolaters y Ni fu ni fa.xocolaters y Ni fu ni fa.

Carles santos, recibe la distinción de Vinarossenc de l´any 1989, 
en el transcurso de la imposición de corbatines a los estandartes

Presentación de las reinas de carnaval  de 1990
reinas del Carnavalreinas del Carnaval

Presentación de las reinas de carnaval  de 1990

La presencia final de las 31 reinas sobre el 
escenario daba una imagen difícilmente olvidable 
por la extraordinaria variedad de colorido y 
fastuosidad de los disfraces, todo lo cual quedó 
registrado por la cámaras de las televisiones 
locales. La velada, tras una cena de gala en honor 
de las reinas, se completó con una gran verbena 

amenizada por la orquesta Sensació y el Grupo 
Piedras Azules.

A lo largo de los 10 días de fiesta carnavalera,  
tuvo gran protagonismo el Grupo de Majorettes 
de Pforzheim, con unas treinta componentes 
que participaron en desfiles y exhibiciones de sus 
técnicas de baile, plenas de coordinación y agilidad.

La presencia final de las 31 reinas sobre el amenizada por la orquesta Sensació y el Grupo 

Presidente de la Asociacion de majorettes 
y su directora, junto a Mariano Castejón y Romero Carrasco
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País Valencià, 11         VINARÒS         t. 964 45 56 60

Reparación PCs

Reparación Cónsolas

Reparación Apple

Reparación móbiles

Venta de 
apple

www.pccoste.es
Conócenos en

12 meses sin intereses. Consulta las condiciones de pago

tabletsportátiles

Accesorios y 
complementos

desde 
69 €

desde 
379 €

desde 
329 €

Voltejant la campana de sant Gregori

Equip de toreros de Vinaròs a la plaça de bous d´Alcanar

La penya Barça ja té Dama per a la Fira i Festes

Vesprada molt familiar

Primavera familiar

Celebrant sant 
Gregori

Passejant per l’ermita 
de sant Gregori
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. . .  la teua Moda 

Primavera-Estiu 
a Vinaròs !

15

CAMDEN

VINARÒS · Tel. 964 45 49 06

Ahora en C/ Mayor 32



Salvador Quinzá Macip.

El Ayuntamiento invita a todos los 
vinarocenses a participar de los actos 
de mañana sábado

El edil de Cultura y portavoz del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, 
ha informado que se ha instalado la campana en 
la espadaña de la ermita de San Gregorio con lo 
que culmina de esta forma la restauración que 
se ha efectuado en este espacio propiedad del 
Ayuntamiento.

La campana, sufragada por la iglesia de Vinaròs, es 
“la guinda que remata una mejora en el patrimonio 
de todos los vinarocenses y que se ha realizado con 
el personal de la brigada municipal con el objetivo 
de ahorrar costes pero manteniendo siempre el 
compromiso de conservar y potenciar el patrimonio 
local.”

La concejalía de Cultura ha editado un pequeño 
díptico con la historia de la ermita de San Gregorio 
con el objetivo según el portavoz municipal de “dar 
a conocer la historia de esta ermita que para muchos 
vinarocenses sigue siendo una desconocida y 
siempre hemos defendido que el patrimonio que no 
se conoce no se valora y es intención de este equipo 
de gobierno trabajar en el fomento y conservación 
de nuestro patrimonio.”

La restauración de 
la ermita de San 
Gregorio culmina 
con la instalación 
de la campana

Redacción

Se celebraba nuevamente en la ermita del 
mismo nombre el pasado sábado, la festividad 
de Sant Gregori. Esta pequeña ermita la cual 
encontramos en el trayecto de subida a 
nuestra ermita de los santos patronos, acaba 
de ser limpiada y re-pintada de nuevo, según 
un acuerdo entre el “Ajuntament de Vinaròs y 
la Esglèsia de Vinaròs”.

Hay que decir que las obras de 
adecentamiento han quedado bastante bien, 
quedando un espacio interior muy digno, 
para poder celebrar varios actos como por 
ejemplo: entierros, misas, conferencias, teatro, 
conciertos, etc…

En lo bonita que ha quedado la iglesia se 
ve que están algo destruidas, no se si sería 
en tiempo de la guerra civil, las imágenes de 
Jesús, S. Abdón y S. Senén, todas ellas sitas 
en el presbiterio, y yo me pregunto: ¿no se 
podrían restaurar.?

A las 17,30 horas y tras el toque de la 
campana que se ha instalado, después de 
ser restaurada, se daba inicio al primero de 
los actos, el cual fue la celebración de una 
misa a cargo de nuestro arcipreste, mossen 
Emilio Vinaixa Porcar. Por parte de nuestro 
ayuntamiento, acudieron el Sr. alcalde D. 
Juan Bautista Juan, acompañado por varios 
componentes de nuestro consistorio. También 
se contó con la actuación de la Coral Juvenil 
“Sant Sebastiá” a la que se le incorporaron 
varios componentes del “Orfeó Vinarossenc”, 
todos dirigidos por Carlos Vives Sebastiá y 
acompañados al órgano por Enric Meliá i 
Fortuna.

Muy interesante fue la homilía de mossen 
Emilio, el cual repasó el inicio de la historia 
de la construcción de la ermita, siguiendo 
los datos del historiador vinarocense Juan M. 
Borras Jarque, en su  “Historia de Vinaròs”, en 
lo que se refiera al capítulo XXXIII, y que nos 
habla de la bendición de la primera piedra, 
en el año 1780, cuyo arquitecto fue el padre 
agustino y vinarocense, fray Pedro Gonell.

Al finalizar la misa, mossen Emilio daba las 
gracias a todos los que habían intervenido en 
la remodelación de la ermita: ayuntamiento, 
personas que habían ayudado, etc…y nos 
invitaba a probar a la salida unos “cocs” con 
“mistela”, obsequiados para este acto.

Los niños también pudieron disfrutar con un 
parque infantil que se montó especialmente 
para ellos.

En resumen, pasamos una agradable tarde 
con la reapertura de nuestra segunda ermita 
en Vinaròs, la de Sant Gregori.

Vinaròs recupera la ermita de San Gregorio
Festa de Sant Gregori
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MAUTHAUSEN
ESPAÑOLES EN EL INFIERNO NAZI

Novela gráfica basada en el libro 
El sol se extinguió en Mauthausen 

de Francisco Batiste Baila 
(superviviente de los campos de concentración nazis)

Publicado por Editorial Antinea de Vinaròs.

Guión y dibujos:José Carlos Adell Amela

Textos:                Francisco Batiste Baila

Poemas:              Melitón Bustamante Ortiz
                             León Felipe
                             Rafael Alberti
                             Alfred Giner Sorolla

4 1 2 4

S

Francisco Batiste Baila nace en Vinarós el 3 de enero 
de 1919. 
Dispuesto a seguir la trayectoria profesional de su 
progenitor, a los quince años embarca en el pailebote 
"María Rosa" al mando de su padre, Agustín Batiste 
Caballer, patrón de la vieja y prestigiada escuela 
vinarocense. 
La "incivil" contienda que ensangrenta el suelo patrio 
trunca su proyecto. La capacitada flota de los 
sublevados que campa por sus respetos en el 
Mediterráneo les fuerza a amarrar el velero que tiene, 
como única posibilidad de escape, su dependencia 
del viento. 
Incorporado al frente de combate resulta herido en el 
Segre y,  posteriormente, en la batalla del Ebro, 
formando parte, tras la derrota, de la diáspora 
humana que cruza la frontera por los Pirineos para 
ser hacinados en los campos de la vergüenza de una 
nación que se confesaba solidaria. 
La crítica situación de los internados le dispone a 
enrolarse en una de la compañías de trabajadores 
Españoles (C.T.E.) declarada ya, la Segunda Guerra 
Mundial, para ser destinado a la construcción de 
barreras antitanques en el sector de la Linea  
Maginot. 
Capturado por la Wehrmacht, el grupo de diez mil 
españoles es internado en los Stalags de la Alta 
Silesia hasta que, aclarada su identidad pasa a 
integrarse en el campo de exterminio de Mauthausen, 
auténtico infierno, tumba de miles de españoles.
Cuanto expresa en su libro, vivido durante el lustro de 
permanencia en el terrorífico "Lager" y "Kommandos" 
es el fiel reflejo de la barbarie desatada por las 
fanáticas hordas nazis.

Playa abierta 
mares cerrados de pena 

aire preso en los espinos... 
Argelés-sur-Mer 
espacio clavado 

de hombres caídos 
en el pozo sin fondo 

de la ilusión perdida... 
Paisaje de mantas descoloridas 
tufo de pólvora y regusto de sal 

hombres peleando 
esclavos impelidos 

seres agarrados a un sueño 
mar abierto y campo cerrado 

arena fría y vorágine de sarna 

Cuadro primero de un exilio 
inicio de tiempos erráticos 

umbral de un capítulo salvaje 
de tragedia y de calvario 

Allez Allez circulez
Allez allez circulez

Allez allez...
 

Circulad hombres enjaulados 
corred por la playa lacerada 

pisad sin tregua la arena 
destilad vuestro monte de pena 
os han vencido, habéis perdido 

Allez allez circulez ...

Aprende a caminar refugiado 
un día y otro y otro 

y años detrás de los espinos 
Aprende a reventar 
en otros infiernos 

concentracionarios 

Allez, allez, circulez...
 

Aprende al comienzo 
de un mayor escarmiento 
Raus raus Sacramento! 

Buchenwald, Mauthausen, Dachau
 

Raus raus! 

Los mismos espinos sin playa 
en un pavor de perros 
bosques de chimeneas 
en rincones de Polonia 

Austria, Pomerania, 
vomitan un mar de ceniza 

de hombres vencidos 
en la Guerra de España. 

Melitón Bustamante Ortíz 

Me despierto. 
París. 

¿Es que vivo, 
es que he muerto? 

¿Es que definitivamente 
he muerto? Mais non... 

C'est la police. 
Mais oui, monsieur. 

Mais non... 
(Es la Francia de Daladier, 

la de monsieur Bonnet, 
la que recibe a Lequerica, 
la Francia de la Liberté.) 

¡Qué dolor, qué dolor allá lejos! 
Yo tenía un fusil, 

yo tenía por gloria 
un batallón de infantería, 
por casa una trinchera. 

Yo fui, yo fui, yo era al principio 
del Quinto Regimiento. 
Pensaba en ti, Lolita, 

mirando los tejados de Madrid. 
Pero ahora... 
Este viento, 

esta arena en los ojos, 
esta arena... 

(Argelès! Saint-Cyprien!) 
Pensaba en ti, morena, 

y con agua del tío te escribía: 
"Lola, Lolita mía" 

Rafael Alberti 

Ya no hay patria. 
La hemos matado todos, 
los de aquí y los de allá. 
España está muerta... 

Somos los tristes refugiados 
a este campo llegados 

después de mucho andar. 
Hemos cruzado la frontera 

a pie y por carretera 
con nuestro ajuar. 

Mantas, macutos y maletas, 
dos latas de conserva 

y algo de humor, 
que es lo que hemos podido salvar, 

tras de tanto luchar 
contra el fascismo invasor. 

Y en la playa de Argelés-sur-Mer 
vinimos a caer,
pa no comer...

Vamos a cantar 
lo que pasa en Bram 

para distraer y la vida alegrar 
nuestra perra vida 
llena de miserias 

cuando fin tendrá... 

Todos queremos saber 
donde iremos a parar: 

China o Yucatán 
Rusia o más allá. 

Todos menos Bram...! 

León Felipe 

Capítulo 1: 

MARINER DEL MARIA ROSA
Capítulo 2: 

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Capítulo 3: 

EXILIO: ARGELÉS SUR MER
Capítulo 4: 

II GUERRA MUNDIAL
Capítulo 5: 

ENTRADA EN MAUTHAUSEN
Capítulo 6: 

VIDA Y MUERTE EN MAUTHAUSEN
Capítulo 7: 

KOMANDO DE LEIBNITZ Y EBENSEE
Capítulo 8: 

LA LIBERACIÓN
Capítulo 9: 

REGRESO A FRANCIA

MAUTHAUSENESPAÑOLES EN EL INFIERNO NAZINovela gráfica basada en el libro El sol se extinguió en Mauthausen de Francisco Batiste Baila (superviviente de los campos de concentración nazis)

J. C. Adell Amela

4 1 2 4

S

Editorial Antinea

kapo

Ausentes fueron y muy distantes,
la corte de serafines y arcángeles en las alturas,

hongos de Hirosima y Nagasaki,
chimeneas en Mauthausen, Treblinka, Dachau ...lejos, abandonados en la indiferencia,

fueron ausentes cuando había que detener 
el vendaval de fuego, brutal locura ...

                                                 Alfred Giner Sorolla

La novela gràfica 
basada en el libro 
“El Sol se extinguió 
en Mauthausen, 
españoles en el 
infierno nazi” 
publicada con el 
“7 dies” durante 
9 semanas

te regala
 a partir de la próxima semana

Fotos: Salvador Quinzá & Mariano Castejón
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Domingo 12 de mayo Iglesia Santa Magdalena

Comunions
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2013

Domingo 12 de mayo Convento Divina Providencia
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Redacción

Lo que comenzó como un simple trabajo 
grupal de carrera, va camino de convertirse en 
una de las revelaciones cinematográficas de 
nuestra ciudad y de nuestra província.

“Agonía” surgió de la mente de Josep Selgar 
Agramunt, natural de Vinaròs y estudiante de 
Cine y Televisión en Barcelona. Un corto que 
no iva más allá del ámbito académico pero que 
gracias a su empeño y ilusión, así como la de sus 
compañeros es ya una auténtica revolución en 
Vinaròs.

El corto, que ya cuenta con carteleria por 
la ciudad de Vinaròs para promocionarse de 
camino a su próximo objetivo (El “Cicle de 
curtmetratges Agustí Comes”) cuenta además 
con una interpretación 100% “vinarossenca” a 
cargo de Marc Albella y Iris Selgar. El primero, 
diplomado en arte dramático y  estudiante de 
integración social y la segunda estudiante de 
arquitectura.

El corto, grabado en la ciudad de Vinaròs 
en un fin de semana y hasta altas horas de 
la madrugada es de producción y edición 
“catalano-vinarossenca” y cuenta con la 
colaboración de las profesionales de maquillage 

de la peluqueria de nuestra ciudad (T&T) 

Las labores de fotografia y realización 
fueron a cargo de Jordi Febrer Beltran, natural 

también de Vinaròs. Además cuenta con una 
banda sonora inmejorable: La música de Carles 
Santos, que le da el aliciente perfecto a este 
cortometraje que promete dejarnos en vilo 

hasta el final.

El corto, cuenta como “un joven llamado 
Marcos abre los ojos. 

Está tumbado en su cama, sin recordar que 
ha sucedido para que haya llegado aquí. Al 
incorporarse, verá a su novia asesinada junto 
a él en la cama. Marcos escucha unos golpes, 
procedentes de otra habitación. Entonces 
entenderá que alguien ha asesinado a su mujer 
esa noche, y tratará de buscar explicación a ello 
mediante los recuerdos que le provoquen las 
instancias de su casa. No está solo...”

El corto puede verse en la red social youtube 
(AGONÍA cortometraje) o en la misma página de 
la red social facebook que lleva por nombre el 
título mismo del cortometraje.

Habrá que seguirle la pista a este corto que 
promete no dejarnos indiferente a nadie, así 
como a su director Josep Selgar, que nos avanza 
que ya está trabajando en próximos proyectos 
cinematográficos.

Mucha suerte a todo el equipo de “Agonía” 
en su andadura hacia el “Cicle de Curtmetratges 
Agustí Comes”

Agonía, un cortometraje 
“100% vinarossenc”
El cortometraje dirigido por Josep Selgar y Marina 
Romea, interpretado por Marc Albella y Iris Selgar y 
con música de Carles Santos se marca como objetivo 
el próximo “Cicle de Curtmetratges Agustí Comes”

El Puig de la Misericordia 
de Vinaròs volverá a ser ob-
jeto de nuevas campañas 
de excavación, por parte del 
Servicio de Investigaciones 
Arqueológicas y Prehistóricas 
de la Diputación . Esta nueva 
campaña, que se desarrollará 
del 2 al 13 de julio, está en-
caminada a preparar el pro-
yecto de excavación para los 
próximos años y está abierta 
a la participación de alumnos 
de centros de enseñanza su-
perior y voluntarios. De he-
cho, los residentes en Vinaròs 
que quieran participar como 
voluntarios pueden inscri-
birse en la sede de Amics de 
Vinaròs (calle Sant Ramon) 
y sus datos se facilitarán al 
Servicio de Arqueología de la 
Diputación Provincial.

Dentro de las acciones pre-

vistas,  figura la excavación 
completa del edificio del si-
glo VI A.C que se encuentra 
en la zona interior del mi-
rador de la Cruz.  Con estos 
trabajos, se pretende  obte-
ner una nueva estratigrafía 
del yacimiento y adecentar 
la zona, que ya fue objeto 
de excavaciones entre 1983 
y 1991. Este yacimiento ar-
queológico fue identificado 
en 1976 por Amics de Vi-
naròs. La entidad  promovió 
en aquel momento el inicio 
de las excavaciones por lo 
que ahora se valora de muy 
forma positiva que Ayunta-
miento de Vinaròs y Diputa-
ción Provincial de Castellón 
apoyen y promuevan estos 
nuevos trabajos, que con-
tribuirán a descubrir parte 
del patrimonio histórico de 
nuestra ciudad.

Reemprenden las excavaciones en el Puig de la Misericordia

Voluntarios y estudiantes pueden participar en los trabajos  

Amics de Vinaròs valora positivamente la iniciativa
Redacción
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Redacción

Leopoldo Querol es un nombre que resulta 
familiar para los vecinos de Vinaròs. Y es que, 
desde 1977, da nombre a uno de los dos 
centros de ESO y Bachillerato de la localidad. 
Sin embargo, son muchos los que desconocen 
quién fue Leopoldo Querol y qué méritos 
acumuló, en su trayectoria profesional, para 
que su nombre pasase a denominar a un 
centro de enseñanza. El libro “Leopoldo Querol 
Rosso”, obra de Pablo Torres, editado por la 
Associació Cultural Amics de Vinaròs dentro 
de la colección Mare Nostrum, se convierte en 
un instrumento básico para conocer la figura 
de Querol, considerado como uno de los 
pianistas más importantes de su generación en 
España. En una primera parte, la obra analiza 
la personalidad interpretativa de Querol: su 
formación como pianista, sus influencias y 
actividad como concertista. La segunda parte 
está dedicada a analizar sus repertorios y las 
críticas de las que fue objeto  por parte de la 
prensa especializada de la época. El libro se 
basa en el trabajo fin de carrera presentado por 
Pablo Torres en la Escola Superior de Música de 

Catalunya-ESMUC.  

José Ramon Renovell, director de la 
Sociedad Musical La Alianza y encargado de 
presentar al autor, destacaba la “capacidad 
de superación de Pablo Torres y su trabajo 
riguroso, en distintos ámbitos, como la 
interpretación musical, la enseñanza o la 
investigación”. El concejal de Cultura, Lluís 
Gandia, destacaba que “gracias a este libro, 
conoceremos la figura de un vinarocense 
muy relevante, como fue Leopoldo Querol 
y, al mismo tiempo, a un escritor y músico 
excepcional, Pablo Torres”.  José Luis Pascual, 
presidente de Amics de Vinaròs, destacaba 
que “con publicaciones como este libro, 
seguimos nuestra tarea de ir recuperando la 
Historia de Vinaròs. Una labor que dotamos 
de continuidad con la colaboración de todos”. 
Pascual destacaba que la entidad trabaja ya 
en la edición de nuevas obras que girará en 
torno a temas como la historia de la Sociedad 
Musical La Alianza y el convento de San 
Francisco, entre otros.

ColeCCión Mare nostruM nº 36

ASSOCIA
CIÓ

ASSOCIA
CIÓ

AM
ICS DE

Pablo Torres Marín

Leopoldo Querol Rosso

DENTRO DE LA COLECCIÓN MARE NOSTRUM 

Presentación del libro Leopoldo Querol Rosso 
de Pablo Torres
La obra aporta datos sobre 
la biografía del que fue 
uno de los pianistas más 
relevantes del siglo XX

El passat dijous dia 9 de maig va tenir 
lloc a la Biblioteca Municipal la anunciada 
conferència del periodista valencià Vicent 
Partal, corresponsal en diferents parts del 
món, gran expert en política internacional, 
i director del diari digital Vilaweb. Partal ens 
va presentar el seu últim llibre “A un pam de 
la Independència” Vicent Partal, que ha estat 
a Vinaròs dut per l’entitat Jaume I el 1988 
el 2011 i ara 2013, es un gran expert sobre 
temes internacionals. Aquesta experiència 
periodística l’ha dut a ser testimoni 
d’excepció de processos independentistes 
als països bàltics i d’altres països d’arreu del 
món. La xerrada, que va reunir a mes de 60 
persones, va ser molt amena i va tenir com 
a colofó un interessant col·loqui. (Per cert és 
van exhaurir tots els llibres). La presentació 
de l’acte va anar a càrrec de Domènec 
Fontanet, membre de la junta Jaume I, i va 
comptar amb la presència del regidor de 
cultura Lluís Gandia, que va emmarcar l’acte 
com un mes dels que ens té acostumats la 
Jaume I.

A un Pam de la Independència
Redacció
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El passat 23 d’abril es va dur a terme a la sala 
d’actes de l’IES Leopoldo Querol el lliurament de 
premis de la segona edició del concurs “Les fêtes 
et les traditions de Noël”, de caràcter provincial, 
organitzat per l’Associació de Professors de 
Francés de Castelló. 

L’Associació va lliurar un total de dotze premis, 
quatre dels quals es van quedar al nostre centre. 

Valorem i agraïm el treball i l’interés de tots els 
alumnes participants, i felicitem especialment 
els alumnes Carles López Navarro de 1r 
d’ESO, guanyador del primer premi en la 
categoria de postal nadalenca; Amal Laakef de 
4rt d’ESO, guardonada amb el segon premi de 
la mateixa categoria en el seu nivell, i, per últim, 
els alumnes de segon de Batxillerat, Carlos 
Roger Orero i Mohamed Nahim Zaitouni que 
van aconseguir el segon premi i el segon premi 
ex aequo respectivament en la categoria de 
Conte de Nadal.  

Al senzill acte de lliurament de premis van 
estar presents les professores Françoise Coëffard 
i Mª Teresa Ulldemolins, així com el director del 
centre, Andreu Branchat i els companys dels 
alumnes guardonats.

L’Associació de Professors de Francés de 
Castelló aprofita l’ocasió per mostrar el seu 
agraïment a les Editorials Santillana Français, 
Richmond, Clé International i Difusion per la 
seua col·laboració.

CONCURS PROVINCIAL EN LLENGUA FRANCESA 

Departament de Francés de l’IES Leopoldo Querol

D’esquerra a dreta: Françoise Coëffard, Carles Roger, Mohamed Zaitouni, Andreu Branchat, Amal 
Laakef, Carles López i Mª Teresa Ulldemolins durant l’acte de lliurament de premis.

Redacció

Col·legi Jaume I forma a persones amb 
coneixements idiomàtics

El Col•legi Jaume I de Vinaròs, per tal 
de respondre a la necessitat de formar a 
persones amb coneixements idiomàtics en un 
mon globalitzat, que no entén de fronteres 
geogràfiques ni lingüístiques, des del primer dia 
imparteix l’assignatura d’Anglès en tots els seus 
nivells tant en Educació Infantil com en Educació 
Primària. 

 
Aquest curs escolar 2012-2013, amb el fi de 

fomentar el plurilingüisme, hem començat a  
impartir també àrees no lingüístiques en Anglès 

en Infantil 3, 4 i 5 anys, per tal de millorar en 
l’alumnat la competència comunicativa i les 
seves destreses orals, vocabulari i assimilació de 
conceptes en una altra llengua.

 
A més de les dos mestres especialistes de 

Llengua Estrangera, disposem d’un mestre 
“English Helper”, ajudant de conversa. La funció 
d’aquest docent és, la de reforçar, als docents 
d’educació Infantil en les àrees no lingüístiques 
com coneixement de si mateix, psicomotricitat, 
lògico-matemàtica... 

 
Actualment, el col•legi ha sol•licitat formar 

part de la Xarxa de Centres Plurilingües de la 
Comunitat Valenciana, fent un gran esforç per 
a aconseguir-ho i millorar així la nostra oferta 
educativa. 

 
Per a finalitzar, us mostrem una petita selecció 

de moments viscuts a la nostra escola aquesta 
última setmana a les aules amb els més menuts 
en les diferents activitats que treballem en 
anglès.

Eva Raurell i Marta Pérez

“LA PEÑA TAURINA PAN Y TOROS, 
COMUNICA A LOS SOCIOS LA 
PRESENTACIÓN DE LA DAMA 
DE LA ENTIDAD, QUE SERÁ EL 
SÁBADO 1 DE JUNIO, A LAS 20 
HORAS, EN EL LOCAL SOCIAL”.

LA COFRADIA DEL CRISTO DE LA PAZ

Comunica a sus cofrades y colaboradores que la fecha 
tope para recoger la loteria es el sabado 25 Mayo 2013, los 
que no la recogan deberan pagar los 5 euros.

 Gracias  

LA JUNTA DIRECTIVA



22

n. 608 - 17 de maig de 2013

Educació Infantil del CEIP “Assumpció” fan un projecte 
sobre els nanos i gegants

1- Erradicar la fam i la pobresa al món. 
2- Aconseguir l’educació primària universal.
3- Promoure la igualtat de sexes i l’autonomia de les dones.
4- Millorar la salut materna.
5- Reduir la mortalitat infantil. 
6- Aconseguir la sostenibilitat Mediambiental.

A través d’aquestos tallers els xiquets/tes 
faran sis aventures en grups, cadascuna 

de les quals comporta superar una prova. 
A més, cada grup ha d’elaborar 

dos treballs sobre dos objectius de 
desenvolupament del Mil·leni. 

Els tallers acabaran amb el 
desenvolupament de les aventures finals, 

dues proves que faran tots 
els participants alhora

 i la prova final de l’atrapasomnis.

 DISSABTE 18 DE MAIG - DISSABTE 1 DE JUNY 
A LES 11 HORES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

tallers per a xiquets/es 
de 5é i 6é de primària i d’eso.

DEL 
14 AL 
31 DE 
MAIG

 biblioteca municipal

 Vine i resoldràs jeroglífics, interpretaràs 
mapes, viatjaràs per molts paÏsos!!

Vols convertir-te en un explorador de somnis? 

Les sis aventures són:

EX
PO

SI
CI

î

L´església Santa Magdalena va acollir una actuació a manera 
d´intercanvi musical entre el grup de cambra de l´escola de música de La 
Jana i l´Associació Cultural Coral Infantil Assumpció, del col.legi del mateix 
nom. Totes dues agrupacions musicals interpretaren cadascuna tres peces, 
ambdues dirigides pel mestre de música de les dues escoles, Ivan Gauxax. 
A més, en acabar va haver una interpretació conjunta. També hi hagué 
intercanvi d´obsequis.

El passat 2 de Maig va tindre 
lloc al CIAJ de Benicarló una 
conferència per presentar 
el Vinalab als alumnes 
d’aquest centre i animar-los a 
emprendre com a manera de 
guanyar-se la vida. A la Xerrada 
organitzada per la psicòloga 
Victoria Jiménez  , van assistir 
com a ponents Daniel Twal, 
coordinador del Vinalab, Javier 
Villarroya, d’AserTIC.com i Frank 
Romero de Frank Energies, tots 
ells establerts al centre.

El Vinalab es presenta al CIAJ 

Agraiment per part del ceip assumpcio, i en especial l’equip d’infantil a la colla de nanos i gegants,  per 
la seua participacio en els tallers/ projecte de nanos i gegants que s’esta duent a terme en el centre
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       ACTIVITATS CULTURALS 
 

 
Organitzat per  
l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”  

 
 

Xarrada a càrrec de  
David Gómez  
“La noblesa a Vinaròs.  
Famílies il·lustres del segle 
XVIII” 
 
Dia: 22 de maig, dimecres 
Lloc: Biblioteca Municipal 
Hora: 19h  

                                         
 
 
 
 

El Casal Jove lleva a cabo un amplio abanico 
formativo donde se forman los jóvenes 
vinarocenses en diferentes materias tanto 
lúdicas como de aprendizaje laboral. Seguimos 
con una completa oferta donde cada vez son 
más los jóvenes que se acercan a informarse y 
a participar de nuestra programación.  Miralles 
destaca “la importancia de dar opciones a 
nuestros jóvenes tanto para aprender como 
para divertirse, es una forma de interactuar 
con el resto de compañeros y saber trabajar en 
grupo”. 

El pasado sábado finalizó el taller de doblaje 
audiovisual, una novedosa vertiente que 
tuvo gran éxito de participación y donde los 
asistentes salieron muy satisfechos con el 
contenido del curso. 

Otro taller muy práctico fue el de técnicas 
de búsqueda de empleo que se llevó a cabo el 
pasado lunes, los jóvenes pudieron realizar su 
propio curriculum y aprender técnicas y trucos 
para preparar una entrevista.

La concejal de juventud afirmaba que “es muy 
importante tener activos a nuestros jóvenes 
teniendo en cuenta sus objetivos laborales. Es 
un momento complicado para introducirse en 
el mundo laboral pero debemos poner nuestros 
esfuerzos en dar los mecanismos y herramientas 
necesarios para preparar a los jóvenes para 
completar su formación.   

En cuanto al curso de monitor  de ocio y 
tiempo libre, este fin de semana realizaron la 
jornada de campismo en el albergue Argentina 
de Benicàssim, formación específica donde se 

adquieren técnicas específicas para colonias y 
campamentos. Experiencia donde se ponen en 
práctica los conocimientos adquiridos hasta el 
momento y sobretodo promover el trabajo en 
grupo.

Seguimos con los talleres en el Casal Jove y 
este viernes empieza el curso de iniciación a la 
fotografía que tiene una duración de cuatros 
sesiones donde se enseñará a los jóvenes 
las técnicas básicas de fotografía. Y el resto 
de talleres como es el de Papiroflexia, Auto-
maquillaje, Creación y técnicas de teatro con 
marionetas y Recursos en inglés para trabajar 
con menores y adolescentes.

Miralles resalta “la gran aceptación que está 
teniendo toda la programación de los talleres 
programados desde la Concejalía agradeciendo 
la implicación de los jóvenes en la variada 
oferta. Queda claro que la juventud demandaba 
una oferta interesante y nosotros la estamos 
ofreciendo”.

10Û

                  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

INSCRIPCIONS 
 

Al Casal Jove (C/Camí Carreró 51) 
o a la Biblioteca Municipal (1er pis) 

CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA 

Dies  Horari Lloc 

Divendres 10, 17, 24 i 31 de 
maig 19:00 a 21:00 hores 

Casal Jove 
C/Camí Carreró, 51 

CURS D’ANGLÈS  

Dies  Horari Lloc 
Dissabtes 11, 18 i 25 de 
maig i dissabte 1 de juny 

16:30 a 20:30 hores 
Casal Jove 
C/Camí Carreró, 51 

TALLER DE PAPIROFLEXIA 

Dies  Horari Lloc 

Divendres  17 de  maig 17:30 a 20:30 hores 
Casa de la Cultura 
Avd. Llibertat, 2D 

CURS D’AUTOMAQUILLATGE 

Dies  Horari Lloc 

Divendres  24 i dissabte 25 
de maig 

17:00 a 21:00 hores 
10:00 a 13:00 hores 
16:00 a 20:00 hores 

Casal Jove 
C/Camí Carreró,51 

CURS DE CREACIÓ I TÈCNIQUES DE TEATRE DE TITELLES 

Dies  Horari Lloc 

Divendres  31 de maig i 
dissabte 1 de juny 

17:00 a 21:00 hores 
10:00 a 14:00 hores 
16:00 a 21:00 hores 

 

Casal Jove 
C/Camí Carreró, 51 

cultura

La concejalía de Juventud 
incrementa las solicitudes de matrículas 
a los cursos de este trimestre

Clausurados con éxito los cursos 
de camarero de sala, risoterapia, 
reciclando residuos, manipulador 
de alimentos, doblaje audiovisual y 
técnicas de búsqueda de empleo.
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Fins al 31 de maig
BIBLIOTECA MUNICIPAL
De 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h. de dilluns a 

divendres i dissabtes de 10 a 13 hores
EXPOSICIÓ CHASING THE DREAM-Perseguint un 

somni 
Sinopsi: Aquesta exposició tracta de ser una eina per a 

donar a conéixer, de forma participativa, els Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni a través de la vida de vuit joves 
de diferents parts del món, sondejant el seu extraordinari desig 
de superació davant l’adversitat.

Organitza: Obra Social La Caixa i Regidoria d’Educació.

Fins el 2 de juny
AUDITORI MUNICIPAL
De dimarts a diumenge de 18 a 21 hores EXPOSICIÓ de 

l’ESCOLA d’ART que romandrà oberta fins al 2 de juny
Organitza: Escola Municipal d’Art 

Dissabte 18 de maig i 1 de juny
BIBLIOTECA MUNICIPAL
11 h. TALLER per a xiquets de cinquè i sisè de 

primària i d’ESO al voltant de l’EXPOSICIÓ CHASING 
THE DREAM-Perseguint un somni.

Sinopsi: Vols convertir-te en un explorador de somnis? A 
través d’aquestos tallers els xiquets/tes faran sis aventures en 
grups, cadascuna de les quals comporta superar una prova. A 
més, cada grup ha d’elaborar dos treballs sobre dos objectius 
de desenvolupament del Mil·leni. Els tallers acabaran amb el 
desenvolupament de les aventures finals, dues proves que faran 
tots els participants alhora i la prova final de l’atrapasomnis. Les 
sis aventures són: Erradicar la fam i la pobresa al món, aconseguir 
l’educació primària universal, promoure la igualtat de sexes i 
l’autonomia de les dones, millorar la salut materna, reduir la 
mortalitat infantil i aconseguir la sostenibilitat mediambiental. 
Vine i resoldràs jeroglífics, interpretaràs mapes, viatjaràs per 
molts paÏsos!!

Dimecres 22 de maig
BIBLIOTECA MUNICIPAL
19.15 h Xarrada “Personatges vinarossencs dels s. 

XVIII: Lostau” a càrrec de Santiago Roig
Organitza: Ass. Amics de Vinaròs

Dijous 23 de maig
BIBLIOTECA MUNICIPAL
19 h. ESCOLA DE PARES. I Taller “Autoritat efectiva... 

llars confortables” amb la xarrada Creant sintonia amb 
els nostres fills. La comunicació verbal i no verbal a 
càrrec de Mayte Galiana

Organitza: Regidoria d’Educació

Dijous 23 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
22 h. TEATRE amateur amb l’obra Los dioses deben estar 

locos a càrrec del grup de teatre de l’IES José Vilaplana.
Organitza: IES José Vilaplana i Regidoria de Cultura

Dissabte 25 de maig
AUDITORI MUNICIPAL 
19 h. TEATRE amateur amb l’obra MADAME APOLINE 
Organitza: SEUNORD UJI

La Biblioteca municipal acull fins al 31 de 
maig l’exposició Chasing the Dream (Buscant 
un somni), una producció de l’Obra Social 
Fundació La Caixa que mostra els Objectius 
de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), 
compromís adquirit l’any 2000 per tots els estats 
membres de les Nacions Unides per tal d’ajudar 

els països més pobres del món. L’exposició fa un 
recorregut per les vides de vuit joves de diferents 
indrets del món i ensenya com aquests i d’altres 
d’anònims posen de manifest el desig que tenen 
de superació davant de les adversitats que se’ls 
hi presenten en la seva vida quotidiana.   La 
mostra va ser inaugurada el passat dimarts a la 
tarde per part del regidor d’Educació, Lluis Adell.

La Biblioteca  acull l’exposició 
“Chasing the dream” de l’Obra 
Social La Caixa

En la Comarca del Baix Maestrat podemos 
encontrar una de las pocas Asociaciones 
dedicadas en exclusividad a la atención de la 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y enfermedades 
Reumatológicas en general. 

AFIVINA es una Asociación sin ánimo de 
lucro, tiene dos sedes, una ubicada en el 
municipio de Vinaròs y otra en el municipio 
colindante de Benicarló. AFIVINA nació por la 
preocupación de un grupo de afectadas por la 
enfermedad de la fibromialgia y el síndrome 
de la fatiga crónica y por la problemática tanto 
individual como familiar y social vinculada a la 
misma.

Desde AFIVINA ofrecemos orientación 
y apoyo a todas las personas afectadas, 
ofrecemos diferentes terapias que van desde 
el tratamiento de los aspectos más físicos de 
la enfermedad hasta los psicológicos, ya sean 
adultos o niños,   con el objetivo de mejorar 
nuestra calidad de vida.

Desde esta plataforma aprovechamos 
la ocasión para invitar a todas las personas 
afectadas por Fibromialgia y Fatiga Crónica a 
unirnos y luchar codo con codo, cuando sufres 
esta enfermedad puedes padecer al mismo 
tiempo el rechazo de una sociedad que es 
desconocedora de los síntomas aparejados, de 
una enfermedad conocida con la “enfermedad 
invisible”. 

El haber ampliado nuestra Asociación 
a enfermedades Reumatológicas, es que 
una vez hemos contemplado que en toda la 
Comarca que no tenían donde poder acudir, si 
no era a trabes del Reumatólogo,  a todo esto 
hay que decir que con un Doctor solo para 
toda una Comarca de esta índole, es imposible 
atender en un tiempo corto a tantas personas 
enfermas y algunas veces con enfermedades 
llamadas (RARAS).

Para esta Asociación es una lucha diaria el 
poderle poner cara a todas las enfermas con la 
enfermedad INVISIBLE llamada FIBROMIALGIA, 
y a la cual tienes que llevarla las 24 horas del 
día con buena cara y muriéndote por dentro.

Cada día somos más hombres, mujeres y 
niños,   luego esta la Fatiga Crónica, donde el 
mundo se nos viene abajo por ver que ya no 
podemos hacer lo que nos gustaría o lo más 
imprescindible ayudar a tus hijos, (Vestirlos, 
darles un desayuno, arroparlos, contarle ese 
cuento que tanto les gusta.

Esta es la enfermedad con la que tenemos 
que vivir el día a día, saber plantarle cara, sacar 
fuerzas de donde no hay, ponerte guapa y salir 
a la calle. Porque nuestra sociedad no cree que 
cuando hacemos todo esto y lo que no se ve, 
y vamos con la cara alta, es porque (todo es 
cuento), NO ME TENGAN LASTIMA, SOLO SOY 
UNA PERSONA MAS.

 Si sufres Fibromialgia o Fatiga Crónica,  o 
conoces a alguien que padece esta 
enfermedad ponte en contacto con nosotros 
a través del 618 23 60 31, afivina@hotmail.com 
o www.afivina.com.

Asociacion de Fibromialgia 
de Vinaròs y comarca



25

n. 608 - 17 de maig de 2013 esport

El pasado 30 de abril se cerraba el plazo de 
inscripciones para la Penyagolosa Trails CSP 
115, un total de 436 personas se inscribían para 
participar en la carrera que por primera vez en 
la historia proclamaría a los dos campeones de 
España de Ultratrail.

Ayer fue el gran día, todos ellos se dieron cita 
a las 6.00 de la mañana en las pistas de atletismo 
de la Universitat Jaume I de Castellón para 
alcanzar un reto, coronar el Santuario de Sant 
Joan de Penyagolosa en 30 horas como tiempo 
máximo. De entre todos los inscritos 328 han 
conseguido cruzar la línea de meta, el último 
lo hacía hoy domingo pasadas las 11.00 de la 
mañana. Entre todos ellos encontramos a dos 
de las figuras más comentadas en los últimos 
días: el grandísimo Súper Paco que lo hacía esta 
mañana tras más de 27 horas de competición y 
el corredor Tarahumara José Cruz, que llegaba a 
meta con un tiempo de 21:43:35. Pero sin duda, 
especial mención a los primeros campeones 
de España de ultratrail, Remigio Queral y Xari 
Adrián.

Tras más de 12 horas de competición, el 
castellonense Remigio Queral afincado en 
Vinaròs del club Team Race Land, con un 
tiempo de 12:31:43 cruzaba la línea de meta 
proclamándose primer Campeón de España 

de Ultratrail. Después de pasarlo un poco 
mal llegando a  Culla en el kilómetro 72.3 de la 
carrera, Remigo comía, recuperaba fuerzas y se 
posicionaba primero sacando ya 12 minutos de 
ventaja en el control de Vistabella, situado a  27 
kilómetros de la línea de meta.

Remigio nos comentaba emocionado 
tras pasar la línea de meta que estaba súper 

contento “No me lo esperaba, lo he pasado 
fatal este año lesionado sin poder competir y   
hoy ha sido toda una sorpresa. He salido a ver 
que pasaba pero como soy muy competitivo he 
conseguido meterme delante, regulando más 
que otras veces y me ha salido bien. Me siento 
súper contento de ser el primer Campeón de 
España de Ultratrail”

Remigio Queral vencen la CSP115, 
convirtiéndose en campeón de España de Ultratrail
www.penyagolosatrails.com

La diputada provincial del Área Social, 
Esther Pallardó, y la concejala de Bienestar 
Social, Marcela Barbé, han visitado una de las 
sesiones de natación de Cocemfe Maestrat 
en la Piscina Servol de Vinaròs, con el fin de 
conocer esta actividad deportiva que desarolla 
la entidad. Pallardó destacaba que “desde 
Cocemfe Maestrat, me invitaron a ver in situ 
uno de estos entrenamientos y he de decir 
que es una iniciativa fantástica que consigue 
que el deporte se convierta en una vía de 
integración” y añadía que “desde la Diputación 
Provincial, apoyamos a Cocemfe Maestrat, por 
esta gran labor que desarrollan en el mundo 
de la discapacidad”. La edil de Bienestar Social, 
Marcela Barbé,  recordaba que “gracias a esta 
actividad deportiva, los participantes consiguen  

fijarse nuevas metas ayudándoles 
en su desarrollo personal”.

Por su parte, el presidente de 
Cocemfe Maestrat, Manuel Celma, 
explicaba que “hemos querido que 
en la Diputación Provincial vieran 
directamente las actividades 
deportivas que desarrollamos”. En 
total, 65 personas de la comarca, 
con distintas discapacidades, 
practican deporte, a través de Cocemfe 
Maestrat. Natación, baloncesto, ping-
pong, boccia, atletismo y handbike son las 
modalidades deportivas que se ejercitan.

La Concejalía de Bienestar Social de Vinaròs 
contribuye económicamente a estas acciones 
de Cocemfe Maestrat con una subvención 

de 2.000 euros y otra ayuda de 2.500 euros 
destinada a programas de inserción laboral, 
que ya han conseguido la incorporación al 
trabajo de cuatro personas. La Diputación 
Provincial aporta 1.500 euros anuales para 
los programas de inserción social, como 
el dedicado al deporte, desarrollados por 
Cocemfe Maestrat.

Diputación y Ayuntamiento apoyan a Cocemfe 
Maestrat en la integración social a través del deporte
La diputada provincial, Esther Pallardó, y la edil de 
Bienestar Social, Marcela Barbé, visitan la Piscina Servol

Redacción
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El ex profesio-
nal manchego 
Diego Milán se 
impuso en un 
ajustado sprint 
en la L Volta Ci-
clista del Llagos-

tí. En una carrera muy disputada 
desde el primeros kilómetros 
con muchos intentos  de esca-
pada. Ya en el kilómetro ocho 
se  formo una escapada de doce 
unidades  que llego a tener una 
diferencia de más de un minuto. 
Estos corredores se repartieron 
los primeros pasos puntuables 
de la meta volante de Cálig como 
los de montaña de Ermita de la 
Font de la Salud y de la de la Mi-
sericordia. 

En el segundo paso de monta-
ña  de la ermita de la Font de la 
Salud, fueron neutralizados y fue 
donde el valiente corredor local 
Iván Díaz, que lanzó un potente 
ataque rodando casi cincuenta 
kilómetros en solitario y que lle-
go alcanzar un diferencia de un 
minuto y medio. Mientras en el 
pelotón se producían constantes 
escaramuzas que eran contro-
ladas por equipo del líder de la 
Challenge que marcaba un fuer-
te ritmo. Por el momento  Díaz se 
mantenía en cabeza de carrera 
pero debido al paso de los kiló-
metros y el viento que empezaba 

a soplar con más fuerza, fue neu-
tralizado a doce kilómetros del 
final por el pelotón. En los kiló-
metros finales continuó la lucha 
en el pelotón formado por más 
de  cuarenta unidades, que se 
disputó un emocionante sprint 
en la línea de meta. En cuanto 
a los cuatro corredores locales 
participantes, Sergio Casanova, 
Iván Díaz y los jóvenes Kevin Do-
menech y Andrés Milian se les 
transmitió una felicitación  por 
su buena carrera. 

El adelanto de la fecha de la 
realización de la carrera al mes 
de Mayo en esta edición, se debe 
a los problemas para conseguir 
corredores, ya que en la fechas 
tradicionales del mes de Junio. 
En esta edición se contó con una 
excelente participación, 128 co-
rredores tomaron la salida, por 
lo que posiblemente la próxima 
edición  se haga en esta mismas 
fechas, ya que aseguran un buen 
número de inscritos. 

Por ultimo agradecer a todas 
las personas que han colabora-
do, voluntarios, motos de enla-
ce, Guardia Civil, Policía Local, 
Protección civil, Ayuntamiento, 
Brigada de Servicios, Condell de 
esports. Muchas gracias a todos 
ellos ya que sin ellos esta prueba 
no se hubiese podido realizar.

Diego Milan se inpone en la L Volta del Llagostí

Como ya es habitual 
en el campeonato social 
2013, el Club Pesca De-
portiva La Lubina, que se 
celebre algún concurso 

en las playas de alguna población ve-
cina y en este caso se celebro el 43º 
concurso en la playa de la mar Chica 
de Benicarlo y fue el pasado sábado 
día 04 de Mayo, desde las 19:00 a las 
02:00 horas. 

Se esperaba con mucha ilusión este 
concurso en la playa de la mar Chica 
porque es una playa que se consigue 
buenas pescas pero no fue lo que se 
esperaba, aunque tampoco fue un 
fracaso. A la hora prevista se señalaba 
el inicio del concurso con tiempo ve-
raniego y una temperatura muy agra-
dable.

Al final el pódium quedo del si-
guiente orden:

1º - Ricardo Arrufat
2º - Pepito Masip
3º - Jose A. Garcia

Pieza de mayor peso: Pepito Masip 
(dorada de 460 grs).

Reseñar que el pescador Pepito 
Masip está en una racha espectacu-
lar y esta noche a hecho doblete y se 
mantiene en el primer puesto de la 
clasificación general. Felicitar a todos 
los pescadores que participaron en el 
concurso e informarles que el próxi-
mo concurso se celebrara el día 25 de 
Mayo, desde las 19:00 a las 02:00 horas 
en la costa norte “roque” de Vinaros. Os 
esperamos.

Concurso Senior
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AJEDREZ
(CLUB AJEDREZ RUY LÓPEZ)

Liga Veteranos Cataluña Sur
SAN CARLOS  2 – 0  VINAROS

Joan Piñana

Rafa Marcos

Sin poder reaccionar
C. F. SAN PEDRO  – 3 - VINARÒS C. F. – 0

San Pedro: Delfín, Toni, 
Sanahuja, Cabrera (77’ Tel), Jorge, David Pérez 
(70’ Josete), Álex Queral, Pumuky, Álex Peris (58’ 
Jhony Poré), Navalón (83’ Saúl) y Raúl Muñoz.

Vinaròs: Basevi, Alejandro (64’ Albert), Óscar 
Seva, Dídac, Wifredo, Eric, Ernesto 

(85’ Franc), Àlex Forés, Espinosa (70’ Kamal), 
Hugo (85’ Juan Pablo) y Sergi José.

Árbitro: López De Los Mozos Merino, asistido 
por Sánchez Cano y Fuentes Molina. Amonestó a 
los locales Cabrera y David Pérez así como a los 
visitantes Óscar Seva, Eric y Hugo. Expulsó con 
roja directa al portero suplente Raúl (86’) por 

protestar.

GOLES:
1 – 0 Pumuky  39’
2 – 0 Pumuky  55’
3 – 0 Jhony Poré 61’

En el primer tiempo el juego fue de poder 
a poder con pocas pero claras ocasiones por 
ambos conjuntos. En el 19’ Àlex Forés cabeceaba 
al travesaño un rechace del portero Delfín a 
remate de Espinosa. Más tarde Wifredo cruzaba 
un balón que salía fuera por poco. Cualquiera 
de estas dos acciones pudo haber cambiado el 

signo del partido. Fue Navalón quien aviso por 
parte local lanzando alto un balón prácticamente 
a placer. Poco antes del descanso Pumuky 
conseguía abrir el marcador y poner por delante 
a los graueros. El segundo tiempo empezó de 
manera similar y Sergi José pudo empatar en 
el  53’. No lo consiguió y en la replica llegaba 
el segundo gol local, también de Pumuky de 
chilena. Sin poder reaccionar y de este modo 
entrar en el partido, los locales sentenciaron con 
el tercer gol y ahí termino el partido. La última 
media hora fue simplemente de control y dejar 
correr los minutos. Con esta victoria el San Pedro 
se asegura jugar la promoción de ascenso.

No pudo ser, el 
Vinaròs plagado de 
bajas de todos sus 
delanteros no tuvo su 
mejor día y sin marcar 
no se puede ganar. 

Se controlo bien el partido pero en dos 

jugadas del San Carlos que sorprendieron 
a la defensa, se marcaron los dos goles. El 
Vinaròs lucho y tuvo sus oportunidades 
pero no se logro marcar. Una derrota que 
deja al equipo langostinero a la espera 
de los resultados de los otros equipos 
para mantener la tercera posición.

El ejemplo de esta semana muestra un error sorprendente por parte 
del gran Schlechter, cuya jugada en la posición del diagrama, sugiere 
que en aquel momento no se hallaba “técnicamente consciente”, ni 
enterado de un procedimiento para ganar completamente familiar y 
muy al alcance de sus conocimientos.

La jugada fue: 1. …R5R.  2. R2A; R6D.  3. R3A: P4C.  4. R2A; R5R.  5. 
R2R; R5A. 6.R2A; R5C.  7. R2C; P5T.  8. P3Tj., y el juego terminó en tablas.

La solución deberá hallarla 
el lector pues se incluye en el 
sorteo correspondiente al mes 
de Mayo tal como indicamos 
en el número anterior, con una 
suscripción gratuita por un año 
al semanario 7 dies.

2º. Ejemplo (Sorteo 
correspondiente a Mayo)

Marshall-Schlechter. (San 
Sebastián, 1911) Juegan negras.

El error puede ser descrito como un “fallo de vista”. También puede 
afirmarse que un jugador con experiencia técnica, incluso con solo 
una parte de la poseida por Schlechter, hubiera sabido que aquel 
Rey y dos Peones en una posición tan tipica, pueden derrotar al Rey 
y un Peón. Con este previo conocimiento el cálculo sería facil. Lo cuál 
indica que el jugador de ajedrez en muchas ocasiones debe ver el 
camino por si mismo y no con con cálculos matemáticos.

La solución se puede remitir al Club de Ajedrez Ruy Lopez en el Bar 
Clasic (antiguo Karting) C./ Arcipreste Bono, 58 de Vinaròs. 

Cada mes efectuaremos un sorteo entre los acertantes, los sábados 
a partir de las 16h.
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Extreme Man Triathlon Salou 2013

El dissabte dia 11 de Maig es va cele-
brar a la població de Vila-real el ja tradi-
cional Trofeu Sant Pasqual. Van partici-
par un total de 11 clubs amb 219 espor-
tistes, de tota la Comunitat Valenciana.

El Club Natació Vinaròs es va despla-
çar amb un equip mixte format per nedadors 
i nedadores de les categories aleví, infantil, 
junior i absolut. Van ser un total de 30 espor-
tistes: Llum Serret, Joana Brites, Irina Sebastiá, 
Angels Meseguer, Claudia Matamoros,María 
Folch, Paula Jovaní, Gerard Ruiz, Aaron Que-

ralt, Andreu Navarro, Hugo Simó, Ignacio 
Rodríguez, María Compte, Laia Albiol, Llu-
cia Jaime, Martí Segarra, Angel Lleixá, Laia 
Casanova,David León, Joan Ferrer, Xavi Bor-
des, Aroa Guadix, Jesús Sancho, David Mi-
randa, Héctor Segura, Anna Ibáñez, Pilar Pal-
meiro, Toni Bordes, Albert Castañeda i Joel 
Segura. 

Va ser una competició en la que es van ne-
dar només proves individuals, en les que ca-
dascun dels esportistes pot participar en tres 
curses diferents. 

Tots els nostres nedadors van estar a un 
gran nivell, fins i tot en alguna de les curses 
es van mantenir els millors registres o es van 
baixar els temps. Això posa de manifest que la 
preparació de cara als pròxims compromisos 
autonòmics i nacionals va per molt bon camí

Van aconseguir un total de 41 medalles, re-
partides en 18 d’or,  14 de plata i  9  de bronze. 
En acabar les dues sessions es va fer el reconte 
de punts, sent el Club Natació Vinaròs el ter-
cer classificat per darrere del C N Ferca segon 
i de l’amfitrió, el Club Natació Vila-real.

El Club Natacio Vinaròs 3r classificat al trofeu Sant Pasqual

La ciutat de Salou 
ha acollit aquest 
diumenge 5 de 
maig la primera 
prova del circuit 
Isostar Extreme 
Man, una de les 
competicions més 

dures i exigents que  es celebren a Es-
panya i que comptarà amb la participa-
ció de 1.300 triatletes, entre els quals es 
trobaven 3 integrants del Club Triatló 
JIJI-JAJA de Vinaròs.

Després de dues temporades dispu-
tant-se en distància d’Ironman, l’Extre-
me de Salou ha passat a ser de mitja 
distància amb 1,9 quilòmetres de nata-
ció, 90 quilòmetres de ciclisme i 21 de 
cursa a peu. Com és habitual, l’elenc de 
triatletes que han participat en la prova 
catalana ha sigut d’allò més competitiu 
amb la presència de diversos dels mi-
llors esportistes d’Europa. 

El dia va començar clar, després 
de la pluja caiguda durant la nit, amb 
una mar tranquil la però amb una bai-
xa temperatura on els triatletes es van 
veure obligats a fer ús del mono de ne-
oprè. En quant als sectors dir que el sec-
tor de la natació no va presentar grans 
dificultats, els triatletes han nadat du-
rant gairebé dos quilòmetres per una 
de les principals platges de Salou es-
cortats per un gran nombre d’embarca-
cions i motos aquàtiques. El tram ciclis-
ta ha sigut el més complicat de l’Extre-

me Man ja que els 90 quilòmetres del 
recorregut han tingut uns 1.000 metres 
de desnivell positiu. El primer terç del 
sector ha sigut especialment exigent 
amb l’ascens al Coll d’Alforja, un port de 
muntanya que té un desnivell mitjà del 
3,1%. Després, els corredors han pujat 
la rampa més dura del circuit (4,6% de 
desnivell ) en el quilòmetre 40 i el 43. 
Des d’allà i fins al final, els ciclistes han 
pujat dos ports de muntanya fins que 
han tornat a Salou i han fet la segona 
transició. El Sector de la cursa a peu que 
ha sigut al Passeig Marítim i que no ha 
tingut grans pujades.

L’actual campiona d’Espanya de 
Llarga Distància, Gurutze Frades amb 
un temps de 04:56:24 i el gran favorit 
Frederic Van Lierde amb un temps de 
04:11:08, han sigut els guanyador. Els 
componens del club JIJI-JAJA de Vi-
naròs han fet el següent temps: Blas 
Catala Bonanza 05:45:00, Borja Llopis 
Roca 06:34:51 i Francisco Merchán Sol-
sona s’ha retirat en el segment a peu. 
A més un dels components del club vol 
fer menció i donar l’enhorabona a Blai i 
Borja per la bona actuació en el seu de-
but en la distància.

Finalment dir que ha sigut un emoci-
onant matí per als centenars de turistes 
i veïns de la localitat que han sortit al 
carrer per animar als triatletes que han 
participat en aquesta primera prova del 
circuit ISOSTAR EXTREME MAN, oferint 
una autèntica jornada esportiva.

 
 

II TORNEO FUTUR 09 
Categoría nacidos en 2007 - 2008 

Sábado 18 de Mayo a las 10h 

Estadio Ciutat Esportiva Vinaròs 
 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

Benicarló BF 

Escola Delta 

CF Alcalá 

Orpesa CF 

CE Futur 09 Vinaròs 

CE Alcossebre 

Ath Vinaròs 

CF Torreblanca

Más información y calendario en www.escolafutur.es 
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David Boti Guimerˆ  

La 
Penúltima

Ja fa mesos i articles que volia parlar-te 
d’una realitat il·lusionant del nostre poble. Com 
sempre he dit, em fascinen els emprenedors. 
Sempre he cregut que el món és seu i més en 
època de crisi. Saben trobar el seu lloc, sense 
perdre l’optimisme, tot i que el resultat no sigue 
sempre positiu. Continuo. Vull parlar-te de ‘Mira 
que Bo!’. Un projecte que va néixer, fa poc més 
de dos anys, amb un objectiu clar. Dinamitzar 
la suculenta gastronomia del nostre territori 
que comprèn: Baix i l’Alt Maestrat, els Ports, 
Terres de l’Ebre i Matarranya. Segurament, ja 
n’hauràs escoltat parlar, coneixes de primera 
mà què és o com funciona i, fins i tot amb una 
mica de sort, ja has participat en alguna de les 
incomptables activitats que han desenvolupat, 
especialment, a Vinaròs. Però la columna 
d’avui va dirigida a tots aquells despistats que 
desconeixen, encara, perquè fa el que fa.

El valor afegit de ‘Mira que Bo!’, com he 
dit, és el de dinamitzar els productes 
gastronòmics més representatius del nostre 
territori i atorgar-los el vertader valor que 
es mereixen, ja sigue el llagostí de Vinaròs, 
la carxofa de Benicarló i Amposta, el cargol 
punxenc de Peníscola, els olis mil·lenaris, 
l’arròs del Delta, els vins de la Terra Alta i de 
Castelló, els peixos frescs de les nostres llotges, 
els formatges,  les carns, la xocolata i un llarg 
etcètera. Va néixer com un projecte televisiu 
al maig de l’any 2011, que s’emetia a Televisió 
d’Ulldecona, a Nord (Ports de Morella) i a Canal 
TE (Terres de l’Ebre), i es va acabar transformant 
en un altaveu gastronòmic de caràcter social 
que, a dia d’avui, s’ha consolidat com una de 
les entitats representatives del nostre territori. 
Va decidir omplir un buit per promocionar 
la nostra terra prestant especial atenció a les 
nostres arrels culinàries amb l’objectiu de no 
oblidar-les mai.

Fa un temps vaig tenir el gust de poder 
compartir taula amb el seu fundador. I no 
em va sorprendre el per què del seu èxit. 
Emprenedor amb les idees clares enmig d’un 
món que, cada cop, s’està tornant més dubtós. 
Prenent les xarxes socials com veritables canals 
de comunicació i promoció s’ha guanyat un 
nom i ha estat capaç de crear una marca. Si 
em permets, benvolgut lector, avui em prenc 
la llicència de sortir-me’n de l’habitual i, des 
d’aquestes línies, m’agradaria agrair-li la feina 
feta. La feina ben feta. En moments difícils com 
els que estem vivint, ell ha estat capaç de donar 
un pas endavant. D’arriscar-se. I la seua aposta, 
sens dubte, ha sortit més que bé. Mira que 
bo. Enhorabona Marc, aquí va el meu petit 
homenatge.

@miraquebo

El equipo está compuesto por un total 16 
jugadores: Santi Castell, Elias Esbrí, Guillermo 
Palau, Gabi Cid, César Gil, Román Arslan, Nacho 
Serena, Nacho Vicente, Carlos Febrer, Hugo 
Verge, Iván Ayza, Carlos Monfort, Joan Arnau, 
Jordi Tolosa, David Roca, y que capitanea 
Argimiro Seva. 

En esta segunda jornada visitaron las 
instalaciones los jugadores del Real Club 
Náutico de Castellón.

La pareja compuesta por Argimiro Seva y 
Hugo Verge se impuso por 6-4, 6-1 a David 
Fernández y Esteban Fortea. La pareja dos 
compuesta por Sati Castell e Iván Ayza hizo 
lo propio con Iván Milá y Rafa Esperanza, 
en esta ocasión por 6-0, 6-2. Finalmente, el 
tercer partido, disputado por los integrantes 
del equipo benicarlando David Roca y Nacho 
Serena, vencieron a los visitantes por 6-1, 6-1 

contra Felipe Urioste y José Traver.
En la próxima jornada de la liga interclubs 

de la federación de pádel de la Comunidad 
Valenciana, el equipo de Padel Indoor 
Benicarló se medirá contra el conjunto 
vinarocense del Club de Tenis Vinaròs, en las 
instalaciones benicarlandas.

Los padelistas del Indoor 
Benicarló se imponen al 
Real Club Náutico de Castellón

Padel Indoor Benicarló presentó el pasado sábado a su equipo federado. El 
acto coincidió con el segundo partido de liga, que en este caso se disputó 
en casa, en las instalaciones benicarlandas. Los locales se impusieron 
cómodamente a las parejas del Real Club Náutico de Castellón.

DIA: DISSABTE, 18.05.13 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 PISTA SINTÈTICA HANDBOL JUVENIL CBM VINARÒS - CBM ONDA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
16,00 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA JUVENIL CD VINARÒS FS - INTER. CASTELLON CFS
17,15 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA CADET VINAROS FS – CASTELLO ATLETIC FS
DIA: DISSABTE - DIUMENGE 18 - 19.05.13 PAVELLÓ POLIESPORTIU

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
Dis i dium CARPA ATLÀNTIC BALL DE SALÓ TOTES CONGRÉS DE BALL - ACADÈMIA TWISTER

DIA: DISSABTE 18.05.2013 ESTADI   
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

9 a 15 h ESTADI FUTBOL BASE TORNEIG FUTURITOS
DIA: DIUMENGE, 19.05.2013 ESTADI   

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 ESTADI CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL VETERANOS VINARÒS CF - AV JESUS CATALONIA
16,00 ESTADI CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PREFERENT VINARÒS CF - CD AT MUSEROS
DIA: DISSABTE, 18.05.13 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ CD FUTUR 09 "C" - UD ATZENETA DE 

CASTELLÓ
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMÍ BENJAMNIS - ALCALA
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVÍ ALEVINS - ALCALA
17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PRE-BENJAMÍ PRE-BENJAMI "B" - RAPITENCA
17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMI BENJAMI "C" - RAPITENCA
17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL MIXTE AMISTÒS INFANTIL "B"- ALEVI
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La passada setmana , del 6 al 10 de Maig , es va fer el darrer curset prematrimoniald’aquests curs, van participar 8 parelles la majoria de Vinaròs , eren : DIEGO I ELENA , JOSÉ I ALBA , JOSÉ ANTONIO I SARA , ISMAEL I MAGDA, JOSÉ ANTONIO  I JENIFER ,  DAVID  I  LORENA , JAVIER I MIREIA , LUIS JAVIER I Ma ISABEL. Tots , acompanyats per dos monitors, van reflexionar sobre diferents aspectes de la vida matrimonial en quatre sessions; i un altra sessió va estar dedicada per part del Mossèn al matrimoni com a sagrament i a la celebració. La valoració va ser molt positiva per part dels participants. La darrera nit vam compartir unes pastes i cava i es van desitjar el millor per a els seus futurs matrimonis.Felicitats a tots els “novios”
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Mestres del IES Vilaplana i del IES Leopoldo Querol , alumnes per un dia al curset de cócs salats organitzat per Ca Massita

Enhorabona als papis i benvingut, 
Erik Beltran Llatcher

Entrega del cheque del musical benéfico ‘80’s remember’ celebrado en Vinaròs e impulsado por Gentsana.  Este año ha sido a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Castellón y en total se recaudaron alrededor de 1.100 euros durante los dos días de pases del musical.En la fotografía están José Domingo Doria, presidente de la delegación de AFA en Vinaròs y Susana Febrer, gerente de Gentsana.

L´ecoparc mòbil visità el CEIP Assumpciò

Addictes Barça 
Vinaròs va celebrar  

el títol de Copa 
de Futbol Sala i el 
Títol de Lliga de 

futbol pels carrers 
de Vinaròs. SOM-HI  
BARÇA CAMPIÓ!!!
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