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EN LO QUE TINC  m’entretinc

Bandera blava 
per la platja del Clot

El pavelló poliesportiu 
de Benicarló va acollir 
la catorzena edició de 
les olimpíades de la 
Consolació organitzades 
des del col·legi de la 
veïna ciutat. Aquest 
festival esportiu, compta 
amb la participació dels 
col·legis de la Consolació 
de Benicarló, Tortosa 
i Vinaròs, així com el 
col·legi de la divina 
Providència de la nostra 
ciutat i on a més de 
les diferents proves la 
coreografia també va 
triomfar. 

L’Associació de Educació Ambiental del Consumidor 
es la encarregada de atorgar les banderes blaves, sent 
la comunitat valenciana l’àrea on més han crescut, i 
entre elles s’hi troba la de la platja del clot de Vinaròs, 
situada junt a la marinera plaça de bous. I es que coste 
i valgue com se’n diu però al final s’ha aconseguit fruit 
del bon treball que s’ha fet en tot moment per part 
de la regidoria de turisme, i com a premi ha arribat el 
corresponent guardó per lo que este pròxim estiu al 
nostre municipi onejaran dos banderes blaves, es a dir, 
la del clot i la del fortí, per lo que igual a una que a l’altra 
el distintiu internacional també premia els compliments 
d’uns estàndards com són l´accsessibilitat o la qualitat 
de l’aigua. 

A banda, la reordenació del tràfic de varies arteries 
al voltant del passeig marítim ja es efectiva; ara només 
falta que els conductors respecten la senyalització viaria 
i el transit sigue més fluït tant per accedir al centre de la 
ciutat a traves del carrer de sant Gregori i cap a la mar 
pel carrer de sant Pasqual. A vore si a la vegada se li dona 
més vida comercial a esta arteria en este nou sentit de 

circulació i també a vore si 
s’utilitza més el aparcament subterrani del passeig de 
Colon des de esta part de la ciutat des de el carrer del 
Remei, donat que ara el carrer de l’Àngel des de aquell 
punt té dos direccions, es a dir vers el passeig marítim 
i plaça de sant Valent. En principi tot s´ha fet per a bé i 
així ja que agafar-ho, donat que sempre hem de posar 
alguna cosa de la nostra part per a que tots plegats 
féssem funcionar les coses millor i més en transit. De tant 
en tant va molt bé anar a peu i es molt saludable. 

D’altra banda, i passada la festa de la patrona de la 
ciutat, aquest pròxim diumenge tenim la festivitat del 
Corpus, tot i que ara ja no és pot dir allò de que “tres jueves 
hay en el año que relucen mas que el sol......” per lo que 
a bon segur que el Corpus com sempre a Vinaròs tindrà 
gran solemnitat en un dia, on a més del santíssim sota 
pali, els xiquets i xiquetes vestits de primera comunió, 
els tres altars als llocs de costum i els nanos i gegants, 
també tindran el seu protagonisme per començar el mes 
de juny que l’acabarem al nostre municipi amb la Fira i 
Festes de sant Joan i sant Pere.

Olimpíades de la Consolació
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Vinaròs comptarà amb dues banderes 
blaves, atorgades per la Fundació d’Educació 
Ambiental (FEE) a la platja del Fortí i a la del 
Clot. Aquests reconeixements certifiquen la 
qualitat mediambiental de les platges, així com 
dels diferents serveis i instal·lacions amb què 
compten, al llarg de la temporada d’estiu.

En el cas del Fortí, es renova aquest guardó 
que la consolida com una platja de referència 
en reconèixer que compleix amb la qualitat de 
les aigües -segons la certificació d’ADEAC-, és 
segura i accessible -amb llocs de socorrisme i 
instal·lacions adaptades-, compta amb serveis 
i instal·lacions eficients, garantint l’absència 
d’abocaments i la protecció del litoral. També 
disposa de punts adequats d’educació 
ambiental, informació i senyalització. A més, El 

Fortí acull, durant la temporada estival, diferents 
activitats d’animació i d’entreteniment.

D’altra banda, la concessió de la bandera 
blava al Clot suposa el reconeixement a la 
feina de millora i consolidació d’aquesta platja 
realitzat des del consistori de Vinaròs. Ja en els 
últims anys disposava de renovats accessos, 
punt d’informació i serveis de senyalització, 
activitats d’animació i s’assegurava la qualitat 
mediambiental de l’aigua i l’entorn. Des 
de la Regidoria de Turisme, es va treballar 
intensament en la presentació de la candidatura 
d’aquesta platja davant tècnics de la Fundació 
d’Educació Ambiental, amb la finalitat que 
la bandera blava pogués reconèixer la seva 
excel·lència.

La regidora de Turisme, Elisabet Fernández, 

destacava que “la concessió d’aquestes dues 
banderes blaves dóna mostra de la bona 
feina que s’està desenvolupant, per part de 
l’Ajuntament i la Regidoria de Turisme, per 
aconseguir la millora de les nostres platges, 
aprofitant el nostre potencial en aquest camp 
“. Fernández insistia que “a més, Vinaròs disposa 
un litoral únic -amb moltes cales i platges- que 
segueix sent pol d’atracció per a visitants i ens 
consolida com a destí i per això treballem en el 
seu manteniment, posada en valor i promoció”.

Vinaròs renova la bandera blava del Fortí 
i aconsegueix la del Clot
La Fundació d’Educació Ambiental (FEE) atorga aquests reconeixements 
a la qualitat dels serveis i instal·lacions de les platges 

Garantizar el servicio
La concejala de Juventud, Carla Miralles, ase-

guró que no se privatiza el servicio, aunque la 
normativa y el endeudamiento del consistorio 
impedían la contratación de personal. Ante esta 
situación, y con el objetivo de garantizar el servi-
cio, se decidió realizar una adjudicación mediante 
concurso público que permitiera la contratación 
de monitores. Aun así, dijo que es el Ayuntami-
ento el que redacta la programación de l’Illa, lo 
que garantiza su calidad, asume la matriculación, 
fija el precio del servicio y pone a disposición el 
personal formado en el Casal Jove y del Consell 
d’Esports. La empresa, por su parte, se encarga de 
contratar el personal cualificado, aportar material 
básico, publicar la oferta de trabajo en la agencia 
de colocación del Ayuntamiento o de facilitar la 
realización de las prácticas de los alumnos que 
en el Casal Jove hicieron de monitores de tiempo 
libre, entre otras tareas. “El Ayuntamiento sigue 
dirigiendo, diseñando y garantizando la escuela 
de verano cumpliendo con la legislación vigente”, 
aseguró.

Lamentó en este sentido las declaraciones del 
grupo Municipal Socialista, del que dijo que “evi-
dencian que ni se han leído los pliegos de con-
diciones” y consideró que su objetivo fue “crear 
alarma social”.

L’Illa abre su periodo de inscripción del 10 al 14 de junio

La Escola d’Estiu L’Illa   abre el período de 
inscripción el próximo día 10 y hasta el 14 de junio 
de 16 a 21 horas. La documentación puede pasar 
a recogerse del 3 a l 7 de junio de 9 a 14 horas 
en el Casal Jove o el Consell d’Esports. La Escola, 
para niños y niñas de edades comprendidas entre 
los 3 y los 16 años, tendrá lugar en tres quincenas 
del 3 de julio al 13 de agosto, y es una iniciativa 
que permite en verano combinar los horarios 
laborales de los padres con el ocio y la formación 
de los alumnos. Esta escuela de verano mantiene 
tanto los precios – 30 euros para la quincena y 50 
para el mes- como la división de  sus actividades 
en tres bloques: L’Illa infantil, para los más 

pequeños, de 3 a 8 años, y l’Illa Arts y Esports, 
para jóvenes de 9 a 16 años. 

L’Illa Infantil utilizará las instalaciones del 
colegio de la Assumpció. L’Illa Arts se ubicará 
en el colegio de la Misericordia y las aulas de 
la Escola d’Art, mientras que para L’Illa Esports, 
las instalaciones base están en el pabellón 
polideportivo municipal. Para el mes de julio se 
ofertan 350 plazas de infantil, 150 de Arts y 100 
de deportes, mientras que para el mes de agosto 
hay 150 plazas en infantil, 60 en Arts y otras 60 
en esports.   El horario de la Escola será de lunes 
a viernes de 9 a 13 horas y existe la posibilidad de 
disponer de servicio de ludoteca en horarios de 8 
a 9 horas y de 13 a 14 horas.
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El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado el 
nomenclator oficial de la ciudad a propuesta de 
la concejalía de Cultura, una herramienta que 
permitirá unificar todas las denominaciones de 
las calles, paseos y avenidas de la ciudad para 
evitar duplicidades y errores que se han ido 
acumulando con el paso de los años.

El edil de Cultura, Lluís Gandía, ha indicado 
que  se trata de un trabajo que han realizado los 

técnicos municipales y que ha costado más de 
un año poder finalizar,   reconociendo la labor 
a   la técnica de promoción del Valenciano y 
al personal del departamento de padrón de 
habitantes.

El nomenclator reune en un solo documento 
los más de 500 nombres de calles existentes 
en Vinaròs con la denominación oficial a partir 
de ahora y la abreviatura correcta para las 

situaciones que así lo requieran.
Gandia anunció que en los próximos meses 

se presentará la web del nomenclator donde 
podrá encontrarse información detallada de 
cada una de las calles de Vinaròs tal como la 
fecha de aprobación del nombre por parte del 
pleno y una pequeña descripción o biografia, 
una web que en palabras del edil “ayudará a 
investigadores e historiadores”.

El Ayuntamiento de Vinaròs creará un ‘banco del tiempo’
El Ayuntamiento de Vinaròs 

está trabajando en la creación 
de un nuevo servicio municipal 
consistente en un “banco del 
tiempo”, para el cual ya se ha 
redactado un reglamento 
provisional, aprobado en 
pleno, que ya se ha sometido 
a información pública y que se 
aprobará de manera definitiva el 

próximo mes de julio. El edil de 
Cultura y portavoz del equipo de 
gobierno, Lluis Gandía, confió en 
poner a disposición ciudadana 
este nuevo servicio a partir del 
mes de septiembre.   En la puesta 
en marcha de esta iniciativa están 
trabajando de manera conjunta 
todos los grupos municipales del 
consistorio, como destacó Gandía.

Se aprueba una rebaja del 30 al 40% en la tasa de ocupación de las paradas del mercado
El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs 

ha aprobado la bonificación del 30 al 40 
por ciento de la tasa de ocupación de las 
paradas del mercado. El punto salió adelante 

con el voto favorable del PP y Esquerra 
y la abstención del resto de grupos, que 
mostraron algunas dudas sobre la efectividad 
de esta medida.  

Por otro lado, en el pleno se adjudicaron 
tres nuevos puntos de venta en el mercado, 
por lo que actualmente quedan seis paradas 
vacantes en el recinto.

 Aprobadas cinco modificaciones del Plan General 
El pleno también aprobó cinco 

modificaciones puntuales del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU). La primera 
de ellas la número 26, se ha realizado para 
posibilitar la ubicación de instalaciones 
tanatorio/crematorio también dentro de 
suelo industrial. Actualmente, según el PGOU, 
su actividad quedaba limitada a suelo de 
cementerio, por lo que ahora se amplía.  La 

segunda, la número 27, para poder legalizar 
algunas actividades que no podían obtener la 
correspondiente licencia de actividad porque 
los inmuebles donde se ubican estaban fuera 
de ordenación. Otra de las modificaciones, la 
número 28 hace referencia a la distancia de 
las construcciones de viviendas que están en 
suelo rústico respecto al suelo urbanizable, ya 
que el PGOU no contemplaba que la vía del 

tren o la autopista ya son barreras que marcan 
la distancia a las futuras construcciones. La 
modificación número 29 se ha realizado para 
abrir un vial de la zona de Cala Pastor, mientras 
que la número 30 se ha realizado para facilitar 
el cambio de suelo urbanizable a urbano para 
posibilitar que aquellas empresas que linden 
entre estos suelos no tengan que cambiar de 
ubicación si deciden expandirse.

Vinaròs aprueba el nomeclator oficial de la ciudad

La concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Vinaròs destinará este año 65.000 euros en 
ayudas para libros y material escolar, es decir, 
10.000 euros más que el pasado año. El edil del 
área, Luis Adell informó ayer de estas ayudas, 
compatibles con las que ofrece la Conselleria 
de Educación, apuntando que van destinadas 
a infantil, primaria y secundaria. Así, en infantil 

3 años las subvenciones son de 40 euros, en 
infantil 4 y 5 años de 50 euros, las de primaria 
de primer y segundo curso de 60 euros, tercer 
y cuarto curso de 75 euros y quinto y sexto 
de 100 euros. Todas las ayudas se concederán 
en función de la renta familiar. Una de las 
modificaciones de las bases de este año es que 
las familias que se han quedado en paro este 
año pueden justificarlo y obtener la ayuda, 
ya que la renta que se presenta es del año 
anterior y la situación familiar puede variar, 
como indicó Adell. Las ayudas para secundaria 
consisten en un lote de libros usados, y si el 
consistorio dispone de suficientes lotes para 
los solicitantes, los entregará independiente 
mente de la renta familiar, aunque si no hay 
suficientes, se tendrá en cuenta dicha renta. 
Los alumnos con un rendimiento deportivo 
alto tendrán prioridad en la obtención del 
lote de libros en secundaria si la renta anual 
no supera los 8.000 euros. Los alumnos que 
han cursado este año 4º de ESO recibirán una 
ayuda de 60 euros.

Las becas para infantil y primaria pueden 
solicitarse en la entrada del Ayuntamiento, 
el Pirulí y el PROP del 3 al 20 de junio y las de 
secundaria del 26 de junio al 12 de julio en la 
biblioteca municipal.

Por último, Adell informó que se han recibido 
un total de 195 peticiones de ayuda para el 
Chiquibono, cinco más que al año anterior.

El Ayuntamiento destina 65.000 euros a ayudas para 
libros y material escolar, 10.000 euros más que en 2012

Redacción
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La sección que nos ayudará 
a ahorrar mucho dinero

www.ahorradoras.com

actualitat

Por fin, después de muchas horas de trabajo y recursos 
empleados, os presento la nueva sección CUPONES de 
Ahorradoras. Hasta la fecha, chicas y chicos, compartía los 
códigos descuento y ofertas a través de post pero, la verdad 
es que no era muy práctico a la hora de realizar búsquedas.

Es decir, yo misma estaba haciendo, por ejemplo, una 
compra en la web de C&A, o The Body Shop o quería 
reservar un hotel y me decía: – Espera!!! Ve a mirar si 
hay algún código descuento y aprovéchalo! Entraba en 
Ahorradoras usando el buscador de la web pero no acababa 
de ser lo práctico que yo quería 

Por tanto, a partir de ahora, tenemos toooodos los 
códigos descuento y ofertas clasificados por categorías 
( moda, belleza, etc..) y tiendas dentro de esta sección a 
la cual podéis acceder desde la barra superior, clicando 
en “CUPONES” o bien desde algunos banners que hay 
repartidos por la web para que lo tengáis a mano.

Yo hago uso de los cupones y códigos descuento desde 
que salieron ( por no decir antes..jajaja) y me parecen el 
invento del siglo pues te permiten comprar lo mismo 
por menos dinero. No les veo ninguna pega. Por eso, para 
que todas podamos ahorrarnos mucho dinero, vamos a 
poner todo nuestro empeño y nuestro tiempo en que, en 
Ahorradoras, tengáis la mayor cantidad de descuentos 
posible.

Consejos para aprovechar los códigos descuento y las 
ofertas:

Visita frecuentemente la sección para ver los nuevos 
descuentos que vamos publicando.

Acostúmbrate a, antes de hacer una compra on-line, 
pasarte a ver si dispones de algún descuento para ello.

Ahorradoras es el lugar donde encontrar consejos de 
ahorro, mues-
tras gratuitas, 
DIY, recetas ba-
ratas, recursos 
gratuitos y to-
das las opcio-
nes de ahorro 
posible, que 
para eso esta-
mos y, hoy en 
día, todos lo ne-
cesitamos.

Lo vamos a 
conseguir!

Tres jóvenes alumnas de Vinaròs recibieron 
ayer en el Auditorio de Castellón el premio 
extraordinario al rendimiento académico 
de manos de la Consellera de Educación de 
la Generalitat Valenciana, Mª José Català, 
al haber obtenido una nota media de 10 
puntos el pasado curso 2011-2012 cuando 
cursaban 6º de Educación Primaria.

Las premiadas fueron Ariadna Miralles 
Pérez del CEIP Sant Sebastià i Rosa Sebastià 
Arnau i Jie Ni Liu Lin del CEIP Manuel 
Foguet, que estuvieron acompañadas 
por sus familías además de las directoras 
y tutoras de los centros educativos 
vinarocenses.

Durante el acto que contó también con la 
presencia del Alcalde de Castellón, Alfonso 
Bataller, y con el edil de Educación del 

Ayuntamiento de Vinaròs, Luis Adell, la joven 
vinarocense Rosa Sebastià Arnau fue la 
encargada de leer el manifiesto de la jornada 
en representación de todos los alumnos que 
recogieron el premio extraordinario.

Adell felicitaba en primer lugar a las 
tres jóvenes vinarocenses afirmando que 
“es un reconocimiento al trabajo que 
realizaron el pasado curso y también a sus 
familías y profesores por lo que hoy es una 
satisfacción poder venir aquí a Castellón 
representando al Ayuntamiento de Vinaròs.”

El edil de Educación destacaba también 
que “los ejemplos de Ariadna, Rosa i Jie Ni 
son en los que se deben fijar el resto de 
jóvenes vinarocenses, porque la educación 
es la mejor garantía para afrontar con 
opciones el futuro.”

Tres alumnas de Vinaròs reciben 
el Premio Extraordinario al 
rendimiento académico

Ariadna Miralles, 
Rosa Sebastià y Jie 
Ni Liu obtuvieron 
una media de 10 
el pasado curso 
cuando cursaban 6º 
de primaria

La Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJCV ha declarado nulo el proyecto de 
la variante Benicarló-Vinaròs de la carretera 
N-340 aprobado en 2008, al considerar que 
se hizo sin haber sometido a información 
pública la relación de bienes afectados por 
la expropiación de terrenos.

Según la sentencia del TSJCV, la empresa 
citrícola Río Cenia S.A. presentó un recurso 
contra la resolución de la Secretaría 
de Estado de Infraestructuras de 30 de 
septiembre de 2008 por el que se aprobó el 
proyecto de construcción “Carretera N-340 
Tramo: Variante Benircalo-Vinarós” en la 
provincia de Castellón.

Estas obras suponían para la empresa la 
ocupación de sus terrenos y la extracción de 
los mismos de material para la construcción 
de la vía.

La recurrente aducía, entre otros motivos, 
que el proyecto de construcción de la 
carretera fue aprobado “sin haber sido 
sometido previamente a información 
pública la relación de bienes y derechos 
afectados por la expropiación”.

Según el recurso, la resolución 
impugnada “no justifica la concurrencia de 
circunstancias de excepción que autoricen 
a emplear el procedimiento de expropiación 

forzosa urgente”.
La Sala del TSJCV explica que en los 

Estudios de Impacto Ambiental e Informativo 
de 2003 “no se analizó la construcción de un 
enlace norte con Vinaroz”.

Además, añade, aunque se exigió que 
el estudio de impacto ambiental incluyera 
una propuesta de “ubicación” de préstamos 
y vertederos, incluyendo la valoración 
ambiental de dichos emplazamientos, “no 
se hizo”.

De este modo “el trazado de la variante 
previsto de los estudios de impacto 
ambiental e informativo no afectaba a 
terrenos de propiedad de la actora”.

Tampoco el anuncio de la Demarcación 
de Carreteras preveía que el Ministerio de 
Fomento tuviera la intención de expropiar, 
ocupar temporalmente e imponer 
servidumbres sobre bienes y derechos de la 
recurrente.

En agosto de 2007 el BOE contenía el 
anuncio relativo al “documento para la 
información pública del nuevo enlace 
Norte de Vinaroz N-340. Variante Benicarló-
Vinaroz”, en cual “no contenía relación de 
propietarios, bienes y derechos afectados 
por la expropiación, ocupación temporal o 
imposición de servidumbres”.

TSJCV declara nulo el proyecto de la 
variante Benicarló-Vinaròs de la N-340
Agencia EFE
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Una representació de Vinaròs va formar part 
del VI Concurs de Cuina de la Nyora i el Llagostí 
organitzat per l’Ajuntament de Guardamar 
del Segura, dins dels actes de la 9a Setmana 
Gastronòmica de la Nyora i el Llagostí, que 
se celebra del 10 al 16 de juny a la localitat 
alacantina. L’edil de Turisme, Elisabet Fernández, 
va ser l’encarregada de representar el consistori, 
retornant així el detall de la visita de Felipe 
Aldeguer, regidor de Guardamar, que va estar 
present com a jurat, en el X Concurs Nacional 
de Cuina Aplicada al Llagostí, celebrat el passat 
mes de setembre a Vinaròs.

El xef i propietari del restaurant Vinya 
d’Alòs i membre de l’Associació d’Hostaleria 
de Vinaròs, Paco Llopis, es trobava en el jurat 
del Concurs en què també estaven presents 

Juan Ortiz Viudes, 1er Tinent d’Alcalde i 
Regidor de Promoció Econòmica, Foment 
de l’Ocupació, Comerç i Medi Ambient de 
Guardamar, M. Teresa Rius, propietària del 
Restaurant Jaume i membre de l’Associació 
de Restauradors de Guardamar, Pedro Nuño 
de la Rosa, periodista i crític gastronòmic, 
guanyador del Grand Prix de la Littérature 
Gastronomique 2012 i Gerard Michel, cuiner 
i professor de cuina del CdT de Torrevieja.

Els premis als millors plats es van atorgar 
atenent diferents categories: atributs sensorials, 
presentació, recepta innovadora, recepta 
tradicionals i cuiner aficionat. El concurs, en el 
qual participen tant professionals de la cuina 
com aficionats, imposa com a condició que tant 
la nyora com el llagostí han d’estar presents en 

l’elaboració del plat.
Els consistoris de Vinaròs i Guardamar 

mantenen un conveni de col·laboració per a 
donar-se recolzament mutu en les diferents 
iniciatives gastronòmiques que organitzen tots 
dos municipis, que compten amb un important 
nexe d’unió amb la cuina marinera, en general, i 
el llagostí, en particular.

Vinaròs, present al VI Concurs de Cuina 
de la Nyora i el Llagostí de Guardamar
El xef de Vinaròs, Paco Llopis, va formar part del jurat i l’edil Turisme, 
Elisabet Fernández, va representar el municipi

El PSPV-PSOE de Vinaròs ha informado que 
va a solicitar información sobre la posible 
instalación de un desguace en la zona industrial 
portuaria del dique de poniente. El grupo 
municipal socialista recordó que ya pidió en 
el último pleno al alcalde, Juan Bautista Juan,  
que informara si había algo al respecto, aunque 
según dijo el portavoz del PSPV local, Jordi 
Romeu, “sólo se nos dijo que era competencia de 
la Consellería”.  Romeu consideró que el equipo 
de gobierno dispone de información, aunque 
anunció que la van a requerir directamente a 
la administración autonómica. El edil socialista 
dijo que “necesitamos saber que zonas ocupa 
y las previsiones de explotación del mismo, ya 
que depende donde se ínstale puede tener 
repercusiones negativas también para otras 
zonas de la ciudad”. 

Romeu también  aseguró que tras 
conversaciones con los vendedores del mercado, 
“se nos hizo saber que por parte del alcalde se 
había realizado un ofrecimiento, no sabemos 
si a la Asociación de Hostelería o tan solo a su 
presidencia, de las dos paradas que conforman 
el bar”. Los propios vendedores, según Romeu, 
“son conocedores de este supuesto proyecto  
e incluso están planteándose alquilarlo y 
explotarlo ellos mismos para las degustaciones y 
presentaciones que se hacen en el recinto”.

Angélicas
También informó Romeu que el PSPV va a 

solicitar al consistorio que facilite los informes 
técnicos de seguridad vial y los de Gobernación 
de la zona de la casa de las Angélicas. “Nadie 
entiende que los peatones tengan que transitar 

un largo tramo por el vial y sin protección para ir 
desde Santa Magdalena hasta Primero de Mayo, 
con el consiguiente peligro”, dijo.

Por otro lado, respecto al anuncio del alcalde, 
Juan Bautista Juan, de urbanizar la zona de Torre 
Ballester, Romeu quiso aclarar que el anterior 
equipo de gobierno no pudo emprender 
ninguna acción al respecto ya que estaba 
pendiente de un proceso judicial que lo impedía. 

El PSPV-Vinaròs solicitará información a la Conselleria 
sobre la posible instalación de un desguace en el puerto
También pedirán los informes técnicos de seguridad vial de la zona de las Angélicas

Por último, aseguró 
que el anterior equipo de 
gobierno no tramitó nada 
referente a la instalación 
de cámaras en la zona del 
paseo marítimo. En este 
sentido, retó al actual 
gobierno local a que 
encuentre en el expediente 
de contratación de las 
cámaras alguna firma de 
cuando él era alcalde. 

Para concluir, el edil 
socialista José Antonio 
Jiménez, lamentó que 
desde la concejalía de 
Fiestas “no se nos haya 
facilitado ningún tipo de 

información a menos de un 
mes para celebrar la Fira i 
Festes”. Jiménez dijo que 
en dos años del gobierno 
del PP han creado el 
Consell de Festes, pero que 
no está operativo y que 
“a día de hoy no sabemos 
aun quien organiza las 
fiestas”. También indicó 
que ya no hay tiempo para 
sacar a concurso la barra 
de la carpa jove, y pidió 
que sean otras entidades 
locales las que puedan 
llevarla tras haberlo hecho 
el año pasado la Asociación 
de Pubs. 

Paseo marítimo y Fiestas
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La diputada de EUPV, Marina Albiol, va visitar 

divendres Vinaròs acompanyada del portaveu 
del partit a Vinaròs, Manuel Villalta. Albiol 
va elogiar  la tasca que realitza la Plataforma 
Antifracking de Castelló per conscienciar la 
ciutadania i va acusar al PP de jugar “a un doble 
joc”, en els pobles afectats i on es prenen les 
decisions. 

La diputada provincial va assegurar sentir 
una “profunda preocupació per l’interés del PP 
en afavorir una empresa privada en detriment 
de la qualitat de vida” i va apuntar que “no és la 
primera vegada que això passa”. 

Segons Albiol, les grans empreses 

energètiques “pretenen exprèmer els jaciments 
enlloc d’apostar per energies alternatives i 
per això utilitzen aquest tipus de tècniques 
agressives, però per fer-ho necessiten de la 
complicitat dels governants”. 

“Permetre els estudis per fer la fractura 
hidráulica beneficia l’empresa privada i 
perjudica els habitants de les comarques”, va 
assegurar. 

La diputada d’EUPV també va qualificar de 
“lamentable” la intervenció del diputat del PP 
Mariano Castejón a Les Corts en el tema del 
fracking. “Precisament un diputat de la zona 
defensava els interessos de l’empresa privada 

i no dels seus ciutadans”, va assenyalar, afegint 
que la seua intervenció “respon només a les 
directrius del PP, però no als interessos de la 
comarca”.

Esquerra Unida  acusa al PP de “jugar a un doble joc” en 
el tema del fracking

La portavoz municipal del Partit de Vinaròs 
Independent (PVI), Maria Dolores Miralles, ha 
pedido al equipo de gobierno que explique la 
información de que disponga de un posible 
proyecto de desguace de embarcaciones 
que se ubicaría en el dique de poniente del 
puerto. Desde el PVI se asegura que “a día de 
hoy este proyecto tiene que estar en fase de 
exposición pública” y que fuentes fiables les 
han comunicado que este plan existe e incluso 
que “en el nuevo muelle de poniente está 
prevista la construcción de una enorme rampa 
para varadero con carro por donde poder 
desguazar barcos de grandes dimensiones”. Los 
independientes se preguntan porqué 30 años 
después vuelve a planear sobre la localidad 
un proyecto de este tipo, del que ya no hay en 
toda la franja mediterránea española. También 
se preguntó “si el equipo de gobierno no es 
capaz de poder frenar este tipo de actividad, 
que no es la mejor para reactivar la economía 

vinarocense” y si desde el gobierno local se han 
dirigido a la Conselleria a pedir explicaciones 
para poder informar a la ciudadanía.  

La edila independiente consideró que la 
posible instalación de este desguace en la zona 
portuaria, podría tener “negativas repercusiones 
medioambientales y turísticas” para la ciudad. 
Recordó en este sentido el trabajo que se está 
realizando en materia turística en el municipio 
y que la instalación de este desguace podría 
comportar, entre otras cosas, que no se obtenga 
en un futuro la bandera azul de la playa del Clot 
o que se pierdan otro tipo de actividades de 
fomento del turismo.

Miralles, que consideró que el equipo de 
gobierno dispone de información y que ha 
decidido “omitirlo o callarlo”, dijo que un 
proyecto de esta envergadura “es difícil de 
esconder” y pidió explicaciones al respecto.

IBI 
Por otro lado, Carlos Roger insistió en que el 

consistorio debe realizar los trámites necesarios 
para cobrar el IBI de la planta terrestre del 
Castor, apuntando que, de no hacerlo, “se 
produce un agravio comparativo con el resto 
de ciudadanos” y que se trata de un ingreso 
muy importante. También consideró que el 
fraccionamiento de los pagos de impuestos 
por parte del Ayuntamiento “era una buena 
idea pero que ha resultado ser un engaño a los 
contribuyentes”, ya que “lo que se ha hecho ha 
sido avanzar unas semanas el pago del 50 por 
ciento del IBI y el del resto tan solo se aplaza 
cinco días respecto a años anteriores”.

El PVI asegura que existe el proyecto de desguace en el puerto 
y lamenta las negativas consecuencias que podría tener en materia 
turística y medioambiental

Maestro y profesor son términos que a 
menudo se suelen utilizar indistintamente, 
pero debe quedar claro que un “maestro” no 
es lo mismo que un “profesor”. Un maestro 
enseña de un modo cercano, con lenguaje 
llano e implicándose en su labor. La palabra 
maestro adquiere pleno significado cuando se 
habla de D. Ginés Doménech Ratto.

Este catedrático de anatomía humana 
de la UM llegó a la Región hace 37 años 
y desde entonces ha impregnado con su 
sabiduría la verdadera anatomía mediante 
sus dibujos, clases magistrales y prácticas. El 
profesor Doménech ha formado a las últimas 
30 promociones de médicos, enfermeros 
y fisioterapeutas que han salido de la 
Universidad de Murcia.

El profesor Doménech, natural de Vinaróz 
(Castellón de la Plana), ha echado raíces en 

nuestra Región: forma parte de la historia 
de la medicina murciana, ha promovido el 
desarrollo de la Facultad de Medicina, coordina 
la Escuela Universitaria de Osteopatía y ha 
visto crecer a hijos y nietos en nuestra tierra.

Por todo ello y en reconocimiento de su 
carrera profesional, los alumnos y ex-alumnos 
del profesor Doménech Ratto han organizado 
un acto para homenajear a su Maestro y en 
agradecimiento a todos estos años de desvelo 
y entrega a la sanidad murciana.

30 promociones de médicos homenajean a un “maestro”
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“Regidoria de Festes: 
Miralles. Pare i Filla” 

Redacció

Redacción

1-Després de 2 anys no existeix una Comissió de 
Festes

2-Deixadesa total del Consell de Festes i els seus 
estatus

3-No es sap quan es farà el sopar de gala
4-No es sap quan es farà el sopar a la fresca
5-Quin és el cartell escollit per a promocionar les 

festes?
6-Qui farà el llibre de festes?
7-Qui contractarà les actuacions i quines seran 

aquestes actuacions?
8-Qui contractarà els dj’s invitats?
L’únic que sabem a ciència certa és que la partida 

de festes ha disminuït considerablement respecte 
a l’any passat. Tant costa promocionar i fer un bon 
treball amb antelació respecte a les nostres festes de 
Sant Joan i Sant Pere?

El que ens sembla més greu és: A qui ens hem de 
dirigir per manifestar les nostres preocupacions? A 
la senyoreta Carla Miralles o al seu pare i gestor en 
l’ombra Rafael Miralles? 

Sembla que qui organitza les festes és ell, però la 
cara visible és la de la seva filla. És per això que fem 
extensible la nostra preocupació i fem trasllat de les 
nostres preocupacions publiques a aquestes dues 
persones per veure si algú dels dos ens fa cas i es posa 
a treballar d’immediat.

Joves Socialistes no vol unes grans i fastuoses 
festes de Sant Joan i Sant Pere. Vol unes festes 
dignes i coherents amb els temps que cauen, però 
planificades i estructurades amb antelació i temps. 
Les tindrem?

Ens veiem al juny a la barra de festes per comentar 
com han anat les mateixes.

El portavoz del equipo de gobierno, 
Lluís Gandía, ha salido hoy al paso del 
comunicado emitido por Juventudes 
Socialistas de Vinaròs en el que se vierten 
“una serie de mentiras sin ningún tipo de 
pudor ni verguenza sobre las próximas 
fiestas de San Juan y San Pedro.”

Gandía ha recordado a los socialistas que 
“el Pleno aprobó unos nuevos estatutos del 
Consell Municipal de Festes para los que 
el PSOE no presentó ninguna propuesta, 
situación que deja bien a las claras su nulo 
interés en el tema y su falta de propuestas.”

En este mismo sentido el edil informaba 
a los socialistas que “las fiestas las organiza 
el Ayuntamiento a través de la concejalía 
de Fiestas y no ninguna comisión, así ha 
sido toda la vida y parece mentira que no 
lo sepan.”

El portavoz se sorprende de que los 
socialistas se pregunten cuando se 
realizará la cena de gala o el sopar a la 
fresca cuando “queda prácticamente 1 mes 
y la programación se presentará, como 
toda la vida, con unos días de antelación 
debido a que se deben coordinar 
muchas actividades de entidades con 
la programación preparada desde el 
Ayuntamiento.”

Sobre el cartel y el libro Gandía afirmaba 
que “se está trabajando en el cartel, en el 
libro y en las fiestas de San Juan y San Pedro, 
y la concejala de Fiestas lo está haciendo 
extraordinariamente bien, demostrando 
que no hacía falta despilfarrar como en 

la época socialista para tener unas fiestas 
más que dignas.”

Gandía lamentaba el tufo machista de 
la nota de prensa al dudar de la capacidad 
de la edil, Gandía recordaba a los jóvenes 
socialistas “que la edil de Fiestas es Carla 
Miralles y es ella la que está demostrando que 
con menos dinero que en la etapa socialista 
se pueden hacer unas fiestas participativas, 
llenas de actividades para todos los públicos 
y seguir innovando.”

El portavoz municipal afirmaba que “los 
socialistas que tienen la piel muy fina cuando 
se les recuerda su pasado y enseguida 
se sienten insultados solamente utilizan 
el insulto contra los ediles del equipo de 
gobierno y las descalificaciones en sus notas 
de prensa por lo que no estaría de más que 
cambiaran el tono del insulto por uno más 
acorde con la responsabilidad que supone 
ser el principal partido de la oposición.”

En este sentido el portavoz municipal 
hacía memoria y destacaba que “los jóvenes 
socialistas podrían mirar dentro de casa y 
preguntar a la ex-edil de fiestas qué comisión 
de fiestas tenía, donde y cuando se reunían 
y quien formaba parte, porque quizás si les 
dice la verdad se sorprenderían.”

Para finalizar el edil recordaba que 
“todas las grandes innovaciones y cambios 
en las fiestas de San Juan y San Pedro han 
sido con gobiernos del Partido Popular. 
Hemos de recordar que el traslado de la 
feria al paseo de Fora Forat, la cena de 
gala, el mesón de la tapa, es fruto de los 
gobiernos populares.”

Gandía: “Al PSOE ni le importan las 
fiestas de San Juan ni conocer la verdad”
El portavoz municipal recuerda a los Jóvenes Socialistas “que el Partido 
Popular ha sido siempre quien ha innovado en las fiestas de San Juan”

  El PSPV-Vinaròs ha indicat en nota de 
premsa que el portaveu municipal del PP, Lluís 
Gandia, “ha  insultat de nou a tots els socialistes 
vinarossencs i al nostre secretari general i 
portaveu, Jordi Romeu” en la seua resposta 
sobre la denuncia que el PSPV va realitzar sobre 
una possible privatització de l’ILLA i l’EPA.

Segons el PSPV, Gandia “no té més arguments 
que els insults i les ofenses cap als membres del 
grup municipal socialista, i en extensió, a tota 
la seva militància, per a justificar les accions de 
govern del PP-Vinaròs”. Els socialistes consideren 
que al portaveu del govern “li agrada fer política 

traspassant a l’àmbit personal dels membres de 
l’oposició socialista”, i assenyalen que el PSPV-
Vinaròs, “contrari a utilitzar aquestes males arts, 
es veu amb l’obligació de fer-ho també amb els 
membres de l’equip de govern”.

En el comunicat, el PSPV es pregunta “com 
pot ser que aquest senyor va acabar ocupant 
un lloc de feina a l’Hospital com administratiu 
quan a la llista de la borsa de treball figurava en 
el lloc 258”.

També demanen que Gandia explique 
perquè s’ha optat per externalitzar el 
manteniment de Facebook i Twiter des de fa 

nou mesos, amb un cost per a l’erari públic. 
Els socialistes consideren que   aquesta tasca 
“la podria estar fent qualsevol tècnic de 
l’Ajuntament”.

El PSPV també solicita explicacions “de com 
es pot justificar que la resta de regidors del PP 
segueixin cobrant els seus suculents sous”, i 
conclouen que  “si el joc al que el PP vol jugar 
durant aquest dos últims anys   és el d’atacar 
miserablement als membres del PSPV-Vinaròs 
per a tapar la seva ineptitud a l’hora de governar, 
estiguin tranquils i preparats, perque a fer el 
miserable, tots hi sabem jugar”.

El PSPV Vinaròs assegura sentir-se “insultat” 
per unes declaracions de Gandia 
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Como preparar una boda
Preparar una boda no debe ser un camino de nervios y 

estrés, sino más bien uno de disfrute y placer. Hoy vamos a 
darte unos consejos prácticos para que sea más llevadero 
prepar tu propia boda.

1.-Aprende a lidiar con tu familia: una de las cosas más 
complicadas de organizar una boda es hacer que los 
padres o suegros no se interpongan ante los deseos de los 
novios: la mayoría de las madres que quieren participar 
en la planificación de la celebración, no comparte los 
mismos gustos de sus hijos. Es allí donde comienzan 
los desacuerdos y las tensiones entre los familiares. Para 
evitar el mal rollo, los novios deben hacerse de armas 
que frenen la invasión. Deben estar conscientes de que 
el día de su matrimonio es suyo y de nadie más, y de que 
sus padres deben respetar sus decisiones aunque no 
estén de acuerdo con ellas. Claro que estos límites deben 
ponerse de manera amistosa, sin apartar a los padres de 
los preparativos. Que se sientan útiles, pero sin cuestionar 
tus elecciones. 

2.-Que tu vida no se convierta en una boda permanente  
Resulta que, desde que anunciaste que te casas, no hablas 
de otra cosa que no sea la boda. Los preparativos copan 
tus conversaciones, tu tiempo libre, tus horas de almuerzo 
y hasta tus fines de semana. ¡Pues muy mal! “Es imposible 
que tu vida se transforme en un ‘Me voy a casar’. Debes 
tener tiempo para ir al cine, quedar con tus amigos. 

3.-No alejes a tu chico del tema: Puede que sientas 
que tu novio no tiene la misma ilusión que tú sobre la 
boda, pero en realidad es que los hombres tienen un 
sentido más pragmático del evento y se aburren con las 
conversaciones larguísimas sobre el asunto .Lo mejor es 
incluirlo en las charlas que no superen los 45 minutos y 
aprovechar al máximo su forma práctica de ver la vida. Los 
chicos quieren tres cosas en su boda: que sus invitados 
coman bien, que estén bien atendidos y que se diviertan 
mucho. Y esos son pilares para que la boda sea un éxito. 
Ese punto de vista masculino hay que tenerlo en cuenta”. 
¡No lo apartes! 

4.-Los nervios son normales: sí,  es normal que te sientas 
nerviosas si estás a punto de casarte. Pero, “si te da el 
ataque, coge a tu novio y vete a cenar o al cine y olvídate 
de todo”. Ponle distancia al stress insoportable .Recuerda 
que esta etapa también genera muchas tensiones, sobre 
todo con tu novio, así que evita las discusiones.

5.-Planifícate: Tu boda debe ser un evento totalmente 
planificado, por eso es tan importante hacer un planing 
en el que puedas detallar todo lo que debes hacer antes 
del gran día. Un  consejo es que no puedes retrasar las 
decisiones importantes para el último mes. Elige a tiempo 
el lugar, que debe ser lo primero, además del catering, la 
decoración, el vestido, el alojamiento de quienes vienen 
de fuera, etc. Para el último mes, solo debes dejar la   
manicura, la pedicura y que el novio busque su traje.

6.-Conoce tus límites: Muchas novias optan por hacer 
la decoración ellas mismas y está bien si tienen tiempo 
para ello. Pero si tienen un trabajo de ocho horas , no 
van a poder llevarlo a cabo. Es importante que conozcas 
tus propios límites al asumir los preparativos de tu boda. 
Delega, pide ayuda, contrata una Organizadora de  
Eventos, pero, sobre todo, mide qué puedes hacer y qué 
no dentro de los meses que te quedan para casarte.

Recuerda………… nosotras estaremos ahí para ti.   

El GPP ha rechazado la PNL al considerar que en 
estos momentos no se considera conveniente vetar a 
priori la técnica del fracking. 

El portavoz de Medio Ambiente, Mariano Castejón 
ha manifestado que “lo que hay que  hacer con 
el fracking no es prohibirlo, sino regularlo para 
minimizar las desventajas y no renunciar de antemano 
a ninguna oportunidad para mejorar las posibilidades 
económicas de nuestra Comunitat”

Castejón ha mantenido que “con esta postura no 
hacemos nada extraordinario pues actuamos igual 
que en Cataluña, en donde no se ha vetado el fracking 
y se ha apostado en la misma línea de la Diputación 
de Castellón que ha propiciado la Comisión de 
Investigación de Expertos para que valore los 
proyectos y sus posibles efectos, una iniciativa que ya 
existe también en La Rioja y en Andalucía” 

“El PP se mantiene en su principio incuestionable 
de no permitir ninguna técnica extractiva que vaya en 
detrimento del medio ambiente o que perjudique  la 
salud de las personas.”

“Desde el PP atendemos los argumentos de los 
detractores, pero también valoramos los informes 
desde la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania o 
de los Colegios de Ingenieros o Geólogos de España 
que respaldan el fracking como la nueva industria 
que supondrá un considerable alivio a nuestra 
situación económica y social y ayudar a superar la 
crisis permitiendo reducir la dependencia energética 
de España”

No podemos esconder que vivimos en un 
mundo ávido de energía y su uso no para de crecer. 
Sin energía no hay industria i sin industria no nos 
podemos mantener. España tiene los precios más 

altos de la energía de toda Europa, lo que incide de 
forma muy negativa en la competitividad de todas 
nuestras empresas ya que todos sus productos y 
servicios consumen energía.

Castejón ha recriminado a los partidos de la 
oposición su insistencia “en generar alarma social 
al remover los temores acerca de este tipo de 
explotaciones, esforzándose  en presentarlas como 
una amenaza a la salud personal y a la salud del 
territorio, unos temores que con la gravedad que 
los presentan son infundados. La Ley de Evaluación 
Ambiental garantiza un elevado nivel de protección 
del medio ambiente y refuerza su naturaleza 
preventiva. Obliga a someter a todos los proyectos que 
incluyan el fracking a un riguroso estudio detenido y 
detallado para tener un control de las consecuencias y 
todas las garantías medioambientales, evaluando los 
posibles efectos del método en la naturaleza”.

“Para la oposición parece que con prohibirlo se 
acaba el problema pero en cambio para el PP, es un 
problema pero también una oportunidad, y hacemos 
frente al problema porque consideramos que no son 
tiempos para declararnos anti-nada. Lo más lógico y 
coherente es sopesar los pros y los contras, dejarlo en 
manos de los técnicos, que se analicen los posibles 
proyectos y se dictamine su idoneidad. 

Pensamos que es la mejor forma de actuación 
desde la prudencia y responsabilidad, cumpliendo con 
todas las condiciones y controles medioambientales, 
protegiendo el territorio, protegiendo a las personas 
hoy y pensando en su futuro, sin renunciar de 
antemano a ninguna oportunidad que pueda mejorar 
las posibilidades de desarrollo económico y social de 
nuestra Comunitat.

Castejón: “El fracking es un problema pero 
también una oportunidad a la que renunciamos 
si lo vetamos a priori”

Redacción

El passat dia 24 de maig, en l'Auditori 
Municipal de la nostra ciutat, la Caixa Rural 
Vinaròs, Societat Cooperativa de Crèdit 
Valenciana va donar compte als seus associats 
dels comptes anuals de l'any 2012.

En un auditori replet l'Entitat va informar 
detalladament del volum d'actius i passius 
que mou en l'actualitat, així com dels beneficis 
obtinguts pels mateixos, que han sigut 

semblants a l'exercici anterior.
Davant del corrent actual de la Banca 

Ètica, es va glossar als assistents que la Caixa 
Vinaròs porta practicant la mateixa des de la 
seua fundació, per primera vegada en 1925 
i després l'1 de gener de 1970 en la seua 
segona època. El capital depositat en l'Entitat 
es destina a inversions a Vinaròs, i els beneficis 
de les mateixes redunden tots en la població 
vinarossenca."

Assemblea de la Caixa Rural Vinaròs

Redacció
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Carlos Martín, portavoz de CGT en Vinaròs

Vinaros- Soliralidad 
de Ongs mundial: 
“Dia somos”

www.mesvinaros.com

Esta semana voy a referirme de nuevo a 
algo sobre mi demostración de que soy un 
atrevido. No sé ni cómo se denomina: si tránsito 
o tráfico, y que otra vez escriba sobre esto, 
ha sido debido a la denuncia de Cocemfe, 
denuncia que no falta ni una semana y en la 
pasada, cuando se refiere a algo que afecta 
a personas con movilidad reducida, dice: 
¿para qué está la ley y ordenanza municipal de 
accesibilidad de Vinaròs? Si no se cumplen ni se 
hacen cumplir. Y tienen toda la razón, lo tengo 
escrito muchas veces: la cantidad de señales 
que no se respetan -una de ellas la he citado 
varias veces- y no es otra que la prohibición de 
aparcar en la calle del Puente que empieza en la 
esquina de la calle del Molino. Resido en la calle 
Baix Maestrat, lo que hace que pase mucho 
por la calle del Puente; si son varias las veces 
que subiendo al llegar a la altura de la calle del 
Molino, tengo que parar al bajar una furgoneta 
o autobús y al estar coches donde no debían por 
estar prohibido, tengo que parar por no haber la 
suficiente anchura. Y no hace muchos días, me 
paré por no poderme cruzar con un coche de 
los señores que debían vigilar estas cosas, miré 
por el retrovisor por si paraban para dejar un 
recado a los coches que no respetaban en aquel 
momento la señal que allí existe pintada en el 
suelo. Pues no; estoy seguro que dejando unos 
recaditos en pocas fechas no aparcaría nadie y 
conozco bastantes sitios más que no cito, por 
haberlo hecho demasiadas veces, además de 
que para nada valen mis comentarios ni los de 
Cocemfe. En fin, paciencia, le decía el gato al 
ratón mientras le hacía crujir los huesos.

He pasado por la oficina de turismo para 
solicitar un plano de las nuevas direcciones 
que tendrán las calles que desembocan en el 
Paseo, y creo que me veo casi obligado a citar la 
amabilidad con que fui atendido, facilitándome 
un plano del que tuvieron que hacer una 
fotocopia de la que nada me cobraron. Es una 
oficina donde solo entro en la proximidad de 
las fiestas de san Juan y san Pedro para solicitar 
un programa y quiero hacer pública la amable 
atención que me dispensaron, y es que de estas 
oficinas solo decimos cuando algo no nos gusta, 
y generalmente su forma de actuar es como me 
han atendido. Agradecido les felicito.

LECCIÓN DE HUMANIDAD DELOS NIÑ@S DE 
C.E.I.P MISERICORDIA

El día 24 de Mayo, 35 ONGs Humanitarias y 
Asociaciones, celebraron en todo el Planeta el 
“DIASOMOS” (SI QUIERES UN MUNDO MEJOR 
DALE LA VUELTA A LOS PROBLEMAS), la 
iniciativa llevaba  el manifestarse en público y 
en las calles   con una prenda de ropa al revés y 
el eslogan “SOMOS” invirtiendo las palabras de 
(SOLIRALIDAD POR INJUSTICIA).

No tuvo mucha influencia en Vinaró, pero 
algunos salimos como colaboradores de las 
ONGs, por los seres humanos, en Vinarós 
también están en el sótano del Linde de la 
Pobreza y desamparo. Salí a la calle con toda 
la ropa al revés y los escritos de la campaña 
reindivicativa, fui andando solo, pasee por 
todo el pueblo, ví miradas curiosas, algunas 
con interés y otras con risotadas, quizás 
persona pobre, seguramente esperando 
tendiera la mano, pidiendo limosna, no era 
mi caso. camine desde Plaza de Toros hasta 
Fora Forat  fui a los colegios de C.E.I.P, en “LA 
MISERICORDIA”, estaban en recreo, al pasar 
junto a la valla con la pancarta, ví que se fijaban 
en ella, cuando me plante en la reja de las 
puertas cerradas; una veintena o mas de niñ@s 
se acercaron y me miraron de arriba abajo, no 
les costo mucho el recorrido visual ya que soy 
de talla baja, pero me gusto que tras leer las 
pancartas, una baraja de preguntas salieron 
por sus bocas

¿POR QUE VISTES DE AL REVES?, ¿QUE ES 
“SOMOS”?, ¿QUE QUIERE DECIR DARLE LA 
VUELTA A LOS PROBLEMAS?, ¿COMO SE PUEDE 
HACER UN MUNDO MEJOR?, fue maravilloso 
todos querían respuesta, no me lo pregunto 
ninguna persona adulta en mi paseo, (bueno 
una o dos si). Me apresure a contestarles, les 
dije lo que eran las ONGs y las Redes Sociales 
que estaban manifestándose y haciendo 
propuesta de mejorar la Sanidad, Educación, 
el Trabajo, la Jubilación, la Vivienda para ellos 
y para sus padres y yayos, y sobre todo para 
los mas pobres y niñ@s que queríamos que 
todo el esfuerzo y el de sus padres algunos 
sin trabajo (unos cuantos asintieron con la 
cabeza) es para que tengáis un mundo como 
os gustaria, hubo unos segundos de silencio 
y una voz dulce de un chiquillo se dejo oír: ¡ 
GRACIAS POR LUCHAR POR NOSOTROS!, ¡ESO, 
SI ,SI ¡ corearon en grupo, sentí un fuego de 
felicidad en mi interior nunca fui tan premiado 
en mis sentimientos, les mire a los ojos a 
todos y poniendo la mano en mi corazón se 
la estire hacia ellos despidiéndome , algunos 
me devolvieron el saludo y todos alzaron sus 
manos de despedida, me aleje con una sonrisa 
tremendamente mojada, fue un día completo, 
el cumpleaños de mi hijo y la fuerza y el amor 
juvenil , que mas puede uno pedir, me obligara 
a seguir luchando.

Arran de la publicació de l’esborrany de 
la LOMCE (Ley orgánica para la mejora de 
la calidad educativa) la plataforma de Baix 
Maestrat contra les retallades després de 
l’estudi del avantprojecte volem fer les següents 
consideracions:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STOP LLEI WERT : Els 
« avantatges » de la 
nova Llei d’educació
Assemblea de Professors Baix Maestrat 
contra les retallades
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Ramon Puig

AP-7 I CV-10Auditori o 
ambulatori

La Generalitat 
ens té oblidats

Mª Dolores Miralles

El Pla General va destinar al PAI “Fora Forat” una 
parcel·la, de gairebé 8.000 m2 a la construcció 
d’un Auditori. L’Ajuntament va vendre l’antic 
escorxador per un bon grapat de milions 
destinats a finançar-lo. Amb aquest objectiu 
convocaren un concurs d’idees per adjudicar 
la redacció del Projecte Bàsic d’Execució de 
l’Auditori i la posterior direcció de l’obra. Finalitzat 
el concurs, el guanyador va redactar el Projecte 
Bàsic que, si no recordo malament, va costar a 
l’erari municipal uns 300.000 € (sense IVA).

Després d’assignar al Pla General el terreny 
per a l’Auditori, amb el projecte acabat, aprovat 
i pagat, l’anterior consistori va llançar els plànols 
i els diners a la paperera i malversà l’assignació 
prevista. Per què? Perquè aparegué una proposta 
sibil·lina del propietari Bayarri que regalava el 
Coliseum i l’hort de Jaques a l’Ajuntament, a 
canvi de passar el seu sòl edificable, de tercera a 
primera línia de mar. El tàndem Romeu&Balada 
s’empassà l’ham enverinat amb la complicitat 
dels serveis tècnics i Rokiski al darrere de la 
maniobra. 

Més enverinat seria el “regal” per als veïns que 
haurien de “fotre el camp” perquè l’aprofitament 
urbanístic del Coliseum com a Auditori, i l’hort en 
zona verda-escola de música, obliga a construir 
una descomunal torre sobre el carrer de l’Àngel. 
Què passarà amb les cases? Una vintena de veïns 
són menys que res per als taurons especuladors.

Sembla que si el veïnat no canvia les coses, 
Vinaròs tindrà dos Auditoris quan el que falta 
són dos Ambulatoris. Però Auditori o Ambulatori, 
per què ho ha de pagar el veïnat del carrer de 
l’Àngel quan l’Ajuntament ja té adjudicat un 
terreny i pagat el projecte de l’Auditori. Per què 
els afectats del carrer no poden dormir tranquils 
quan a l’Ajuntament li sobren terrenys per 
construir Auditori i/o Ambulatori? Com gosen 
justificar una operació especulativa en nom de 
l’INTERÈS GENERAL? Cal dir-ho ben clar. El PAI 
“Matxaco” és una operació fantasma, una obra 
que no es farà en dècades, però que assegurarà al 
promotor Bayarri un projecte cent vegades millor 
que l’original. 

Per què no li transfereixen l’edificabilitat a 
la punta del moll i deixen tranquil el carrer 
de l’Àngel? Més encara. Si transferissen tota 
l’edificabilitat interior del PAI “Matxaco”, el poble 
tindria una plaça oberta i el veïnat podria disposar 
dels seus habitatges unifamiliars i millorar-los. 
Això seria d’Interès General, en canvi el que es fa 
des dels serveis tècnics es d’Interès Especulatiu.

En el darrer plenari, un dels punts de l’ordre del 
dia , concretament el punt nº 9 era la proposta 
d’aprovació de conveni de col.laboració entre 
l’Agència Valenciana de Turisme i l’Ajuntament 
de Vinaròs per l’encomanda de gestió en matèria 
d’infraestructuress de platges 2013.

L’ Agència Valenciana de Turisme en el decurs 
dels últims anys, ha anat   dotant a les platges 
de la nostra Comunitat d’infraestructures 
higièniques, de carácter lúdic-esportiu, 
d’elements de senyalització, així com accions de 
reparació i manteniment dels mateixos. 

Quan van començar a desenvolupar-se 
aquestes actuacions sobre el litoral l’encomanda 
de gestió es feia des de la Conselleria. Però 
en els darrers últims anys l’encomanda de 
gestió, control i manteniment s’ha lliurat a les 
corporacions locals dels municipis del litoral, 
a canvi   l’Agència Valenciana de Turisme es va 
comprometre   a dotar de recursos econòmics 
necessaris a les corporacions munciapals per a 
poder fer el manteniment i conservació de les 
platges. 

Al principi de la signatura d’aquest conveni, 
l’Ajuntament de Vinaròs va rebre 36.000€, 
per executar aquestes actuacions abans 
esmentades.   Però en el descurs dels anys, 
aquesta quantitat ha anat minvat de forma 
considerable. 

L’acord d’aquest any només inclou un import 
total de 6000€ (IVA inclós),la quantitat aportada 
per l’Agència de Turisme ha minvat en 4000€ 
envers l’any anterior, raó per la qual caldrà 
ajustar al màxim les despeses a realitzar durant 
aquest any.

El nostre partit recolzarem la proposta, però 
manifestarem la nostra decepció envers la 
Generalitat, perquè a dia d’avui la promoció 
turística és un motor important per al 
desenvolupament de l’economia de la nostra 
ciutat. Vinaròs sempre ha apostat per participar 
en tots tipus d’esdeveniments , tant culturals 
com gastronòmics per promocionar.la arreu de 
tot l’Estat espanyol  i fins tot fora de les nostres 
fronteres. Malauradament, el nostre Ajuntament 
té poc pes devant aquesta institució. De res ens 
ha servit que governen vostés, no ha estat cap 
avantatge ser tots del mateix color polític. A més 
a més penso que la crisi econòmica dóna molta 
màniga ampla a la Generalitat, on escudar-se 
per justificar els seus incompliments i la seua 
inoperància.

Domènec Fontanet i Llàtser

La solució als embussos de la N-340 és 
alliberar l’autopista AP-7 i acabar l’A-7 
fins a la ratlla de Catalunya, així de clar 
ho tenim. Només una forta pressió de 
la societat civil podrà aconseguir que el 
govern de l’estat, siga del color polític 
que siga, impulse aquestes actuacions. 
Reiterem que l’única alternativa real 
davant dels embussos i els accidents 
que es produeixen en una N-340 massa 
congestionada és exigir-li al govern 
espanyol l’alliberament de l’autopista al 
seu pas per les terres castellonenques 
i, simultàniament, la finalització de les 
obres de l’A-7 fins a la ratlla de Catalunya, 
tal i com l’estat es va comprometre a 
dur a terme en l’acord signat amb la 
Generalitat; al mateix temps, aquestes 
alternatives tindrien l’avantatge de no 
afectar a més terres de la comarca, com 
sí que ho faria en canvi un hipotètic 
desdoblament de la N-340, amb els 
perjudicis mediambientals que aquestes 
obres ocasionarien. El govern espanyol 
sí que ha alliberat uns altres trams 
d’autopistes, al seu pas per poblacions 
importants, però en canvi es nega a fer 
el mateix amb Castelló. Per això,  entenc 
que l’única manera d’obligar-los a fer-ho 
ha de ser una forta pressió de la societat 
civil sobre les organitzacions que es 
disputen el govern de l’estat, obligant 
PSOE i PP a dur aquest alliberament, 
així com la ràpida finalització de les 
obres pràcticament aturades de l’A-
7, on exigim que plasmen en els seus 
respectius programes electorals, amb 
plaços concrets de la realització, com 
a única manera de pressionar-los per 
al seu acompliment. I, per suposat, 
reiterem una vegada més que des 
de Bloc-Compromís exigirem quants 
vegades calga aquest alliberament i la 
ràpida execució d’aquestes obres, i que 
els nostres representants al Congrés i al 
Senat pressionaran el govern que haja per 
a la seua execució, perquè estem parlant 
d’uns projectes absolutament necessaris 
per al correcte desenvolupament de la 
nostra economia i per a la reactivació de 
les nostres exportacions

¡Últimas Existencias!

¡Últimas Existencias!



12

n. 610 - 31 de maig de 2013

La politica dels 
comunicats

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

Vinaròs, amb aquet equip 
de govern quin futur te? Manuel Villalta

...No compres, i Adopta!

666 362 599

Podem canviar de 
Diòcesi.? 

Hem dit moltes vegades, i fa molt 
de temps, sembla que per la Unió 
Europea lo que diem comunitat 
espanyola, érem, i som un Estat 
amb una economia de turisme 

barat, (tots tenim dret a fer vacances) de sol 
i platja. Per uns seriem una residencia de la 
tercera edat, (alemanys), per altres un lloc per 
engatar-se, (anglesos, italians..), o seriem un 
lloc de turisme sanitari, (si no passes factura no 
cobres). Aquesta política econòmica sembla 
que és la que vol Europa, amb la connivència 
del Mariano de torn.

Però per Vinaròs el govern del PP, quina 
política econòmica té ? per lo que sembla 
fet en aquest dos anys de govern, fan una 
política social d’aparador, de foc de palla, tot 
fum, com la política del sr Rajoy, que sembla 
un Moái, sols es “meneja”per retallar els drets 
dels treballadors. La política europea de fer 
la península Iberica un immens geriàtric, 
la podem traslladar a nivell comarcal, i en 
concret a Vinaròs,  quasi és la mateixa, serem 
el geriàtric, un poble de serveis, i dormitori de 
Benicarlo-Calig, que tindran la industria.

Quant l’anterior govern municipal, PSPV-
PVI va intentar re industrialitzar Vinaròs 
amb el polígon de les Soterranyes, la dreta 
i els ecologistes ocasionals, per interessos 
particulars, és van tirar a la jugular, amb el 
depredador d’espais naturals, el PP al cap 
davant. Proposant en contrapartida les Planes 
Altes. Aquest dies ha fet dos anys que els 
politics de dreta, governa aquet poble maleït 
per València, que els seus politics no passen 
del riu Surrac, com ha fet aquest dies el 
Molt Honorable, (posat ha dit) que ha visitat 
Benicarló, passant de visitar Vinaròs, i els politics 
d’aquí ha riure-li les gracies. No serà perquè no 
tenim un munt de carències, com el polígon 
industrial  desaparegut sense “combat,” però la 
política- geriàtrica va endavant.

Vinaròs industrialment sembla un desert, on 
sols creix la paraula mentida, la persecució del 
dissident, dels que no volem pedaços, dels que 
no riem les gracietes, especialment a Migjorn.

“Apologia del vandalismo.” El descabestrat 
sr Tàrrega al “Vinaròs”del 20 d’abril, com sol 
fer, va amollar tota la ràbia, i en te més que 
vergonya, contra Migjorn acusant-nos d’incitar 
a pintar o trencar l’estàtua del caputxino, que 
nosaltres condemnarem, doncs seria utilitzat 
contra l’esquerra, com així ha sigut. De la dreta 
no podíem esperar altra cosa, però dels partits 
d’esquerra si que esperàvem una condemna 
d’un escrit que es “basura pura,”sols ho ha fet 
Esquerra Unida, gracies.

“Apologia del vandalismo” Seria bo que a les 
escoles és lleixes que aquet pamflet per saber 
els alumnes quina educació, respecte i ètica 
tenen alguns politics de dreta, i el sr Tàrrega en 
particular.

Fa pocs dies escoltava a 
unes persones comentant 
que si Catalunya arriba a ser 
independent, nosaltres no 
podríem tenir un bisbe estranger 
( sic ).

L’església catòlica sempre ha estat 
respectuosa amb els límits geogràfics i culturals 
de les terres on té una certa implantació i en el 
nostre cas la tradició –que ens ve dels Ibers- no 
es pot trencar per uns afers polítics Nosaltres 
sempre hem estat de la Diòcesi de Tortosa i 
seria un error trencar amb una tradició secular 
com aquesta. 

Per citar dos exemples propers podem 
esmentar els del Principat d’Andorra i el del 
Vaticà mateix.

1er.- Principat d’Andorra. Aquest es un petit 
país als Pirineus on tenen llengua pròpia, el 
català, encara que per la situació geogràfica 
tots parlen fluidament el castellà i el francès. 
Com moneda usen l’Euro i abans la pesseta 
espanyola i el franc francès, uns pocs milers 
tenen la ciutadania i el passaport andorrà i la 
resta son majoritàriament espanyols, francesos 
i portuguesos; segells de correus, matricules 
de cotxes, prefix telefònic propi i només una 
diòcesi que abraça tot el país i el bisbe de 
la qual és el de la Seu d’Urgell , província de 
Lleida, a l’Estat Espanyol.

2on.- El Vaticà. Aquesta ciutat/país és 
encara mes menudet, amb llengua pròpia 
el llatí, l’idioma  de l’església catòlica, encara 
que tothom parla l’italià. Moneda l’Euro, 
amb el rostre del Papa del moment i només 
aproximadament un miler son ciutadans i 
tenen passaport del Vaticà, també segells de 
correus, matricules de cotxes, prefix telefònic 
i el Papa es el bisbe de tota Roma , la capital 
d’un altre Estat.

Com podeu veure són bisbes que tenen la 
seva seu a l’estranger. Tan difícil seria que el 
Bisbe de Tortosa continues sent el de Vinaròs, 
El Baix Maestrat, i Ports com ho es ara.?

Penseu que quan un capellà es nomenat 
cardenal, sigue del continent que sigue, es a dir, 
també de l’estranger, li assignen una església o 
parròquia a la ciutat de Roma. (Itàlia).

O sigue que si el Principat de Catalunya 
aconseguís la independència, els catòlics 
podrien pertànyer a la mateixa diòcesi. 
Generalment només els condicionaments 
polítics poden alterar els límits diocesans, 
econòmics o els que siguen.

En Esquerra Unida entenem que hi ha 
vegades que llegim alguns articles en la premsa 
provincial i local que deveritat ens deixen 
confusos, ja que no sabem molt bé el que fer si 
posar-nos a plorar o eixir corrent.

Abans de seguir amb l´exposició d´este article 
volem manifestar que tot el que es faça en 
benefici i ajuda de les persones que per algun 
motiu ho necessiten i se ´ls puga ajudar ens 
pareix molt bé. Peró cal ser conscients i realistes 
i tindre clar que la realitat i la situació en alguns 
temes és la que és, i la millor ajuda que es pot 
aportar en els majors dels casos és assimilar-
la, treballar i reivindicar per a modificar-la i 
millorar-la.

En en la premsa local del dia 18 vam lleguir 
un comunicat de la regidoria de Benestar Social, 
del Ajuntament de Vinarós, en el que ens exposa 
que la regidoria oferix un curs per a cuidaors de 
persones dependents.

Anem a veure, ja hem manifestat que la 
primera cosa que cal ser és realistes, i la ralitat 
és que la Llei de Dependencia no funciona. És 
una vergonya, una presa de pel i una falta de 
respecte als dependents. Ja que com s´esta 
veient cada dia els esta deixant més desprotegits 
i abandonats.

Si observem  els mitjans de comunicació 
comprovarem qual i com és el vergonyós 
funcionament de la llei.

Comprovarem el temps que tarden a 
contestar les sol-licituts de petició de ajudes, 
i les aprovacions si és que les aproven, és 
interminable. Moltes de les sol-licituts les han 
contestat en la nova direcció del altre barri  ja 
que s´habien mort.

Els retall en ajudes en tots els programes 
han sigut brutals, inclosos  els dels cuidadors i 
familiars.

El pagament económic a empreses que 
gestionen algun tema relacionat amb els 
dependents es fa tart, mal o mai. I alguns temes 
més que es podrien mencionar que exposen la 
nefasta gestió de la Llei de Dependencia.

Peró aixi i tot en Vinarós la regidoria de 
Bebestar Social oferix un curs pioner per a 
cuidaors d´independents.En Esquerra Unida 
entenem que ve a ser el mateix que oferir un 
curs per apendre a tocar la guitarra als que no 
tenen mans.

La regidora de benestar Social sap 
perfectament que la Llei de Dependencia no 
funciona i que és una burla per als dependents, 
cuidaors i familiars.

Per tant el que caldria fer és lluitar i reivindicar 
per a modificar-la i millorar-la, perque tinga un 
bon funcionament que deveritat ajude a tots els 
que ho necessiten.

I no fer el que en diverses ocasions a fet la 
regidora, recolzar-la, iclus sabent de la seua 
roina gestió. O hauria també de participar en 
algun curs que no siga el del seu partit perqué 
s´assabente de com esta funcionant.
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Amb la patrona des de el cambril Simpatia primaveral

Èxit de la festa de maig

Rocio ben 
acompanyada, 
celebrant el aniversari

Atents al ball de les Camaraes

Gaudint de la festa de maig

Xé, quina atenció a la televisió!

Equip fester a l’ermita
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fem rogle amb la gent del poble...

PRESENTACIÓ A VINARÒS: divendres, 31 de 
maig, a les 19:30 h. a la Biblioteca Municipal

ÈXITS A NIVELL 
NACIONAL

A LA VENDA A:

EL dijous 23 de maig, l’associació cultural i 
recreativa de les Ames de Casa de Vinaròs als porxos 
de l’ermita va celebrar la festa de la patrona de la 
ciutat: la Mare de Déu de la Misericòrdia, en una 

jornada carregada de bon ambient per part de totes 
les associades i on la gastronomia també va tindre el 
seu puntet, amb la torrà i fideuà que els va preparar 
Alfredo, a més de la sessió de ball que van tindre allí 
mateix.

Les Ames de Casa celebren la Misericòrdia
J.Z.



Domingo 26 de mayo Iglesia Santa Magdalena

Comunions
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ESPECIAL JARDINES

E S P EC I A L

P O N  A  P U N TO  T U  J A R D Í N
Y  T E R R A Z A

setlom i...
!setrefo sém               

CTRA. N - 340 , KM. 1.051’5   
12500 VINARÒS

TEL.: 9 6 4 4 5 12 16     FAX: 9 6 4 4 0 7 3 5 9

499,00 €
Estalvieu 126 €

TALLAGESPA R52S

1.999,00 €
Estalvieu 291 €

TRACTOR CT126

199,00 €
Estalvieu 30 €

RETALLADORA 122C

Oferta válida fins al 30/06/13. Preus amb IVA.
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ESPECIAL JARDINES

hghjhhg

CONSEJOS GENERALES PARA EL CUIDADO DE TU JARDÍN

1- Elige la herramienta de riego adecuada:
La manguera (incluso con el pulverizador acoplado) es la peor forma de regar el 
jardín, ya que el agua no se distribuye correctamente. Con el pulverizador, el agua 
se evapora y gran parte se pierde en humedecer el aire ambiente. La excepción es 
para regar las macetas, pero para el jardín en general, lo mejor es usar el gotero o 
bien el grifo de ducha (o teléfono). A largo plazo, lo más cómodo son los aspersores.

2- Otro truco para ahorrar agua es no regar en exceso. Además del despilfarro, 
podemos matar a las plantas y pudrir el suelo y las raices. Lo mejor es ir contro-
lado  el suelo y vigilar el clima (si hace viento, calor, etc) para regar según lo que 
necesite. Si nos encontramos con suelos muy secos, hay que removerlos un poco 
con una azada o hacer agujeros con un rastrillo. Comprobar la sequedad del suelo 
es tan simple como clavar un palo: a mayor resistencia, mas seco está.

Con la llegada del verano, el despertar de la Naturaleza también nos 
invita a renovarnos, tanto en nuestra ropa, aspecto físico, etc.. como 
en nuestro entorno. Es frecuente que empecemos a desplazarnos 
otra vez al campo o bien a nuestra segunda vivienda. En este último 
caso, quizas debamos empezar ya a revisar el equipo que necesitarás 
para este verano, por ejemplo, si tenemos tumbonas para la terraza, 
arreglar el jardín, aclimatar la casa, etc. 

No dudes que en estas páginas encontrarás a 
profesionales que estarán encantados de que los 
visites y podrán responder a cualquier duda que 
tengas. 

NO SISISI

SISISI
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Tel./Fax 964 451 257
Pol. Ind. Mediterráneo

Partida Capsades s/n, VINARÒS

GRAN SURTIDO DE HERRAMIENTAS
PARA JARDINERÍA Y PARA RIEGO

ÁRBOLES, PLANTAS Y ABONOS PARA TU HUERTO O JARDÍN

3-Al llegar despues del invierno, es normal encontrar arboles secos, con las ramas y hojas secas, etc. 
Es muy importante evitar podar (y regar) en las horas más calurosas o las días mas soleados, porque 
podemos dejar las hojas interiores desprotegidas y el sol las puede quemar. De la misma manera, si 
regamos el sol puede hacer efecto lupa sobre las gotas de agua y quemar nuestras plantas. Lo ideal es 
regar por la mañana lo mas pronto posible, ya que tenemos luz pero no un calor excesivo.

4-Acolchado o mulching: es una técnica que consiste en cubrir el suelo con material inorgánico (gravi-
lla, acolchado con caucho, etc) u orgánico (abono, compost, paja, virutas de madera, etc. No sólo le da 
una estética adicional, sino que además mantiene la humedad del suelo al dificultar la evaporación y 
mantiene el suelo frío al protegerlo del sol, por lo que también reduce el consumo de agua. Tampoco 
hay que abusar, ya que una capa muy grande formará una barrera que evite la transpiración y pudrirá el 
suelo. Hay que removerlo de vez en cuando con un rastrillo para evitar que se formen costras.
Aún queda mucho que hacer: herbicidas, abonos, elementos decorativos, etc. y las herramientas 
que necesites. Busca en los comercios que aquí te ofrecemos y encontrarás todo lo que necesites, y 
sobretodo, te aconsejarán muy bien.
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que necesites. Busca en los comercios que aquí te ofrecemos y encontrarás todo lo que necesites, y 
sobretodo, te aconsejarán muy bien.
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Nº ROESB: 0873-CV

CONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGASCONTROL DE PLAGAS

- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones- Desinsectaciones
- Desratizaciones- Desratizaciones- Desratizaciones- Desratizaciones- Desratizaciones
- Desinfecciones- Desinfecciones- Desinfecciones- Desinfecciones- Desinfecciones
- Legionella- Legionella- Legionella- Legionella- Legionella- Legionella- Legionella- Legionella- Legionella- Legionella- Legionella- Legionella
- APPCC- APPCC- APPCC- APPCC- APPCC- APPCC- APPCC

Telfs.:Telfs.:Telfs.:Telfs.:Telfs.:Telfs.:Telfs.:Telfs.: 662 531 178 662 531 178 662 531 178 662 531 178 662 531 178 662 531 178 662 531 178 662 531 178 662 531 178 662 531 178 662 531 178 662 531 178
686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437686 301 437
692 966 958692 966 958692 966 958692 966 958692 966 958692 966 958692 966 958692 966 958692 966 958692 966 958692 966 958

info@bichostop.com
VINARÒS

¡ Presupuesto sin Compromiso !

Ahorro energético:
toldos y screens 
 Los toldos y screens permiten reducir el uso de los clima-
tizadores en casa y, consecuentemente, nos ayudan a aho-
rrar energía y a controlar el consumo eléctrico.

Se trata de unos economizadores óptimos ya que en vera-
no reducen el nivel de calor que entra en el edificio y en 
invierno evitan la pérdida de éste.

Estudios contrastados demuestran que, utilizando un tol-
do, la radiación de energía solar térmica que llega al inte-
rior de nuestra vivienda puede disminuir hasta un 80 %.

Por eso es importante elegir bien el tejido de nuestro toldo 
o screen, ya que el nivel de filtrado dependerá de sus carac-
terísticas. Factores como el color, la densidad, el material 
del que se compone y la tecnología de fabricación influyen 
en la cantidad de calor que el tejido deja entra en el edifi-
cio.

Volver al jardín... y 
eliminar las plagas
Es frecuente volver a la segunda residencia 
veraniega y encontrarnos con que, no solo nuestro 
jardín ha florecido, sino que también han crecido 
las malas hierbas y todas las plantas se han llenado 
de insectos, que pueden ser tanto perjudiciales 
para ellas (pulgones por ejemplo) como para 
nosotros (mosquitos, garrapatas, etc)
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terísticas. Factores como el color, la densidad, el material 
del que se compone y la tecnología de fabricación influyen 
en la cantidad de calor que el tejido deja entra en el edifi-
cio.

Volver al jardín... y 
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El Ayuntamiento celebró la festividad de Santa Rita, dia de los funcionarios, con 
una agradable comida en CMC.  Además se otorgó la insignia de la ciudad a 
cinco funcionarios por sus 25 años trabajados para el ayuntamiento.
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Mañana en la celebración de la festividad del “Corpus Christi”, debido a las obras en 
la Arciprestal de La Asunción, los actos serán los siguientes:

19,00 horas Misa en la Parroquia de Santa Magdalena
19,45 horas procesión con el siguiente recorrido: Salida Parroquia de Santa 

Magdalena, C/. Arcipreste Bono, Plaza San Antonio, Travesía Safont, Plaza San 
Agustín, C/. Mayor, Plaza Parroquial, Plaza Jovellar, C/. Socorro y C/. Arcipreste Bono 
hasta llegar de nuevo a la Parroquia de Santa Magdalena.
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Nuestra Señora de laMisericordia
Salvador Quinzá Macip

El pasado domingo día 26 de Mayo, se 
celebraba en Vinaròs la festividad de nuestra 
patrona la “Virgen de la Misericordia”.

A las 7 de la mañana daba salida la romería con 
la pequeña imagen de la Virgen “la peregrina”, 
portada por el padre Esteban y acompañada 
por la “Germandat dels Sants Patrons” y por los 
romeros que allí nos concentramos, subiendo 
desde la “Capilla del Santíssim” hasta nuestra 
ermita, con las paradas de rigor ya tradicionales 
durante tantos años.

A continuación se realizaba la “misa de 
romeros” en la iglesia de la ermita, oficiada por 
el padre Esteban y con una iglesia, pese a la hora 
matutina de las 9 de la mañana, llena de fieles 

seguidores de nuestra patrona.
Los actos vespertinos contaron del encuentro 

de la imagen de la Virgen de la Misericordia “la 
peregrina”, bajada por mossen Joan Alonso, 
párroco de Alcanar y vicario de la Arciprestal 
hace varios años, con la imagen de la Virgen 
portada a hombros y esperando en la calle San 
Pascual como es ya costumbre.  Hacía la entrega 
de la peregrina a mossen José Sales.

A continuación “Les Camaraes”, ofrecieron 
a la virgen un par de bailes acompañados de 
su rondalla y siendo muy aplaudidos por la 
cantidad de gente que participo, para mi es de 
los años que mas gente ha participado, tanto en 
la procesión como presenciándola.

El orden procesional fue el siguiente: Cruz 

alzada, entidades vinarocenses participantes 
en la ofrenda floral posterior, “Les Camaraes”, 
la Cofradía de “San Sebastián y Nuestra Señora 
de la Misericordia”, reinas y damas de nuestras 
fiestas, niñas y niños de 1ª comunión, imagen 
de la Virgen de la Misericordia portada a 
hombros, clero, autoridades locales presididas 
por el alcalde D. Juan Bautista Juan y cerraba la 
procesión nuestra banda de música “La Alianza”, 
bajo la batuta del maestro José R. Renovell 
Renovell.

Se siguió por el recorrido de costumbre si bien 
la ofrenda se realizó en la Plaza Parroquial  Con 
los cantos del Himno a la Virgen y la veneración 
de la diminuta imagen de “la peregrina”, se 
daban por finalizados todos los actos del día.

Novedades en la celebración del 
“Corpus Christi” 

Fotos: Salvador Quinza, @paricio, Pablo Batalla & Paco Castell
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Diumenge dia 26 de maig, la Colònia de 
Vinaròs a Barcelona vam celebrar la festivitat 
de la nostra patrona, la Misericordia.

A l’esglesia de Sant Sever, al albarri gòtic, 
cor de Barcelona, l’amic Mosen Josep Pavía 
va oficiar la cerimònia. Ens recordà que era 
el 30é any que ens acompanyava.

A continuació uns 25 vinarocencs ens 
vam trovar a l’Hotel Evenia per dinar tots 
junts.  Ens van acompañar Jaume Pedrola 
i Mari Carme que no pugueren estar a San 
Sebastianet.

Es va veneir el menjar, amb les paraules 
habituals, acabant amb el “ … dona menjar 
als que tenen  gana i gana als que tener 
menjar”

La presidenta Pilarin Carsi dirigí 
unes paraules, recordant que el proper 
any celebrarem el 90é aniversari de la 
Colònia amb molta gent i molta festa, en 
homenatge a tots els vinarossencs que han 
residit a Barcelona i voltants, en tots aquests 
anys.

En acabar, tots contents i cap a casa.

Nuestra Señora de laMisericordia 2013

Nuestra Señora de laMisericordia a Barcelona
Colònia de Vinaròs a Barcelona

ORGANITZA: Exc. Ajuntament de CERVERA
TEL. 964 49 80 01   e-mail: cervera_ayt@gva.es

EN UN AMBIENT 
MEDIEVAL …

I TROBADA DE 
DRACS 

BÈSTIES DE FOC

CERVERA DEL MAESTRE
15    16 DE JUNY DE 2013

PROGRAMACIÓ D’ACTES
DISSABTE, 15 DE JUNY

11:00 hores (i durant tot el dia). Inauguració del mercat medieval, 
atraccions infantils i tallers de participació, tot complementat per 
passeigs amb burrets, passeig d’oques, músics, figurants i campament 
medieval.
12:00 hores. Presentació del llibre “Framito. El petit drac de la Fram”. 
Lloc: Ermita de Sant Sebastià.
19:30-20:30 hores. Plantà (exposició) de dracs per al públic. Lloc: davant 
les piscinas municipals. Estarà acompanyat el nostre DRAC DE LA 
FRAM (Cervera) pels següents dracs invitats: AGUILOT DE BONASTRE 
(Penedès), DRAC GRAFUS (Tortosa), DRAC SOTERRANYES (Vinaròs) i 
DRAC DE CASTELLÓ (Castelló).
20:30-21:30 hores. Cercavila de dracs, amb les corresponents enceses, 
pels carrers Planet, Nou i Plaça del Maestrat, on tindrà lloc el ball de 
bestiari i l’encesa col.lectiva.
22:30 hores. Sopar de germanor. Lloc: Pista annexa al Pavelló munici-
pal. Preu: 10 € (inclou carn, beguda, pa i les postres). Els assistens hau-
ran de retirar previament el ticket a l’Ajuntament (de l’1 al 14 de juny).
24:00 hores. Espectacle d’ombres, llums i focs a les muralles del castell. 
El públic ho podra vore des de la zona annexa al Pavelló (carretera Sant 
Mateu).

DIUMENGE, 16 DE JUNY
10:00-14:00 hores. Taller de xancuts (lloc: Plaça Maestrat). Cercavila i ex-
hibició a càrrec de la Colla de Xancuts “Els Bobarots” d’Alcalà de Xivert.
11:00 hores (i durant tot el dia). Mercat medieval, atraccions infantils, 
tallers…
20:00 hores. Representació de l’obra de teatre “EL DRAC DE LA FRAM. 
LLEGENDA O REALITAT”. Organitza: Associació Cultural Font de la 
Roca. Lloc: Pista annexa al Pavelló municipal.
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Nuestra Señora de la

Misericordia2013
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Nuestra Señora de la

Misericordia 2013

Fotos: @paricio, Pablo Batalla & Paco Castell
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Redacción

cultura

El día 25 es va representar en Vinarós la 
comedia “La república de Mm. Apoline”, 
de la cual es autora Roser Barrufet, 
autora també de la Editorial Antinea. Va 
ser magistralment interpretada pel grup 
senior de la UJI de Castelló i va rebre 
pel públic una gran nombre d’aplausos 
i ovacions. L’argument gira entorn a 
Madam Apoline, qui  va ser, fa molts 
anys,  una famosa vedette del music-
hall de París. En l’actualitat viu en un pis 
molt gran i ple de gent. L’arrivada d’uns 
periodistes per fer-li una entrevista, 
acabarà destapant  alguns secrets i més 
d’una sorpresa.

TEATRE 
amateur amb 
l’obra Los dioses 
deben estar locos 
a càrrec del grup 
de teatre de l’IES 
José Vilaplana

L’obra “La república de Mm. Apoline” 
interpretada a Vinaròs

Fotos: Pablo Batalla
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En el colegio concertado 
de nuestra ciudad de 
Vinaròs, el pasado viernes 
día 24, se  celebro esta 
festividad en la cual 
participa todo el colegio: 
alumnos, profesores y la 
congregación de Clarisas 
de la Divina Providencia, así 
como todos los institutos 
de la Divina Providencia.

El primero de los actos 
fue la celebración de una 
“misa de campaña” en el 
patio del colegio. Estuvo 
oficiada por nuestro 
arcipreste mossen Emilio 
Vinaixa Porcar, el cual 
disfrutó como “un niño 

mas” esta celebración, 
dado a su alegre carácter 
hacia los “peques”.

Ricas de contenido 
fueron las peticiones a 
cargo de los alumnos, así 
como al final, la entrega 
floral a la Virgen de la 
Divina Providencia, la cual 
da nombre a este veterano 
colegio, en el cual ya han 
estudiado unas cuantas 
generaciones.

Nuestras felicitaciones a 
todos, por este magnífico 
día en que se celebró este 
acto por la mañana, y por la 
tarde también  celebraban 
el anual “fin de curso”.

Així ens haguéssem saludat fa 
un grapadet d’anys a Tarragona, 
a la Imperial Tarraco, però com 
el temps ha anat passant no ens 
va caldre cap traductor de llatí, 
i ens vam aclarir d’allò més be. 
Allí ens desplaçarem els nanos 
i gegants convidats per l’escola 

el Sagrat Cor, una escola on es veu que fa uns 
anys les mongetes compraren una paella de 
gegants que ha sigut recentment restaurada, 
una parella, que es clon dels gegants vells de 
Vinaròs, d’aquella remesa de Reis Catòlics que 
inundà la península ibèrica, però aquest cop 
aquestos estaven fet a l’Aragonesa de Fiestas i 
no a L’Ingenio com els nostres. 

 
Dins de les festes de l’escola,  l’AMPA del Sagrat 

Cor va organitzar una trobada de gegants, i allí 
ens trobarem els de Mora la Nova (uns altres 
clons), els gegants de les Dominiques, els 
gegants de les Carmelites, Borges Blanques, 
Pere Mata, Passeig Torroja de Tarragona. Com 
veieu a Tarragona fins les escoles tenen gegants!

 
Vam ser molt ben rebuts i tractats des de 

bon matí fins a la tarde, una trobada molt 
ben organitzada i una festa on els xiquets i 

xiquetes gaudirem moltíssim. La cercavila, per 
la magnifica rambla de Tarragona fins al Mirador 
del Mediterrani. Gaudirem de Tarragona i férem 
gaudir a la gent, felicitar a Edgar, Laura i Jhonny 
que van ser uns valents amb la dolçaina i tabal 
i com no a Virgi i Ainoa que van portar molt 

be els nanos  i a Ladislav que ballà els gegants 
perfectament. 

 
Tornada a Vinaròs i una altra colla al sac que 

ens visitarà el dia 22 de Juny a la nostra Trobada 
de Nanos i Gegants de Vinaròs.

Festividad de la Divina Providencia
Salvador Quinzá Macip

AVE et nanorum gigantes! 
Lorem Tarraconensis. Corpus Christi

Però ara, primer que tot, 
Corpus!, el dissabte 1 de Juny, 
La Vespra de Corpus, a les 6 de 
la tarde sortida de la plaça de 
l’Ajuntament, debut dels nous 
components de la colla, primer 
ball i balls d’honor durant el 
recorregut de la processó, 

enguany no podeu faltar hi haurà 
una gran, millor dit una xicoteta 
SORPRESA (com a pista, aportem 
una foto de uns dibuixos molt 
estimats)

En sendemà, els Nanos 
i Gegants, els joglars, tots, 
ben mudats i ben seriosos i 

respectuosos acudirem com 
des de èpoques immemorials 
ho venim fent a la Processó de 
Corpus, que enguany sortirà de 
l’església de Santa Magdalena.

 
Vos esperem a tots!! Xoc 

Xorroc Xoc xoc!!

Corpus de Vinaròs 2013
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Organitzat per l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs” 

Exposició “Papers amagats. 
Documents dels Febrer de la Torre”
Exposició dedicada a la documentació que sobre la 

família Febrer de la Torre hi ha a la nostra ciutat
Dia: 4 de juny, dimarts - Lloc: Sala d’exposicions de l’associació (Sant Ramon 13)

Hora: 19’00h

El Consell Valencià de Cultura (CVC) todavía 
no ha recibido la renuncia del músico Carles 
Santos --que tomó posesión de su cargo como 
consejero del órgano consultivo el 28 de mayo 
del pasado año pero que no ha asistido a los 
plenos y reuniones-- y asegura que “no hay 
forma de hablar con él”. 

Así lo ha explicado el secretario de la 
institución consultiva, Jesús Huguet, tras la 
sesión plenaria celebrada este lunes a preguntas 
de los medios sobre la situación en la que se 
encuentra el artista de Vinaròs. 

Al respecto, Huguet ha comentado que, 
aunque Santos dijo que enviaría una carta 
renunciando a su puesto en el CVC, esa misiva 
“no se ha recibido” en la sede de la entidad.  

“Es que no hay forma de hablar con él; 
nosotros siempre le estamos llamando y de vez 
en cuando llamamos a su oficina en Vinaròs, 
donde tiene una secretaria”, ha señalado el 
secretario, que ha agregado que Santos es 
“un hombre que tiene su vida” en referencia 
a su agenda de actuaciones debido a sus 

compromisos artístico. 
Cuando se le ha hecho notar que 

recientemente el músico tenía programado 
un concierto en Valencia dentro de la 
programación de ‘Cabanyal Portes Obertes’, 
Huguet ha apuntado: “pero yo no sé si está en el 
Cabanyal, en Berlín o en Nueva York”. 

En cualquier caso, el secretario del CVC ha 
aclarado que Carles Santos “prácticamente ya 
no está aquí”. “Técnicamente ya no pertenece y 
hablamos de 18 miembros actuales del CVC”, ha 
apostillado. 

La ausencia del polifacético músico ha 
causado críticas entre algún miembro del 
organismo. De hecho, en el pleno del pasado 
mes de marzo el presidente de la comisión de 
Ciencias, Martín Quirós, hizo notar que existía 
“hay un problema” con Carles Santos, al que se 
refirió en repetidas ocasiones como “el señor 
del piano”, ya que, aunque en un principio 
pertenecía a las secciones de Ciencias y Artes, no 
acudió a ninguna de sus reuniones. “Ha pasado 

como un rayo: vino a recoger su medalla y se fue 
a tocar el piano”, exclamaba el consejero.

   En aquel momento, Jesús Huguet ya explicó 
que no estaba previsto el regreso de Santos 
y, por ello, se anuló su presencia en las dos 
comisiones a las que pertenecía.

El CVC no ha recibido la renuncia de Carles 
Santos y dice que no “hay manera de hablar con él”

cultura

EUROPA PRESS

Els Nanos i Gegants volem 
donar les gràcies als xiquets 
i xiquetes, i als mestres de 
l’escola Manuel Foguet de 
Vinaròs, per la gran acollida 
que vam tenir, i felicitar 
per aquesta iniciativa de 
aproximar les tradicions i 

costums del nostre poble als més menuts.

Els Nanos i Gegants 
al Manuel Foguet
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Redacción

El edil de Deportes, Lluis Adell, ha informado 
esta semana de las subvenciones que otorga 
el Consell Municipal d’Esports y que ascienden 
a 110.000 euros, a los que hay que sumar 
18.000 euros de ayudas a acontecimientos 
deportivos. Esto supone 36.000 euros menos 
de los presupuestados el año anterior. 

Las ayudas se desglosan en el programa 
anual de ayudas a clubs, que alcanzan los 
105.000 euros y para el que se han presentado 
25 entidades, aunque dos de ellas quedan 
fuera de las subvenciones al presentar 
la documentación fuera de plazo.  Adell 
destacó en este sentido la importancia de 

que las entidades cumplan con los requisitos 
requeridos y que justifiquen y presenten las 
facturas correspondientes, ya que la nueva Ley 
de Subvenciones así lo requiere.

Este año desde el Consell se ha establecido 
una nueva subvención, destinada a aquellas 
personas vinculadas a clubs locales que 
invierten en su formación, con un importe 
de 2000 euros, con 14 solicitudes recibidas, 
aunque dos de ellas no cumplen los requisitos 
y una lo ha presentado fuera de plazo. En 
cuanto a los deportistas de élite, las ayudas 
son de 3.000 euros y la presentación de 
solicitudes finaliza el 29 de mayo. La partida 

para acontecimientos deportivos especiales 
es de 18.000 euros, informando Adell que 
han habido en Vinaròs 40 acontecimientos 
valorados en 17.500 euros.

El Ayuntamiento otorga 128.000 euros 
en ayudas a entidades deportivas

16 de juny de 2013
VInARÒS 10:30 h

Oficina CME
Inscripcions a partir del 3 de juny

DIA 
DE LA 
BICI

El pasado 18 de Mayo, en la 
localidad de Alberic,  se celebró 
el Campeonato Autonómico de 
Patinaje Artístico.

El “Club Patinatge Artístic 
de Vinaròs” se desplazó con 3 de sus 
patinadoras de las categorías Cadete, y 
Junior: Irene Tomás, Patricia y María Gomis. 

En Cadete, Irene y Patricia, obtuvieron un 
segundo y tercer puesto, respectivamente. 
Quedando María la primera clasificada en 
la categoría Junior. 

Nuevamente, aprovechamos la ocasión 
para felicitar a nuestras representantes y 
por los resultados obtenidos ya que gracias 
a ello, nuestro Club volverá a estar presente 
un año más en los “CAMPEONATOS 
NACIONALES” en sus correspondientes 
categorías.

Queremos también agradecer a nuestras 
entrenadoras su gran labor, pues gracias 
a su dedicación y trabajo con nuestros 
patinadores, nuestro Club siempre puede 
estar presente en competiciones de este 
rango.

MUCHAS GRACIAS

El Club Patinatge Artístic de 
Vinaròs, ha conseguido nuevas 
plazas para los Campeonatos de 
España
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Este año Sara participa como gimnasta 
individual y por equipos con 2 compañeras de 
su club, el club Mabel de Benicarló. 

Los aparatos con los que realiza sus 
ejercicios para individual son, Aro, Pelota y 
Mazas. Sara estrenó la temporada de gimnasia 
rítmica individual, en el Torneo Internacional 
de Cáceres, donde participó sólo en aro, 
obteniendo medalla de Oro.

El pasado 11 de mayo se celebró en 
Burjassot, la fase provincial del campeonato 
de España, donde consiguió nada menos que 
cinco medallas.   ro en el ejercicio de pelota,   
Plata en   aro y   mazas. Medalla de Oro en la 
general individual y otro Oro por equipos, 
proclamándose así Campeona Provincial 
Individual   y   también por Equipos.   Sin duda 
un buen comienzo de temporada.

El pasado sábado día 25 de mayo, se 
celebró en Benidorm, la Fase Autonómica del 
Campeonato de España,   donde también fue 
premiado su trabajo y esfuerzo.

Medalla de Oro en   Aro,   de Plata en Mazas 

y   4ª   en Pelota. Con la suma de puntos de 
los tres aparatos realizados, se proclamó 
Subcampeona Autonómica Individual, a tan 
solo una décima de la primera. Y Subcampeona 
por Equipos junto a sus dos compañeras Paula 
Bou y Laura Hernández. 

Ésto le ha supuesto,  el pase para participar en 
el Campeonato de España que se celebrará en 
la ciudad de Valladolid  los días del 20 al  26 de 

junio. 

Próximamente también participará en un 
Torneo Internacional que se celebrará en Ibiza 
los días 8 y  9  de junio.

Le deseamos toda la suerte del mundo a  esta 
gimnasta que entrena a diario con esfuerzo 
pero con mucha alegría y sobre todo ilusión.

La vinarocence , Sara González Cambero, se 
clasifica para el campeonato de España Absoluto  
Individual y por Equipos  de Gimnasia Ritmica

Redacción

El pasdo fin de semana 
se disputaron varios 
acontecimientos atléticos, por 

lo que los deportistas del Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs, compitieron en distintos puntos de 
la geografía nacional.

En Amposta se celebró la 1ª edición de la 
perxa urbana (Street pole vault – Amposta).

En la prueba de elite masculino, el entrenador 
del CEV, Gaspar Mateu Carceller, acabó en 8ª 
posición y salto 4,90 metros, también participó 
en el evento deportivo, Miguel Angel Carvajal 
Sorli.           

Atletisme

Se celebró en las pistas de atletismo del Turia 
en Valencia el Campeonato Autonomico Infantil 
al aire libre con los siguients resultados:

Salto de Altura: Juan Arnau, marca personal 
con 1,43 mtrs, 8ª posicion

Triple Salto: Rosa Sebastian, 8,90 mtrs, 12ª y 
Parel Vanhalem: 8,77 mtrs, mejor marca personal, 
13ª.

220 Metros Vallas: Rosa Sebastian, 36”92 seg, 
marca persona, 10ª

3 Km Marcha: Guillermo Carvajal, 5º marca de 
18’28” min.

En plena temporada de atletismo al aire libre, 
en la mañana del pasado sábado y en las pistas 
de atletismo de Vinaròs, se celebró el 1º control 
municipal y control absoluto, Deporte Municipal 
de Vinaròs, con gran participación de atletas de 
todas las edades, sin duda un fin de semana muy 
atlético..
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Rafa Marcos

Otro titulo mas y ya van 3 este año, 
campeones de Liga, de copa y de la 
fase de ascenso, máximos goleadores, 
menos goleados, imbatidos en toda 
la  temporada, no tenemos suficientes 

adjetivos para describir esta sensacional 
temporada.

Nuestro equipo Juvenil, reforzado con los 
jugadores cadetes, han hecho un trabajo 
extraordinario, desde estas líneas queremos 
destacar a todos los jugadores, entrenador 
Marc Martorell, ayudantes y directivos que han 
hecho posible este equipazo, fruto del trabajo 
de todos los años anteriores y que ahora están 
dando sus resultados. 

La final de copa contra el Balonmano Almassora 
fue un partido mas del buen hacer de nuestro 
equipo, que jugando un balonmano excelente 
supo controlar el partido en todo momento y 
terminar ganando por un contundente 35-27, y 

dando minutos a los mas jóvenes que el año que 
viene deben ser la base de  nuestro Juvenil.

Lo dicho, felicidades a todos sin olvidarnos 
de la tarea fenomenal de Juan Carlos Ribera 
(Tremendo) al frente de todos los equipos de 

base, Enhorabuena Tremen y a seguir por este 
camino. 

Estos juveniles serán los jugadores del año 
próximo en el primer equipo y estamos seguros 
de que nos darán grandes tardes de balonmano.

Campeones 
de copa!

Este pasado viernes se 
ha celebrado la Asamblea 
General Ordinaria en la que 
se ha pasado balance tanto 
económico como deportivo. 
Lo más preocupante la deuda 
con los jugadores. 

Se estaba a la espera de unos ingresos, uno de 
ellos la subvención con lo que se saldaría dicha 
deuda.  

El único punto de la Asamblea Extraordinaria 

es la convocatoria de elecciones a presidente. 
En dicha asamblea se ha debido aprobar 
el calendario electoral que concluirá con el 
nombramiento del nuevo presidente para las 
próximas cuatro temporadas.

En el ámbito deportivo, decir que el Alcora 
será equipo de preferente la temporada que 
viene y por lo tanto participará en el grupo I al 
igual que el Burriana que ha descendido.

Por otra parte, mañana, se juega el Catí estar de 
nuevo con nosotros en preferente si hace bueno 

el resultado conseguido en tierras alicantinas 
(1 – 1). Ganando o empatando sin goles ante el 
potente Benferri conseguiría el ascenso. 

Suerte dispar para los de nuestro grupo que 
luchan por ascender. El que mejor lo tiene a 
priori es el Alqueries que arrancó un 0 – 0 en 
Cullera. El Almassora consiguió también un 0 -0 
pero en casa y se lo jugará todo en Benigamin. 
Quien peor lo tiene es el San Pedro que tendrá 
que remontar de manera milagrosa un 0 – 4 en 
Paterna.

Promociones y asambleas

El Club Pesca Deportiva La Lubina 
celebro este pasado sábado, día 25 
de Mayo, el quinto concurso del 
campeonato social del 2013 en 
la costa norte “roque” de Vinaros 

desde las 19:00 a las 01:00 horas. 
En este concurso ya se notó una mejoría en el 

tema de las capturas, por cantidad y peso, donde 
acompaño el tiempo y el estado de la mar.                                   

Al final los ganadores fueron:
1º - Juan Carlos Sales
2º - Pepito Masip

3º - Manolo Collado

Pieza de mayor peso: Juan Carlos Sales (sargo 
de 925 grs).

Cabe destaca el doblete que consiguió el 
pescador Juan Carlos Sales, primer premio y pieza 
de mayor peso. Felicitar a todos los pescadores 
que participaron en el concurso e informarles 
que el próximo concurso se celebrara el día 08 
de Junio, desde las 20:00 a las 08:00 horas en la 
costa norte “roque” de Vinaros, el primero de los 
concursos de 12 horas. Os esperamos.

Concurso Senior

Buen resultado el que se trajo 
la Agrupación de veteranos del 
Vinaròs y buen partido, ya que 
desde el inicio se jugó al toque 
elaborando las jugadas desde 
atrás y   no dejando que el rival 
tuviera la pelota.  Marcaron  Hugo, 

Diego y Guille. El Vinaròs fue muy superior en el 
campo y dispuso de muchas ocasiones pero no 
se aprovecharon. El mister dió minutos a   todo el 
equipo que respondió y demostró que ya en la 
etapa final de la liga, siguen en buena forma física.

Liga Veteranos Cataluña Sur
CANAREU 0 – 3 VINAROS 

Joan Piñana
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AJEDREZ
(CLUB AJEDREZ RUY LÓPEZ)

CANVI DE MODEL, 
Guifi.net

facebook.com/frankenergies

CANVI DE MODEL, 

facebook.com/frankenergies

Aquesta setmana parlem de Guifi.net Maestrat, 
una associació que forma part de la filosofia de @
frankenergies: canviar els hàbits de consum i anar deixant 
progressivament de dependre de grans companyies que 
aprofiten la seva posició dominant per sotmetre’ns a la 
seva llei amb la permissivitat del poder, que col·loca en 
elles la seva vella guàrdia. Canviar el model de consum per 
canviar la societat no és una moda, és una necessitat.

Guifi.net no és només Internet. És una xarxa lliure, 
oberta i neutral, autogestionada, instal·lada i mantinguda 
majoritàriament per gent voluntària. Unes vies de 
comunicació propietat de tots i de ningú que es regeixen 
pels principis del cooperativisme. Avui vos presentem la 
xarxa lliure més gran del món.

Posem que, com milions de persones a tot l’estat, volem 
connectar-mos a Internet. El ventall de possibilitats pareix 
infinit, amb ofertes, regals, promocions i bonificacions 
de grans companyies. La cara oculta del mercat de les 
telecomunicacions la formen, en principi, compromisos de 
permanència i pactes de preus entre competidors, així com 
un servei que, segons les organitzacions de consumidors, 
és el que més queixes registra de banda dels usuaris.

La xarxa de Guifi.net és de tots els que hi participen i no 
és de ningú, perquè cada tram té un propietari diferent. 
La també anomenada la xarxa del be comú ja que preval 
l’interes de la comunitat davant del individu.

Les xarxes de telecomunicacions són propietat d’algú 
(Telefònica, ONO...), que les gestiona amb criteris de 
màxim benefici econòmic. 

Guifi.net és la conjunció de Gurb amb wifi, una 
localitat de Girona de les moltes a les que, per la seua 
situació geogràfica, per la seua grandària o pel nombre 
d’habitants, no pareixia rentable millorar la xarxa per a les 
grans companyies.

Per això, els veïns es van decidir obrir el seu poble al món 
pels seus propis mitjans. Des d’aleshores fins ara, Guifi.net 
s’ha expandit amb especial incidència a Catalunya i el País 
Valencià. De fet, tota la documentació, els principis i els 
Comuns de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral (XOLN) han 
estat redactats des d’un principi en català.

Darrere de Guifi.net hi ha principis com la democratització 
de la xarxa o el manteniment de les connexions a zones que 
perden població i riquesa cada any. Perquè hi ha xicotets 
pobles que no són rentables per a les grans operadores, 
però també hi ha barris de les ciutats on no arriben, també 
per criteris mercantils. 

Amb tota aquesta filosofia i nova forma de entendre 
el mercat de telecomunicacions es va crear l’Associació 
d’Usuaris Guifinet Maestrat que s’encarrega de donar a 
conèixer, mantindre i coordinar la xarxa de guifi.net a les 
comarques del Maestrat.

Javi Villarroya Fco
info@guifinetmaestrat.org
www.guifinetmaestrat.org

En la historia del ajedrez grandes 
maestros han intentado hallar una 
lógica matemática al juego, como Lasker 
o Nimzowitch quien hizo en sus escritos 
clasificaciones de 
tipos de maniobras 
de ataque y defensa, 
pero que cuando le 
preguntaron cómo 
había hallado cierto 
movimiento de 
victoria, confesó:

- Lo ví, eso es todo.

Para corroborar 
lo antedicho, 
situémonos en 
el diagrama de 
esta semana. En el 
hay una brillante jugada efectuada 
por Nimzowitch que rápidamente 
decide la lucha y evidentemente si el 
lector la descubre, verá que para estas 
situaciones no es posible establecer 
ningún método, simplemente “hay que 

verlo”.

3º. Ejemplo (Sorteo correspondiente 
a Mayo)

N i m z o w i t c h . 
(Blancas juegan y 
ganan.

Puede decirse 
como concepto que 
se destruye una 
línea de acción o 
se “interfiere” en el 
campo de accion de 
la defensa.

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.

El dia 18 de maig  es va celebrar 
el Campionat Provincial Benjamí  a 
la piscina municipal de Benicarló, 
coincidint amb el seu Trofeu . Van 
participar 10 clubs de la província 
amb un total de 145 esportistes, 

dels quals 17 eren del Club Natació Vinaròs. 
L’equip va estar format per: Marti Forner, Borja 
Queralt, Pere Simo, Sergi Valls, Juan López, 
Aura Pérez, Ainara Nájar, Carla Bernial, Silvia 
Milián , Julia Ruiz, Paola Jurado, Angels Ferrer, 
Miquel Segarra, Ian Calvo, Manel Rámirez, 
David Castañeda i Agustín Esteller.

El  Club  Natació Vinaròs va obtindre una 
molt bona classificació. Segon lloc en la 
categoria masculina, a un sol punt del primer. 
Tercer lloc en la femenina i  en la conjunta van 
quedar en un meritós segon lloc, amb un total 
de 407 punts, per darrere del Club Natació 
Vila-real amb 442 punts.

A nivell individual cal destacar a les 

nedadores Carla Bernial i Àngels Ferrer que 
van fer medalla d’or i bronze respectivament 
en la prova de 100 m papallona. I als nedadors 
Ian Calvo  que va ser bronze en 100 m esquena 
i Agustí Esteller que va ser plata en els 100 m 
braça.

En  la  prova de relleus, l’equip femení, va 
obtindre dues medalles de bronze: en 4x50 
lliures amb Àngels Ferrer, Silvia Milián, Julia 
Ruiz i Aura Pérez; i en 4x50 estils amb  Àngels 
Ferrer, Paola Jurado, Carla Bernial i Julia Ruiz.

L’ equip masculí va obtindre un or en 4x50 
lliures i plata en 4x50 estils, el formaren: David 
Castañeda, Agustín Esteller,Ian Calvo i Miquel 
Segarra.

Aquests resultats tant merescuts no podrien 
haver estat  possibles sense la participació de 
tots el components de l’equip i reflexen el bon 
treball portat a terme pel cos tècnic.

Enhorabona a tots, continueu com fins 
ara!!!!!

El Club Natacio Vinaròs 
segon classificat al campionat 
Provincial Benjamí
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Después de la magnífica actuacion de la obra “La república de Madame 

Apoline”, amigos y espectadores acudieron a charlar con actores y con la 

autora, Roser Barrufet

Las familias de acogida de niños/as saharauis de Vinaròs, junto con otras familias, que en su día también acogieron, se reunieron en una cena en el Rest. “La 
Foguera” como inicio de la nueva temporada 2013, para tratar temas relacionados con la acogida de este verano.

Una despedida molt animada pels carrers de Vinaròs, ara a per la boda! Moltes Felicitats!!
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Les xiquetes i xiquets de primer cicle de primària del CEIP JAUME I van fer el circuit,  té quatre pistes, , (una sobre OFICIS on proven diverses habilitats que son pròpies d’algun ofici i normalitzar el tracte igualitari dels diferents oficis -es juga amb caps de perruqueria i maquillatge, jardineria, una excavadora i un cotxe teledirigit-; una altra sobre CORESPONSABILITAT per a que compartisquen tasques de la llar i cures -juguen amb un estenedor de roba, ferramentes per a bricolaje, ninos, llit, granera...-; una de CREACIÓ NO SEXISTA per a fomentar la interiorització de la llibertat d’elecció com a persona -pinten que volen ser de major- i una última sobre BONS TRACTES que experimenten mitjançant jocs esportius -tenis, futbol,..- i combes, puzles.. la cooperació, la resolució de conflictes i les relacions igualitàries)  després han rebut un Codi de participació igualitària..

Societatn. 610 - 31 de maig de 2013 Societat

Retrobament de companys del Col·legi Ntra. Sra. de l’Assumpció. Després de 34 anys, nit de nervis, emoció i riures, molts riures. A aquells que van poder assistir moltes gràcies, i als que no vau poder, aviat repetirem.  Fins ara!!!!

CEIP JAUME I, agraïm al senyor Paco Meseguer la seus feina de divulgació amb els nostres alumnes.



Caixa Vinaròs Comunica que a partir 
del 7 de juny obri les portes una nova 
oficina en l’Avinguda Barcelona nº 2 

per a donar un millor servici
al poble de Vinaròs

(en especial als seus socis i clients)
Si ja eres client passa a veure la nova oficina 

i tindràs un regal de benvinguda.
Si encara no ho eres, ara és el moment!!

Sempre al

teu costat!




