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Luis Racionero i Víctor Amela 
presenten “La muerte de Venus” i 

“El cátaro imperfecto” a Vinaròs

Sopar i festa de fi de curs del Consell 
Municipal d’FPA i l’Associació d’Alumnes

Comunions2013

Coneguem els Passos que van ser 
cremats en 1936 durant la Guerra Civil

“Corpus Christi”
Logronyo acollirà el 14 de juny la 

presentació del XI Concurs Nacional de 
Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs

Especial Menús
Nit de Sant Joan

Vinaròs aprova iniciar els tràmits 
per urbanitzar l’entorn de la 

Torre Ballester

“Corpus Christi”“Corpus Christi”“Corpus Christi”“Corpus Christi”“Corpus Christi”“Corpus Christi”
Es va celebrar la festivitat del
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Un imputat 
sense solidaritat 

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ

CONVOCATÒRIA
Dando cumplimïento al acuerdo adoptado por el 
Consejo Rector de esta Entidad, y de acuerdo con 
lo legalmente establecido, se convoca a todos 
los Socios de esta COOPERATIVA AGRÍCOLA 
"EL SALVADOR" para celebrar la Asamblea 
General Ordinària el próximo jueves 13 de 
Junio del 2013, en esta localidad, en el Salón de 
Actos de la Caixa Rural Vinaròs, sito en la Plaza 
Cardenal Tarancón 2"planta, a las 20,30 horas 
en primera convocatòria y a las 21 horas en 
segunda, afm de tratar los siguientes puntos del 
siguiente:
ORDENDELDIA
1°.- Examen o censura del Informe de Gestión.
2°.- Aprobación siprocede, de las Cuentas Anuales 
correspondientes
al pasado ejercicio económico, cuya memòria 

contiene la distribución
de excedentes y la liquidación del presupuesto y el 
plan de Inversiones
de la RFPC.
3°.- Sugerenciasy preguntas al Consejo Rector.
4°.- Dec i s ió n sobre la aprobación del Acta. 
Designación de socios al efecto.

Vinaròs a 23 de mayo de 2013 
EL PRESIDENTE

Fdo. Sebastián Polo Forner

NOTA INFORMATIVA: En relación a la documentación 
referida en los distintos puntos del Orden del Dia de 
la presente convocatòria, el informe de gestión y de las 
Cuentas Anuales, se encuentran a disposición de los socios 
en las oficinas de domicilio social del la Cooperativa, en 
el horario de nueve hasta trece horas hasta la fecha de 
la Asamblea. Prèvia petición por escrito del socio, le serà 
remitida a su domicilio.

El poble ja fa anys que té les coses prou clares, i 
es que aquí passe el que passe, no dimiteix ningú, 
ni tampoc tornen els diners, per lo que el cas del ex-
conseller de Solidaritat de la Generalitat és molt fort, a 
pesar que continua com a diputat, tot i que la mateixa 
advogacia de la Generalitat demana fins i tot pena 
de presó. Es urgent un gest exemplar a esta classe de 
polítics i més en la que està caient, perque a la vegada 
també li estant fent un flac favor a la democràcia i es 
que el que la fa no sempre la paga, i això no pot seguir 
així. La desafecció dels ciutadans cap els polítics esta 
augmentant i de quina manera, i més en casos com 
aquest, lo primer que se té que fer es expulsar-los del 
partit polític al que representen, donat que totes les 
sigles son molt respectables.

A més, en el decurs d’esta setmana Vinaròs ha estat 
noticia en successos a nivell nacional, ja que s´ha 
detingut a un constructor en una operació contra la 
camorra italiana, una detenció que al nostre municipi 
es va portar a cap per la unitat central operativa de 
la Guàrdia Civil, en uns dies on la noticia saborosa 

també ha tingut protagonisme vinarossenc i es que 
s´ha donat a conèixer que Logroño el pròxim dia 14 
de juny acollirà la presentació del XI Concurs de Cuina 
aplicada al Llagostí de Vinaròs, i es que el nostre millor 
ambaixador en principi ja ha seduït a l’escola del Bulli 
i si es així el nostre llagostí ja juga a favor a l´hora de 
ser elaborat en diverses propostes per part de els 
professionals, i en esta ocasió en ple cor de la capital 
de la Rioja, per tant una bona elecció per presentar el 
llangostí de Vinaròs que a bon segur estarà regat pels 
bons vins de la Rioja.

D’altra banda i en l’apartat esportiu, cal destacar 
que Vinaròs comptarà en una nova escola de futbol, 
per lo que seran tres les que tindrà el nostre municipi; 
esperem que a la llarga el futbol base vinarossenc 
ens done bons jugadors i millors resultats, i es que 
la superació i la constància a més del saber guanyar i 
perdre sempre té que formar part de la formació dels 
més menuts per lo que pugue passar el dia de demà. 
Des de 7 dies donem la benvinguda a la nova escola de 
futbol, Control i Pase Futbol Formatiu.
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AFANIAD Vinaros ja té nova seu !
El passat 20 de maig l’asociación de adults 

i xiquets/es amb  discapacitat intelectual de 
Vinaros va inaugurar la nova seu ubicada 
a la plaça San Sebastia, 56. La inauguració 
va comptar amb la presencia del alcalde de 
Vinaros Juan Bta.Juan Roig, Carla Miralles 
Castella regidora de festes i juventud i Mar 
Medina, regidora de Governació.�

L’associació ha passat per diverses 
instal·lacions municipals fins aplegar al 
moment actual, l’activitat permanent i diària 
del Club d’Oci i de l’Escola d’Estiu requeria 
d’un espai que permetera la independència 
dels participants, al mateix temps que 
creava un lloc d’indentitat per a ells, que 
pogueren vore com propi i fos referència 
per a les persones interessades en trovar-
nos o conèixer-nos. L’espai està cedit per 
l’Ajuntament de Vinaròs i será compartit amb 
altres entitats socials.

AFANIAD es una associació dedicada 
a l’oci i temps lliure de les persones amb 
discapacitat, en l’època escolar fem activitats 
en horari vespertí de 17 a 19h i en estiu 
s’organitza l’escola d’estiu per a persones 
amb discapacitat en horari matiner.

Amb la finalitat de seguir finançant les 
activitats AFANIAD organitza el proper 8 de 
juny un rastrillo solidari on es podrá gaudir 
d’una bona mostra del material que realitzen 
els participants de les activitats del Club d’Oci 
i es podrán adquirir algunes d’elles. No deixer 
de visitar-nos !

Igualment aprofitem l’ocasió per recordar 
a totes les persones interessades en inscriure 
el seu familiar a l’escola d’estiu que ja poden 
demanar la preinscripció a través del telèfon 
620031540 o acudint directament al local. 
I recordeu, podeu seguir-nos a través del 
nostre Facebook Afaniad Vinaros Vinaros.

La actual situación 
económica de la entidad 
permite volver a la normalidad 
de funcionamiento y gestión al 
recibir de la Administración las 
ayudas comprometidas desde 
2011. El colectivo espera que 
la Generalitat cumpla en los 
pagos de 2013 para no volver a 
sufrir una situación similar a la 
del año anterior.

La directiva de la asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer y Otras Demencias 
de Castellón se ha reunido 
con sus trabajadores, de toda 
la provincia, en el Centro de 
Día de Vila-real para analizar 
la situación económica en la 
que se encuentra el colectivo.

El presidente provincial 
de AFA Castellón, Emilio 
Marmaneu, anunció  a los 
trabajadores la decisión 
de paralizar el ERE que la 
entidad tuvo que poner en 
marcha, hace un año, por los 
incumplimientos de pagos 

de las Administraciones y 
que significó el despido de 
varios compañeros entre 
otros ajustes. “Después de 
los pagos recibidos por 
parte de la Generalitat, y a 
expensas de que cumplan 
con lo acordado este año, 
hemos decidido paralizar el 
Expediente de Regulación de 
Empleo que muy a nuestro 
pesar tuvimos que activar 
debido a la crítica situación 
en la que estábamos”, dice 
Marmaneu.

Para el máximo 
responsable de la entidad 
se trata de una “muy buena 
noticia” que permitirá, en 
la medida de lo posible, 
tranquilizar a los más de 
cincuenta trabajadores 
que “día a día realizan una 
excelente labor dentro 
de nuestro organigrama. 
Sabemos que lo han pasado 
mal y les queremos agradecer 
todo el esfuerzo que han 
hecho durante este largo 
tiempo”, afirma.

AFA Castellón paraliza el ERE tras estabilizar su economía
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Vinaròs está presente en ARATUR Salón del 
Turismo Aragonés, que se celebra desde hoy 
viernes 31 de mayo hasta el domingo 2 de 
mayo. La localidad promocionará su oferta 
turística a través de folletos informativos y 
material diverso que estará disponible, para 
profesionales del sector turístico y visitantes, 
en el stand del Patronato Provincial de Turismo 
de Castellón. La amplia oferta gastronómica 
–con las jornadas y menús especiales que se 
organizan de forma periódica-, los atractivos del 
litoral, las actividades  emmarcadas en el club 
de turismo familiar, rutas históricas, etc.

La concejala de Turismo, Elisabet Fernández, 
señalaba que “es importante contar con un 
escaparate como este, en el que poder dar 

a conocer nuestra oferta turística, con 
especial incidencia en atractivos como 
la gastronomía o las playas”. En el caso 
de ARATUR, Fernández destacaba que “el 
aragonés es uno de los públicos potenciales 
con los que cuenta Vinaròs, debido a la 
proximidad geográfica y la comunicación 
directa a través de la Nacional 232. Por 
eso, no podemos faltar a esta cita, a la que 
asistimos bajo la marca común del Patronato 
Provincial de Turismo de Castellón”.

ARATUR se ha consolidado como una 
plataforma comercial óptima para dar a 
conocer la oferta de destinos nacionales e 
internacionales y es un punto de encuentro 
ineludible para el sector turístico de Aragón. El 

Salón  se complementa con la celebración en 
paralelo de conferencias y seminarios dirigidos 
a los diferentes  agentes del turismo  donde 
se analizarán las problemáticas actuales y se 
presentarán las últimas novedades aplicables a 
la promoción y la gestión turística.

Vinaròs promociona su oferta turística en ARATUR
El Salón del Turismo Aragonés se celebra hasta el próximo domingo

Logroño acoge el próximo 14 de junio la 
presentación del XI Concurso Nacional de 
Cocina Aplicada al Langostino de Vinaròs, 
organizado por la concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Vinaròs. Se trata de un 
evento con una importante repercusión tanto 
a nivel nacional como internacional cuyo 
objetivo es homenajear al producto estrella de 
la localidad. En los últimos años, otras ciudades 
como Barcelona, San Sebastián, Zaragoza, 
Valencia, Madrid o Pamplona han acogido 
también la presentación del concurso que 
cuenta, cada vez, con mayor prestigio.

El restaurante Tondeluna, en pleno corazón 
de Logroño, es el lugar elegido para celebrar el 
almuerzo que incluirá un menú elaborado por 
el reconocido cocinero riojano Francis Paniego, 
en el que el langostino será el ingrediente 

principal. La propuesta gastronómica incluirá 
platos tan atractivos como el “ceviche suave 
de langostinos de Vinaròs curado en sal, 
mahonesa de aguacate y alga wakame”, 
“langostinos de Vinaròs al natural” o “croquetas 
caseras de Marisa”. 

Al acto, asistirán representantes del 
Ayuntamiento de Vinaròs, del panorama 
político y social de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, medios de comunicación 
locales, regionales y nacionales y blogueros 
especializados en turismo y gastronomía.

Esta nueva edición del Concurso Nacional 
de Cocina Aplicada al Langostino de Vinaròs 
volverá a poner en alza la alta calidad del 
producto, así como la de los cocineros 
participantes, además de los destacados e 
influyentes chefs que formarán parte del 

jurado, al frente del cual estará este año 
Pere Castells, coordinador de la Unidad UB-
Bullipèdia, que destaca por sus actuaciones 
dirigidas a crear una nueva corriente de trabajo 
conjunta entre científicos y cocineros.

El concurso se celebrará el lunes 23 de 
septiembre, con el Mercado Municipal de 
Vinaròs como escenario y, como en cada 
edición, podrán participar todos los cocineros 
o profesionales en activo que representen a 
algún establecimiento hostelero, empresa 
o entidad relacionada con la gastronomía 
a nivel nacional. Los participantes deben 
enviar su receta con el langostino de Vinaròs 
como ingrediente protagonista  y rellenar 
el formulario oficial que encontrarán en 
www.llagostidevinaros.com o al correo 
electrónico turismo@vinaros.es, antes del 11 
de septiembre.

Logroño acogerá el 14 de junio la presentación del XI 
Concurso Nacional de Cocina Aplicada al Langostino de Vinaròs

El cocinero riojano Francis Paniego ofrecerá un menú basado en el langostino

Agraïment:
Amparo Cros Lisbona agraeix al personal de 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs, i en especial 
a la Unitat de Reanimació  i Cures Crítiques, 
la professionalitat i la humanitat mostrada 

durant el seu ingrés.
Gràcies per tot.
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Cómo ahorrar con las 3 R

www.ahorradoras.com

actualitat

Un total de 107 establiments s’han 
sumat a la Vinaròs Fashion Night 2013, 
que tindrà lloc divendres 14 de juny. La 
iniciativa, que compta amb el suport de 
la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament 
de Vinaròs, té com a objectiu fomentar el 
consum als establiments de proximitat i 
apropar aquest tipus de comerç a tota la 
població. Per tal de promoure les compres 
i l’ambient festiu, els establiments 
romandran oberts fins a la mitjanit 
i oferiran descomptes i promocions 
especials als seus clients. Entre els 
establiments participants, trobem moda 
home, dona i infantil, esport, joieries, 
sabateries, centres d’estètica i perruqueria, 
agències de viatge, pubs, merceries, 
pastisseries i forns, perfumeries, llar, 
mobles, decoració i bijuteria.

A més, pels carrers del centre urbà 
es desenvoluparan diferents activitats 

totalment obertes al públic com pintura 
de graffitis, photocall, animació per 
a nens, sessions de DJ, entre moltes 
alternatives d’oci. També està previst 
que cafeteries i bars ubicats  a la zona 
comercial hi participen, oferint propostes 
gastronòmiques especialment pensades 
per a l’esdeveniment.

La regidora de Comerç, Amparo 
Martínez, valorava de forma molt positiva 
que “aquest any s’han incorporat més 
de 30 comerços, el que demostra que 
la passada edició va ser un èxit i que 
iniciatives com aquesta actuen com a 
dinamitzadores d’un sector econòmic tan 
important per al nostre municipi com és 
el comerç”. Martínez reconeixia també 
“la important col·laboració i implicació 
de tots els establiments participants, 
així como dels organitzadors, que fan 
possible que es puga portar a terme 
aquesta iniciativa”.

Més de 100 establiments 
participaran en la Vinaròs 
Fashion Night 2013

Els comerços oferiran descomptes especials i hi haurà 
animació i activitats pel carrer

Esta semana os traemos uno de nuestros trucos para 
ahorrar, concretamente el de “Las 3 R”  (Reciclar, Reducir, 
Reutilizar) ¿Lo conocéis…? Pues bien, si queréis saber un 
poco más sobre él, seguid leyendo!

Me gustaría empezar 
explicando que son 
las “3R“. Esta es una 
regla que consiste 
en  reciclar, reducir y 
reutilizar.

Reciclar,  este punto 
es importante ya que 
con él podemos hacer 
que los materiales se 
utilicen una y otra vez 
para hacer nuevos 

productos.
Reducir, esta es la más importante, significa reducir 

el problema de basura. Si compramos   y consumimos 
mucho, más basura y residuos generamos. Consiste en 
dos partes: Comprar menos y utilizar menos recursos.

Reutilizar, consiste en darle el máximo uso a las cosas 
sin necesidad de destruirlas.

A continuación queremos dejaros algunos consejos para 
que podáis poner en práctica esta regla en vuestras casas.

Elegir los productos con menos embalajes. Hay que 
tener en cuenta que los envoltorios de  cartón, papel y 
vidrio son los menos dañinos.

Cuando vayamos a la compra podemos llevar bolsas de 
nuestra casa o un carrito.

Comprar productos de formato familiar ya que generan 
menos residuos y son más económicos.

Utilizar el  papel por las dos caras  y posteriormente 
deposítalo en el contenedor específico.

Entregar en la farmacia los medicamentos caducados o 
que ya no vayamos a utilizar.

Separar nuestra basura y reciclar.
No abusar del papel de aluminio y el film transparente. 

Es mejor guardar los alimentos en recipientes pásticos de 
los que hemos usado en casa de toda la vida y que nos 
dan confianza o bien en tarros de cristal.

¿Y las  placas solares? también son una buena opción 
para ahorrar.

Sustituir el baño por la ducha es una buena opción.
A la hora de comprar un  electrodoméstico, es mejor 

elegir los que tengan la clase energética tipo A.
Utilizar nuestra  lavadora y lavavajillas  cuando estén 

completamente llenos.

Hay que tener en cuenta los  sanitarios  con doble 
pulsador.

Intenta evitar los productos de usar y tirar.
Desconectar los  aparatos eléctricos  de la red cuando 

no están funcionando.
Apagar las luces cuando no las necesitamos.

Recordad que con esta regla de las 3R no solo estaremos 
cuidando el medioambiente, sino que también nos 
estaremos ahorrando parte de nuestro dinero.

¡Ahorradoras, Vamos a cuidar el mundo y nuestro 
bolsillo!



6

n. 611 - 7 de juny de 2013

Redacción

Redacció

Redacció

El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó ayer en 
pleno extraordinario con los únicos votos a favor 
del PP, la abstención de PSPV, Bloc Compromís 
y PVI y el voto en contra de Esquerra, iniciar los 
trámites para la urbanización y el desarrollo de 
la Unidad de Ejecución UE2R09, más conocida 
como la zona de la Torre Ballester, por gestión 
directa.

El futuro desarrollo de esta zona permitirá la 
apertura de la calle Andorra y la continuación 
de la calle Ramon Llull, además de la obtención 
de una plaza con un espacio de 3600 metros 
de zona verde urbanizada. Además, con este 
desarrollo, el Ayuntamiento obtendría la Torre 
Ballester como equipamiento público, como 
determina el PGOU.

La oposición mostró dudas de que abordar 
este desarrollo por gestión directa no vaya a 
comportar que el consistorio se enfrente a un 
nuevo contencioso administrativo, como señaló 
la portavoz del PVI Maria Dolores Miralles, que 
también consideró que el consistorio podría 
consensuar una propuesta de urbanización que 
presentó en su día uno de los dos propietarios. 
Por parte de Esquerra se dijo que esta no era 
la solución y Bloc Compromís, por medio de 
su portavoz, Doménec Fontanet, argumentó 
su abstención señalando que este “no es el 
momento de iniciar este PAI”, recordando que hay 
en el municipio otros iniciados pero que siguen 

sin urbanizarse, como el PAI del Camí Fondo o el 
SUR 17, conocido como el de Mercadona.

Por parte socialista, el portavoz Jordi Romeu 
quiso aclarar que el anterior equipo de gobierno 
no pudo emprender esta zona al estar en pleno 
proceso judicial. Romeo se mostró favorable a los 
beneficios que comporta la urbanización de este 
entorno, pero también recordó que había una 
alternativa que había presentado un propietario 
que debería ser considerada.

Cerró el punto el alcalde, Juan Bautista 
Juan, que lamentó las abstenciones del resto 
de grupos, acusándoles de “poca valentía y 
voluntad” para resolver este tema. “Prefieren 
esconder la cabeza bajo el ala porque les parece 
más cómodo que el equipo de gobierno vaya en 
solitario”, señaló. Juan dijo que la propuesta que 
ahora consideran que debe tenerse en cuenta 
tanto PSPV como PVI “la aparcaron ellos mismos 

en la anterior legislatura”, lo que consideró una 
contradicción. También recordó que el anterior 
equipo de gobierno dijo que el consistorio debía 
pagar por este caso 10,5 millones cuando la 
sentencia definitiva dicta que son 870.000 euros.  

El primer edil mostró su satisfacción por la 
resolución de uno de los conflictos más largos 
que ha afrontado Vinaròs y que permitirá dar 
solución a los vecinos del entorno y adecentar la 
zona.

Juan lamentó que el anterior equipo de 
gobierno hubiera hecho “alarmismo” al anunciar 
que el consistorio tenía que pagar 10,5 millones 
por la decisión del PGOU de reducir la volumetría 
y la edificabilidad del entorno. “No he oído 
ninguna rectificación ahora que la sentencia, 
que ya está en ejecución, obliga al consistorio 
a indemnizar con 873.000 euros al propietario”, 
indicó.

Vinaròs aprueba iniciar los trámites para urbanizar el 
entorno de la Torre Ballester

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado en 
pleno extraordinario la concertación de una 
operación de crédito por un importe de 213.244 
euros para hacer frente a la liquidación de pagos 

a la empresa Vaersa, de transporte de residuos. 
Esta cantidad corresponde a los servicios 
prestados por esta empresa durante el ejercicio 
2011, y el consistorio ha solicitado un crédito a 
10 años para saldar esta obligación pendiente de 

pago.
El edil de Hacienda, Juan Amat, acusó al 

anterior equipo de gobierno de no haber dotado 
en el presupuesto la partida necesaria para hacer 
frente a estas facturas.

El Ayuntamiento pide un crédito para pagar el 
transporte de residuos de 2011

El regidor i portaveu del Grup Municipal Bloc 
Compromís a l’Ajuntament de Vinaròs, Domènec 
Fontanet, ha informat que presentaran 
al·legacions a la proposta que es va aprovar el 
passat plenari de març referent al Pla especial 
de l’ermita i que que creu que s’han de tindre en 
compte a l’hora de l’aprovació definitiva del Pla.

Fontanet ha indicat que la principal raó de 
que el seu grup municipal no votés a favor de 
la proposta és perquè en la seua redacció no es 
prioritza que no es puga construir en la zona del 
voltant de la Creu, que consideren fonamental 
per preservar l’entorn.

Fontanet considera  que la solució que se li 
ha donat a la part urbana de la serra, on es pot 
construir una planta amb pàrquing “atempta 
contra el medi natural i paisatgístic obviant una 
serie de normativa legislada per la Generalitat 
sobre l’ordenació del territori i protecció del 
paisatge”. En concret, les al·legacions apunten 

que no té en compte la Llei 4/2004, de 30 de 
juny, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori i 
Protecció del Paisatge, en el seu article 28 i 33, i 
es considera necessari i urgent una reordenació 
de tota la zona aplicant les transferències 
d’aprofitament marcant “Unitats d’Execució 
Discontinues” que permeten mesclar el sòl urbà 

amb l’urbanitzable respectant a cada propietari 
els drets d’aprofitament urbanístic.

També al·leguen que es vulneren el drets 
d’aprofitament dels propietaris, que tenen un 
20% de construcció menys i que el Pla no té en 
compte la reordenació d’ús i edificabilitats a la 
zona de l’Ermita i el seu àmbit d’influència.

Bloc Compromís presenta al·legacions al Pla Especial de l’ermita
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El Ayuntamiento de Vinaròs de mano del 
Alcalde de la ciudad, Juan Bautista Juan, y la 
edil de Fiestas, Carla Miralles, ha entregado 
esta tarde a la ONG Por más vida la cantidad 
de 562 euros y otros 100 euros a AFANIAD 
lo que representa un total de 662 euros 
recaudados con la venta de los tíkets de las 
paellas del día de la Misericordia donde se 
repartieron 1.324 raciones de paella.

La edil de Fiestas ha manifestado que “cada 
año sube más gente a la ermita de la Misericordia 
para celebrar el día de nuestra patrona y 
pensamos que el reparto del tradicional arroz que 
recuperamos en 2011 tras el abandono por parte 

del anterior equipo de gobierno 
es un elemento que contribuye a 
esta mayor afluencia.”

Miralles también señalaba 
que “debemos agradecer a Les 
Camaraes su magnífica actuación 
en la plaza y a todas aquellas 
personas que hicieron posible 
una agradable jornada.”

Para finalizar la edil de 
Fiestas destacaba que “como equipo de 
gobierno pensamos que debíamos potenciar 
nuestras tradiciones y así lo estamos haciendo 

porque gobernamos pensando en el presente 
y en el futuro de Vinaròs pero siendo sabedores 
que nunca hemos de abandonar nuestras 
raices.”

El Ayuntamiento de Vinaròs entrega 562 euros a Por más vida 
y 100 euros a AFANIAD de las paellas del día de la Misericordia
Miralles: “Cada año logramos que más gente se acerque a la Ermita en el día de nuestra patrona”

Segons han informat des del Grup Municipal 
Socialista, el passat dijous 30 de maig, els 
regidors del PSPV-Vinaròs, Vicent A. Albiol i 
Guillem Alsina, es van reunir amb el director de 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs, Amadeo Bellés, 
per interessar-se sobre l’estat de l’ampliació de 
l’Hospital, el segon Centre de Salut de la ciutat i 
el Pla Estival de Salut per a Vinaròs.

Sobre la posada en funcionament de 
l’ampliació del centre hospitalari, el PSPV indica 
que Bellés “va informar que es troba paralitzada 
per falta de recursos econòmics, un imprevist 
que no els permet dotar de personal sanitari, 
les noves instal·lacions sanitàries inaugurades el 
24 de març de l’any 2011, pel llavors Conseller 
de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Manuel 
Cervera, i per l´ex-president de la Diputació, 

Carlos Fabra”. Els socialistes han recordat que 
en aquesta obra tant necessària per a l’Hospital 
Comarcal, la Generalitat va invertir un total de 
12.960.841,39 euros. 

Així mateix, Bellés va assegurar que 
pròximament entrarà en servei un tercer 
quiròfan, fet que permetrà comptar amb 3 
sales d’operacions per a cirurgies programades 
durant tot el dia (mati i tarda) i un quiròfan 
d’urgències.

Respecte al segon Centre de Salut, Bellés va 
traslladar al PSPV que tot i tenir els terrenys 
reservats per a la seva construcció, es trobaven 
amb la mateixa problemàtica de falta dotació 
econòmica per part de la Generalitat Valenciana. 

Els regidors socialistes també es van interessar 
per l’estat en que es trobava la problemàtica 
de la plataforma d’accés del Centre de Salut 

de Vinaròs, deficiència que segons Bellés, 
ja compta amb el projecte finalitzat per a la 
instal·lació d’un ascensor que faciliti l’accés. En 
aquest sentit, “va garantitzar que la direcció de 
l’hospital vinarossenc, té els 5 sentits posats a 
sobre d’aquest assumpte, encarà que recordava 
que la prioritat per a l’inici de l’obrà, depenia del 
criteri de la Conselleria de Sanitat”.

Per altra banda, des del PSPV és va preguntar 
sobre el Pla Estival a la nostra ciutat, i sobre les 
notícies que apuntaven al possible tancament 
de l’ambulatori les tardes de juliol i agost. Bellés, 
indiquen, va respondre que el Pla establert seria 
el mateix que es va portar a terme l’any 2012, 
afirmant categòricament, que el Centre de Salut 
de Vinaròs comptaria amb els mateixos reforços 
estivals que els anys anteriors, i que per tant, 
continuaria prestant servei les tardes d’estiu.

Els regidors del PSPV-Vinaròs es reuneixen 
amb el director de l’Hospital

Se conovoca a los socios de 
la comparsa 

NO EN VOLEM CAP QUE NO 
ESTIGUE BORRATXO

Día: 14 de junio de 2013.

Hora: A las 21:00 horas en primera 
convocatoria y 21:30 horas.

Lugar: A Vinaròs, Partida 
Capsades, nave 4.
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La edil de Bienestar Social y Discapacidad, 
Marcela Barbé, ha asistido esta mañana a 
la reunión del Consejo Rector de la Red de 
Innovación Social que tiene en marcha la 
Diputación de Castellón.

Dentro del orden del día de la sesión se 
ha aprobado la memoria de actividades del 
pasado año 2012 y el plan de actuaciones 
que esta Red llevará a cabo durante el 
presente ejercicio.

Barbé ha destacado que “hoy hemos 
puesto en común el sistema de acogimiento 
familiar, como mejorar la atención a las 
personas con Alzheimer y en definitiva 
todos aquellos aspectos que las concejalías 

de Bienestar Social de la provincia estamos 
tratando más directamente.”

De la Red de Innovación forman parte 115 
municipios de la provincia de Castellón y 
está considerada por la Unión Europea como 
un ejemplo de Buenas prácticas municipales.

La edil vinarocense finalizaba señalando 
que “en momentos en que debemos 
aprovechar al máximo los recursos iniciativas 
como estas nos ayudan a prestar un mejor 
servicio a los ciudadanos y por ello desde 
Vinaròs queremos estar presentes para 
continuar atendiendo a los usuarios de 
Bienestar Social con la máxima calidad y 
prestaciones.”

Vinaròs asiste a la reunión anual de la Red de 
Innovación Social de la Diputación de Castellón
Barbé: “La colaboración entre las diferentes administraciones públicas es vital para mejorar el servicio que ofrecemos”

La concejal de Bienestar Social y Discapacidad 
del Ayuntamiento de Vinaròs, Marcela Barbé, 
se ha reunido esta mañana en Castellón con 
la Directora Territorial de la Consellería de 
Bienestar Social, Pilar Badenes, para tratar 
diferentes temas de interés para la localidad.

Barbé ha afirmado que “desde el área 
de Bienestar Social estamos trabajando en 
diferentes temas en los que debemos contar con 
el apoyo de la Consellería y por ello solicitamos 
esta reunión para conocer de primera mano 
las actuaciones previstas y planificar nuevas 
iniciativas.”

Uno de los temas prioritarios para el 
Ayuntamiento es la acreditación del Centro de 
Día, un aspecto que en palabras de la edil “es tan 
importante o más como la propia construcción 
del Centro pues de esta acreditación por 
parte de la Consellería dependen las futuras 
ayudas públicas cuando el centro esté abierto 

y ofreciendo servicio a los vinarocenses y 
que hasta la presente legislatura no se ha 
abordado.”

Sobre este tema la edil de Bienestar 
Social ha informado que “la propia 
Directora Territorial se ha comprometido 
a desplazarse hasta Vinaròs junto con los 
técnicos de Consellería para abordar este 
tema durante este verano.”

La concejal vinarocense ha destacado 
también que “hemos exigido a la Consellería 
que defina un plan de pago claro para las 
subvenciones que faltan por recibir en el 
Ayuntamiento debido a que el Ayuntamiento 
de Vinaròs está prestando muchos servicios 
cuyas subvenciones siguen estando pendiente 
de cobros.”

Barbé ha destacado que “gracias a nuestras 
gestiones ante la Dirección Territorial la 

Consellería ha abonado ya al Ayuntamiento 
más de 83.000 euros correspondientes al 30% 
de la subvención del CRIS para este año 2013.”

Para finalizar Barbé ha indicado que “la 
relación con la Consellería de Bienestar es 
fluida y gracias a ello podemos seguir abriendo 
nuevas vías de colaboración y ayudas en un 
momento en el que desde el Ayuntamiento 
tenemos como prioridad dar nuestro máximo 
apoyo a las familías que peor lo están pasando.” 

La edil de Bienestar Social, Marcela Barbé, se reune 
con la Directora Territorial de la Consellería de Bienestar
La acreditación del Centro de Dia ha sido uno de los temas principales de la reunión 

El Ayuntamiento de Vinaròs a través de la 
concejalía de Hacienda ha anunciado que ya 
es posible hacer pagos en el Ayuntamiento 
con tarjeta de crédito. 

El edil de Hacienda y Empleo, Juan Amat, 
ha señalado que “con la adquisición por parte 
del Ayuntamiento de dos TPV, uno puesto a 
disposición de la Policía Municipal y el otro en 
el departamento de tesorería e intervención 
del Ayuntamiento, se consigue ampliar las 
formas de pago que hasta la fecha se admitían 
en el Consistorio.”

Por tanto aquellas personas que así 
lo quieran podrán pagar las multas o 
liquidaciones mediante tarjeta de crédito, 
reduciendo así los desplazamientos a realizar 
hasta las entidades bancarias colaboradoras 
del Ayuntamiento y por tanto agilizando la 
atención al ciudadano.

Juan Amat, concejal de Hacienda, señalaba 
que “los pagos que se realicen mediante 
tarjeta no supondrán coste adicional al 
ciudadano que decida pagar mediante esta 
fórmula.”

Asimismo señalaba Amat que “con esta 
medida se amplían las formas de pago que 
se ofrecen al ciudadano, con el único fin de 
facilitar y reducir los desplazamientos que 
una persona tiene que realizar cuando tiene 
que hacer un pago al Ayuntamiento”.

El edil señalaba que “con medidas tan 
sencillas como ésta se pueden ahorrar 
molestias y tiempo a los ciudadanos, siendo 
por ello importante introducir este medio de 
pago tan habitual y cotidiano para la mayor 
gente en el ámbito privado, dentro de la 
administración local.”

Vinaròs posibilita los pagos con tarjeta de crédito en el Ayuntamiento
Se disponen de dos TPV para facilitar y ampliar las formas de pago que se ofrecen a los ciudadanos
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La biblioteca municipal de Vinaròs acogió ayer 

por la mañana una jornada de sensibilización 
de prevención del cáncer de mama dirigida a la 
población en general. La inauguración de fue a 
cargo de la directora general de Salud Pública 
Lourdes Monge, el alcalde de Vinaròs, Juan 
Bautista Juan y el director del hospital, Amadeo 
Bellés. Posteriormente tuvo lugar una charla al 
respecto cuyo moderador fue el director del 
Centro de Salud Pública de Benicarló, Fernando 
Puzo y los ponentes Maria Teresa Pedrosa, 
técnico superior del promoción de la salud 

de Benicarló, Mari Cruz Solera, radióloga del 
hospital La Fe de Valencia y Eduardo Martínez, 
oncólogo del Hospital Provincial de Castellón.

El acto estaba organizado por el Centro de 
Salud Pública de Benicarló y la Dirección General 
de Salud Pública y contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Vinaròs, la Asociación de 
Amas de Casa, la Asociación Española contra el 
Cáncer y Cáritas Vinaròs. 

La directora general de Salud Pública Lourdes 
Monge, hizo hincapié en la importancia de esta 
jornada de sensibilización para la prevención 

del cáncer de mama. En Vinaròs se hace especial 
llamamiento a las mujeres entre 45 y 69 años 
para que acudan a realizar la correspondiente 
revisión. Monge indicó que más del 80% de las 
mujeres a las que se llama acuden a la consulta 
en los municipios del área 01, una cifra que 
aumenta hasta el 91% en la segunda revisión. 

También aseguró que va a ponerse en marcha 
una campaña de prevención de cáncer de 
colon en Vinaròs, descartando que los ajustes 
presupuestarios hubieran afectado a la cartera 
de servicios de salud pública.

Vinaròs acoge una jornada 
de sensibilización para prevenir 
el cáncer de mama
Monge anuncia que se pondrá en marcha en Vinaròs 
otra campaña para prevenir el cáncer de colon

Una veintena de persona se unirán estos días a 
las 120 que ya trabajan para las primeras cargas, 
que comenzarán este día 13

Emili Fonollosa

La inyección del gas colchón en el almacén 
subterráneo prevista para este mes de junio 
va a suponer ya la puesta en servicio definitiva 
del proyecto Castor, porque al mismo tiempo 
ya podrá comenzarse a guardar el gas cliente, 
según ha confirmado   el presidente de la firma 
concesionaria Escal UGS S.L. Recaredo del Potro.

Así las cosas, a pocos días de la llegada de la 
primera “remesa” de gas colchón, el cual estará 
de forma permanente en el almacenamiento 
subterráneo, a 22 kilómetros de la costa de 
Vinaròs, ya se está en contacto con las empresas 
gasísticas para que puedan comenzar a utilizar 
estas instalaciones para depositar el gas a manera 
de reserva. Por cada metro cúbico de gas colchón 
con que cuente el almacenamiento, se puede ya 
inyectar dos m3 de gas del cliente, a cualquier 
nivel de llenado, según comentaba del Potro. Por 
tanto, “no es necesario que esté instalado todo el 
gas colchón para que ya podamos llevar a cabo la 
comercialización”.

La fecha exacta del primer llenado de gas será 
este próximo jueves día 13 de junio, salvo algún 
imprevisto. Tras las subasta de ese gas, quedó 
definido que el mismo podrá ir llegando en un 
margen de hasta el 31 de octubre, dividido en 
dos periodos que se parten el 15 de agosto. La 
mayor parte de la entrega del gas recientemente 
subastado se hará en el segundo periodo. Durante 
10 días se haré el primer llenado poniendo a 
plena carga los compresores. Estas operaciones 
estarán supervisadas por unos 20 operarios del 
fabricante de los compresores, Solar Turbines, 
marca americana que también sirve a Enagás. 
Durante estos días, por tanto,  habrá 140 personas 
ocupadas con el Castor (120 es la plantilla actual 
estable en las instalaciones vinarocenses).

La planta marina está en disposición de 
almacenar gas desde ya el pasado 5 de julio cuando 
durante varios días se estuvo inyectando gas a 

manera de prueba y “funcionó perfectamente” 
como remarco del Potro, añadiendo que 
“hubiéramos podido inyectar aún más gas en ese 
momento pero no disponíamos de más cantidad”. 

El gas se inyectará a más de 1.700 metros de 
profundidad, donde se encuentra el almacén, 
que puede albergar hasta 1.300 MNm3 de gas 
operativo, una cantidad para la que se necesitarían 
600 MNm3 de gas colchón. 

Cabe recordar que la mercantil Enagas 
Transporte SAU fue la que compró el gas colchón 
en la subasta realizada el mes pasado por el 
Ministerio de Industria. La compra se hizo tras 
llegar a un acuerdo entre Escal UGS y Enagas 
Transporte SAU, mediante el cual se subrogan a 
Enagas los derechos y obligaciones de Escal UGS 
respecto a la inyección del gas colchón.

Inaer España será la compañía responsable 
del traslado de personal a la plataforma marina. 
Inaer realizará además el transporte de pequeñas 
mercancías y avituallamiento necesarios para la 
operación y mantenimiento de esta infraestructura. 

Para ello, la compañía operará un helicóptero Bell 
412 con capacidad para 12 pasajeros y con vuelos 
programados para el cambio de personal, desde el 
aeródromo de Vinaròs a la plataforma Castor.

El almacenamiento subterráneo Castor es 
una reserva estratégica de gas natural capaz de 
aportar hasta el 25% del consumo de España. Se 
trata así de aumentar la seguridad de suministro 
en caso de interrupción de los aportes de alguno 
de los países de los que actualmente nos proveen 
de este recurso.

La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia 
ha emitido un nuevo comunicado en el que critica 
los últimos trámites realizados para hacer posible 
la puesta en servicio del proyecto. Entre otras 
cosas, censura la orden ministerial que amplía de 
5 a 25 años el plazo para renunciar a la concesión 
e incorpora la recuperación de la inversión, “que 
infringe el principio de gratuidad de la reversión 
de este tipo de concesiones”. También critica el 
acuerdo alcanzado entre Escal UGS y Enagas 
Transporte SAU sobre el gas colchón.

La instalación submarina del Castor comenzará a 
almacenar gas cliente ya este mes de junio
Podrá hacerlo al mismo tiempo que se inyecta el gas colchón 



10

n. 611 - 7 de juny de 2013

Redacción  

www.mesvinaros.com

Las concejalías de Gobernación y 
Educación han iniciado esta semana una 
nueva iniciativa de fomento de la seguridad 
vial destinada a los alumnos de los últimos 
cursos de educación primaria sobre el uso 
responsable de la bicicleta.

La jornada formativa se lleva a cabo a 
través de agentes de la Policía Local que se 
desplazan hasta los centros educativos para 
explicar in situ las normas básicas y dar a 
conocer las nuevas rutas seguras que desde 
el Ayuntamiento se han diseñado y que 
tienen como destino los institutos de nuestra 
ciudad.

La edil de Gobernación, Mar Medina, 
destacaba que “el objetivo principal es 
informar a los alumnos de la importancia que 
tiene el uso adecuado de la bicicleta en la vía 
pública.”

La charla formativa consta de varios 
apartados empezando por el origen de 
la bicicleta y sus partes, las definiciones 

de las vías públicas, las marcas viales y la 
señalización así como por donde circular y 
cual es el comportamiento adecuado con la 
bicicleta.

Medina explicaba que “el riesgo de 
accidentes con la bicicleta es menor que con 
motocicletas o turismo pero a pesar de ello 
estas jornadas deben servir para continuar 
reduciendo ese riesgo.”

Al mismo tiempo se presenta a los 
alumnos las nuevas rutas seguras que tienen 
por objetivo ofrecer una mayor seguridad a 
los futuros estudiantes que se desplacen a 
los institutos con este medio de transporte.

La concejal de Gobernación daba a 
conocer que “con las nuevas rutas seguras 
pretendemos ofrecer una vía de circulación 
donde los jóvenes estén más seguros a la hora 
de desplazarse hasta los institutos, un trabajo 
que ha realizado la Policía Local durante los 
últimos meses y que ahora damos a conocer 
antes de que los alumnos finalicen el curso 
en sus colegios.”

El Ayuntamiento de Vinaròs visita los 
colegios para explicar la seguridad en el 
uso de la bicicleta

La Policía Local explica a los más jóvenes las normas básicas de 
circulación y las nuevas rutas seguras

Un señor la semana pasada escribe en el 
Diariet sobre hospitales públicos y privados, y 
por todo lo que comenta tiene experiencia de 
los dos. Me ocurre lo mismo, ya que he sido 
tratado en el hospital de Vinaròs y en dos de 
Manresa, donde estuve unos años destinado. 
En la citada población existen cuatro hospitales: 
todos son privados, con contrato con la 
seguridad social. Primero voy a referirme al de 
aquí, tubo ingresada a mi madre, a un hermano 
de mi esposa y a un servidor de uds. En los 
tres casos las atenciones fueron excelentes o 
magníficas; mi madre después de quince días 
falleció, entró en estado terminal, si bien las 
atenciones que tuvo hicieron que entregase un 
escrito al jefe de la planta agradeciendo el trato 
que le dispensaron. Con mi cuñado y yo ocurrió 
lo mismo, todo muy bien.

En Manresa estuve hospitalizado en dos 
ocasiones en un hospital distinto, al primero 
me personé en urgencias por habérseme 
estrangulado una hernia inguinal; no sé lo que 
me hicieron, pero al rato de estar ingresado se 
me puso normal, si bien el doctor me informó 
de que debía operarme. Le comenté si podía 
ingresar en aquel momento; me dijo que si 
y me operaban a los tres días; la segunda 
ocasión fue por piedras en la vesícula, también 
el diagnostico fue que debía operarme, cosa 
que me hicieron a los cuatro meses y mi 
acostumbrada pregunta ¿en los públicos son 
tan cortas las listas de espera? Y por la rapidez 
comentada ¿no vale la pena que sean privados 
contratados? Aparte de otras pequeñeces que 
no vale la pena citar aunque están, por ejemplo, 
una de ellas es que me dieron a escoger si 
quería habitación doble o privada, esta última 
con cama para el acompañante. Ambas veces 
me quedé con la privada aúnque por ella se 
pagaban 500 pesetas diarias, estuve pocos días. 
Total, que según mi experiencia no es malo 
que los hospitales sean privados-contratados y 
no repito todo lo que dijo el señor la semana 
pasada, solo diré que estoy muy de acuerdo 
sobre todo en lo de la competitividad, ya que 
estos hospitales contratados, si la seguridad 
social recibe muchas quejas les quitaría el 
contrato y pienso que perderían mas que 
ganarían.

Leo que podría volver al puerto de Vinaròs 
el desguace que ya estuvo un tiempo en el 
tranversal, pienso que no sería nada bueno si 
bien ¿el ayuntamiento puede decidir o es cosa 
de obras de puerto? La semana pasada leí más 
que paseé, todo por culpa del viento.

c/ Socorro,1 - VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

BRONCEADORES LANCASTER
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Les bicicletes son per 
l’estiu...  I per tot l’anyEl PP va tort

Jordi Moliner Moliner

“Ometre-ho 
o callar-lo”

Mª Dolores Miralles

Des de fa unes quantes setmanes córre el 
rumor que en la nostra ciutat va a instal.lar-
se de nou un desguase naval. Un projecte 
d’aquesta envergadura  és difícil de camuflar. 
Per tant es van trasmetre aquests  rumors  al 
govern municipal, però  ells només  han sabut  
respopndre’ns que  no els havia  entrat cap 
projecte, la qual cosa creiem que serà  certa 
perquè l’Ajuntament no té competències al 
port. 

 
Però el nostre partit  s’ha assabentat  que 

aquest projecte és una realitat: En el nou moll 
de ponent i de cara a Benicarlo  es va a construïr 
una enorme rampa per a varadero de carro per 
a poder traure la panza que quedés d’aquests 
grans  vaixells una volta desmatellats, ja que que 
el desguase d’aquests es farà primer a flotació. 

Davant d’un projecte d’aquesta magnitud, 
l’equip de govern de la nostra ciutat està obligat 
a informar a la ciudadania de Vinaròs, bé per a 
confirmar-lo o per a desmentir la informació 
que ens ha arribat.

                         
Tots som conscientes que els desguases 

eren habituals en el nostre litoral, però 
quan van començar-se a elaborar polítiques 
mediambientals, aquests es van traslladar 
cap a països del Tercer Món  per dues raons: 
una perquè la mà d’obra és barata i l’altra 
perquè aquells governs són més permisius en 
problemes mediambientals.

 
Des el nostre partit ens fem les següents 

preguntes:
-No hi ha res millor que instal.lar un desguase 

naval a Vinaròs?
-No són capaços aquest equip de de govern 

de portar a Vinaròs altres activitats que dónen 
riquesa a la nostra ciutat?

- Suposem que aquest projecte es portara 
a exposició pública, i esperem que les nostres 
autoritats es personen a la Conselleria per a rebre 
tota la informació? Estàn obligats a informar a 
tots els vinarossencs d’aquest projecte.

-Quan es va demanar ampliar el moll de 
ponent cap a Benicarlo, per no reduïr l’espill 
d’aigua, la Conselleria no va voler, perquè dien 
que havia un límit que no és podia depassar  
perquè depenia directament del Ministeri? Per 
què ara si que es pot fer, perquè tots són del 
mateix color polític?

- Hi ha que tindre molta cura abans d’aprovar 
aquest projecte, l’Ajuntamente té molt a 
dir? Perquè pot fer redolar altres activitats 
econòmiques fonamentals per al nostre 
municipi.

Veieu com el PP va a la seua i no estan 
damunt dels problemes reals de les persones, 
i si alguna volta ho intenten tampoc ho 
aconsegueixen. Per exemple el tema de la 
reducció de la taxa d’ocupació del mercat, 
intentant “vendre” a la gent que hagut una 
comunicació fluïda amb els venedors i una 
sensibilitat extrema sobre el mercat, i no res, 
tot mentida. Ni encerten amb la reducció ni 
amb les explicacions que donen. 

No es normal que el portaveu de Bloc/
Compromís es reuneix amb diversos venedors 
del mercat i li conten una cosa totalment 
diferent a la que conta l’equip de govern. I 
les taxes, si les apliquen com volen crearan 
venedors de primera i de segona, doncs 
alguns tindran molt de descompte i d’altres 
no res, creant mal estar entre ells. 

La forma de traure el càlcul per la reducció 
es per unitat familiar. Que té que veure que el 
negoci vagi bé o no amb la unitat familiar? A 
qui es dona la rebaixa al negoci o a la família? 
Ens podem veure en diferents exemples 
absurds i contradictoris en la seua aplicació, 
al 2014 ja ho veurem, temps al temps. 

És més just i equitatiu  agafar el total de 
diners destinats a aquest fi i dividir-los entre 
tots els comerciants, sortiran a menys però a 
tots per igual. Em val per a poc que el regidor 
d’hisenda estigui disposat a rectificar si no 
surt bé, quan té que fer les coses bé des d’un 
principi, i més quant hi ha qui li adverteix que 
no va pel bon camí.

Que el PP no toca de peus a terra ho tenim 
claríssim. Ara el Sr. Alcalde vol engegar el PAI 
anomenat de la Torre Ballester, un altre tema 
que donarà que parlar, i si no temps al temps. 
En la quantitat de PAI’s que tenim aturats, 
volen engegar un altre i un de dur, doncs la 
família Arizmendi, ja ha demostrat que no es 
de les que donen res per perdut, i de l’últim 
litigi hem tingut que pagar més de 800.000€. 
Això no vol dir que no s’ha de  desenvolupar, 
no, vol dir que ara les energies i diners que 
es gastaran en aquest projecte son més 
necessaris en intentar pal·liar les necessitats 
dels vinarossencs, que hi ha molta gent que 
ho està passant molt malament. L’alcalde 
amb un intent de manipular les paraules del 
portaveu de Bloc/Compromís, ens va acusar 
de voler deixar aquella zona tal i com està, 
bruta i deixada. Això no es cert, doncs no 
serà la primera volta que demanem la neteja 
d’aquest solar. Ho tornarem a demanar tantes 
voltes com serà necessari, ara voler engegar 
el PAI per coll.... ja sabem a on ens porta, als 
jutjats un altre cop.   

Un curset per als xiquets de com s’ha 
d’utilitzar la bicicleta. Un carril bici pintat 
al llarg del passeig. Bones voluntats però 
poques realitats. Són dos aspectes que volem 
remarcar un l’educació i l’altre el polític 

Educació: En sembla molt be que s’ensenye a 
xiquets sobre el comportament i la conducció 
en bicicleta, sempre seran pocs els curset 
i recomanacions que es puguen fer per que 
prenguen consciència de l’important que és 
el circular amb seny i respecte. Una proposta 
bona seria fer-los el curset junts als seus 
pares, junts podrien compartir aprenentatge 
i responsabilitat a l’hora de circular. Per l’altra 
part creiem que el curset aquest de circulació 
hauria de ser de caràcter general, a tots els 
conductors. Cal ensenyar-los que ells no són 
els amos de la carretera, que han de respectar 
als vehicles més lleugers i que a l’avançar a 
una bici han de deixar l’espai reglamentari 
d’almenys 1,50 m. i que, si es posen al darrera, 
han de deixar una distància suficient per que 
el ciclista no se senta pressionat ni ofegat, 
cosa que passa molt a sovint. Avui per avui 
anar pel poble en bicicleta és més que un 
perill és una temeritat, i no diguem si en surts 
un poc del casc urbà,

El segon aspecte que volem tocar és la 
senyalització. Anem a vore, a qui volen 
enganyar pintant ralles al passeig? i que 
conste que no rebutgem la mesura però, 
que és el que volen demostrar?, que són 
ecològics?, cal dir que sols volen aconseguir 
una portada o portadeta. Al poble tots en 
coneixem, nosaltres hem demostrat des de 
sempre que som defensors de la bicicleta i, 
sent com és Vinaròs un poble planer, sense 
costes, les bicicletes haurien de ser les ames 
dels carrers. Però passa tot el contrari, som 
un destorb i mai hem passat de ser això per a 
tots els polítics que han passat pel consistori,  
sols ens busquen per vendre fum, primer 
el dia de la bici i ara en pintar les ratlles al 
passeig (el passeig ratllat).  Perquè no els 
fan en carrers més amples, en carrers d’una 
sola direcció i on és possible marcar-los. En 
l’avinguda del País Valencià, ample com és 
ni s’ho han mirat. En lloc de fer carril bici als 
llocs conflictius el fan a un lloc on el cotxes 
circularan poc. Veuen com no fan les coses 
com han de fer-se. 

Per acabar, en la carretera de la costa nord 
van morir unes persones amb un lamentable 
accident de circulació, elles anaven a peu. 
El perill pels vianant i per les bicicletes en 
aquell indret és més que contrastat. Per a 
quan una solució????.

Sebastian Fabregat

Per la present es convoca 
a tots els membres de 
l’Associació a la ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINARIA a 
celebrar el proper DIVENDRES 
dia 5 de juliol a les 19,30 i 

20 h. en primera i segona convocatòria 
respectivament en el local social al Carrer 
Sant Nicolau, s/n., segons el següent

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta 

anterior.
Estat de comptes
Memòria annual
Activitats i propostes.
Precs i preguntes.
P.D. En acabar, com de costum, sopar de pa i 

porta.



12

n. 611 - 7 de juny de 2013

Que vergonya4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Vinaròs  te bandera blava 
a l’estiu?

Manuel Villalta

Vicent Flor, presenta 
“Noves Glòries a Espanya” 
Anticatalanisme I Identitat 

Valenciana 
Vinaròs  te bandera perfumada 

tot l’any?
Lo que tenim, es una claveguera 

pudenta i conta minadora

A Migjorn tornem a cantar la nova- vella 
cançó de l’estiu, denunciant l’atogació a la platja 
de Vinaròs de la bandera Blava.

Platja que durant tot l’any, quant plou, i no 
molta quantitat, queda contaminada per les 
aigües fecals, al no donar abast el sistema de 
clavegueram, doncs van directament al mar, 
Atorgació que deu “donar-se”suposadament, a 
les platges sanes, tan de l’arena com de l’aigua. 
Aquesta platja com remarquem te dos punts 
de contaminació, l’un està tocant, per més 
conya, al lloc on planten la bandera, l’altre està 
a la bocana del riu. L’un contamina la platja del 
Varador- Fortí, l’altre fa la feina contaminant la 
del Fora Forat, i bocana del Cervol.

Problema de contaminació que s’agüés 
pogut solucionar si els politics responsables 
del magnífic passeig i els tècnics, aguesen 
escoltat a Migjorn, separant fecals de 
pluvials, amb tubs de més diàmetre amb 
direcció Gregal, a tot lo llarg del passeig, 
del port fins al riu. Contaminació que no ha 
solucionat la posada en marxa la depuradora, 
ni l’aprofitament de l’aigua.  Tenim alguns pous 
contaminats per sobre explotació, i l’agua “neta” 
sense aprofitar-se, al mar.

Adjuntem un parell de fotografies del 
funcionament dels desaigües- sobreeixidors  
que contaminen les platges del front marítim 
de Vinaròs. I fem una pregunta, quan costa 
econòmicament una Bandera Blava amb les 
condicions de les platges de Vinaròs?

L´económia s´enfona, la desocupació es 
dispara, els bancs tenen problemes i el crédit ja 
no exsisteix, amb l´esfixia de milers d´autonons 
i pimes que desapareixen i amb ells l´ocupació, 
ja que no es poden mantindre. Mentres les 
politiques de retalls imposades per la troica 
seguixen aplicant-se sense desmai pel govern 
del PP. Continua aprofundint amb més retalls, 
ara amb la anunciada reforma de les pensions 
que suposará el major empijorament de les 
condicions de vida dels actuals i futurs jubilats 
que s´ha realitzat en tots els anys de democracia. 
Que vergonya.

Mentres el govern s´afanya a acudir a rescatar 
als bancs, peró no als parats, ni jubilats, ni 
adopten cap mesura d´estimul de l´económia 
productiva que estimule al seu entorn la 
debilitada demanda. Per a Esquerra Unida cap 
reforma té sentit si no és per a millorar la vida de 
totes les persones i no sols dels que controlen 
els recursos i les decissions económiques dels 
que partixen amb l´avantatge de disposar de 
mitjans económics molt superiors als de la resta.

Cap recurs económic és tan important, tan 
insustituible i tan difícilment recuperable com 
el factor humá. Per aixó, si en este context de 
crisi no prioritzem mantindre la qualitat de vida 
de les persones i recuperar als que es troben 
en situació d´exclusió social, el futur de l´Estat 
espanyol no tindrá cap horitzó esperamçador. 
Serem un pais al servici de les económies més 
prospers, productors de sol i receptors de 
turistes a l´estiu, peró indefinitiva seguirm amb 
la  producció d´escas valor afegit, que mantindrá 
als nostres ciutadans en situacións precaries 
i amb nivells estremens de desigualtat. Que 
vergonya.

Davant de les conclusions de la comissió 
d´experts sobre la reforma de les pensions que 
deteriorará inclus més les nostres condicions 
de vida. No estem convençuts que per falt de 
vergonya necessaria vaja la comissió i el govern 
a evitar el que han anunciat sobre retalls de les 
pessions i del futur incert que garantisquen  la 
sostenibilitat del sistema. Per i a pesar de tot, 
en Esquerra Unida ens ha paregut convenient 
recordar allo de “Que veronya.”

Ja que son 9 milions de jubilats afectats 
inmediatament pels retalls que es pretenen dur 
a terme. 

I que vergonya lleguir frases de l´alcalde de 
Vinarós com.”Las medidas que esta tomando el 
gobierno de Rajoy són las que nos sacaran de la 
crisis. “Que vergonya.”   

El proper divendres dia 14 de 
juny a la Biblioteca Municipal 
tindrà lloc la presentació del 
llibre Noves Glories a Espanya, 

anticatalanisme i identitat valenciana del 
sociòleg Vicent Flor i Moreno.

Vicent Flor i Moreno, neix el 21 de mig 
de 1971 a la ciutat de Valencia, nascut a una 
família conservadora de classe mitjana a 
la seua casa es llegia  “Las Provincias”  i en 
definitiva, se sentia el discurs anticatalanista 
que a aquesta ciutat era molt present als 
anys 80. La seua inquietud valencianista, 
unida a la influència que l’anticatalanisme 
tenia sobre la societat valenciana arran de la 
Batalla de València, el van portar a militar a les 
joventuts del partit blaver  Unió valenciana en 
1986.  Quan al 1990 es crea Futur Valencià, 
una espècie de fòrum obert on es reunien 
valencianistes de diverses sensibilitats, en la 
línia del que llavors es coneixia com  tercera 
via  del nacionalisme valencià, molts dels 
membres dels joves d’Unió Valenciana hi 
participaren, amb Flor, que era el secretari de 
l’organització juvenil al capdavant. Aquesta 
evolució del sector juvenil del partit blaver cap 
a posicions nacionalistes va culminar amb la 
creació en 1993 de Joventut Valencianista, del 
que Vicent Flor seria fundador. Poc després, el 
20 de novembre de 1993, Flor i la resta de joves 
que van crear l’entitat serien expulsats d’Unió 
Valenciana  (que pràcticament va perdre 
totes les joventuts) per tindre un discurs 
explícitament nacionalista. En 1995 ingressa 
al Partit valencià Nacionalista  que l’any 2000 
seria un dels partits que es desintegrà per 
tal de formar el Bloc Nacionalista Valencià. 
A aquesta formació, Flor ha estat secretari 
comarcal de la Ciutat de València,  i va arribar 
a presentar candidatura per a ser el Secretari 
General del BLOC al congrés del partit en 2003, 
que va guanyar-li  Enric Morera  per només 2 
vots de diferència.

Des de la dècada del 2000, Flor ha estat 
professor universitari de  Sociologia de la 
Universitat de València i a la UNED. Ha col·laborat 
amb diverses activitats, com el  Debat d’Idees 
Valencianistes  de l’associació  ACV Tirant lo 
Blanc on ha donat els seus punts de vista sobre 
el  conflicte identitari valencià des de postures 
conciliadores

L’abril de 2011 publicà  Noves Glories 
a Espanya, anticatalanisme i identitat 
valenciana, que analitza el sorgiment, influència 
social i evolució del blaverisme. El llibre va ser 
presentat al col·legi major Rector Peset de la   
Universitat de València.

Darrerament ha publicat Nació i identitats 
Pensar el país Valencià de la Editorial AFERS. 
Aquest llibre te com objectiu poder contribuir 
a pal·liar parcialment la llacuna del conflicte 
identitari del País Valencià, aplegant en un 
treball col·lectiu cinc investigacions sobre la 
identitat valenciana.

Ha escrit diversos articles i ha participat en 
nombroses conferències i seminaris.
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EN UN AMBIENT MEDIEVAL …

I TROBADA DE DRACSBÈSTIES DE FOC

CERVERA DEL MAESTRE
15    16 DE JUNY DE 2013

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

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 bes-
tiari i l’encesa col.lectiva.
22:30 hores. Sopar de germanor. Lloc: Pista annexa al Pavelló municipal. 
Preu: 10 € (inclou carn, beguda, pa i les postres). Els assistens hauran 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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Domingo 2 de junio Iglesia Divina Providencia



Llega a mis manos el libro bajo el título de “EL 
INCENDIO DE LA CATEDRAL METROPOLITANA 
DE VALENCIA EL 21 DE JULIO DE 1936” muy bien 
ilustrado y escrito por el Rvdo. Andrés de Sales 
Ferri Chulio, (Director del Archivo de Religiosidad 
Popular del Arzobispado de Valencia, Académico 
Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos de Valencia y de la Real de la Historia), 
y en su página nº 62 en el capítulo dedicado a la 
“IMAGEN PROCESIONAL DE SAN VICENTE MÁRTIR Y 
ANDAS DE PLAYA”, leo: “El escultor José Esteve Bonet 
la talló en madera, y en 1792 quedó entronizada en 
la capilla dedicada antiguamente a San Martín y San 
Dionisio en la catedral de Valencia. La copia en plata de 
esta lograda efigie del diácono mártir fue labrada por 
Bernardo Quinzá, quedando concluida el 28 de junio 
de 1798”. La maestría y habilidad de este experto orfebre 
valenciano quedaron patentes en esta admirable obra”.

Como comprenderán, es lógico que yo me 
impresionara sobre la mención del “experto orfebre 
Bernardo Quinzá”, ya que siguiendo mi “árbol 
genealógico” nos consta como antecesor nuestro 
este orfebre, pero….no es esto lo que realmente me 
impactó.

Nombra también al escultor José Esteve Bonet, 
¿les dice algo a nuestros amables lectores este 
nombre?. Cuando retransmitimos cada año en 
directo desde la TV Comarcal CANAL-56 la procesión 
del Jueves Santo de nuestra ciudad, ¿cuántas veces 
me habrán escuchado mencionar a este escultor, al 
paso de la imagen de la cofradía de la “Virgen de las 
Angustias”?. Fue su primera talla la cual sacaron en 
las procesiones de Semana Santa  de Vinaròs, desde 
1926 hasta 1936.

Leemos en el libro “SEMANA SANTA DE VINARÒS” 
escrito por mi buen amigo y admirado Ramón 
Redó Vidal en las pag. 26 y 88, donde en el capítulo 
dedicado a “PRIMERES VESTES” dice lo siguiente: 
“Va ser Mossèn Bono qui va sugerir la idea de traume 
la imatge de La Dolorosa en peanya en les processons 
de Setmana Santa. Aquella imatge valuosíssima, obra 
del escultor valenciá Esteve Bonet, va eixir per primera 
vegada en 1926, als muscles del joves vinarossencs 

afeccionats als bous que llavors integraven la “Peña 
Vinarocense”.

Investigando sobre el escultor José Esteve Bonet, 
el cual fue muy productivo realizando en su vida 
muchas obras de talla, buscando en lo que se refiere 
a nuestra imagen de “La Dolorosa”, me encuentro a 
la Virgen en diferentes advocaciones. Siendo siempre 
la representación de la misma imagen, la vemos 
como “Virgen de las Angustias”, “Dolorosa”, “Piedad”, 
“Nuestra Señora de los Dolores” etc.. y encuentro las 
siguientes obras realizadas por el:
-	 “Virgen de los Dolores” (1774), la cual se 

podía contemplar en la Iglesia de Santa Ana de la 
localidad de Senyera (Valencia), destruida en 1936.
-	 “Piedad” (1794), realizada para la Cartuja de 

Santa María de la Defensión, conocida también por la 
Cartuja de Jerez. Imagen que todavía se venera y que 
hace años fue totalmente restaurada y policromada.
-	 “Nuestra Señora de los Dolores” (1795), 

tallada para el convento de los Agustinos de San 
Sebastián de Xàtiva (Valencia), destruida en 1936.
-	 “Dolorosa” (1798), para la capilla del 

Santissim de Vinaròs (Castellón), destruida en 1936.
Nuevamente basándonos en los datos de Ramón 

Redó Vidal, y consultando la “Enciclopèdia Il-
lustrada de Vinaròs”, en el apartado dedicado a 
José Esteve Bonet nos dice: “(València, 1741-1802). 
Escultor, deixeble dels Vergara. Fill i pare d’escultors. 
Acadèmic de S. Carles, de la qual fou director 
d’escultura i Director General. Escultor de cambra 
honorari de Carles IV. Era l’autor de l’anterior imatge 
de la Dolorosa de la Capella de la Comunió, que 
era considerada una de les millors escultures de 
l’artista en la seua òptima època i va ser destruïda 
a destralades durant la darrera guerra civil de 
1936. En el seu diari, o llibre d’encàrrecs i comptes 
de l’escultor, el mateix artista escrivia en març de 
1798: “Dia 6. Concluyo una Dolorosa del Natural con 
Cristo en brazos y dos ángeles y peana para la Capilla 
de la Comunión de Vinaròs por medio del Dr. D. Josef 
Soriano. Vicario. 260 libras, 80 sueldos”.

Automáticamente me viene a la memoria el 
“Pregón de Semana Santa de 1996” a cargo de 

mi también buen amigo y recordado  “Archivero 
Municipal” y “Cronista Oficial de Vinaròs” Juan Bover 
Puig, en que en el mejor pregón de nuestra reciente 
historia, en lo que se refiere a la historia de la Semana 
Santa y a la valentía del pregonero, exclamó a voz en 
grito: “no va quedar res”. Esto lo comentó recordando 
el incendio en el año 1936, de todo el patrimonio 
artístico-cultural y religioso de nuestra ciudad.

Las “casualidades de la vida” a las cuales, yo hace 
muchos años que no creo, hicieron que en una 
entrevista que realicé hace 20 años al que fuera un 
gran médico en nuestra ciudad de Vinaròs, Agustín 
Ribera Hernández, entre las cosas que hablamos 
me contó, que el en persona vio como desde la 
Arciprestal de La Asunción, siguiendo por la C/. 
Mayor, Plaza de San Agustín y llegando recto a la 
mar, junto al Grupo Escolar San Sebastián, se llevaron 
en “procesión” para ser quemados, entre otras cosas, 
todos los pasos que entonces tenían para realizar la 
Semana Santa, junto con otras imágenes. Los pasos 
fueron entre otros: El “Natzaré de San Agustín”, el 
“Ecce-Homo”, “Jesús crucificat”, “Sant Sepulcre”, 
“Oració del hort”, “Flagelació”, “Descendiment” y “La 
Dolorosa” de José Esteve Bonet. Esto ocurrió el 21 de 
junio de 1936 al mediodía. Su hijo, el médico Agustín 
Ribera Caballer me lo confirmaba la pasada semana.

¡Que triste!, que tristes acontecimientos en aquella 
llamada “guerra in-civil”, cual nombre colocó mi 
también amigo y admirado científico vinarocense 
Alfred Giner Sorolla, los cuales esperemos y 
recemos para que “nunca vuelvan a ocurrir”. 

No he deseado en este artículo realizado por 
una sencilla persona, que sea una “tesis doctoral”, 
ni mucho menos, he intentado poner luz y letra, a 
una etapa de la historia de nuestra Semana Santa 
de Vinaròs, ya que lo que queda escrito, consta 
para nuestra historia.   Las “tradiciones habladas”, 
sin querer, a lo largo de los años se pierden o se 
distorsionan.

Dedicatoria: Quisiera dedicar este escrito a la 
Cofradía de la “VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS” de nuestra 
ciudad, la de “los toreros”. También como no, a su actual 
Hermano Mayor Manolo Febrer Caballer.

Salvador Quinzá Macip.

Hagamos un poco de historia
Conozcamos los pasos que fueron quemados en 1936 durante la Guerra Civil 

entre ellos “La Dolorosa” de José Esteve Bonet 

Dolorosa de Esteve Bonet de Vinaròs Piedad de Esteve Bonet Cartuja de Jerez 
(por restaurar)

Piedad de Estebe Bonet Cartuja de Jerez 
(restaurada)

Retrato del escultor José Esteve Bonet
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Dr. Pasaje Dr. Santos, 2 bajos (PLAZA CONSTITUCIÓN)
Tel. 964 45 66 52 - m. 617 936 808

ADEMÁS, BOCADILLOS Y PLATOS COMBINADOS

BARKATU?
MENÚ SANT JOAN

RESERVAS: 615 090 758
Plaza Constitución, 5 -  12500 VINARÒS

15 €

Tel. 964 45 27 68
Pasaje Dr. Santos, 5 - VINARÒS

SALÓN INDEPENDIENTE PARA 
CELEBRACIONES - DESAYUNOS - 

MERIENDAS - CROISSANTS - CHOCOLATE

Disfruta de estas fiestas

con nosotros en nuestra ámplia 

terraza, ¡Te esperamos!

Ven a conocer el menú de la cena
de San Juan o consúltalo en Facebook

... te sorprenderá !

Reservas al 964 45 58 01

Una Nit Magica de SANT JOAN

ESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOAN
Cazuela de marisco

--
Entrantes Especiales de Sant Joan

--
Suquet de Rap

ó
Medallones de solomillo ibérico a la crema

--
Postre de Noche Mágica

--
Vino Tinto Rioja, Agua y Cafés

Cava Brut Nature
--

Coca de Sant Joan

¡ APOSTAMOS POR LA CALIDAD !

30 30 30 €Cena con regalos para todos y amenizada
por el magnífico Duo Adagio

Telf. 679 41 60 65 - Av. JAUME I, 21 - 12500 VINARÒS

Restaurant Bocateria

Aperitiu:
‘Montaditos’ de Fuet d’Olot amb pa torrat amb tomata

---
Entrants:

Volo-van de Còctel de gambes
i Pastel de Salmó

---
Segon:

Osobuco amb salsa i guarnició   
ó

Llenguado al forn amb salsa i cloïsses
---

POSTRES
Brotxetes de fruita natural acompanyada de Pana-cota

----------------------------------
Pa, aigua i/o vi denominació Rioja Tres Ducats. 

Café, Cava Jaume Serra - Brut Nature
i Coca de Sant Joan.

Local situat en el mateix centre de la festa!

MENÚ 
ESPECIAL 

REVETLLA DE 
SANT JOAN 

2013

25 €
PVP

40 € Por plaza IVA incluido40 € Por plaza IVA incluido40 € Por plaza IVA incluido             RESERVAS AL TEL. 964 459 328 - 699 053 103             RESERVAS AL TEL. 964 459 328 - 699 053 103

ENTRANTES

1° PLATO ( EMPLATADO)

LANGOSTINOS VAPOR
BROCHETA DE SALMÓN

PASTEL DE MARISCO Y CABRACHO
*****

BACALAO CONFITADO
A BAJA TEMPERATURA

CON SU VOLOUTE DE GAMBAS
*****

SORBETE PALADIUM
*****

SOLOMILLO AL FOIE GUARNECIDO

MENÚ CENA DE SANT JOAN
POSTRESPOSTRES

SUFLÉ ALASKA
(CON TÍPICO MERENGE

VINAROCENSE)

COCA DE SANT JOAN

BODEGA:
AGUAS MINERALES

VINO BLANCO
VINO TINTO
CAVA BRUT

CAFÉ
LICOR
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Jamón y queso

Patatas bravas

Rabas a la romana

Parrillada de carne
o

Bacalao a la llauna

Agua, Café y Postre

Viu la Nit de Sant Joan a la Plaça ConstitucioViu la Nit de Sant Joan a la Plaça Constitucio

PEÑA 
MADRIDISTA

VINARÒS

Dr. Pasaje Dr. Santos, 2 bajos (PLAZA CONSTITUCIÓN)
Tel. 964 45 66 52 - m. 617 936 808

Langostinos al limón

Rabas a la romana

Bacalao a la llauna

Parrillada de Carne

Bebida: vino, 
refrescos, agua. 

Café y Postre

MENÚ 1  20€ MENÚ 2  15€

Menú Infantil por 8 €
ADEMÁS, BOCADILLOS Y PLATOS COMBINADOS

BARKATU?PINTXOS & VINOSPINTXOS & VINOS
MENÚ SANT JOAN

Ensalada Variada
ó

Ibéricos con Pan con TomateIbéricos con Pan con Tomate
-/-

Langostino
Croqueta Morellana

Croqueta de Pato
Pincho de Mousse de Foie

Pincho de Crema de Quesos con Nueces
-/-

Huevos rotos con Foie ó Jamón
ó

Codillo de Jamón asado con guarnición
ó

Atún en escabeche estilo Barkatu
-/-

Postre o Helado y Café
Vino de la Casa y

Agua incluida

RESERVAS: 615 090 758
Plaza Constitución, 5 -  12500 VINARÒS

15 €
(IVA

INCLUIDO)

Tel. 964 45 27 68
Pasaje Dr. Santos, 5 - VINARÒS

SALÓN INDEPENDIENTE PARA 
CELEBRACIONES - DESAYUNOS - 

MERIENDAS - CROISSANTS - CHOCOLATE

Disfruta de estas fiestas

con nosotros en nuestra ámplia 

terraza, ¡Te esperamos!

Ven a conocer el menú de la cena
de San Juan o consúltalo en Facebook

... te sorprenderá !

Reservas al 964 45 58 01
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fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...

Alex eres un crak. Ánim 
CAMPIÓ. De part de la 
yaya Antonia i de la teua 
mare

Especial Diada de Corpus Cristi

 A la Pan y Toros, de tertúlia torera Primera Comunió de Rocio El Mercat de Vinaròs, un bon 
lloc per la compra diària

Arròs de la Misericòrdia Expectació a la Processo del Corpus

De festa a l´Ermita
L´arròs que no falte
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Les millors ofertes
 al comerç de Vinaròs

TENIM CARPA EL 14 DE JUNY A LA PLAÇA DEL MERCAT
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“Corpus Christi”“Corpus Christi”“Corpus Christi”“Corpus Christi”
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El pasado domingo día 2, se celebraba 
en nuestra ciudad de Vinaròs, la festividad 
católica del “Corpus Christi” (el cuerpo y  la 
sangre de Jesucristo).

Este año, y suponemos que el próximo, 
ha habido cambios en esta celebración, la 
cual tradicionalmente se ha celebrado en 
la Arciprestal de La Asunción, pero debido 
a las obras de la “llum de les imatges”, 
la celebración con la misa del “Corpus”, 
se realizó en la Parroquia de Santa 
Magdalena, con un recorrido diferente al 
de los pasados años.

Finalizada la misa se formó la procesión. 
Previa a la misma participaron los “nanos i 
gegants” con su colla de dolçaines i tabals, 
también el “Grup folkloric  Les Camaraes” 
deleitándonos con el “ball de cintes”. El 
orden fue el siguiente: Cruz alzada, niñas 
y niños de primera comunión, clero, el 
Santísimo bajo palio portado por mossen 
Emilio Vinaixa, la cofradía del “Santissim 

Sagrament”, autoridades municipales con 
nuestro alcalde D. Juan Bautista Juan e 
intendente de policía Sr. José Mª Mora. 
Cerraba la procesión nuestra banda de 
música la “Sociedad Musical “La Alianza”, 
bajo la batuta del maestro Renovell.

EL nuevo recorrido fue: salida de 
la 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.

Se montaron los tres altares de 
costumbre en la C/. Socorro, Plaza San 
Antonio y C/. Mayor, desde donde se 
efectuó la bendición a las gentes con el 
Santísimo.

Mucha fue la participación de las 
personas en este importante día para 
nuestra Iglesia Católica.

Salvador Quinzá Macip.
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“Corpus Christi”
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Redacción

cultura

El geógrafo y estudioso de la historia local, 
David Gómez Mora, ofreció la semana pasada 
un nuevo acto, dentro del programa preparado 
por la Asociación Cultural Amigos de Vinaròs 
para el Año Febrero de la Torre. Gómez Mora 
acercó a los asistentes diversos aspectos de las 
familias que integraron la nobleza vinarocense, 
desde la Edad Media hasta la época de la 
Ilustración. Según explicaba el conferenciante 
“es en este período histórico donde se dispone 
de una mayor documentación y consecuente 
información que nos ayuda a reconstruir 
aspectos relacionados con esta parte de la 

sociedad de Vinaròs”. Además, hay que tener 
en cuenta varios factores socioeconómicos de 
la época que contribuyeron al incremento de 
la burguesía local, como el fuerte crecimiento 
poblacional o la posición geoestratégica de 
la que gozaba Vinaròs -con el nuevo puerto, 
el levantamiento de la iglesia, la expansión 
urbanística del casco antiguo o los diferentes 
conflictos bélicos que se vivieron-.

La charla sirvió también para conocer aspectos 
relacionados con las raíces heráldicas de Vinaròs, 
empezando por su escudo municipal que, según 
la tradición local, guarda relación con el caballero 

Raimundo de Alós, aunque se puede discutir este 
argumento. También se habló de los primeros 
linajes nobiliarios que ya tenemos documentados 
durante este período, que están relacionados con 
los posteriores que luego se instalarán. Gómez 
Mora hablaba también de la importancia que 
adquieren como fuente documental los pleitos y 
las ejecutorias de hidalguía.

La última parte del acto se centraba en 
aquellas familias de Vinaròs  que, durante la 
Ilustración, tuvieron un papel importante, 
debido a su influencia social, como nobles que 
eran.

DENTRO DE LOS ACTOS DEL AÑO FEBRER DE LA TORRE 

Charla sobre la nobleza 
de Vinaròs a cargo de David 
Gómez Mora

La Colla de Nanos i Gegants 
estem molt contents per la rebuda 
i acceptació del nou membre de la 
Família Ulisses, a partir del Corpus 
de 2013, Vinaròs ja té 12+1 nanos i 4 
gegants. Volem donar les gràcies al 
mestre constructor Joan Iniesta, del 
Taller Calaix de Sastre de Tortosa per 
la feina fet. Així mateix per als actes 
de la Vespra de Corpus i Processó 
de Corpus donar les gràcies a 
Mossèn Emili Vinaixa i Mossèn   , 
a José Quixal i a la Confraria del 

Santíssim, a Marc Méndez Viver, a 
totes les persones que munten els 
altars de Corpus pels “caramelos”, a 
l’Ajuntament de Vinaròs, a la Policia 
Local, i  a totes les persones que han 
fet que els nanos i gegants tornen a 
lluir i agradar als xiquets i xiquetes 
del nostre poble. I ara vos esperem 
a tots a les festes, tan per al primer 
dia com per al dia 22 de juny que 
serà la trobada. Si estos dies ens 
voleu vore, estarem al mercat de 
Vinaròs.

Benvingut Treski! 
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

La síndrome del 
llum a la nevera

Bé està parlar de la Llei de Transparència; però 
millor seria afirmar que l’accés dels ciutadans als 
expedients administratius és ja una assignatura 
superada. I no és així. Encara n’hi ha autoritats i 
funcionaris que conculquen drets dels ciutadans 
garantits per la Llei 30/1992 d’Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
O no hi ha papers, o no te’ls donen, o no se sap 
si te’ls donen tots. Allò que, al món britànic i en 
termes de gestió administrativa, es coneix com la 
Síndrome del Llum a la Nevera. Es a dir, com sabem 
si el llum està encès quan es tanca la porta? L’única 
solució per saber-ho és obrir-la i, aleshores, ja no 
està tancada. I, en aquesta matèria, l’ajuntament 
de Vinaròs no és una excepció. 

La Regidoria d’educació nega ara l’accés a 
les actes de la Comissió d’escolarització (vista 
i obtenció de còpies). La raó?: “Indicacions 
rebudes”. És a dir, ordes de dalt, d’una autoritat i/o 
funcionari no identificats. Una decisió arbitrària 
en no estar motivada. I l’article 9 de la Constitució 
prohibeix l’arbitrarietat en l’actuació dels poders 
públics. Cal dir que, en el plànol jurídic, el dret 
dels interessats no admet excepció en expedients 
en curs. O, si aquests ja són conclosos, qualsevol 
ciutadà, interessat o no, té el dret, llevat de que hi 
hagen dades personals de privacitat.

Dos mesos després, apareix a l’expedient un 
text del funcionari més significat, que nega la 
condició d’interessat als membres del CEM –
Consell Escolar Municipal. Al negar-la, ignora 
(intencionadament?) que l’escolarització de 
l’alumnat és matèria de consulta preceptiva del 
CEM. O, que aquest pot demanar informació de 
les Administracions sobre qualsevol matèria que 
afecte a l’educació al municipi.

El funcionari introdueix un nou criteri per a 
“justificar” aquella arbitrarietat inicial. Per a la 
taxació de la privacitat de la informació, a les dades 
de renda i salut, afegeix el terme “d’altres” (“patent 
de cors”?). És a dir, el polític de torn i com a excusa, 
pot emprar la presència de qualsevol dada. Fins i 
tot,  quan aquesta no té la condició de privacitat 
per haver-se de publicar als taulers d’anuncis dels 
centres, que és el cas que ens ocupa. I, sempre, 
sense cap argument jurídic ni motivació. Diu que 
és el criteri de l’”Agència Española de Protección 
de Datos”. No especifica si aquesta es va reunir ex 
professo, si va ser a través de consulta telefònica, 
si era un apunt de la web o una declaració a la 
premsa. O, “d’altres”.

Els actes cal motivar-los jurídicament. Encara 
que siguem a un país on ni els sumaris judicials 
són secrets. Perquè cal esborrar qualsevol dubte 
sobre la professionalitat i independència del 
funcionari de torn. Ja què la seua funció no és 
“racionalitzar” arbitrarietats de cap polític, s’oculte 
o no aquest a l’anonimat.

La coral de l´Associació Cultural Coral Infantil Assumpció oferí la seua actuació final de 
curs a l´església Santa Magdalena. Sota la direcció del seu responsable i mestre de Música 
del col.legi Ivan Gauxax   els joves cantaires van interpretar alguns dels seus temes més 
populars i que sempre agraden a tothom com “Un món en pau” i “A tomar Fanta”. S´acabà 
el concert, al qual assistiren diverses regidores de l´Ajuntament, amb l´Himne a Vinaròs. Els 
xiquets foren obsequiats després amb un “pica-pica”.

Redacció

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”

Redacción
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El salón de actos Provi Garcia de la 
Biblioteca Municipal de Vinaròs se llenó 
el pasado viernes por la tarde para 
presenciar la presentación del libro “El 
cátaro imperfecto” de Víctor Amela y “La 
muerte de Venus” de Luis Racionero. La 
presentación fue introducida por el edil 
de Cultura, Lluis Gandia y consistió en 
un ameno diálogo sobre las dos obras 
entre ambos autores. Al finalizar, firmaron 

ejemplares de sus novelas al público 
asistente.

Amela, periodista de profesión, ha sido 
con su novela sobre los últimos cátaros 
en nuestras comarcas, el cuarto autor 
más vendido de Sant Jordi en Barcelona. 
Por su parte, Racionero tiene una extensa 
bibliografía y fue Director de la Biblioteca 
Nacional de España de 2001 a 2004.

ÈXITS A NIVELL 
NACIONAL

A LA VENDA A:

Luis Racionero y Víctor 
Amela presentan “La 
muerte de Venus” y “El cátaro 
imperfecto” en Vinaròs
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Esther Vivas Esteve
Activista i investigadora en moviments socials i polítiques agrícoles i alimentàries.
És llicenciada en periodisme i magíster en sociologia. Les seves principals línies de recerca són l’anàlisi 

dels moviments socials alternatius (antiglobalització, fòrums socials, indignats) i els impactes del model 
agrícola i alimentari actual i les alternatives que es plantegen desde la sobirania alimentària i el consum 
crític.

És autora de diversos llibres sobre aquestes temàtiques, alguns dels quals han estat traduïts al francès, 
portuguès i italià.

Forma part del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) a la Universitat Pompeu Fabra. 
Es membre del Consell Científic d’ATTAC, participa al consell assessor de la revista Viento Sur i es 

col·laboradora de l’International Institute for Research and Education (Amsterdam).
Col·labora amb diversos mitjans de comunicació com Público.es amb la columna Se cuecen habas i el 

programa L’Hora L a la Cadena SER, entre d’altres.

Dissabte 1 de Maig,  Pedro Reyes l’anomenat 
“Rei de l’absurd” va aconseguir que les rialles no 
s’aturessin ni un segon al Cafè La Lola de Vinaròs. 
I és que Rafa Kaena va apostar perquè un dels 
humoristes més populars del país ens visités 
per un preu molt assequible que va compensar 
totalment la bona estona que ens va fer passar.

Conegut per la seva participació en programes 
de televisió com “La Bola de Cristall”, “No riguis 
que és pitjor” i “Hola Rafaela” i per espectacles 
en directe com “Pedro Reyes en directe”, aquest 
andalús nascut fa 52 anys al nord del Marroc i 
educat a Huelva va demostrar el seu bagatge 
artístic i el seu bon fer a sobre d’un escenari.

A la meva manera de veure, un Pedro Reyes 
en plena forma i segurament, en el seu millor 
moment artístic, que no va escatimar esforç, garra 
ni temps a sobre de l’escenari.

La meva enhorabona a Rafa per l’encert ia 
Pedro per fer honor al seu qualificatiu de “Rei de 
l’absurd”

L’humorista Pedro 
Reyes, a Vinaròs

Mariola Nos

Expedicions al Nepal
Xerrada i visionat  de 

fotografies
A càrrec de : Gabriel Gutiérrez “el Guti”

Divendres 14 de juny
a les 20.30h.

Lloc: Vestíbul de l’antic col·legi Sant Sebastià
Organitza: Aula de natura i Associació 

d’Alumnes CMFPA
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El comediógrafo y humorista español Miguel 
Mihura ( 1905-1977) ha estado el pasado fin 
de semana en el Auditorio de Vinaròs con 
su obra más destacada, entre otras muchas, 
“TRES SOMBREROS DE COPA”. La obra escrita en 
1932 no se publicó hasta veinte años después 
destacando ese humor absurdo, original y fresco 
que consiguió fuera acontecimiento capital del 
teatro español del siglo XX.

Y ¿sobre qué compañía recayó la 
representación de la misma?? Sobre la mejor: 
El Grupo del Aula de Teatre, “Los Figurantes”  de 
Vinaròs y....allí estuve yo para que  nadie me lo 
contara.

Espero estos acontecimientos teatrales 
locales durante todo el año, durante todo 
el curso;   van acercándose las fechas 
del   estreno y las redes sociales comienzan 
a hacerse eco del evento, recordando un 
día y otro y otro, fechas, lugar y horarios 
para recoger las entradas   y a mí comienza 
a entrarme esa especie de gusanillo, intriga, 
nervios, sorpresa....no en vano este es el 
grupo de teatro al que perteneció, no, mejor 
pertenece, mi hija y en el que por sus estudios 
universitarios y muy a su pesar, no ha podido 
continuar desde hace ya tres años. Pero sí 
quedan un montón de queridísimas amigas 
y amigos, compañeras de trabajo, madres de, 
padres de, hijas de, hermanas/os de....

Mi conocido poder de convocatoria reúne 
a 12 personas, incluído mi marido, y casi casi 
llenamos la fila 3 del Auditorio (hay que estar 
delante para no perder un detalle, un gesto, 
una frase). Reservo las entradas con antelación, 
menos mal, y cuando voy a recogerlas desde 
la cancela del Auditorio oigo al portero-
conserje que grita: localidades agotadas en las 
tres representaciones. ¡ Biennnnn, cuánto me 
alegro!¨  Éxito rotundo, normal.

Y empieza la obra y los nervios empiezan 
a hacer mella en tí como si fueses uno más 
de los protagonistas y aparecen los primeros 
actores en el escenario: ¡¡¡Mira, esa es fulanita 
y ese menganito y sutanita y.....!!!!! todos 
tan conocidos que la emoción empieza a 
desbordarse. Qué bien interpretan, cuánta 
naturalidad, cuánta espontaneidad, qué gestos, 
y en ocasiones cuántas sonrisas, carcajadas, te 
hacen esbozar ¡qué buen rato te hacen pasar y 
qué buen rato pasan ellos también  y.... de eso se 
trata no?? Magnífica terapia. 

  Escenario, vestuarios, puesta en 
escena...  ESTUPENDOS; cuando comienzan los 
bailes te dan ganas de saltarte las dos filas que 
tienes delante y presentarte en el escenario y 
disfrutar con ellos y.... el ratito que dura la obra 
se hace corto. 

Acaba la obra y después de esos largos e 
intensos aplausos que califican el nivel de la 
misma y con el público puesto en pie, de entre 
bambalinas, comienzan a aparecer el elenco de 
actores que te saludan, a los que saludas, tan 
cariñosamente, tan efusivamente   con abrazos 
y besos que en ocasiones, dejan la huella de 
sus maquillajes en tu cara; momento emotivo 
y sincero en el que de corazón les agradeces el 
ratito tan entretenido que has pasado, lo que te 
has reído, lo que has disfrutado.  

Después  se acerca  el director, alma mater 
de la obra, que también te besa, te abraza, te 
agradece tu fidelidad; le das la enhorabuena 
por la fantástica representación y   le comentas 
que para tí es un verdadero placer acudir a estos 
espectáculos en los que disfrutas como una 
enana.

De camino a casa, después de las 
enhorabuenas, de las despedidas, comentas 
con tu marido los pormenores de la obra y  el 
nivelazo de representación de la obra por parte 

de este grupo de teatro y te preguntas: ¿somos 
capaces de reconocer y de valorar lo que 
tenemos en nuestra ciudad?? Espero y deseo 
que así sea.

El próximo año, sin duda, me veréis de 
nuevo en la fila 3 del Auditorio o....... tal vez 
más cerca????? Ah, y con un buen puñado de 
amigos, por supuesto

MIS MÁS EFUSIVAS ENHORABUENAS A ESTE 
GRUPO DE TEATRO que cada año se superan 
intentando que durante unas horitas nos 
olvidemos de nuestros problemas, de nuestras 
preocupaciones cotidianas.

Hasta el año que viene mis queridos amigos.

Fo
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Miguel Mihura, ¿en el auditorio de Vinaròs?
Amparo Salvador Mínguez

Si alguien conoce bien los problemas 
económicos derivados de esta terrible falta 
de trabajo y las estrecheces y carencias 
en   alimentación, ropa, vivienda, etc, somos 
Cáritas Vinaròs, además de otras varias ONG,s 
de nuestra ciudad.

A pesar de todo, las personas que allí 
trabajamos siempre nos movemos con la 
ilusión de que hacemos lo que podemos e 
increiblemente, hasta nos sentimos  gratificados 
por ello.

Por eso cuando un día te llama alguien 
desconocido, ahora ya amiga, y te comenta 
que vienen a Vinaròs a representar una obra de 
teatro cuyos beneficios van a ser íntegramente 
para Cáritas, LA ALEGRÍA ES ENORMEEEEE.

  Eso me ocurrió hace unos días cuando 
desde la UJI de Castellón y más concretamente 
el Grupo de Teatro de la Universidad para 
Mayores, se ofrecieron para representar la obra 
“ La República de Madame Apoline” el pasado 
25 de Mayo en el Auditorio de nuestra ciudad.

Los  que tuvimos la suerte de poder disfrutar 
de esta divertida obra, fuimos testigos de la 
magnífica actuación de un grupo de actores y 
actrices que, sin ser precisamente adolescentes, 

supieron mantenernos expectantes y fueron 
capaces de arrancarnos una sonrisa en muchas 
ocasiones. Iniciativas como ésta nos ayudan 
a continuar en esta tarea difícil y delicada de 
atender a tantas y tantas personas que carecen 
de lo más esencial porque como dice el refrán: 
“Un grano no hace granero, pero ayuda al 
compañero”.

No nos vamos 
a olvidar de este 
detalle y tampoco 
queremos que 
ellos se olviden 
de nosotros. Me 
consta que este 
Grupo de Teatro 
se dedica única y 
exclusivamente a 
representaciones a 
beneficio de obras 
sociales de cualquier 
tipo. ¿QUIÉN DICE 
QUE NO QUEDA 
GENTE BUENA EN EL 
MUNDO?

Desde Cáritas 

Vinaròs queremos mostrarles   nuestro más 
sincero agradecimiento, decirles que esperamos 
verles pronto de nuevo entre nosotros y 
enviarles nuestro más cariñoso abrazo.

Amparo Salvador Mínguez
Directora Cáritas Vinaròs.

Organitzat per l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs” 

Xarrada “Juan Bautista Loustau, un 
ilustrado en la sombra ”

A càrrec de Santiago Roig Mafé
Dia: 12 de juny, dimecres Lloc: Saló d’actes de la Biblioteca Municipal

Hora: 19’15h

Agradecimiento
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Redacción

La edil de Juventud del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Carla Miralles, ha informado sobre la 
finalización de los cursos que con gran éxito 
se han organizado en el Casal Jove de nuestra 
ciudad.

Miralles ha señalado que “en algunos cursos 
hemos organizado dos ediciones para poder 
cubrir toda la demanda existente pues más 
de doscientos jóvenes han podido realizar los 
distintos y variados cursos y talleres organizados 
desde la concejalía.”

Algunos cursos de los finalizados ahora han 
sido de doblaje audiovisual, iniciación a la 
fotografía, recursos en inglés para trabajar con 
niños y adolescentes, papiroflexía, maquillaje y 
técnicas de búsqueda de empleo.

La edil destacaba que “hemos ofertado un 
abanico de posibilidades muy extenso para 
ofrecer a los jóvenes una alternativa formativa 
y lúdica.”

Al mismo tiempo desde la concejalía de 
Juventud se ha organizado de nuevo el curso 
de Monitor de Ocio y Tiempo libre, un curso 
“consolidado y que muchos jóvenes esperan 
cada año porque abre un amplio abanico de 
posibilidades laborales.”

Este año el curso de Monitor cuenta con 31 
alumnos que además de las clases teóricas han 
tenido la posibilidad de realizar una práctica en 
el albergue del IVAJ de Benicàssim para poner 
en práctica los conocimientos adquiridos.

Miralles manifestaba que “es una experiencia 
que fomenta el trabajo en grupo y donde se 
puede poner en valor los conceptos aprendidos 
en el aula, por lo que resulta una parte 
fundamental de la formación de los futuros 
monitores.”

Desde la concejalía de Juventud se 
remarcaba que “este año, y por primera vez, 
hemos puesto en marcha el Aula de Teatro Jove 
con la participación de 20 jóvenes que se han 
puesto a las órdenes del director del Aula, Josi 
Ganzenmüller.” Miralles afirmaba que “la idea 
es que una vez consolidada el Aula de Teatro 
se debía completar el proyecto con una oferta 
específica dirigida a los más jóvenes.”

Los datos del Casal Jove son cada vez más 
ilusionantes pues durante los primeros seis 

meses del año son 130 nuevos socios, una cifra 
que para la edil de Juventud “confirma que 
vamos por el buen camino y que el Casal Jove 
está dando los resultados esperados.”

Durante los meses de julio y agosto la 
actividad de la concejalía de Juventud se 
centrará en la escuela de verano “L’illa” para 
volver a partir de septiembre con más cursos 
y alguna novedad que seguirá cubriendo las 
necesidades de los más jóvenes de nuestra 
ciudad.

Más de 200 jóvenes finalizan los cursos 
organizados por el Casal Jove de Vinaròs

Durante los primeros seis meses del año el Casal Jove ha 
incrementado el número de socios en más de 130

CONCIERTO DE PIANO 
DE LOS ALUMNOS DEL 
CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA DE CASTELLÓN

 
Auditorio Carlos Santos de la Fundació 

Caixa Vinaròs
 
Martes, 11 de junio a las 19 horas
-         Macarena Puchol
-         José María Rico
 
Miércoles, 12 de junio a las 19 horas
-         Arantxa Monferrer
-         Mar Pallarés
 
Profesor: Juan Carlos Cornelles
 
Organiza: Conservatorio Superior de 

Música de Castellón y Ajuntament de 
Vinaròs

Colabora: Fundació Caixa Vinaròs

LA CONCEJALÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL Y 
DISCAPACIDAD

INFORMA

CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 2013, LOS 
TICKETS PARA RECOGER EL LOTE QUE 
EL AYUNTAMIENTO ENTREGA EL DÍA 
DEL HOMENAJE A LOS MAYORES DE 
70 AÑOS SE REPARTIRÁN:

DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2013, 
EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA 
3ªEDAD (C/PILAR,42), EN HORARIO 
DE 10 A 13 HORAS. 

REQUISITOS:
-ESTAR EMPADRONADOS EN 

VINARÒS
-SER MAYOR DE 70 AÑOS O 

CUMPLIRLOS A LO LARGO DE ESTE 
AÑO 2013

‘’Querida Fina,
Te has ido demasiado deprisa.
Aun nos acordamos del primer día que 

nos conocimos. Fue amor a primera vista.
Tu carácter, tu determinación, nos ha 

dado la fuerza y el apoyo para afrontar 
esta nueva aventura; fuerza y apoyo que 
no sabemos ni siquiera si tu sabias que 
nos dabas, porque nunca te lo dijimos.

Siempre nos has tratado como unas 
hijas, las recetas que nos has enseñado, la 
historia de este bar y el amor por el Nancy 
quedaran vivos por mucho tiempo.

Pero seguramente eres tú a  quien 
echaremos de menos más que cualquier 
otra cosa.

Con mucho amor y mucha alegría 
por haberte encontrado en nuestra 
vida, aunque fue por poco tiempo, te 
saludamos con un...

ARRIVEDERCI JOSEFINA!
Francesca y Janet, 

les teves xiquetes del Nancy.’’
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El dia 26 de maig  es va  celebrar  el 
II  Trofeu Ciutat d’Alcanar  a la piscina 
municipal de la veïna ciutat d’Alcanar. 
Van participar 6 clubs amb un total de 
135 esportistes, dels quals 20 eren del 
Club Natació Vinaròs.

 L’equip va estar format per: Andreu 
Navarro, Aaron Queralt, David Castañeda, 
Agustín Esteller, Ian Calvo, Manel Ramírez, 
Paula Jovaní, Àngels Meseguer, Llum Serret, 
Irina Sebastiá,María Folch, Joana Brites, Sonia 
Ledesma, Andrea Segura, Martí Forner, Borja 
Queralt, Sergi Valls, Juan López, Àngels Ferrer i 
Paola Jurado.

El  Club  Natació Vinaròs es va proclamar 
campió del II  Trofeu Ciutat d’Alcanar, guanyant 
23 medalles, de les quals  9 medalles foren  d’or, 
8  de plata i 6 de bronze.

Els esportistes del nostre club, en les proves 
individuals van obtindre els resultats següents:

Infantils: Andreu Navarro i 
Aaron Queralt: 2 medalles d’or, 1 
de plata i 1 de bronze.

Aleví masculí:  David 
Castañeda, Agustín Esteller, 
Ian Calvo i Manel Ramírez : 2 
medalles d’or, 2 de plata i 2 de 
bronze.

Aleví femení:  Paula Jovaní, 
Àngels Meseguer, Irina Sebastià, 
Llum Serret, María Folch, Joana Brites,  Sonia 
Ledesma i Andrea Segura: 2 medalles d’or, 2 de 
plata i 2 de bronze.

Benjamí masculí:  Martí Forner,  Borja 
Queralt, Sergi Valls i Juan López: 1 medalla d’or 
i 1 de plata.

Benjamí femení:  Àngels Ferrer i Paola Jurado 
que van obtindre 1 medalla d’or i 1 de plata.

A les curses de relleus, l’equip femení format 
per: María Folch, Joana Brites, Àngels Ferrer i 

Llum Serret va obtindre la medalla d’or a la prova 
de 4x50 lliures i  Paula Jovaní, Irina Sebastiá, 
Àngels Meseguer i Paola Jurado van fer bronze.

També a la categoria masculina, l’equip 
format per: Agustín Esteller, Martí Forner,Ian 
Calvo i Sergi Valls, van aconseguir la segona 
posició als 4x50 lliures, guanyant la medalla de 
plata.

Aquestos bons resultats son un premi per 
als nostres nedadors més menuts, que veuen 
reflexat el seu esforç i constància diària

El Club Natacio Vinaròs 
campio al II trofeu ciutat 
d’Alcanar

Se ha celebrado 
en Benicarló la 
VI Jornada de 
Deporte Adaptado 
para personas 
con algún tipo de 
D i s - C A PA C I D A D 
intelectual y física, 

dicha jornada ha reunido a más de 
un centenar de personas de este 
colectivo. 

COCEMFE MAESTRAT BAMESAD 
participó junto a las residencias del 
Centro Ocupacional IVAS, El Colleta 
y San Francisco, AFANIAS, AMAY y 
ATENEO todas estas residencias y 
entidades realizan un gran esfuerzo 
para llevar a cabo este tipo de 
eventos, a través de los cuales 
tratan de lograr la integración e 
inclusión social de estas personas 
que, sin duda alguna, necesitan que 
la sociedad les tenga presentes.

Fueron muchas las actividades 
realizadas en esta jornada: Circuitos 
de habilidades motrices, dominó, 
tenis mesa y un partido de fútbol 
sala que goza siempre de una gran 
expectación. 

Asistió a esta jornada el Sr. 
Alcalde de Benicarló, Marcelino 
Domingo, acompañado por la 
Concejal de Bienestar Social, Sarah 
Vallés, y la Directora Gerente del 
Instituto Valenciano de Acción 
Social (IVAS), Sra. Carolina Salvador, 
entre otras personalidades de 
la Corporación Municipal. Todos 
ellos compartieron su tiempo con 

los discapacitados y familiares e 
hicieron entrega de los premios 
logrados por los deportistas,  así 
como a las organizaciones y 
entidades colaboradoras.

Este año finalizó la jornada con 
una extraordinaria comida de 
hermandad, servida y elaborada por 
los alumnos del Centro Integrado 
Público de FP de Benicarló, quienes 
han tenido la oportunidad de 
participar en la organización 
de este acontecimiento como 
complemento a su formación 
didáctica, al mismo tiempo que han 
querido solidarizarse e identificarse 
con este colectivo. Extraordinario 
trabajo, extraordinario gesto el 
suyo.

Las VI Jornadas de Deporte 
Adaptado forman parte de las 
actividades que el Ayuntamiento de 
Benicarló organiza cada año durante 
el mes de mayo, dedicado a las 
personas con alguna discapacidad, 
entre estas actividades: La Muestra 
fotográfica y didáctica “ TRENCANT 
BARRERES”, paseo de sensibilización 
e información, la segunda edición 
del Certamen de de Hand Bike entre 
otras; cabe destacar la obra teatral 
organizada por el Taller de AFANIAS.

Como novedad a subrayar, 
además de la participación de los 
alumnos del Centro Integrado 
Público de FP de Benicarló, la 
colaboración de los alumnos del 
programa INTEGRA del IES Ramón 
Cid.   

Cocemfe Maestrat Bamesad en la VI jornada de 
Deporte Adaptado en Benicarló
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Taekwondo Atencia

Concurso Senior

Liga Veteranos Cataluña Sur
VINAROS  7  -  0 LA SENIA

Joan Piñana

El pasado sabado 1 de Junio, 
se celebró en Sant Joan de 
Moró, la 4ª fase de los Juegos 
Deportivos de Taekwondo, 
donde participaron las categorías 
Infantil y Cadete del Club 
Taekwondo Atencia (Gimnasio 
San Francisco),  invitados por el 
Organizador de dichos Juegos 
Eugenio Granjo ( presidente del 
Club  Deportivo Granjo ) . En el 
Pabellón Municipal de dicha 
localidad, se reunieron chavales 
venidos desde diferentes 
puntos de la provincia, algunos 
de los cuales forman parte de 
la Selección de Taekwondo 
Castellón.

El club Taekwondo Atencia 
con una participación de 11 

taekwondistas, se alzó con un 
total 11 trofeos: 4 oros (Cheyenne 
Brito, Nadine Gomez, Ashley 
Boureau y Lidia Marculescu), 1 
plata (Kevin Atencia) y 2 bronces 
(Alex Atencia y Eric Atencia) y 4 
copas para los más pequeños 
que realizaron combates de 
exhibición ( Izan Brito, Alex Beser, 
Ivan Stoykov y Krasimir Stoykov). 
Estamos muy contentos del 
resultado, puesto que todos 
obtuvieron su recompensa, 
tanto en competición como en 
exhibición. Animo chavales y 
seguir así!!!

Desde estas líneas queremos 
agradecer a Eugenio Granjo por 
contar con nosotros por segunda 
vez.

Antonio Atencia Padial

Llegó el final de 
temporada y en este último 
partido el Vinaròs dejó buen 
sabor de boca a todos los 
aficionados, realizó uno 
de los mejores partidos de 
toda la temporada. Se jugó 

tocando la pelota, sin prisas, elaborando jugadas 
desde atrás, juego por las bandas y presión al 
contrario. Un coktel fantástico que el rival se vió en 
todo momento desbordado y superado en todos 
los aspectos. La Senia lo intentó pero sin resultado 
ante un potente Vinaròs que finaliza la  temporada 
en plena forma. Los goles los marcaron: Hugo, 
Guille, Ivan, Diego, David y Patxi.

4 Km. natación + 120 Km. bici 
+ 30 km carrera a pie

El sábado 01 de Junio en la localidad francesa 
de Belfort se celebró el Campeonato del Mundo 
de triatlón de Larga Distancia.

La competición debido a las condiciones 
climatológicas, lluvia, frío y niebla, pasó de ser una 

triatlón a un duatlón, recortando también una 
vuelta del circuito de bicicleta, la prueba acabo 
siendo de 10km carrera a pie + 90km bici + 20km 
carrera a pie. Belfort se sitúa en una zona alta 
(1.247 metros) por lo que el recorrido ciclista fue 
muy duro y exigente para los participantes.

Participaron 1000 triatletas en el evento, cada 
uno representando a su país, Brasil, Francia, EEUU, 

Nueva Zelanda, Japón, Alemania, Italia, etc., y 
como no España.

Representando a España en Grupos de Edad 
de 35-39, estaba el triatleta Antonio Adell “Puchi” 
del Club Esportiu Vinaròs. A pesar de los cambios 
en la prueba, obtuvo la 7ª posición de entre 100 
triatletas de su grupo, con un tiempo total de   
04:51:33   (10km 37:45 / 90km Bike- 2h43 / 20km- 
1h25).

Antonio Adell (Puchi) en el CAMPEONATO 
DEL MUNDO DE TRIATLÓN DE LARGA DISTANCIA 
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Rafa Marcos

Noticias y elecciones

Vinaròs contara con una nueva escuela de 
Futbol, Control I Passe Futbol Formatiu, el 
director de la escuela será Oscar Blasco Flores, 
el cual cuenta con experiencia dentro del futbol 
base local, anteriormente ha sido el responsable 
del futbol 7 y 8 del futbol base Vinaròs cf. y del 
Ath. Vinaros cf.

Nacimiento: “Por encima del talento están 
los valores comunes: disciplina, respeto, 
compromiso pero, sobre todo la tenacidad”. 
“Cuando una puerta se cierra otra se abre. Pero 
a menudo nos plantamos con tanta insistencia 
y durante tanto tiempo ante la puerta cerrada 
que somos incapaces de ver la que se abre”. 

Objetivos: Participar de la formación 
integral de nuestros alumnos desde la 
práctica deportiva, desarrollar competencias 
necesarias para un futuro próximo… 
“superación, constancia…”, adquirir unos 
hábitos de comportamiento y valores sobre 
los que cimentar su conducta futura, dotar de 

experiencias significativas. Aprendizaje para la 
vida: “no siempre se gana” “gestionar la victoria 
y la derrota”. Trabajar en equipo como base para 
la consecución de objetivos colectivos. Adquirir 
habilidades específicas propias del deporte. 
Desarrollar sus capacidades psico-motrices y 
condicionales. Ampliar sus posibilidades de 
relación y desarrollo social. 

Valores y formación: Respeto y tolerancia 
de todos y hacia todos los componentes de la 
Escuela. Compromiso por parte de todos los 
integrantes de la Escuela: alumnos, familias, 
entrenadores… Cooperar en la consecución 
de los objetivos propuestos por la Escuela. 
Trabajo en equipo aceptando diferentes 
roles y participar de la dinámica del colectivo. 
Responsabilidad e integridad. Deportividad. 
Perseverancia e interés: conductas-aprendizaje 

Reunión informativa: el día 14 de Junio a 
las 21:00 horas en los salones de la Penya Barça 
Vinaròs, calle Andorra Nº 5.

Buenísimas expectativas para la nueva 
escuela de futbol base en Vinaròs, informarles 
que el club Control I Passe Vinaros Futbol 
Formatiu está teniendo una gran aceptación.

Esperamos tu asistencia.
Màs información en:
www.futbolbasevinaros.com

Nueva escuela de Futbol, 
Control I Passe Futbol Formatiu

Tras jugarse la primera 
eliminatoria de la promoción 
de ascenso, ninguno de los 
representantes de nuestro 
grupo ha sido capaza de 
pasar y por lo tanto han caído 

a las primeras de cambio y por 
tanto Alqueries, San Pedro y Almassora volverán 
a jugar en preferente.

La noticia buena nos llegó desde Catí que 
consiguió el ascenso merced al empate a cero 
goles y hacer bueno el 1 – 1 de la ida y ser 
ganador de la eliminatoria por el valor doble de 
los goles fuera de casa.

Otra noticia negativa nos llega desde Sant 

Jordi donde van a renunciar a la categoría y 
comenzaran de nuevo desde la segunda regional. 
Las dificultades económicas son la causa de la 
renuncia. Se comenta por los foros futboleros, 
que tres equipos están o estaban interesados en 
comprar su plaza.

Algo similar ha ocurrido con el Altura que 
además tiene que elegir nuevo presidente, por 
lo visto allí ya hay un equipo que ha adquirido 
su plaza. Se rumoreaba en estos foros si era el 
descendido Castellón B, pero parece que no es 
así.

Respecto a las asambleas destacar que el 
punto más importante de la ordinaria fue el 
conocer el estado de cuentas. Faltaban ingresar 

un par de conceptos que sumaban alrededor de 
17.000 Euros, con ellos se tienen que hacer frente 
a los pagos pendientes a los jugadores y quedaba 
un déficit de unos 8000 Euros. Hay que tener en 
cuenta que en este ejercicio se incluyo en su día 
el déficit de la temporada anterior que era de 
unos 7000 Euros por lo que esta temporada se ha 
cumplido prácticamente con lo presupostado.

En la extraordinaria se ha abierto el proceso 
electoral y ya esta expuesto el calendario. No 
será hasta el día 10 en el que se abre el plazo de 
presentación de candidaturas cerrándose el 14. 
Dependiendo del número de candidatos que se 
presenten el proceso se podrá alargar hasta el 19 
día designado para ir a las urnas.

En la Asamblea General 
Extraordinaria del 31-05-2013, 
consecuente con el final de 
mandato de D. Joaquín Geira 
y su Junta y de acuerdo con lo 
previsto en nuestros Estatutos 
Sociales, se aprobó el siguiente 

Calendario Electoral:

Exposición pública del Calendario Electoral 

entre los días 31 de mayo y 9 de junio ambos 
inclusive y en las oficinas del Consell Municipal 
d’Esports (Av. 29 de septiembre) y medios de 
comunicación.

Elección de la Junta Electoral (5 miembros 
elegidos por sorteo o designación entre los 
asistentes a la Junta General, elegirán entre 
ellos al Presidente de dicha Junta Electoral y al 
Secretario –que será el más joven-)

Presentación de candidaturas entre los días 

10 y 14 de junio en las oficinas del Patronato, 
(Sr. Nacho, de 9 a 14 horas.)

Entre los días 15 y 16 la Junta Electoral 
comprobará la validez de las candidaturas 
presentadas.

Exposición pública de las candidaturas 
aceptadas y las rechazadas, entre los días 17 y 
18  de junio.

El día 19 de junio celebración de las 
elecciones.

Calendario electoral
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Quan ja la major part de 
cursos han acabat, hem tin-
gut oportunitat per a cele-
brar les bones hores passa-
des amb un sopar i un ball. 
Ara, la pròxima cita serà la 
Mostra de Treballs durant 
les festes de Sant Joan.

Sopar i festa de fi de curs del Consell 
Municipal d’FPA i l’Associació d’Alumnes
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RESERVA:  Els Diaris, plaça Jovellar, 15 VINARÒS
A.G. Castell Impresores, dr. Fleming, 6 VINARÒS

CENTRE FORMACIÓ PERSONES 

ADULTES “LLIBERTAT”

Colección  
Educación

nº 3

Curso escolar 
2012 - 2013

Vinaròs

Colección  
Educación

nº 1

Curso escolar 
2012 - 2013

Vinaròs

CONSELL MUNICIPAL DE
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

APRENDRE 
ESTIMULA I 
ENS OBRE 
PORTES

Tots els alumnes i personal 
d’aquest centre: més de dos-
mil persones que gaudeixen 
treballant i aprenent en 
aquest centre 

Gran llibre de la E.P.A. 
2012-2013

Ja pots reservar el proper:






