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Sòl de Riu es convertirà en un parc públic 
de 230.000 metres quadrats 

Alba Ciurans Pozo, medalla de 
bronze al campionat  d’Espanya

per enamorarUna locura 

El Mercat de Vinaròs es 
convertirà en “Mercado Excelente”

La cala de Aiguaoliva, la primera 
platja apta per a gossos a la 

Comunitat Valenciana
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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc
A Vinaròs mercat excel·lent 
zona blava i taronja

No fa gaire dies va visitar la nostra ciutat la directora 
general de comerç i consum de la Generalitat Valenciana 
on va anunciar que pròximament el mercat de Vinaròs 
tindrà el reconeixement de mercat excel·lent per lo que 
tindrà més millores per fiançar encara més la clientela 
del mateix treballant conjuntament l’ajuntament i 
l’administració autonòmica i a la vegada tindre noves 
estratègies de venda per part dels comerciants.

A més al nostre municipi continua la polèmica amb 
l’ampliació de la zona blava i la implantació de la zona 
taronja només per a l’estiu, i si això fos poc, els dos 
aparcaments subterranis s’han quedat sense la mitja 
hora gratis. Penso que en lo que s’ha fet es deu d’anar en 
molt de compte per l’alarma comarcal que s’ha creat, ja 
que des de l’ajuntament no s’ha informat a la ciutadania 
fins a última hora, hi ha molta gent que pensa que la 
gran majoria de carrers són de pago per lo que sí que 

podria haver un afany recaptatori des de l’ajuntament, 
vist d’aquesta manera perquè les senyals que troben els 
vilatans turistes i visitants són de pagament. No estaria 
de més que des de que l’ajuntament de la nostra ciutat es 
dotés a diferents arteries de la corresponent senyalització 
informativa indicant on hi han aparcaments gratuïts 
aprofitant els solars, entre d’altres llocs d’una població 
on pareix que no s’ha tingut en conter el pare dels 
comerciants a l’hora de prendre les ultimes decisions. 

D’altra banda des de 7 dies també volem condemnar 
l’acte vandàlic que va sofrir la capella del Carme on 
menys mal que les imatges no van resultar afectades i 
més en uns dies pròxims a la marinera festa de la Mare 
de Déu del Carme que la celebrarem el pròxim dimarts 
dia 16 per lo que esperem que “la estrella de los mares” 
ens porte a tots a bon port que bona falta ens fa i més 
en aquestos moments una mica massa convulsos 
socialment i políticament parlant.

EMPRESA DE VINARÒS DEDICADA LA VENTA AL PÚBLICO 
AL POR MENOR, NECESITA:

CHICO DE 18 A 25 AÑOS PARA TRABAJO QUE CONLLEVA TAREAS DE DIVERSA 
ÍNDOLE, COMO: ALMACENISTA, DEPENDIENTE, TRABAJOS DE OFICINA, etc.

SUPONE TRABAJO FÍSICO Y DEDICACIÓN DIARIA.
ADEMÁS DE LUNES A VIERNES, IMPLICA FINES DE SEMANA ALTERNATIVOS EN 

HORARIO COMERCIAL.
SE RUEGA ABSTENERSE CANDIDATOS QUE NO CUMPLAN ESTAS CONDICIONES. 

SE VALORARÁN REFERENCIAS PERSONALES 
ENVIAR CURRÍCULUMS A:   empresadevinarosbusca@gmail.com
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/ccportalmediterraneo @portalmedite

Por segundo año consecutivo, el Mercat de 
Vinaròs se convierte en un espacio expositivo 
en el que contemplar espectaculares muestras 
de trajes lucidos por las reinas del Carnaval de 
Vinaròs. En esta ocasión, se trata de diseños 
de José Vicente Saura Ferreres, que retratan 
su extensa trayectoria como diseñador en los 
últimos cinco años. En la muestra, pueden verse 
cuatro trajes de reinas y trajes de componentes 
de diversas comparsas.

La directora general de Comercio de la 
Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
de la Generalitat Valenciana, Silvia Ordiñaga, 
ha estado presente en la inauguración de la 
muestra destacando “las diversas y numerosas 
actividades que desarrolla el consistorio de 

Vinaròs para la dinamización comercial y, en 
este caso, esta exposición es una buena manera 
de atraer a vecinos y visitantes hacia el Mercat” a 
la vez que valoraba “el gran trabajo que supone 
el diseño y elaboración totalmente artesanal de 
estos trajes de Carnaval”.

La concejala de Comercio de Vinaròs, Amparo 
Martínez, destacaba que “estas acciones nos 
permiten seguir dinamizando el comercio 
local y promocionando el Mercat” y la edil de 
Turismo, Elisabet Fernández, animaba a todos 
los visitantes y turistas a que “presencien esta 
exposición y se animen, así, a visitarnos en el 
transcurso de nuestros Carnavales, el próximo 
febrero de 2014”. 

La muestra permanecerá abierta hasta el 31 
de agosto.

El Mercat de Vinaròs acoge la exposición 
“Carnaval de Vinaròs. Tot un art” 

La directora general de Comercio, Silvia Ordiñaga, ha participado en la inauguración 
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El portaveu del PSPV Vinaròs, Jordi Romeu, ha 
acusat a l’equip de govern d’haver adoptat les 
mesures d’ampliació de la zona blava, així com de 
l’augment de la taxa per hora d’aparcament, “sense 
consultar ni debatre amb els sectors afectats, reforçats 
per una majoria absoluta que els impulsa a adoptar 
mesures caigui qui caigui”. Segons els socialistes, ha 
estat “una falta de diàleg que ha conduit a l’alcalde 
Juan Bautista Juan a haver de mantenir a posteriori 
encontres amb els veïns afectats pels canvis que 
comporta la nova tarifació de l’ORA”. 

Des del grup Municipal Socialista s’ha indicat que 
han realitzat un anàlisi de la situació després de 
mantindré contactes amb els sectors implicats per 
tal d’elaborar una sèrie de propostes que puguin 
recollir les diferents opinions dels ciutadans afectats 
i trasladar-les a l’equip de govern. Les propostes 
socialistes s’articulen en tres demandes principals, 
com explicava Romeu. D’una banda, s’ insta al l’equip 
de govern per la re-instauració immediata de la 
gratuïtat dels primers 30 minuts d’aparcament en els 

pàrquings soterrats. També reclamen la creació de 
les places d’aparcament destinades a residents (PAR) 
i aposten per la creació d’una targeta específica per 
a persones que exerceixen una activitat comercial, 
industrial, professional o de serveis. 

Per tal d’obtenir una targeta PAR, com exposava 
Romeu, el veí afectat hauria d’acreditar ser persona 
física i estar empadronat en un domicili situat dins 
de l’àrea que constitueixi la seva residència habitual 
i efectiva. Tindria validesa durant un any i comptaria 
amb un preu de 0,10 € al dia per als usuaris de la 
targeta PAR, 3 € al mes o 36 € a l ‘any. Respecte a la 
targeta específica per a comerciants i altres sectors, 
les persones físiques o jurídiques que exerceixen 
una activitat, haurien de poder obtenir una targeta 
que els autoritzi a estacionar sense limitació de 
temps. “El preu d’aquesta targeta deuria d’estar 
consensuada amb totes les parts implicades”, 
assenyalava Romeu. El portaveu socialista també 
va lamentar que zones com la plaça 1er de Maig, 
avinguda Jaume I, Fora forat o passeig Juan Ribera 

passen a ser de pagament, recordant que la gent 
que gaudeix de la platja deurà estar pendent de 
canviar el tiquet del vehicle.  

Valoració de la Fira i Festes
D’altra banda, José Antonio Jiménez ha criticat 

alguns aspectes de les festes de Sant Joan i Sant 
Pere, unes festes que va dir que es recordaran “com 
les pitjors de la historia” i que s’han salvat, segons el 
regidor socialista, gràcies a l’aportació de les entitats. 
El regidor denunciava “possibles pràctiques il·legals” 
per part de qui gestionava la barra, tant de l’any 
passat com d’aquest, i lamentava l’absència d’una 
Comissió de Festes que facilitaria una col·laboració 
directa. Les festes de juny s´han convertit, segons 
Jiménez, en el “cortijo del pare de la regidora de 
festes”, a més d’estar  “molt mal planificades”.

El regidor del Grup Municipal Bloc/Compromís de 
Vinaròs, Domènec Fontanet, ha criticat la entrada 
en funcionament de la nova gestió de la zona blava 
i els dos pàrquings municipals, “amb l’ampliació de 
més de 200 places d’estacionament de zona blava 
sumant a les ja existents un voltant de 1000, un 
augment desproporcionat i que només afavoreix a 
l’empresa que té la concessió”.

Fontanet lamenta que la primera mitja hora 
d’estacionament “que comerciants, botiguers i 
usuaris veien en molt bons ulls que fos gratuïta, ara 
amb la nova concessió s’ha eliminat comptant des 
del primer segon la tarifa de 0’30€, sent l’únic poble 
de la contornada que no aplica aquesta reducció, la 

qual cosa no ajudarà gens animar a la gent a vindre 
a visitar el nostre poble”.

Segons Fontanet, “tan quan governa el PSOE com 
quan està el PP l’opció escollida per a la gestió de 
la zona blava i vigilància dels pàrquings ha estat 
donar el servei a una empresa externa sense donar 
opcions a fer el servei a empreses més menudes i 
locals“.

Des de Bloc/Compromís de Vinaròs es considera 
que cal apostar per un altre model de gestió de la 
zona blava i vigilància de pàrquings diferenciant 
aquests dos serveis. “Sempre hem dit que la zona 
blava ha de ser gestionada pels agents de 1era i 
2ona activitat, així augmentaria la presència de la 
Policia Local als carrers, apostant per una policia de 

proximitat real”, apunten. Respecte a la gestió dels 
pàrquings, consideren que “ha de ser més racional, 
perquè no podem tindre dos pàrquings oberts les 
24h amb l’augment del cost que això suposa, en 
menys de 200 metres d’un de l’altre, un d’ells només 
ha de donar aquest servei de 24h”. El pàrquing de 
Rio Quarto, segons diuen, “ha de ser només per 
abonats i sense vigilància”, i consideren també que 
“s’ha de contractar a una empresa específicament 
per a la vigilància, neteja i manteniment de 
pàrquings contractant a persones amb a un cert 
grau de discapacitat. A més, al dividir els serveis, 
possibilitat que el manteniment i senyalització de 
la zona blava es puga contractar a empreses del 
poble“.

El portavoz del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
repondido a las críticas  de la oposición sobre la 
nueva gestión de la zona azul. Para Gandía, estos 
partidos “han realizado un ejercicio de demagogia”, 
ya que “ninguno de ellos presentó ninguna 
propuesta ni alegación hace seis meses cuando se 
aprobaron los pliegos de contratación.”

Gandía ha informado que la Junta de Gobierno 
aprobó el pasado 10 de diciembre de 2012 los 
pliegos técnicos para la concesión de zona azul 
y aparcamientos y en esos pliegos se establecían 
ya los precios máximos que podían ofertar las 
empresas, las zonas reguladas por zona azul y la 
ampliación en los tres meses de verano para la 
plaza 1º de Mayo, Jaime I, Fora Forat y Juan Ribera.

En palabras del portavoz “sorprende como 
ahora aparecen todos los partidos de la 
oposición rasgándose las vestiduras cuando 
eran perfectamente sabedores de los pliegos de 
condiciones y podrían en ese momento haber 
presentado sus propuestas o alegaciones para ser 
estudiadas.”

En fecha 15 de abril, y con la asistencia a la Mesa 
de Contratación de representantes de todos los 

partidos, se procedió a la recepción del informe 
técnico con las puntuaciones técnicas y a la 
apertura de las propuestas económicas de las 4 
empresas licitadoras, Cadenet, Gebisa, Jujosa y 
Pavasal, unas puntuaciones que fueron aprobadas 
por unanimidad.

Finalmente en fecha 24 de abril, y en una 
Mesa de Contratación a la que no asistieron los 
representantes del BLOC y del PVI, y en la que 
el representante de Esquerra Republicana se 
marchó antes de finalizar la Mesa, se aprobó por 
unanimidad adjudicar el servicio de aparcamientos 
y zona azul a la empresa Pavasal.

Además en el acta de fecha 24 de abril puede 
leerse: “El Sr. Lluís Batalla demana que conste en 
acta que la disparitat en els criteris que s’han tingut 
en compte, al seu parer, va en perjudici de recaptar 
més per part de l’Ajuntament. Creu que interessava 
més un percentatge més alt de recaptació que no 
quantitats fixes.”

Gandía ha indicado que “al contrario de lo que 
dice ahora el concejal de Esquerra se quejó porque 
quería recaudar más todavía por lo que ahora es 
una incongruencia que aparezca ante los medios 
de comunicación censurando un supuesto afán 

recaudatorio por parte del equipo de gobierno.”
Por su parte en el acta de 24 de abril también 

aparece una propuesta realiza por el portavoz 
socialista, Jordi Romeu: “Demana que s’estudie per 
al pàrquing subterrani del Passeig Marítim, encara 
que no es contempla en els plecs, el manteniment 
de tarifes com un bo per als usuaris que viuen en 
l’àrea i el bo de 60 euros en minuts”.

El portavoz incidia en que “ni cuando se 
aprobaron los pliegos en diciembre de 2012 ni en 
el momento de la adjudicación nadie pensó ni en 
tarjetas para residentes, ni nada de lo que durante 
esta pasada semana hemos escuchado.”

Gandía remarcaba que “la oposición queda en 
evidencia porque durante seis meses han estado 
callados con el único objetivo de crear polémica 
cuando ya está todo en marcha y demostrando que 
están en el Ayuntamiento sin ninguna idea para la 
ciudad ni ninguna propuesta para mejorar Vinaròs.”

Para finalizar el portavoz destacaba que “toda 
la documentación del expediente está en la web 
municipal en el perfil del contratante, pueden 
leerse las actas y todos aquellos que lo hagan 
verán como el equipo de gobierno actúa con total 
transparencia”.

El PSPV acusa l’equip de govern de no consensuar la 
gestió de la zona blava i presenta noves propostes 
El regidor José Antonio Jiménez diu que les passades festes “seran recordades com les pitjors de la historia”

Bloc Compromís demana un nou model de gestió 
de la zona blava i els aparcaments municipals

Redacció

Gandía acusa a la oposición de hacer demagogia con la zona azul y no haber 
presentado propuestas en su momento
La Mesa de Contratación aprobó el pasado 24 de abril “por unanimidad” la adjudicación a PAVASAL 



5

n. 615 - 12 de juliol de 2013

La directora general de Comercio de la 
Conselleria de Industria, Comercio, Turismo 
y Empleo de la Generalitat Valenciana, Silvia 
Ordiñaga, ha visitado hoy Vinaròs donde ha 
anunciado los avances en la consecución 
del reconocimiento “Mercado Excelente” 
para el Mercat de Vinaròs. Dentro de estas 
mejoras, figuran: la creación de una tarjeta de 
fidelización, nuevas técnicas de merchandising, 
implantación de medios de pago electrónicos, 
campañas de promoción,  instalación de 
pantallas informativas y adhesión a un convenio 
para la recogida de residuos, entre otros. 
Ordiñaga señalaba que “tanto ayuntamiento 
como administración autonómica, estamos 
trabajando para que el Mercat de Vinaròs 
obtenga esta distinción que supondrá que el 
Mercat pueda competir con otro tipo de grandes 
superficies comerciales”.  Ordiñaga visitaba las 
instalaciones del Mercat, interesándose por las 
características de los distintos puntos de venta y 
estrategias seguidas por los comerciantes.  

Por otra parte, la directora general destacaba 
“el dinamismo comercial que muestra Vinaròs 
con un pequeño y mediano comercio que se 

convierte en un motor 
económico muy impor-
tante”. Ordiñaga valora-
ba muy positivamente 
“las distintas acciones 
conjuntas de promo-
ción que se están reali-
zando por parte de las 
Concejalías de Turismo 
y Comercio, unidas a la gastronomía y la pro-
moción del municipio”. Ordiñaga recordaba que 
muchas de estas actuaciones se enmarcan en el 
Plan de Acción Comercial de la Conselleria de 
Industria, Comercio, Turismo y Empleo que se 
está aplicando en Vinaròs. 

La concejala de Comercio de l’Ajuntament de 
Vinaròs, Amparo Martínez, destacaba que “la 
actividad comercial de Vinaròs no para nunca 
y seguimos realizando acciones para dotarla de 
dinamismo y participación de la ciudadanía”. 

Tras visitar el Mercat y las calles del centro 
comercial de la ciudad, la directora general se 
ha reunido, en el consistorio, con asociaciones 
de comerciantes de la localidad –Associació 
de Comerciants, Associació de Venedors del 

Mercat, Grup de Pastisseria i Gremi de Panaders- 
con el fin de recoger  sus inquietudes y aplicar 
sus posibles soluciones a futuras acciones.

El Mercat de Vinaròs se convertirá en “Mercado Excelente”
actualitat

La directora general de Comercio, Silvia Ordiñaga, destaca el 
dinamismo comercial de Vinaròs 

Redacción

COCEMFE Maestrat ha entregado por octavo 
año consecutivo los premios del concurso 
Crecer en la diversidad y que este año ha 
contado con la participación de alrededor de 80 
alumnos del colegio de educación especial Baix 
Maestrat.

Tras la jornada en el Ermita de Vinaròs de 
convivencia realizada hace unos días y en el 
transcurso de la cual los alumnos realizaron sus 
trabajos el centro comercial Carrefour acogia, 
como viene siendo tradicional, la entrega de 
premios a la que asistia la edil de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Vinaròs, Marcela 
Barbé.

Los ganadores de la octava edición han sido 
Soraya Martins, del grupo C; Víctor Miralles, 
del grupo B y Alhaji Cámara del grupo A, que 
han recibido los obsequios patrocinados por 
Carrefour Vinaròs.

Barbé agradecía a Carrefour su colaboración 
en este concurso “porque es una forma de 
integrarse en la sociedad vinarocense y 
sobretodo de ayudas a los alumnos del centro 
a seguir integrándose y disfrutar de las mismas 
oportunidades que el resto de jóvenes de su 

edad.”
La edil finalizaba también agradeciendo 

“el trabajo impagable que realizan todos los 
miembros de COCEMFE Maestrat que son un 

ejemplo de superación, integración y trabajo 
diario que debe servirnos de ejemplo a quienes 
estamos ocupando puestos de responsabilidad 
en las administraciones públicas.”

Se entregan los premios del concurso Crecer en la diversidad 
organizado por Cocemfe, Carrefour y el Ayuntamiento de Vinaròs
Barbé: “El trabajo de concienciación realizado por COCEMFE es impagable” 
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La capilla del Carmen sufrió la madrugada 

del jueves 4 de julio un incendio provocado. 
Según los indicios fue posiblemente un grupo 
de jóvenes tras un botellón los que accedieron 
al templo por la puerta principal y, ya en su 
interior, le prendieron fuego. En el exterior 
de la puerta principal, al día siguiente, aun 
podían verse decenas de latas de cerveza y 
otras bebidas alcohólicas que la empresa de 
limpieza procedía a retirar.

Como consecuencia del incendio, el cuadro 
eléctrico ha quedado inutilizado, parte del 
techo se ha desprendido y las persianas 
también quedaron retorcidas debido a las altas 
temperaturas que el fuego alcanzó. Además, 
los autores cambiaron las imágenes de sitio 
y quedaron chamuscadas, aunque según el 
párroco de esta capilla y sacerdote de la iglesia 
de Santa Magdalena, Cristóbal Zurita, podrán 
ser recuperadas.

Esta capilla es sede de la cofradía del Crist 
del Mariners y en su primer piso acoge el local 
de ensayos de la coral García Julbe, que, por 
suerte no sufrió ningún daño. Las sospechas 
tras las primeras investigaciones recaen en 
un grupo de jóvenes que suelen reunirse en 
este lugar.   Los vecinos del barrio aseguran 
que suele ser un lugar habitual de encuentro 
entre jóvenes por la noche. “Aquí hay jaleo 
casi a diario, porque suelen reunirse, chillan 
y se dejan toda la bebida tirada por el suelo. 
Sabíamos que algún día pasaría algo, pero 
nunca imaginamos   que esto que ha pasado 
con el templo podría ocurrir alguna vez”, 
explicaba ayer una vecina.

Los párrocos de las iglesias de Santa 
Magdalena y la Arciprestal, Cristóbal Zurita 

y Emili Vinaixa, respectivamente, fueron 
informados el viernes 5 a primera hora de 
la mañana del suceso, y a mediodía conoció 
presentaron la correspondiente denuncia en 
las dependencias de la Guardia Civil. 

Zurita explicó que los presuntos autores del 
incendio accedieron a la capilla por su puerta 
principal, al lado de la cual se encontraban los 
restos del botellón. “Posiblemente lo hicieron a 
base de golpes”, indicó.  Una vez en el interior, 
“amontonaron sillas y les prendieron fuego 
haciendo servir el mismo mantel para hacerlo, y 
también han cambiado de lugar las imágenes”. 
Zurita también explicó que la instalación 
eléctrica está totalmente inutilizable y deberá 
cambiarse.

El párroco cifró los daños sufridos entre 
los 15.0000 y los 20.000 euros, a falta de una 
valoración más exhaustiva. La imagen de más 
valor que albergaba en su interior el templo, 
el Cristo de los Marineros, al igual que otras, 
han quedado tan sólo sucias debido al humo, 
pero no fueron quemadas.  Zurita mostró 
su convencimiento de que se trató de “una 
gamberrada”de jóvenes, “ya que en el exterior 
había unas cincuenta latas de cerveza”.   El 
sacerdote dio parte por la mañana al obispado 
y ayer por la tarde se esperaba en el templo 
la presencia del administrador diocesano y 
el ecónomo. La estructura del edificio no ha 
sufrido daños, aunque será un arquitecto 
quien deberá corroborarlo.

Por su parte, Agustí Gombau, hermano 
mayor del Crist dels Mariners y presidente de la 
coral García Julbe, que tiene la sede en el piso 
de arriba del templo, estaba completamente 
indignado tras haber visto el aspecto del 

templo tras el incendio, e indicó que algunos 
vecinos le comunicaron que los hechos se 
producieron hacia las 4 de la mañana. “Un 
coralista me ha dicho a primera hora que 
habían prendido fuego aquí. Me he levantado 
de la cama y he ido a verlo inmediatamente, y 
cuando hemos visto lo que han hecho me he 
quedado horrorizado”, explicaba.

Según los vecinos, la noche del jueves hubo 
en el lugar “mucha juerga y mucho ruido desde 
las 11 de la noche”. “La coral estaba ensayando 
y tuvieron incluso que cerrar las puertas a pesar 
del calor que hacía porque entraba mucho 
escándalo de la calle”, aseguró Gomabu. El 
fuego, por suerte, no llegó al primer piso, 
donde ensaya la coral, aunque un arquitecto 
deberá evaluar si existe algún peligro tras el 
incendio.

Esta capilla es sede de la celebración de la 
procesión de les 7 Paraules, que tiene lugar 
antes de la Semana Santa. 

Queman la capilla del Carmen tras un botellón

Las concejalías de Gobernación y Turismo  y 
la Policía Local de Vinaròs han presentado un 
nuevo servicio que por primera vez se pone en 
marcha en la localidad. Se trata de un servicio 
de bicicletas destinado a la vigilancia de playas 
que refuerza los turnos actuales existentes, 
según dijo la concejala del área, Mar Medina. 
Sus objetivos son la atención y la proximidad 
con el ciudadano, hacer cumplir las ordenanzas 
municipales y mejorar la seguridad ciudadana 
y la vigilancia en la zona costera. El ámbito 
de actuación es la playa del Fortí y el paseo 
marítimo, la playa del Clot y la costa sur, y la 
zona turística norte, y la vigilancia se hará en 
turnos de mañana, de 10 a 14 horas, y tarde, de 
17 a 21 horas. 

En principio se han adquirido dos bicicletas 
para iniciar este servicio, al que están destinados 
16 agentes en los dos turnos diarios.

“Es una satisfacción poder ofrecer este 
servicio pionero en la localidad”, indicó ayer 
Medina. Por su parte la concejala de Turismo, 
Elísabet Fernández, destacó que hace tiempo 
que el equipo de gobierno quería ponerlo en 
marcha y finalmente se ha hecho realidad. 

El inspector de la policía Local, José Mora, 
señaló que este servicio era necesario dadas 
las características de la zona costera de 
Vinaròs. “Es un servicio más de proximidad 
al ciudadano que complementa las patrullas 
a pie con más movilidad y rapidez de 
actuación”, indicó.

Mora informó que el servicio se puso en 
marcha el miércoles y que ya se ha realizado 
una detención en la playa del Fortí por hurto. 

Medina aseguró que también van a reforzarse 
las patrullas de tarde y noche en el casco urbano 
independientemente de este servicio y que 

continuarán haciéndose las patrullas a pie, ya 
que el pasado año dieron resultados positivos. 

La Policía Local de Vinaròs cuenta actualmente 
con una plantilla de 53 agentes. Medina 
concluyó que uno de sus objetivos es poder 
ampliar esta plantilla durante esta legislatura.

La policía local estrena un nuevo servicio de bicicletas

Vecinos y comerciantes mostraron su 
oposición  la noche del lunes a la ampliación de la 
zona azul en una reunión convocada la noche del 
lunes por la asociación de vecinos Migjorn. 

El presidente Migjorn, Vicent Beltrán, dijo que 
se ha decidido iniciar una campaña de recogida 
de firmas y la redacción de un manifiesto para 
mostrar el rechazo de la ciudadanía y pedir al 
equipo de gobierno que dé marcha atrás.

Beltrán explicó que en la reunión “la gente 
estaba indignada, mostrando su disconformidad 
con la ampliación de la zona azul y la eliminación 

de la primera mediadora gratuita en los 
aparcamientos subterráneos tanto comerciantes 
como vecinos”. 

Para el jueves había prevista una nueva reunión 
donde se perfilaría el manifiesto y las solicitudes 
que presentarán al ayuntamiento pidiendo que 
se restablezca la media hora gratuita en los 
aparcamientos y que no se amplíe la zona azul.

Beltrán dijo que “esta ampliación desmesurada 
de la zona azul, así como la eliminación de la 
media hora gratuita de los parkings, perjudicará 
al comercio de la ciudad”.
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El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha 
explicado esta semana que la aplicación de la 
modificación nº 25 del Plan General Municipal 
de Ordenación Urbana permitirá que 230.000 
metros cuadrados de la zona de Sòl de Riu, en el 
extremo norte del término municipal, pasen a 
ser de titularidad pública y se conviertan en un 
gran espacio natural. El alcalde destacaba que 
“este espacio litoral, de indudable valor natural y 
paisajístico, se convertirá en un espacio público, 
que nos permitirá acondicionarlo para que toda 
la ciudadanía lo disfrute”. Tras el primer periodo 
de exposición pública, se han presentado siete 
alegaciones que han quedado desestimadas, al 
no atenerse a derecho.

Este desarrollo de Sòl de Riu compensa 
la renuncia del consistorio a desarrollar la 
totalidad de parque natural previsto, segun el 
PGMOU, en el Puig de la Misericordia. El alcalde 
explicaba que “la zona total era de 226.000 
metros cuadrados pero el consistorio cuenta 
con 175.000, por lo que tenía que obtener el 
resto. De esta forma, mantenemos los 175.000 
metros cuadrados como zona natural y lo 
compensamos con los 230.000 de Sól de Riu”.

La corporación municipal 
tenía que celebrar el 
miércoles por la noche 
un pleno extraordinario 
para la aprobación de esta 
modificación nº25 del 
PGMOU que permite que 
el consistorio no tenga 
que pagar por los espacios 
afectados por equipamientos 
públicos, en los distintos 
desarrollos urbanísticos, sino 
que pueda compensar a los 
propietarios con otros terrenos. Juan explicaba 
que “una vez aprobada la modificación, nos 
facilita la ocupación directa de estos espacios, 
dando adscripción a los otros sectores”.

En el transcurso del pleno, se tratará la 
aprobación de la modificación del PGOU, su 
traslado a la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente y se acordará la 
suspensión preventiva de dos unidades de 
ejecución: la UE2R14, que afecta a la zona 
de Machaco y la UE2R2, emplazada en la 
Avenida Juan XXIII. El primer edil explicaba 

que “mantenemos la suspensión en esos dos 
espacios, con el fin de planificar y estudiar su 
desarrollo”.

“Esta modificación del PGMOU se tramitó con 
la máxima urgencia, al ser un instrumento que 
nos permite obtener equipamientos públicos, 
compensando en terrenos a los propietarios, 
sin realizar ningún desembolso económico, 
por parte del consistorio. Esto acaba con la 
problemática económica que suponía para 
el Ayuntamiento tener que hacer frente a 
expropiaciones con pagos muy elevados”, 
finalizaba el alcalde.

Sòl de Riu se convertirá en un parque público de 
230.000 metros cuadrados 
El consistorio no tendrá que pagar por los terrenos sino que 
compensará a los propietarios con otros espacios, gracias a 
la modificación nº 25 del PGMOU 

El diputado popular Mariano Castejón ha 
explicado que “la enmienda presentada es muy 
realista en la línea de solucionar un problema 
que a falta de cercanías pasa por un aumento 
de las frecuencias de media y que se desbloque 
de una vez esta antigua reivindicación de miles 
de castellonenses, sobre todo de la comarca del 
Maestrat”  Así consta en la enmienda transaccional 
que los populares han presentado y que al ser 
aceptada ha hecho posible la aprobación de la 
iniciativa por unanimidad. En la propuesta se insta 
a las autoridades, tanto a nivel autonómico como 
estatal, que inicien de manera inmediata todas 
las acciones necesarias para que las poblaciones 
situadas al norte de Castellón dispongan de un 
servicio de cercanías  que se iniciaría en Vinaròs y 
acabaría en Castellón.

Castejón ha defendido la enmienda de 
modificación en la que se recogía “de forma tácita 
y clara” el acuerdo aprobado (con 83 votos a favor 
y ninguno en contra) del pleno de les Corts del 22 
de octubre  2008 (Resolución 117/VIII: “Les Corts 
instan al Gobierno Central que ordene a RENFE las 
gestiones oportunas para la creación del servicio de 
cercanías entre Castelló y Vinaròs”).

Además, el diputado popular ha recordado 
otro acuerdo -de la presente legislatura-, en la 
misma Comisión de Obras Públicas y aprobado 
por unanimidad, en virtud de la cual se instaba 
al Consell a que solicitara al Gobierno Central la 
ejecución de la extensión de la red de cercanías 
hasta Vinaròs y también la realización de un 
estudio de viabilidad de la prolongación de la red 
de cercanías desde Castellón hasta Vinaròs.

Castejón ha recordado que esta línea es una 

reivindicación del Grupo Parlamentario Popular y 
del PPCV, con especial interés de los populares de 
Castellón y NNGG de Vinaròs que incluso crearon 
la plataforma “Cercanías Ahora”. “Reivindicábamos 
los trenes de cercanías cuando estaba el PSOE en 
el Gobierno central y lo seguimos haciendo ahora 
con el PP en el Gobierno”, ha señalado.

Castejón ha explicado, que pese a la 
importancia de esta línea “estamos ante un 
nuevo escenario, dado que el tramo ferroviario 
entre Vinaròs y Castellón también ha de 
considerarse en el marco de la operación del 

Corredor Mediterráneo con la implantación 
del ancho internacional, de modo que tanto 
Castellón como Valencia queden conectados 
con el centro de Europa”. “Por tanto, plantear 
en estos momentos el inicio de un servicio de 
cercanías entre Castellón y Vinaròs puede resultar 
complicado desde el punto de vista operativo, 
por lo que reclamamos que mientras no pueda 
establecerse un servicio de transporte ferroviario 
específico de cercanías entre Vinaròs y Castellón 
se amplíen las frecuencias de los trenes de media 
distancia que circulan en la actualidad”.

Les Corts aprueban por unanimidad una iniciativa sobre la 
extensión de la red de cercanías ferroviarias de Castellón a Vinaròs
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Les regidories de Turisme i Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Vinaròs han posat en marxa 
una campanya conjunta per reduir la presència 
de residus de burilles a les platges de la localitat. 
Amb aquest objectiu, es repartiran cendrers de 
platja, amb un fullet informatiu en què s’explica 
l’alt poder contaminant d’aquests residus. 
Els cendrers i els fullets ja estan disponibles, 
de forma gratuïta, a la Tourist Info, punts de 
salvament del litoral i xiringuitos.

Una sola burilla pot arribar a contaminar fins a 
50 litres d’aigua, per la seua composició basada 
en l’acetat de cel·lulosa, un plàstic que tarda 
entre 12 i 15 anys a descompondre’s. A més, 
les substàncies tòxiques que reté el filtre i que 
entren en contacte amb l’aigua poden provocar 

la mort de peixos, crustacis i altres espècies. 
Mentre que aus, tortugues i altres animals 
marins poden arribar a ingerir les burilles 
ocasionant-los el bloqueig del sistema digestiu i 
la seua posterior mort.

A causa de la seua mida tan reduïda, les 
burilles no poden retirar-se amb les màquines de 
neteja de les platges. Per això, cal la col·laboració 
dels usuaris de les platges, per evitar que es 
dipositen a la sorra. El més aconsellable és fer 
ús dels cendrers de platja o guardar les restes de 
tabac en un envàs.

Aquesta campanya s’emmarca en l’objectiu 
mediambiental marcat per la ISO 14001, 
implantada a totes les cales i platges de Vinaròs. 
La regidora de Turisme, Elisabet Fernández, 

destacava que “contribuir a mantenir les nostres 
platges en òptimes condicions de neteja és 
molt senzill, només cal acudir a qualsevol punt 
d’informació o xiringuito i demanar el cendrer 
de platja. Col·laborant entre tots podem 
aconseguir que el nostre litoral es mantinga en 
bones condicions mediambientals”.

Les Regidories de Turisme i Medi Ambient, 
contra les burilles a les platges 
Comença una campanya per reduir la presència d’aquests 
residus a las platges de Vinaròs 

Vinaròs se ha convertido en municipio turístico 
pionero en toda la Comunidad Valenciana en 
ofrecer una playa apta para perros. Se trata de 
la playa de Aiguadoliva, la cala más meridional 
del litoral vinarocense, con las características 
habituales de las calas de esta zona: cantos 
rodados y aguas claras. Esta medida cubrirá una 
demanda existente, por parte de propietarios 
de perros que, de esta manera, podrán disfrutar 
del entorno natural de la zona y el mar. La 
concejala de Turismo, Elisabet Fernández, 
explicaba que “conscientes de la necesidad 
existente, decidimos modificar la Ordenanza de 
Uso, Disfrute y Aprovechamiento del Litoral, a 
fin de cubrir esta demanda, de gente que tiene 
mascota y quiere disfrutar de la playa, pero sin 

molestar al resto de usuarios”.
Para disfrutar de la playa, se pide seguir 

las siguientes recomendaciones: mantener 
mínimamente controlada a  la mascota, para 
que no moleste otros usuarios, recoger los 
excrementos de la mascota, poner bozal a los 
perros considerados peligrosos y dejar limpia la 
playa utilizando las papeleras. El incumplimiento 
de estas instrucciones podría suponer sanciones 
que van de los 751 a 1.500 euros.

La concejala destacaba que “estamos 
ofreciendo a la gente que es propietaria de 
perros que puedan disfrutar de llevarlos a la 
playa sin ningún problema, lo que sí ocurre en 
las otras playas donde recordamos no se permite 
la presencia de animales. Nos parece una opción 

muy atractiva y es muy positivo ser la primera 
localidad de la Comunidad Valenciana en 
haberlo aplicado” y finalizaba insistiendo en que 
“esperamos que este nuevo recurso turístico sea 
conocido y utilizado por vecinos de la población, 
visitantes y turistas”.

La cala de Aiguaoliva, la primera playa apta para 
perros en la Comunitat Valenciana
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El Partit de Vinaròs Independent (PVI) 
considera que las nuevas tarifas de la zona 
azul y parquings municipales “suponen un 
aumento de precios escandaloso”, según indicó 
el secretario del partido, Carlos Roger.  Desde 
el PVI se va a solicitar la reinstauración de la 
media hora gratuita en los aparcamientos 
subterráneos y que se establezcan tarjetas 
especiales para comerciantes y profesionales.

Por otro lado, y respecto a los cambios 
en la modificación del PGOU número 25, la 
portavoz municipal del partido, Maria Dolores 

Miralles insistió en que su aprobación puede 
generar nuevos problemas judiciales para 
el Ayuntamiento. También informó  que el 
PVI presentó a finales de junio una instancia 
al consistorio solicitando un informe a 
Secretaría e Intervención “en el que se indique 
si los profesionales contratados para hacer la 
modificación número 25 del PGOU forman 
parte también del equipo redactor de algún 
instrumento de planeamiento o reparcelación 
que afecte a los sectores que figuran en la 
memoria esta modificación del PGOU y, en 

caso afirmativo, si puede existir un conflicto de 
intereses”.  

Sin embargo, Miralles aseguró que no se ha 
redactado tales informes, y por ello anunció que 
en el pleno pedirá al Secretario “que conste en 
acta mi intervención y que el consistorio  remita  
una copia del acuerdo de pleno a la Fiscalía 
Anticorrupción por si pudiera haber algún 
indicio de delito”

El PVI pedirá que se restablezca la media hora 
gratis en los parquings subterráneos y critica la 
nueva gestión de la zona azul 
Miralles considera que la modificación del PGOU puede traer 
nuevos problemas judiciales al consistorio

La Fundació Caixa Vinaròs pondrá en marcha 
una nueva iniciativa para acercar la ciencia y 
la tecnología de manera didáctica y sencilla al 
público interesado. ‘Cienciaprop’, como se llama 
este programa de divulgación, ha sido impulsado 
por el ingeniero técnico en sistemas electrónicos 
y profesor de la Universitat Ramon Llull, Jaume 
Anguera, que recibió el Alè Vinarossenc hace 
dos años, y entre otros objetivos también están 
los de dar a conocer los esfuerzos que se hacen 
en investigación e innovación y demostrar el 

beneficio en la sociedad y motivar a la juventud 
con material didáctico. La idea es realizar dos 
conferencias impartidas anuales a partir de las 
cuales se pondrá a disposición de la web de la 
Fundació, donde se creará  un apartado específico 
para este programa, un artículo divulgativo. El 
ámbito de cienciaprop son las ingenierías, las 
ciencias, las ciencias de la salud y también tienen 
cabida las humanidades, como destacó Anguera. 

La primera conferencia será este próximo 26 de 
julio a las 20 horas en la Fundació Caixa Vinaròs y 

el tema será “Antenas: elementos protagonistas 
de las telecomunicaciones”, impartida por el 
propio Jaume Anguera y Aurora Andújar.

La Fundació Caixa Vinaròs acercará la ciencia al 
público con la nueva iniciativa ‘cienciaprop’

El portaveu d’Esquerra Unida a Vinaròs, 
Manuel Villalta, ha demanat un augment 
dels ajuts en matèria de Benestar Social per a 
persones amb risc d’exclusió social. 

Villalta va informar d’una reunió que va 
mantindre en la regidora de Benestar Social, 
Marcela Barbé, a qui li va mostrar la seua 
preocupació per l’augment dels problemes 
socials com a conseqüència de la crisi. Segons 
Villalta, Barbé li va indicar que a Vinaròs “les 
coses s’estan fent com cal i totes les persones 
estan cobertes”. El portaveu d’Esquerra va 
criticar aquesta resposta i la va qualificar de 

“presa de pel”, assenyalant que “en els dos anys 
que fa que governa el PP ha augmentat l’atur, 
els desnonaments i la pobresa”. 

Villalta va concloure que calen més esforços 
des del consistori en este sentit per millorar la 
situació en temes de primera necessitat.

Zona blava i parquings
També va mostrar Villalta el seu rebuig a la 

nova gestió de la zona blava i els parquings 
subterranis. “No entenem com en la gestió 
municipal d’este tema es perden diners i amb la 
gestió privada hi hagi beneficis”, va dir, afegint 
que “això només demostra la incompetencia de 

l’equip de govern per gestionar serveis publics i 
l’afany per recaudar i privatitzar sense importar-
los el perjudici que suposa als ciutadans”.

Esquerra Unida demana que es destinen més 
recursos per a persones en risc d’exclusió social

“LA PEÑA TAURINA PAN Y TOROS, COMUNICA QUE 
EL CONCURSO DE RECORTES QUE NO SE PUDO 

REALIZAR EL PASADO DIA 24 DE JUNIO EN EL 
TENTADERO, POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS, 

SE REALIZARÁ EL SÁBADO 20 DE JULIO, A PARTIR 
DE LAS 18:30 HORAS.. VAQUILLAS, CONCURSO 

RECORTES, TAPEO, TORO INFANTIL....”
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Las mujeres con necesidades sociales del 
norte de la provincia cuentan desde ayer 
miércoles con una casa que ha sido restaurada 
por manos voluntarias, gracias a la iniciativa 
de las ONG Rescata-2 y Per Més Vida y la 
colaboración del Ayuntamiento de Vinaròs.

La concejala Marcela Barbé destacó que se 
fomenta desde el consistorio el voluntariado 
promoviendo la participación en las políticas 
de servicios sociales. Un buen ejemplo es esta 
casca cuyo primer piso está ya totalmente 
acondicionado para acoger hasta siete mujeres, 
con hijos. Está especialmente pensada para 
gestantes, con o sin hijos, en situación de 
falta de apoyo familiar y ausencia de recursos 
personales. Mujeres solas necesitadas de apoyo 
social podrán estar en esta casa no solamente 
viviendo temporalmente sino también 
participando en talleres, que se montarán en la 
planta baja.

El presidente de Rescata-2 Gustavo 
Hernández, además de agradecer el apoyo 
del Ayuntamiento,   decía que “se hace hoy un 
sueño realidad porque hemos empleado mucha 
dedicación para crear este hogar, queremos 
ayudar a la reinserción y rehabilitación de las 
personas, actualmente hay una necesidad 
imperiosa de ofrece esta ayuda”. Por su parte 
Maribel Almaraz que coordinará la labor en 
esta casa, anunciaba que la segunda fase 
será rehabilitar el segundo piso, también 
como vivienda funcional. De hecho, ya se está 
trabajando en acondicionarla y restaurarla. 

“La llar” es el nombre que se 
le ha dado a esta casa en cuya 
planta baja se podrían celebrar 
actividades diversas para las 
residentes. Una gran cantidad 
de personas de forma altruista 
ha ayudado de una forma u otra 
a hacer posible esta iniciativa; ha 
sido incluso necesario realizar 
obras en el piso para que tuviera 
las mejores condiciones de 
habitabilidad.  

Rescata-2, entidad nacida el 
año 2009,   con la ayuda de Per 
Més Vida, que se formó 4 años 
antes, ha impulsado esta vivienda para mujeres 
en riesgo de exclusión social dentro de sus 
iniciativas enmarcadas en un   programa de 
Acción Social para mujeres solas o con hijos. 
En este programa las mujeres que no deseen 
abortar encuentran apoyo motivacional, 
vivienda temporal, aprendizaje o bien contacto 
de nuevo con el mundo laboral o académico. 
Además pueden necesitar asesoría jurídica o 
de otro tipo. Algunas de voluntarias de ambas 
ONGs han superado situaciones análogas, ellas 
van a ofrecer ahora su ayuda, aportando su 
experiencia pero también se espera contar con 
ayuda profesional y técnica desinteresada. 

VIVIENDA PARA HOMBRES
En estos momentos hay también necesidad 

en el campo de reinserción social para hombres. 

Bien porque ya han cumplido su tiempo de 
presidio, bien porque regresan de un centro 
de desintoxicación, o bien porque están sin 
recursos suficientes para hacer frente a un 
alquiler en solitario o además no cuentan con 
trabajo o formación. Así lo informaba el pastor 
de Per Més Vida Samuel Verge. Se trataría de 
despegar cuando sea posible, una vivienda 
tutelada para hombres, ofreciendo un piso y 
unas actividades a modo de reinserción social. 
“Muchos casos tocan a nuestra puerta, y vecinos 
y amigos de toda la comarca nos animan con el 
proyecto. Seguramente esta iniciativa tendría 
mucho apoyo privado” decía.

La recién inaugurada casa fue recorrida ayer 
por las autoridades participantes en el acto 
inaugural y todas coincidieron en la opinión de 
que son magníficas las condiciones que reúne 
ahora, tras las reformas realizadas.

Un gran número de manos voluntarias restauran una 
vivienda para acoger mujeres con necesidades sociales

El pasado miércoles, 3 de julio, dio comienzo 
una nueva edición de la escuela de verano L’illa 
que organiza la concejalía de juventud del 
Ayuntamiento de Vinaròs.

Al igual que el pasado año L’illa se organiza 
en tres quincenas de los meses de julio y agosto 
y las matrículas ascienden a más de 1.200, 
unos datos que para la edil de Juventud, Carla 
Miralles, demuestran “que los padres y madres 
siguen confiando en el Ayuntamiento y en 
nuestro programa formativo y lúdico como la 
mejor alternativa durante el verano.”

Miralles desgranaba los datos informando 
que “la primera quincena de julio son 551 los 
alumnos matriculados, 312 en infantil, 138 en 
arte y 101 en deportes; la segunda quincena 
de julio son 525 en total repartidos en 295 de 
infantil, 130 de arte y 100 en deportes; mientras 
que la primera quincena de agosto que siempre 
registra un menor número de alumnos son 209 
repartidos en 133 de infantil, 30 de arte y 46 en 
deporte.”

Por otra parte cabe destacar la implantación 
por primera vez de un comedor para los 
alumnos y que permite a los padres y madres 
recoger a los niños a las 15:30 horas y de esta 
forma conciliar la vida laboral y familiar.

La edil destacaba que “es una novedad que 

hemos implantado este año tras 
muchos años de demandas de 
los padres, son más de 20 los 
niños que cada día se quedan 
a comer y por tanto estamos 
ofreciendo un servicio novedoso 
que complementa todavía más 
el proyecto de L’illa.”

Miralles señalaba que “la empresa 
adjudicataria ha realizado 45 contrataciones 
de monitores, 26 para infantil, 12 para arte, 
6 para deporte y 1 para el comedor además 
de 10 monitores más para actividades 
complementarias y de refuerzo con lo que la 
cifra total asciende a 55 personas.”

L’illa infantil está ubicada este verano en 
el CEIP Assumpció mientras que L’illa Arts se 
realiza en el CEIP Misericordia y deportes en 
el pabellón polideportivo. El horario es de 9 
a 13 horas con un servicio de ludoteca de 8 a 
9 y de 13 a 14 horas para los padres y madres 
cuyo horario laboral coincida con las horas de 
entrada y salida.

Miralles destacaba que “nuestro objetivo es 
ofrecer una programación variada y entretenida, 
aportando conocimientos y diversión a los 
jóvenes y fomentando el compañerismo y el 
trabajo en grupo.”

Dentro de la programación prevista se han 
programado visitas al mercado municipal, a la 
ciudad deportiva, la playa, actividades de vela, 
taller de inglés, etc...

Para finalizar la edil destacaba que “a pesar de 
lo que algunos anunciaron hemos ofertado el 
servicio de escuela de verano un año más con 
la misma calidad, ampliando los servicios que 
ofrecemos a los vinarocenses y cumpliendo con 
la legalidad.”

Más de 1.200 niños pasarán por la escuela de verano L’illa 2013
Por primera vez el Ayuntamiento ofrece la posibilidad 
del comedor, reclamada por los padres desde hace años
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Vicent Beltrán 

Víctimes
Neus Olives Pardo

Poques vegades surto al pas de les declaracions 
que es fan sobre la meua persona, perquè el ser 
polític , implica estar   sempre en primera línea, 
la qual cosa facilita nombrosos comentaris i 
opinions. 

 Però aquesta setmana, el portaveu del PP, el Sr. 
Gandia, en unes declaracions que feien referència 
a l’adjudicació   del servei d’aparcament i zona 
blava a Vinaròs  a l’empresa Pavasal, va fer públic 
que el representant del PVI , no va assitir a la 
Taula de Contractació. Si, és cert que no em va ser 
possible assistir, però les declaracions fetes per 
dita persona són malintecionades i tendecioses 
perquè només busquen un sol objectiu, sembrar 
dubtes sobre la meua persona. 

El Sr. Gandia és un cínic i  un hipocrita , perquè 
ell sap de debó, que malauradament no he 

pogut assistir a algunes taules de contractació, 
ni tampoc a algunes comissions informatives, ni 
al plenari ordinari del mes de febrer perquè he 
estat intervinguda quirúrgicament, la qual cosa 
m’ha limitat en ocasions   la meua vida política, 
supeditada i pendent en tot moment de revisions 
médiques. Però el més vergonyós, és que ha 
aprofitat la meua malaltia per a possar en entredit 
la meua feina.

Per al Sr. Gandia, en política tot si val, embolica 
que fa fort. Però no li vaig a permetre ni a ell 
ni a ningú mai que sembre dubtes sobre la 
meua professionalitat , el meu treball i la meua 
honorabilitat. Ha estat   segons l’argot “una 
punyalada trapera”, perquè el   Sr. Portaveu es 
sabedor de que   quan no he asssit a alguna 
comissió o taula de contractació, sempre m’he 

excusat davant la Presidència.
Però clar, la polèmica que ha generat la nova 

gestió de la zona blava , així com la supressió 
de la mitjà hora d’aparcament gratuït, mira per 
on també és   culpa de l’oposició. Encara no 
s’han assabentat, que ja es troben en l’equador 
d’aquesta legislatura i que governen en majoria 
absoluta.

En el decurs d’aquesta legislatura, l’oposició 
ha votat en contra en nombrosos assumptes que 
s’han tractat en les diverses comisions o taules de 
contractació, però tots s’han aprovat per el rodillo 
de la majoria absoluta. Cal recordar que 11 fan 
més que 10.  Una volta més els que vostés Srs del 
PP anunciaren com “un éxit de gestió” ha estat un 
nou engany per als ciutadans de Vinaròs i un nou 
regal a una empresa privada.

Per a Sr. Gandía: en política sembla que tot si val
Mª Dolores Miralles

Darrerament, sovint llegim o sentim dir, a viva 
veu, l’adjectiu que pareix identificar el moment 
que ens ha tocat viure. Víctimes de què? A 
gairebé ningú no costaria gens contestar la 
pregunta i assenyalar responsables de tots els 
estralls victimitzadors d’una part important de 
la població. El victimisme s’ha convertit en una 
plaga social. Però si atenem als sinònims, veiem 
que es poden intercanviar pels termes següents: 
màrtir, sacrificat, immolat i reu, tots pertanyents 
a l’àmbit religiós o jurídic. I com resulta evident, 
la paraula no escau gens al mal que ens afecta.

Ja sol passar això d’ultrapassar àmbits 
per definir situacions amb dificultats 
d’enquadrament. Ara bé, parlant en plata, els 
mals que ens envolten resten ben lluny de 
convertir-nos en víctimes. Si fos així significaria 
que no tenim cap responsabilitat en la marxa de 
les coses i això és, òbviament, una gran mentida. 
Hem deixat, amb el ulls a una altra banda, que 
ens omplin el territori de ciment, indústries 
contaminants i perilloses, abocadors, i cementeris 
de residus. Hem adoptat un silenci còmplice 
front a la proliferació de grans superfícies. Hem 
permès alterar la fisonomia característica de la 
nostra ciutat amb milers d’edificacions, mentre el 
centre històric es buidava de veïnat i caliu. Hem 
treballat en jornades interminables per fer front 
a les despeses imposades per una economia 
basada en el consum. Hem abdicat les relacions 
personals i familiars en favor de professionals 
considerats experts. Hem vist passivament 
com els diferents poders anaven fent ús de 
les prerrogatives, que de manera incauta els 
donàvem, amb una impunitat escandalosa. 
Hem assistit i hem participat en una genuflexió 
col·lectiva davant el miratge de l’anomenada 
democràcia representativa. Hem dipositat el 
futur en mans traïdores que se l’han venut al 
millor postor sense tremolar-los gens el pols. 
Hem jugat amb foc i ara ens queixem d’haver-nos 
socarrat. Sense faena i sense esperança, només 
tenim indignació.

Ens sentim víctimes i assenyalem culpables 
mentre ens mirem el melic tot buscant 
alternatives fora de nosaltres mateixos. 
Tanmateix, el veritable problema resta sense 
resoldre. Una part important de tot el que passa 
és responsabilitat nostra. Si no assumim que, 
com a poble i com a individus, tenim capacitat 
de decisió i de canvi, si no deixem el victimisme 
i ens comprometem a dirigir els nostres destins, 
canviarem de polítics, de discursos i de promeses 
fins que la propera crisi ens torne a agafar amb 
els ulls negats.  

“Llei de Dependència: retards i retallades contra 
els més indefensos de la nostra societat. La Llei 
va arribar el 2006, i encara estem esperant que 
entre en vigor de manera total…..al contrari: per 
al 2013,el president Rajoy anuncia retallades......
això vol dir que molta gent necessitada quedarà 
fora de la protecció......Retallar les ajudes per 
la Llei de Dependència és una mesura cruel 
i immoral”  aquesta gent va a missa. “ Amb 
aquesta decisió s’atempta contra els dèbils de la 
societat. Retallar les ajudes és atacar les persones 
més vulnerables......Una discapacitada de Sueca 
està espera’n els 10.000 € aprovà concedir-li el 
2.011”....i amb ciri “Perquè no es retalla en avions 
de guerra i armes del ministeri de defensa, i 
no en la Llei de dependència?”.... Perquè no es 
retalla, diem nosaltres, en capellans, bisbes 
o cardenals?, especialment els cardenals i 
bisbes, que es peguen la vida “padre”. La feina 
més pesada que fan és la de voler manipular 
l’ensenyança i salvar animes. Animes de cossos 
famolencs, i tirats als carrers pels que defensen la 
manipulació dels infants, la dreta i el clericalisme, 
representants del capital.

“Homilia del cardenal Santos Abril el dia de la 
Mare de Deu a la missa d’Infants. Hem de traduir 
la fe un solidaritat i ajudar als pobres”.. que no és 
fa?.. “No sé quina cara farien el president de la 
Generalitat, (el no votat) el president de les Corts, 
(el de la creu) i l’alcaldessa de Valencia, (la que 
salta com un mico la setmana de falles)

Els politics que ens governen i reparteixen 
sobres, ens recorden la pel·lícula que va fer  l’actor 
Edgar G Robinson, l’Home de les mil cares. Cap 
de setmana dies 7 i 8, Peníscola, convenció del 
PP del País Valencià, no falta ningú, imputats no 
imputats i mig pensionistes, reclamen, demanen 
o pidolen un millor finançament al Moai sr Rajoy. 
Fa un grapat d’anys que la Generalitat, diu el 
PP està “descriminada”, sembla que el sr Rajoy, 
amb la cara d’autòmat donà esperances, però: 
“Levante, 12 i 13 de juny” “el govierno contradice 
a Fabra al ver correcta la financiacion”. Alfonso 
Rus, president de la Diputació (fora) de València, 
“ Abremos estado diciendo mentiras 8 años 
para que nos votaran ? docs sí¡¡ i el sr Rus ara  ha 
qui vol enganyar? No sap quin calcer gasta el PP?

Levante, dimecres  11 de juny 2013
Recollim un extracte de l’escrit 
del Monjo de Montserrat, 
Josep Miquel Bausset.
“La pitjor injustícia és la 
justícia fingida, (de Plató)”

Terminó felizmente la Feria y Fiestas; incluso el 
tiempo respetó y nada se tuvo que suspender por 
lluvia. Antiguamente cuando las fiestas eran más que 
nada ferias, se decía aquello de que “han terminado las 
fiestas y quedan las bestias” refiriendo a los animales 
que no se habían vendido; ahora que tengamos un 
buen verano, tanto para los visitantes como para los 
locales, y que las quejas sean principalmente por el 
calor.

Debido a las citadas fiestas, hemos estado tres 
semanas sin los comentarios de opinión, por lo que 
hace casi un mes leí que se criticaba al ayuntamiento 
por unos recortes que en lugar de hacer estos no se 
había de gastar en la restauración de la iglesia. Crítica 
que no comprendí: en cuanto al ayuntamiento, la 
restauración de la iglesia no le cuesta ni un céntimo, 
ya que todo es a cargo de un organismo de Valencia 
con el título de “la Llum de les imatges”. 

Entiendo que los recortes se hacen para ahorrar 
dinero que se pudo invertir cuando se ingresaban 
fuertes cantidades por los muchos edificios que se 
construían en nuestra ciudad. O sea que pienso que 
estos recortes no son para gastar el dinero en otras 
cosas, aparte de esto es lógico que no estén todos 
de acuerdo con lo que se está haciendo en la iglesia, 
supongo que hace setenta y siete años cuando 
se dejo como un almacén tampoco estaría toda 
la ciudadanía de acuerdo, o sea que si no quieres 
ser criticado estate en casa y no hagas nada. He 
formado parte de varias directivas, empezando por la 
del fútbol y pasando por la de la Coral García Julbe 
entre otras, y mi criterio siempre ha sido el mismo y 
lo he manifestado a mis compañeros, diciendo que 
“hagas lo que hagas, nunca será a gusto de todos”; 
recuerdo una junta general del fútbol que se tuvo 
que realizar según la federación para atender la 
petición del ayuntamiento de que el club cambiara la 
zeta por la ese, y no hubo una opinión unitaria, o sea 
que críticas hay que aceptarlas siempre que lo que se 
diga sea cierto, y no decir que en lugar de recortes no 
se gaste el dinero en algo que no se gastará. Pienso 
que si un día salieran al balcón del ayuntamiento y 
tiraran billetes de 500 euros para que los recogieran 
los ciudadanos, también tendrían detractores que 
lo criticarían. Repito: para no ser criticado, estar en 
casa y no colaborar en nada y aun así alguien te 
diría que eres muy cómodo y si fueran todos como 
tú, nada funcionaría. Lo único que la critica ha de ser 
respetuosa y no insultante.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Serà l’amor?
Perills i ridículs“El pregonero”!

Jordi Moliner Calventos
Como si de tiempos pasados se tratara nos han 

traído un pregonero ... Ui! Perdó, un pregoner de 
festes de Sant Joan i Sant Pere que té tot el que no 
ens val, el que no ens agrada, no el coneix ningú i 
té per mèrits haver fet un programa local que no el 
veia ningú. Ser amic de l’alcalde i amic de “cap blanc” 
(això va dir ell mateix) i poca cosa més, o  tindre dos 
programes en la TV aragonesa, amb no massa èxit. 
I dic això, per que elegir a un amic sense cap mèrit 
porta a que aquestos es vegen en l’obligació de tornar 
el favor i llavors passa el que passa, va començar bé 
però al poc, va decidir canviar del valencià al castellà, 
al·legant que va fer un prego en la nostra llengua i es 
va quedar la dona que arreplega les cadires, o sigui, 
que la nostra llengua es només per al poble, per als 
incultes, que es millor i més bonic fer-ho en castellà, 
segons ell. Un pregó en el qual ens va fer un repàs 
de la seua família, va faltar a un ex-alcalde ja mort, 
va lloar al seu amic “cap blanc”, i no va tindre res de 
gràcia en el seu discurs. 

Quan el meu amic, Domènec, davant l’alcalde, li 
va dir que no li havia agradat el pregó ni la manera 
d’expressar el seu contingut, ell, el pregoner 
d’enguany de les festes de Sant Joan i Sant Pere, li 
va contestar que “el pregó no era per a Vinaròs, sinó 
que anava dirigit per a ma mare”. Si fa el pregó d’unes 
festes és per a la mare del pregoner anem arreglats. 
Ai! Senyor Juan B, quins amics que té ....

Un altre tema candent es un colp més la poca 
sensibilitat del PP davant dels mals moments pels 
que estem passant. Des del Grup Municipal Bloc/
Compromís es va presentar una moció en el passat 
plenari pel tal que s’estudie la possibilitat que es 
rebaixe l’IBI per a les famílies nombroses, una rebaixa 
de fins al 90%, però sempre segons renta, per què 
hi ha que protegir als més febles. Doncs bé, el PP 
ni tant sol l’estudi d’aquesta mesura han volgut 
acceptar, estan allunyats de les necessitats reals de 
la gent. L’excusa no pot ser més peregrina, “que hi 
han molts més col·lectius necessitats”. Correcte però 
per algun lloc s’ha de començar, ells al veure el tema 
de forma global, fan una bola molt grossa i no volen 
solucionar-ho. Estem prou acostumats a aquesta 
forma de treballar, ells en la seua majoria no donen 
peu a la col·laboració, així els va.

Les relacions entre dues persones 
poden esdevenir molt complicades, 
una de les relacions possibles és 
aquella una no pot vore a l’altra i 
comporta aquell sentiment que 
impulsa a opinar de forma negativa 

tot allò que fa l’altre i el culpabilitza de tot. Moltes 
vegades la causa principal és l’amor o el desamor i, 
quan s’aclareix el nus torna a sorgir entre els dos. La 
relació  entre dues entitats pot ser seguisca el mateix 
patró. Aquí a Vinaròs teníem una relació fluida 
entre dues entitats molt arrelades, una poderosa, 
tant poderosa que té (provisionalment)  el poder a 
les seus mans i un altra menuda, sense cap poder 
i ni ganes de tenir-lo, una rica i l’altra pobra, una 
compta amb tots els mitjans informatius i l’altra sols 
els que l’escolten, totes amb moltes però diferents 
ambicions. I a totes dues ens agrada agradar a la gent 
i fer que la gent siga feliç i resoldre els problemes. 
Totes diuen que treballen pel poble i totes dues fan 
allò que poden. A una “alguns” cobren i a l’altra, TOTS 
els membres hem de pagar.

Ara ens trobem davant d’un altra mostra 
de “carinyo” de la gran (PPVinaròs) vers l’altra 
(MIGJORN). Després d’unes declaracions fetes 
amb bona intenció per part nostra van dir que els 
hem traït i va sorgir l’odi. Ens “ningunegen” en les 
preguntes que fèiem per escrit als plens i ens van 
declarar NON GRATA, ara han pujat un graó més, 
ens volen fer fora del Consell Escolar Municipal. Si, 
MIGJORN és membre del dit Consell quasi des de 
la seua fundació, des del primer moment en què 
la legislació digué que les Associacions de Veïns en 
podien formar part. No va tenir dubte ningú i varem 
ser convocats, i varem nomenar un representant. Fins 
i tot hem compartit el representant amb AVENORD, 
l’altra associació de veïns del poble. Ara els nostres 
governants municipals han buscar una argúcia legal 
per fer-nos fora. Els fem nosa. Diem algunes coses 
que no volen sentir. Donem recolzament a aquells 
que no els agraden. 

Com ho volen aconseguir?, doncs fàcil, sent molt 
més “democràtics” que ningú, fent una lectura molt 
intencionada de la norma que regula els Consells, 
dient que el membre de les Associacions de Veïns ha 
de ser de les associacions veïnals, per tant totes en 
poden formar-ne part. Llavors com en som moltes 
el representant ha de ser elegit per sorteig i la via 
directa desapareix i ens fan fora. Molt sibil·lí. Però per 
poc, ni la jugada els surt be. Mireu quina acollida va 
tenir la proposta que a la crida sols varem presentar-
nos quatre associacions de les CENT convocades i 
per poc no som nosaltres els escollits. Hem presentat 
un escrit d’impugnació al·legant motius legals i 
d’interpretació intencionada de la norma. Ja vorem 
com es resol. Ells no ens volen, però nosaltres sí. 

Son moltes les agressions que 
els valencians i les valencianes 
patim com a poble i com a unitat 
cultural i lingüística , unitat cultural 
i lingüística que te un sol nom i 
aquest es el de Països Catalans o com 

diuen alguns, Països de parla i cultura catalanes. 
    El P.P. ha emprès unes campanyes contra la llengua 
i cultura catalanes al País Valencià i a la Franja 
de ponent que denoten un desmesurat i notori 
nerviosisme del Partit cap a les institucions culturals 
i que perjudiquen principalment al poble negant 
una realitat palpable i procurant, fins al ridícul mes 
espantós, tergiversar una realitat que no per negar-
la la fa mes real. Afortunadament tots sabem d’on 
venim i qui som els valencians, i una realitat així no es 
pot amagar eternament.

 Una de les barbaritats es el prohibir la denominació 
genuïna del nostre País Valencià, país no cal dir-ho, 
fraternal amb la franja d’Aragó   les Illes, Andorra i 
Catalunya i canviar la denominació de País Valencià 
per la amorfa de Comunitat. Comunitat, com ens 
recorda el nostre lingüista Ferran Suay es un nom 
menor, un nom dèbil ens remet sense voler-ho a 
“comunitat de veïns” o “comunitat de regants”.

L’altra agressió i barbaritat recent , recordem-ho, 
va ser quan van proposar el nom de LAPAO per a la 
nostra llengua parlada a l’Aragó.

Tots sabem que tenim diferents formes de parlar 
la nostra llengua catalana, això ja ho dèiem en un 
escrit anterior, a cada poble li diuen d’una manera 
a la mateixa llengua.  Però la barbaritat mes grossa 
i que torna a ratllar el mes espantós ridícul es quan 
demanen a les corts valencianes que s’aprove una 
llei que reconegue que la nostra llengua ja no ve del 
mossàrab. Ara ve directament de l’IBER. El que sigue 
abans que Català, o català occidental que es parla 
també a la Franja, a Lleida o a Andorra.

Qui vol canviar la nostra realitat o el nom de les 
coses es que te por d’algun perill. Així distreuen 
al personal. El desmesurat nerviosisme es el 
nerviosisme del perdedor, d’aquell que sap que tots 
els atacs i descrèdits s’estan , per sort, acabant.

Com diuen els d’Obrint Pas “no podran res davant 
d’un poble unit, alegre i combatiu”.

El passat dia 7 de juny, el conseller de Sanitat Manuel 
Llombart, va visitar l´hospital de Vinaròs. En la visita el 
conseller va comunicar a la ciutadania que el govern 
de la Generalitat deixa en l´ aire el segon ambulatori de 
Vinaros.

Segons va manifestar “hi ha un compromís de licitar-
lo, però en estos moments, per responsabilitat de 
govern, no podem portar-lo a terme, esperarem a tindre 
una situació econòmica diferent.

Doncs ja ho sap la ciutadania, per responsabilitat de 
govern i per haver d´esperar una economia distinta, un 
altra vegada Vinaròs es queda sense el segon ambulatori.

L´anterior conseller va fer unes manifestacions 
asegurant que per a finals del 2011, és licitaria, i a principi 
de 2012 començarien les obres. Estem a meitat del 2013, 
i ‘donde dije digo, digo Diego’.

Es eixa la responsabilitat de govern?
Que haurem d´esperar que l’economia siga distinta ja 

ho sabem, però segons el panorama que estem veient i 
més inclús en el País Valencià?Quan serà distinta.¿

Això sense contar que no tinguem un altra visita del 
Papa , o la construcció d’algun altre circuit de cotxes o 
motos.

En la visita del conseller va estar present l´alcalde de 
Vinaròs, clar no podia deixar passar la ocasió de fer-se la 
foto, ja que les reivindicacions les fa en el seu despatx 
amb articles en la premsa.

En Esquerra Unida entenem que esta era una bona 

ocasió per a exposar-li  al conseller en els seus nasos el 
que exposa en els articles, que només serveixen per a fer 
demagogia barata. I al conseller somriures i palmadetes 
al muscle.

En un article del periòdic Mediterraneo del 13-3-2013, 
l´alcalde manifesta. “Los ciudadanos de Vinaròs tenemos 
los mismos derechos que aquellos que viven cerca de las 
capitales.

Somos sabedores de las dificultades económicas, 
peró eso no debe servir de excusa para que nuestros 
vecinos vean aplazadas unas necesidades que deverian 
estar resueltas desde hace años.

En esquerra Unida li preguntem. ?Aixó perquè no li ho 
diu al conseller.¿Per que no diu les coses a qui les ha de 
dir, i reivindicar on cal reivindicar.

Peró si amb estes manifestacions no queda clara la 
seua incoherencia.En el Diariet del 28-7-2012,reblava 
la seua incompetencia amb afirmacions com “nada era 
imposible, solamente hace falta decisión, coraje, trabajo, 
projecto, equipo y al fin llega la solución.

El passat dia 7,el conseller va deixar clar qual és la 
solució,”el segon ambulatori es queda en el aire.? Eixa és 
la solució.¿

En Esquerra Unida entenem que la solució als 
problemes no depèn sols d´una distinta economia.

El problema depèn majoritàriament que tant els 
nostres governants locals com Autonòmics utilitzen dos 
cares, son uns incoherents i uns irresponsables, que sols 
estan al costat dels seus interessos i del seu partit.   

De quin costat estan
Manuel Villalta
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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Salutacions des del carrer sant Gregori Simpatia al passeig de Colón

Diumenge amical al 
passeig marítim

Maria “l’alegria de la casa” amb els seus iaios

Unes mares molt toreres Dissabte de bous a la “Pan y toros”

A Vinaròs Pocoyo va celebrar la fí de curs
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fem rogle amb la gent del poble...
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Ú l t i m e s  Novetats

Pesquera matinal a la platja del Fortí

A Vinaròs Pocoyo va celebrar la fí de curs

Alegria festera

Un Sant Fermí molt especial

Expectació a les actuacions de Fira i Festes



23-06-2013 Confirmaciones Santa Magdalena

El diumenge 30 de juny, un grup de 58 persones de 
l’EPA-Vinaròs, vam embarcar-nos, mai millor dit, en una 
xicoteta aventura: la visita al Parc Natural de les Illes 
Columbretes.

A les 8h tots estàvem acomodats a la golondrina 
Super Bonanza, la qual va sortir del port de Peníscola i 
va dirigir la seua proa rumb a l’arxipèlag, on vam arribar 
a les 11h.

Una vegada desembarcats a l’Illa Grossa (l’illa 
principal) vam ser acompanyats i atesos pels tècnics de 
medi ambient, els quals ens van permetre aprofundir 
en el coneixement de l’origen de les illes, de la seua 
vegetació i de la seua fauna, així com explicar-nos 
diferents aspectes del seu treball i del seu dia a dia a les 
Illes Columbretes. També ens van possibilitar la visita al 

far que corona l’Illa Grossa.
Va haver temps per a tot, i els més intrèpids van 

capbussar-se a les cristal·lines aigües, refrescant-se 
mentre contemplaven el fons submarí.

A les 16h vam fer una panoràmica per la resta de 
les illes (la Foradada, la Ferrera, etc.) i vam començar la 
travessia de tornada, arribant-hi a les 19h15’.

El temps va ser magnífic, l’entorn natural espectacular 
i la companyia grata,...Què més es pot demanar?

Només resta agrair  l’amabilitat que ens van mostrar els 
tècnics de medi ambient i la tripulació de la golondrina 
Super Bonanza, així com fer un reconeixement a 
l’organització de la visita per part de l’EPA-Vinaròs.

Juanfran, un dels aventurers

Quadern de bitàcola: Illes Columbretes
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El passat 19 de juny,  alumnes de les aules de PT i  PASE 
de l’IES Vilaplana vam participar en una ruta senderista 
pels camins que porten a les instal·lacions de la societat 
protectora d’animals , CAU , i a l’ermita de Vinaròs . 

Moltes imatges van quedar a la memòria ; unes quantes 
volem compartir-les . 

(Gràcies als voluntaris que mantenen el CAU i al personal 
que se’n cuida de l’ermita de  Vinaròs ) 

De camí a l’ermita ens vam trobar la zona de l’estret 
pletòrica de força i vida .

 En l’ermita  vam gaudir de paissatge , cultura i de l’aigua 
fresca….

Senserisme  didàctic i lúdic

Al CAU vam conèixer de primera mà què és i com funciona una protectora d’animals
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Durante el pasado fin de semana y con más actuaciones de las previstas en un principio en el 
auditorio municipal, la academia de baile Locura -ante un numeroso público de Vinaròs y comarca- 
presentó LIUBOV, Locura de Amor, como festival de fin de curso. La historia de amor que con gran 
maestría interpretaron, enamoró a mas de uno/a por lo que este próximo fin de semana llegará el 
desenlace  de una locura musical, de una historia de amor, que tal como nos recuerdan desde la 
academia de baile Locura, es “de las que ya no se llevan”. Además, hay que tener en cuenta que el 
donativo de entrada de las diferentes sesiones va destinado para Cáritas, por lo que la solidaridad 
de los vinarocenses para las personas más necesitadas de nuestro municipio, una vez más ha 
quedado patente.

Una locura para enamorar

J.Z.
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Una locura para enamorar

T  9 6 4  4 5 0  0 6 2  
D  A R C I P R E S T E  B O N O  3 8 - B A J O

1 2 5 0 0  V I N A R Ò SE S T È T I C A      B E N E S TA R

¡  P O N T E  G U A P A
E S T E  V E R A N O  !

Fotos| @paraicio & Pablo Batalla
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El XII Ciclo de Cortometrajes Agustí Comes, 
del 16 al 18 de julio

Redacción
El Ciclo de Cortometrajes Agustí Comes, 

organizado por la Fundació Caixa Vinaròs, llega 
este año a su doceava edición. Un total de doce 
serán también las obras finalistas que optarán a los 
premios del jurado y del público que otorga este 
ciclo, para el que se recibieron 197 cortos, de los 
que 184 fueron aceptados al ajustarse a las bases. 
Las procedencias de las obras son muy variadas, 
destacando a nivel nacional ciudades como 
Barcelona, Málaga, Sevilla y Canarias, mientras 
que también se han recibido obras de otros países 
como Alemania, Argentina, Francia o Estados 
Unidos. 

Las temáticas, como era de esperar, se han 
centrado este año especialmente en los efectos 
de la crisis, con más drama y muy poca comedia. 
Desde la organización del Ciclo, Nati Romeu y 
Manuel Molinos destacaron la alta calidad de las 
obras presentadas y el elevado porcentaje de 
cortometrajes con finales inesperados. 

Las proyecciones de los doce cortometrajes 
finalistas tendrán lugar los días 16,17 y 18 de julio 
en dos sesiones en el auditorio Carles Santos de 
la Fundació Caixa Vinaròs. El pase es gratuito pero 
el aforo es limitado a 125 personas por sesión. El 
25 de julio se realizará la denominada “Macedònia 

de curts”, con un total de cuatro cortometrajes que 
podrían haber pasado a la final pero no lo hicieron, 
además de alguna obra de animación. 

Las obras finalistas son “Alba”, “Kiss me”, “Drama”, 
“Anacos”, “Stop”, “No tiene gracia”, “La victoria de 
Ursula”, “Deus et Machina”, “Eutanas S.A.”, “El otro”, 
“Elkartea” y “Hotel”.

La entrega de premios, el del jurado –otorgado 
por la Fundació- y el del público –que otorga el 
Ayuntamiento- tendrá lugar el 3 de agosto.  

Cabe señalar que este año la animación del ciclo 
también ha ido a cargo de Manolo Mesa, que nos 
introduce en el interior de una cámara de cine. El 
cartel anunciador de esta doceava edición es obra 
del artista José Córdoba.

En esta edición se han presentado 197 obras

Ara que ja s’han acabat les 
festes del poble, les de Sant Joan 
i Sant Pere, la Colla de Nanos i 
Gegants de Vinaròs, estem molt 
contents pel resultat i el caliu 
que hem rebut de tots durant 
tots els actes on hem participat 

o organitzat, tant dels xicotets com dels grans. 
Des de l’acte del primer dia de festes, com la 
Trobada de Nanos i Gegants, i les cercaviles de 
dolçaina i tabal realitzades pels nostres “joglars” 
i  la festa del carrer Sant Joan, de nou moltes 
gràcies a tots i totes. 

Felicitar per la iniciativa que han tingut 
diversos comerços de la nostra ciutat que 
enguany han decorat els seus aparadors amb 
motius dels nanos i gegants, com han sigut 
Conceptes, Fil i fil i Alfonso. I donar les gràcies 
a Xarcuteria Rosa del mercat per l’obsequi del 
berenaret.

Així mateix volem donar les gràcies, perdoneu 
si ens deixem algú, a qui ens ha ajudat a que tot 
surtigue molt bé, als Majorals de Sant Joan, al 
Mercat de Vinaròs, en especial a Ana Collado, a 
la Brigada Municipal, a la Policia Local, a Andrús 
i la Confraria de Pescadors, a la Fundació Caixa 
Vinaròs i a les regidories de Festes, Turisme i 
Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs. 

Per acabar una felicitació als i les periodistes, 
de radio, televisió i premsa escrita, i en especial 
a la premsa local, “Vinaròs” (el diariet) i Crònica” 
i “Set Dies”, per fer-se resó d’aquesta i les altres 
activitats que anem realitzant la colla.

De nou moltes gràcies, i vos esperem als 
propers actes dels Nanos i Gegants. 

Xoc Xorroc xoc xoc!!!!

Moltes gràcies!

Fo
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Foto: Josele Artola

cultura

Las campañas de excavación en el poblado 
ibérico del Puig de la Misericordia de Vinaròs 
se inician esta semana y trabajarán unas 
20 personas entre técnicos y voluntarios. El 
diputado provincial de Cultura, Héctor Folgado, 
visitó unos días antes de la Fira i Festes el 
entorno de este poblado y la ermita de Vinaròs, 
acompañado del alcalde, Juan Bautista Juan, 
el edil de Cultura, Lluis Gandia, el arqueólogo 
Arturo Oliver y el presidente de la asociación 
cultural Amics de Vinaròs. 

Esta nueva campaña está encaminada a 
preparar el proyecto de excavación para los 
próximos cinco años. 

Folgado destacó la importancia de 
poner en valor este poblado ibérico como 
atractivo turístico y cultural para la provincia. 
“Ayuntamientos como el de Vinaròs demuestran 
que creen en el patrimonio y que están 

dispuestos a luchar para recuperarlo”, señaló.
Dentro de las acciones previstas,  según señaló 

por su parte Oliver, figura la excavación completa 
del edificio del siglo VI A.C que se encuentra 
en la zona interior del mirador de la Cruz.  Con 
estos trabajos, se pretende  obtener una nueva 
estratigrafía del yacimiento y adecentar la 
zona, que ya fue objeto de excavaciones entre 
1983 y 1991. Este yacimiento arqueológico fue 
identificado en 1976 por Amics de Vinaròs. La 
entidad  promovió en aquel momento el inicio 
de las excavaciones por lo que ahora se valora 
de muy forma positiva que Ayuntamiento de 
Vinaròs y Diputación Provincial de Castellón 
apoyen y promuevan estos nuevos trabajos, que 
contribuirán a descubrir parte del patrimonio 
histórico de nuestra ciudad.

La puesta en valor de este poblado se 
encuentra dentro del Plan Especial de la ermita 

y su entorno, que entre sus objetivos plantea  
la creación de un entorno de protección 
que albergue en su interior los yacimientos 
arqueológicos de la zona de la ermita. Este 
poblado se halla enterrado bajo la gran cruz del 
Calvario, que deberá ser trasladada a unos cien 
metros del propio poblado, aunque integrada 
en el mismo entorno. 

Una veintena de personas trabajarán en las excavaciones 
del poblado ibérico del Puig
La bandera de la vila, del siglo XVIII y la de La Alianza, de 1907, 
expuestas en las caballerizas de la ermita

Por otro lado, y aprovechando la visita de 
Folgado, el alcalde, Juan Bautista Juan y el 
presidente de Amics de Vinaròs, José Luis 
Pascual, firmaron el contrato de comodato 
por el que la asociación cultural cede al 
consistorio la bandera original de la Sociedad 
Musical La Alianza, que fecha del año 1907. 
La firma tuvo lugar en las caballerizas de la 
ermita, donde esta bandera está expuesta 

junto a la bandera  de la Vila, del siglo XVIII. 
Ambas piezas fueron restauradas hace unos 
años por la Diputación.

Gandia aseguró que ambas banderas 
estaban en el suelo del auditorio, en malas 
condiciones, y que el Ayuntamiento ha 
realizado una inversión de 8.000 euros 
para exponerlas en dos vitrinas en las 
caballerizas.

Redacción

Banderas

En la contraportada del 
“llibret de festes” de este 
año, aparecen las portadas 
de cuatro de ellos escogidos 
tres de ellos por su aniver-
sario -1913, 1963, 1988- y el 
otro de 1911, según consta li-
teralmente , se incluye por el 
motivo de que es “el primer 
lllibret que coneixem”

Como esta información no 
es correcta, me permito acla-
rar la noticia.

Soy poseedor de una 
aceptable colección y reco-
pilación de “llibrets de festes” 
y entre ellos tengo dos ante-
riores a 1911. Uno es de 1903 
y otro de 1908.

El de 1903 es muy inte-
resante por varios motivos. 
Uno es, evidentemente, la 
antigüedad, pues tiene 110 
años. Contiene unas mag-
nificas fotografías, práctica-
mente inéditas, en donde 
apreciamos unas vistas pa-
norámicas de la ciudad, los 

barcos varados en la Plaza 
1º de Mayo, veleros en el 
puerto, y el interior de la 
plaza de toros con sus pal-
cos que la coronaban.

Otro interés consiste  en 
que se imprimió en los Ta-
lleres de Imprenta y Encua-
dernación de Santiago S. 
Soler, vinarocense afincado 
en Castellón, y padre del cé-
lebre maestro Soler Godés, 
cuya biografía aparece en mi 
libro “Vinaròs sus hombres, 
sus nombres”.

En cuanto el otro “llibret” 
-es de 1908- aunque es es-
téticamente muy llamati-
vo, con ornamentación  art 
déco, sin embargo es un en-
cargo a la litografía Ortega, 
de Valencia, especialista en 
carteles taurinos. Pero que 
aprovecha ilustraciones que 
tenía en sus archivos y que, 
regularmente, se habrán uti-
lizado para otros “llibrets” de 
otras ciudades.

Rectificación de una información
Agustín Delgado Agramunt
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Los mayorales de 
San Cristóbal 2013 
comunican que la 
misa en honor al 
santo se celebrará 
el domingo 14 
Julio a las 12 horas 
en la capillita de 
la Arciprestal, 
finalizada la misma 
se procederá a 
la bendición de 
los vehículos 
delante mismo 
de la capillita, y 
seguidamente 
la procesión 
por las calles de 
costumbre.

Aquests mesos, els membres de 
l’Ass. Ball de dimonis de Vinaròs 
ha estat molt atrafegada.

I és que, han passat tantes 
coses!!! El més gros ha sigut el 
naixement de Guivan i amb ell un 

conte i pot ser, perquè no, una tradició. Moltes 
de vosaltres ja l’heu vist per TV o vareu estar 
presents, per a qui no va estar no patiu, que 
si accediu a la web de dimonis sabreu tota 
la historia de Guivan i on podeu comprar el 
contes. Mireu que això va ser gros, però i els 
correfocs que hem fet a Vinaròs estos dies...

primer la Fashion Night, on dimonis va aportar 
el seu toc de “ou de totfum i coets”, amb bruixes 
i dimonis desfilant “a lo fashion”! I després 
el correfoc de Sant Joan, on un espectacle 
de dracs va captivar tot Vinaròs amb els seus 
moviments i colors!! A Cervera el nostre drag 
Soterranyes va fer amics, i va ballar per aquells 
costeruts carrers. I els nostres dansants s’han 
deixat veure amb el ball de cintes i han fet 
tremolar Vinaròs amb els seus cops de bastó, 
crits i els somriures del mes joves balladors, 
Aitana, Mar, Guillem, Violeta, Iris i Llum donant 
la rebuda a la Flama del Canigó. La Muixaranga 
de Vinaròs va emocionar tothom amb la seva 

participació a la audició del ESMUVI, i al seguici 
el dia  30 junt  amb la Dansa de Dansants i la 
Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, va fer 
les delícies i un merescut final a les festes de 
Sant Joan i Sant Pere de 2013. Volem donar les 
gràcies a tothom que ha fet això possible, als 
participants en totes les activitats de dimonis, 
a l’Ajuntament de Vinaròs i la Regiduria de 
Festes, a la brigada, i a tota la gent de Vinaròs 
que ho ha compartit amb nosaltres. Ens podeu 
veure per web i TV, i us podeu sumar al nostre 
grup, ballant, tirant coets, o simplement rient 
i fent pinya! Estem al Carrer Traval num. 8 i 
a www.dimonisdevinaròs.org

Dimonis Fashions, dracs i dragonets, dansa 
de dansants i muixeranga!!
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Realizar actividades extraescolares o 
inscribirles en escuelas de verano durante la 
etapa de vacaciones, es una manera de que 
nuestros hijos no pierdan el hilo y no les sea tan 
costoso empezar el nuevo curso.

Mediante la diversidad de talleres existe uno, 
curioso y característico para poder desarrollar 
el buen intelecto y la facilidad de escritura sin 
necesidad de ser monótonos. Promoviendo, 
además, la lectura, la correcta escritura y la 
motivación respecto a la historia poética de 
nuestra tierra.

Lo poético es una parte de la literatura  poco 
potenciada en la educación actual.

Es un género, también infantil, en el cual 
se mezcla musicalidad, humor, sentimientos, 
inspiración... utilizando diversidad de lenguajes 
que estimulan su imaginación y sensibilidad.

También se trata de una herramienta perfecta 
para que nuestros hijos ejerciten la memoria; las 
rimas y el escrito (adaptado a niños) hace más 
fácil la memorización del texto. A esto también 
le podemos añadir el hecho de que el recitar de 
memoria hace que nuestro hijo haga uso de su 
expresividad corporal.

Es también una manera de aumentar su 
creatividad y hacer rico su lenguaje. La poesía 
aumenta su vocabulario y capacidad de 
percepción, esto les ayuda a captar más lo que 
tienen a su alrededor.

El entorno en el que se comparta la poesía 
tiene que tener un clima y espacio adecuados. 
Nuestros hijos deben sentirse relajados, 
gozando de la belleza, del humor, del ritmo, 
del lenguaje y de los sentimientos que 
desprende cada estrofa, y sobretodo cuando 
estén relajados, en el momento oportuno y no 
cuando estén exhaustos.

Existen una gran diversidad de poemas 
para todas las edades, gustos y dificultad, por 
eso siempre hay que saber elegir a la hora de 
recitarles un poema. No empezar con poemas 
largos y costosos, sino, cortos y alegres, rico en 
rimas. Introducirles en este mundo “mágico” 
que empezó cuando eran bebes cuando 
escuchaban las nanas de sus madres y ayudarles 
a crecer internamente.

+ ino:
estiuesmuvi@gmail.com
www.esmuvi.com

Dins de les activitats de l’any Febrer de la Torre 
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs els va oferir 
una xerrada a càrrec de Santiago Roig. En ella 
es va posar al dia tot el que se sap,de moment, 
sobre la figura de Juan Bta. Lostau, un il·lustrat 
vinarossenc que va triomfar en diversos negocis 
que va emprendre i que era posseïdor d’una 
important biblioteca, amés de reflexionar sobre 
els diferents problemes que hi havia a Espanya 
en aquell moment i escriure de com solucionar-
los i remetre’ls a les autoritats del moment, en 
escàs èxit pel que sabem.

Una xerrada entretenida i didàctica que 
completa les altres que hem anat fent.

Santiago Roig ens presenta 
Juan Bta Lostau

Nuestra habitual 
colaboradora Lola Monreal, 
nos comenta que tanto ella 
como Vinaròs, aparecen 
mencionados en un 
libro digital llamado “La 
fuerza del nombre” de 
Gago Quesada. Se puede 
descargar gratuitamente 
en el siguiente enlace que 
aparece en su facebook: 
https://www.facebook.com/
LaFuerzaDelNombre
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Igual que en anys anteriors i coincidint amb 
el final del curs escolar, l’Escola de Música de 
la Societat musical “La Alianza” fa entrega 

dels diplomes als 21 alumnes que en el 
curs 2012/2013  han finalitzat els estudis de 
Llenguatge musical.

Els felicitem per l’esforç, la dedicació i la 
il·lusió per la música. Enhorabona.

Entrega de diplomes alumnes 
de l’Escola de Música “La Alianza”

“La guiri vino, vio y, como hay que reírse de 
todo, lo contó”. Esta frase resume a la perfección el 
argumento de “Amor bilingüe”, la primera novela 
de la vinarocense de origen francés, Nathalie 
Gaubert, que la propia autora, acompañada del 
edil de Cultura, Lluis Gandia, presentó el pasado 
viernes en el salón de actos “Provi García” de la 
Biblioteca Municipal.

No fue una presentación “al uso”, lo cual se 
agradeció.  Fue una toma de contacto con la obra 
y con la personalidad de la autora muy próxima 
y, sobre todo, divertida, como promete que es el  
libro. Gaubert sorprendió a los asistentes varias 
veces. En primer lugar, mostró el pastel que ella 
mismo hizo para que los asistentes lo disfrutaran 
después de la presentación. Tras ello, cogió un 
despertador y se dio 20 minutos para realizar 
la original presentación. “Más tiempo de eso, la 
atención decae, así que cuando suene, habré 
acabado”, dijo, ante la sorpresa de todos.

Muchos más detalles hubo que arrancaron 
las carcajadas de los asistentes –incluso con 

referencias a algunos 
políticos locales, de las que 
tampoco se libró Gandía- 
mientras Gaubert les 
introducía en el contenido 
de la que es su primera 
novela y que terminó de 
escribir en el año 2011. 
“Amor bilingüe”, en 
palabras de Gaubert “son 
dos historias en una”. Es, 
en primer lugar, la visión 
de una “guiri” -ella misma- 
que llega a España hace 20 años y conoce a un 
camarero en un camping de Vinaròs con el que 
inicia una historia de amor. El libro está plagado 
de anécdotas de esa extranjera con su suegra 
conservadora y también refleja el día a día de 
una francesa en España. “En el libro me burlo 
de todo, pero sobre todo de mí misma. Hay que 
desdramatizar la vida”, dice Gaubert. 

La autora también explicó que fueron sus 

amigos los que le animaron a intentar publicar 
el libro. A partir de ahí, el día de reyes de 2012 
mandó una muestra a 20 agentes literarios, 
de los que tres le pidieron la novela completa. 
Fue una agencia de Barcelona,  Sandra Bruna 
Agencia Literaria, con más de 150 autores 
representados, la que decidió llevar adelante 
la publicación de la obra. “Sin embargo, llegó la 

crisis y se replanteó la edición en papel, aunque 
la agencia siguió seleccionando libros tras crear 
una edición digital donde mi obra está incluída”, 
explicó.

Es por eso que “Amor Bilingüe” puede 
adquirirse a través de la página web de la autora 
www.nathaliegaubert.com al precio de 4 euros. 
El primer capítulo puede leerse de manera 
gratuita. 

Nathalie Gaubert presenta 
“Amor Bilingüe”, su primera novela
Se trata de la divertida historia de una francesa que llega a Vinaròs 
hace 20 años e inicia una historia de amor

que llega a España hace 20 años y conoce a un 

amigos los que le animaron a intentar publicar 
el libro. A partir de ahí, el día de reyes de 2012 
mandó una muestra a 20 agentes literarios, 
de los que tres le pidieron la novela completa. 
Fue una agencia de Barcelona,  Sandra Bruna 
Agencia Literaria, con más de 150 autores 
representados, la que decidió llevar adelante 
la publicación de la obra. “Sin embargo, llegó la 

Redacción

Tot va començar fa més de cinc anys 
quan a la Llibreria  Obreda un grup de gent 
ens  juntavem  cada mes per tal de parlar 
de literatura . . Enguany  ens hem citat amb  
Vicent A. Estellés , Lampedusa , Horacio 
Quiroga ,,Javier Marías , Baroja, Amelie 

Nothomb , Irene Nemirovski , Espriu ...
 
Per al proper dia 19 de juliol , a les 19.30  

i dins de la programció de l’Ajuntament  “A 
la llum de la lluna” hem quedat per tal de 
parlar de Heminway i la seua obra “El vell i 

la mar” . Ens vorem al port de Vinaròs , just 
on abans era el dipòsit de gasoil per als 
vaixells . Si apareixes seràs benvingut/da .

Tertúlia literària  “Obreda”

“EL VELL I LA MAR “ a la Tertúlia Literària Obreda Acte inclós a la programació “A la llum de la lluna”
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La vinarossenca  Alba 
Ciurans Pozo de 10 anys 
d’edat del Club Mabel  va 
participar en el Campionat   

d’Espanya individual, clubs i autonomies 
que es va celebrar del 20 al 26 de juny al 
poliesportiu Pisuerga de Valladolid.

Gràces a una temporada de dur 
treball al final l’esportista va obtindre 
la seua recompensa   classificant-se en 
el campionat autonòmic com sots-
campiona de la general individual, també 
per aparells i junt a les seues companyes 
Noa Ros i Elena Andrei es van proclamar 
sots-campiones per equips.

Aquests resultats li van obrir les 
portes del Campionat d’Espanya (nivell 

absolut), on només poden accedir les cinc 
primeres gimnastes de cadascuna de les 
autonomies

Va competir amb les 100 millors 
gimnastes de la seua categoria (aleví) 
a nivell nacional. Després d’una dura i 
ajustada competició Alba es va proclamar 
medalla de bronze en la clasificació 
general quedant també tercera per 
aparells (“mazas”) i sots-campiona per 
autonomies.

Des de l’Ajuntament de Vinaròs i el CME 
volem donar l’enhorabona a l’esportista 
pels seus èxits esportius i desitjar-li tota 
la força i els millors desitjos per a les 
properes competicions. Enhorabona 
Campiona!!

Alba Ciurans Pozo, medalla de 
bronze al campionat  d’Espanya

La Cuna de Campeones comienza el periodo 
estival con una cita en el circuito de Vinaròs 
(Castellón), en la que se darán cita casi cuarenta 
pilotos de las categorías pequeñas de la Cuna. 

A las categorías habituales de Minimotos, 
MiniGP 110 y MiniGP 140 se les unirá la de 
Minimotard, cuyas inscripciones estarán 
abiertas hasta el sábado. La cita de Vinaròs es la 
primera de las seis que tendrán lugar durante 
las vacaciones escolares de los pilotos. 

La parrilla más extensa será la de la categoría 
MiniGP 110, categoría intermedia, que 
contará con la presencia de hasta 15 pilotos. 
Marcos Ruda y Adam Íñiguez serán dos de las 
principales figuras a batir ante la ausencia de 
Adrián Huertas, vencedor de cuatro carreras 
esta temporada. También estarán presentes 
Aarón Escalera, Adrián Fernández, el balear Izan 
Guevara o los pilotos locales Bruno Corral y Juan 
Rodríguez.

Doce serán los pilotos de la categoría más 
pequeña, la de Minimotos, en la que el líder 
Daniel Holgado no tiene prevista su presencia 
debido al sistema de puntuación, que permite 

descontarse varias carreras. 
Entre los pilotos que competirán 

en Vinaròs destaca Marcos García 
Montoya, el único de los presentes 
que conoce la victoria esta 
temporada por lo que es previsible 
que este fin de semana se le unan 
más vencedores. Óscar Almonacil, Iker Molina o 
Ángel Piqueras serán algunos de los rivales de 
García en una cita en la que no podrá participar 
Paqui Herráez después de haberse roto la tibia y 
el peroné entrenando.

El alicantino Sergio Muñoz, vencedor de las 
últimas dos carreras de la categoría MiniGP 
140, se enfrentará en Vinaròs a Aitor Andújar o 
Adrián Carrasco, ambos vencedores de alguna 
manga en esta temporada, y a otros de la talla 
de José Julián García, Raúl Fernández o el checo 
Filip Salac.

La mayor novedad de esta cita será la 
presencia de la categoría Minimotard, que tiene 
el plazo de inscripción abierto hasta el sábado, 
día de competición en la pista castellonense.

Las categorías pequeñas de la Cuna de 

Campeones 2013, divididas en función de 
la edad de los pilotos y de la potencia de 
las monturas, reúnen a pilotos de entre seis 
y catorce años. Para la clasificación general 
puntuarán la actuación en las carreras, las 
vueltas rápidas y las ‘poles’. 

Además, los pilotos que tengan todas las 
asignaturas escolares aprobadas sumarán dos 
puntos más, mientras que quienes suspendan 
alguna asignatura restarán dos puntos.

La carrera de Vinaròs (Castellón) es la séptima 
de un total de dieciséis fines de semana, 
quince de ellos puntuables, repartidos por 
toda la geografía española para facilitar la 
participación y fomentar la integración de la 
Cuna de Campeones en los distintos certámenes 
regionales de la manos de las federaciones 
autonómicas de motociclismo.

La Cuna de Campeones viaja a Vinaròs 
para la primera carrera estival
En el circuito de Vinaròs (Castellón) se darán cita cerca de 40 pilotos de cuatro categorías 
Durante el periodo de vacaciones escolares la Cuna de Campeones disputará seis citas
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En aquestes darreres dos setmanes 
el Club Natació Vinaròs ha estat 
competint en diverses ciutats, tant dins 
de la Comunitat Valenciana com fora. 
Aquestes competicions han servit, per 
a poder anar ultimant la preparació de 

cara als autonòmics i nacionals, del proper mes 
de juliol.

 Els nostres esportistes: Albert Castañeda, 
Toni Bordes, Joel Segura, Jesús Sancho, David 
Miranda, Joan Ferrer, David León, Xavi Bordes, 
Laia Casanova, Laia Albiol, Maria Compte i Llúcia 
Jaime, van nedar el XVII Open Natació i Esports 
Gandia.  Van acudir a aquest trofeu, un total de 
24 clubs amb 419 nedadors.En aquest trofeu es 
van aconseguir  9  medalles d’or,  11 de plata i  
6 de bronze. Totes en proves individuals. Hi ha 
que dir que tots els nostres representants van 
estar guardonats amb alguna de les medalles.

Aquest passat cap de setmana dos dels 
nostres nedadors: Xavi Bordes i David Miranda 
es van desplaçar fins Barcelona per a poder 
participar en el Campionat Open d’Aigües 
Obertes, celebrat al Port Vell en la distància de 
5000 metres, realitzant un temps de  1 h 03’49” 
i 1h03’50” respectivament , tenint en compte 
que era la primera vegada que hi participaven i 
el nivell que hi havia, van fer un magnífic paper. 

Aquesta prova era classificatòria per a l’europeu 
de Turquia.

Els altres components de l’equip infantil i 
junior van anar a Castelló, a la piscina de la 
Salera per a competir al Control 6, on van 
participar un total de 9 clubs i 152 esportistes, 
d’arreu de la Comunitat Valenciana. El nostre 
club es va desplaçar en l’equip format per: 
Albert Castañeda, Toni Bordes, Joel Segura, 

Anna Ibañez, Jesús Sancho, David Miranda, 
David León, Joan Ferrer, Laia Casanova, Maria 
Compte, Laia Albiol, Llúcia Jaime, Martí Segarra, 
Angel LLeixá.

Sont per tant mesos de treball i de competició 
per a arrodonir una altra temporada dels nostres 
nedadors, que de ben segur es reflexarà amb 
uns grans resultats a aquestos campionats del 
final de temporada.

El Club Natacio Vinaròs continua la seua 
preparacio per als autonomics i nacionals d’estiu

El Campeonato de España Cadete 
tuvo lugar en el pabellón de La 
Draga, en la localidad genundense 
de Banyoles, los días 21 y 22 de Junio.

La delegación de la Federación 
de Patinaje de la Comunitat Valenciana, estuvo 
representada por cuatro patinadoras.

Nuestro Club, contó con la participación de 
Irene Tomás y Patricia Gomis.

Allí participaron un un total de 80 patinadores 
y patinadoras, de 13 comunidades autónomas, 
en Cadete femenino y masculino tanto en 
categoría individual como en danza, en artístico 
y figuras obligatorias.

Nuestras representantes, tenían como 
objetivo luchar por una plaza entre las 22 
mejores que daba derecho a participar en el 
programa libre. Sabían que, debido al alto 
nivel, era difícil conseguir pasar. Lo cierto, es 

que fue un campeonato muy disputado y con 
patinadoras de un alto nivel.

El viernes y tras sus discos cortos, Irene quedó 
la 10º clasificada y Patricia la 26º, por lo que 
finalmente, el sábado sólo pudo disputar su 
programa libre, Irene.

Una media de 5.7 fue la nota de corte para 
clasificarse entre las 22 primeras del programa 
corto, que da derecho a competir en el 
programa largo.

Al día siguiente y tras un disco largo muy 
competido y de mucho nivel, Irene consiguió 
situarse en la posición 14º, lo que supone un 
excelente broche final.

Cómo ya hemos dicho, muy buen nivel de las 
patinadoras cadetes en general, ya que las 22 
patinadoras de largo, hacían DFlip y DLutz, así 
como piruetas clase A.

Desde aquí, queremos transmitirles nuestra 

felicitación, tanto a ellas cómo a nuestras 
entrenadoras, ya que no es fácil llegar a un 
campeonato Nacional, sobre todo en esta 
categoría que hay tanto nivel y animar a 
tod@s l@s patinador@s de nuestro Club que 
tanto trabajan diariamente para que lo sigan 
haciendo con toda su ilusión haciéndonos pasar 
tan buenos momentos.

Irene Tomás y Patricia Gomis, representan a la 
comunidad valenciana en los campeonatos de españa

La pasada semana  se celebró  una Competición Autonómica  
de alevines , en  Sant  Vicent del  Raspeig ( Alicante) en la que 
participó el yudoca de Vinaròs Carlos Castel quedando  en 4º 
lugar, siendo  el primer año que se presenta  en  su categoría. La 
competición fue de un alto nivel ya que compitieron distintos 
campeones autonómicos y nacionales. La pasada semana  se 
celebró  una Competición Autonómica  de alevines , en  Sant  
Vicent del  Raspeig ( Alicante) en la que participó el yudoca 
de Vinaròs Carlos Castel quedando  en 4º lugar, siendo  el 
primer año que se presenta  en  su categoría. La competición 
fue de un alto nivel ya que compitieron distintos campeones 
autonómicos y nacionales.
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El día 15 de junio se jugó en 
nuestra ciudad Vinaròs, la cuarta 
edición del Campeonato de Tenis 
Mesa para personas con distintas 
cualidades. Fue una mañana en la 
que todos los asistentes pudimos 
comprobar que el Tenis Mesa 

de los jugadores del Club BAMESAD está en  
progreso. Delante tenían a dos clubs  de los más 
importantes de la Comunidad Valenciana: El 
Adaponda de Onda y el Club de Tenis Mesa de 
Ontinyent que ocuparon los primeros puestos 
en casi todas las categorías.

El campeonato comenzó a las 10:00 h. de la 
mañana con una organización impecable que, 
magistralmente, “conducía” Esther Santos.

Los participantes fueron divididos en 
cuatro grupos, según el tipo de discapacidad: 
Habilidades, Categoría Adaptada, Competición 
Físico/pie y Físicos/ silla.  

Nuestros “arbolillos” van creciendo en 
experiencia y en técnica y, bajo mi punto de 
vista, les falta concentración y saber cuál es 
la táctica adecuada ante los rivales. Sin duda 
alguno puede lograr un progreso aceptable 
si son capaces, a través del entrenamiento, de 
mejorar estos lances del juego.

En la categoría de Habilidades, el Club 
Adaponda conquistó los tres primeros puestos: 
Cristina Garcia, Vanesa García y Jesús García, por 

este orden fueron los medallistas. En la categoría 
Adaptada, Javier Peña y Víctor Chiva, del Club 
Adaponda, subieron al primer y segundo 
escalón del cajón, ocupando el tercer puesto 
Enrique Gandía del Club Ontinyet. En Físicos/pie 
se repartieron los tres primeros puestos entre: 
Jorge Pérez del Club Adaponda, J.R. Mendieta 
del Club Ontinyet y Damien di Maio del Club 
BAMESAD. En la categoría de Físicos/silla el 
Club BAMESAD hizo completo y por este orden: 
Ramón Meseguer, Manolo Celma y Pepe Colóm. 

La entrega de premios se efectuó por parte de 
la Responsable del Club BAMESAD Esther Santos, 
con la ayuda del Presidente y Vicepresidente  
de COCEMFE MAESTRAT, Manolo Celma y 
Ramón Meseguer respectivamente. A todos 

los participantes se les entregó una bolsa con 
varios objetos, todo un detalle que ojalá copien 
otros clubs más importantes que el nuestro.

Al torneo solo le faltó la guinda, ¿cuál? 
La presencia de algún representante de la 
Corporación Municipal. Qué soledad se siente 
cuando no te encuentras arropado, cuando 
observas que nuestros representantes sí que 
acuden a otros eventos que nada tienen que ver 
con la discapacidad. Todos somos iguales ante 
la ley…, ¿cuándo lo aprenderán?

Enhorabuena a todos los que han intervenido 
en este torneo, pues cada año, vuestra 
participación, hace más grande al TORNEO  y a 
nuestra CIUDAD, algo que tenían que tener en 
cuenta nuestros representantes, TODOS.  

IV campeonato de Tenis Mesa Cocemfe Maestrat en Vinaròs
Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

El pasado sábado día 8 de Junio, se celebró 
en las instalaciones del Polideportivo de la 
Aldea en Tarragona el I Curso de Defensa 
Policial, organizado por el Club Bushido 
Vinarós y co-patrocinado por IPA-Tarragona 
(International PoliceAssociation) y la AEGC 
(Asociación Española de Guardias Civiles).

De nuestra magnífica ciudad se desplazaron 
hasta la ciudad de La Aldea, el profesor 
instructor don Javier Eduardo De La Rosa 
Moreno, los  instructores Diego Molina 
Márquez y Mariano Garcia Bel, pertenecientes 
al Club Bushido Vinarós, para impartir 
dicho curso de Defensa Personal Policial y 
Defensa Policial Integral (©). Materias de 
Protocolo Policial y Seguridad, ambas basadas 
en la autoprotección del agente en sus 
intervenciones operativas.

A dicho curso profesional de plazas limitadas, 
asistieron socios de IPA Y AEGC, Agentes de 
Policía Local (La Aldea), Agentes del Orden 
Público (Mossosd`Escuadra) y miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos del estado (Guardia Civil), 
Agentes de Seguridad Privada (ASP) único 
requisito imprescindible para asistir al curso 
teórico-práctico. El curso quedó cubierto con 
un alto número de alumnos inscritos de las 
Provincias de Tarragona, Barcelona, Castellón 
y Valencia lo que se tuvo que ampliar dichas 
plazas.

El curso finalizó con la entrega de diplomas 
por parte del representante IPA don Marc Recio 

Cazorla, y el miembro de la AEGC don Javier 
Eduardo De La Rosa Moreno. Dichos diplomas 
se les entregaron a todos los participantes, por 
su alto nivel de cualificación y seguridad en 
el Protocolo Policial. El club Bushido Vinarós 
desea agradecer la colaboración prestada a 
la Consejalia de Seguridad de La Aldea, y a las 
demás asociaciones que han hecho posible 
este curso para nuestros profesionales, que 
velan por la seguridad de todos nosotros.

I CURSO POLICIAL en LA ALDEA (TA)

El  pasado Sábado 29 de Junio 
se celebró  en Benidorm con gran 
éxito la  1ª Marathon Internacional 
Subacuática, de 1800 mts con 
una participación de más de 86 
buceadores de clubs de buceo 
de diversas partes, participando 
también los representantes del Club 
de Actividades Subacuáticas  MARE 
NOSTRUM  Eduardo, Sergio, Mary 
y Paco Flores, obteniendo estos 
últimos un merecido  4º puesto  
¡ENHORA BUENA!!!!!
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AJEDREZ

Buenísimas expectativas para la nueva escue-
la de futbol base en Vinaròs, informarles que el 
club Control I Passe Vinaròs Futbol Formativo 
está teniendo una gran aceptación. También 
queremos dar la bienvenida a las guapísimas 
alumnas Ainoa Girona Fernandez y Laura Vizca-
no Mayo que participara en las actividades del 
club en categoría Alevín y Benjamín.

Facilidades  de pago: 
CHUPETINES 2008/09: 160 Euros anuales, 

matricula 80 euros, después 10 cuotas mensua-

les de 8 Euros.
PRE BENJAMINES 2006/07, BENJAMINES 

2004/05, ALEVINES 2002/03 e INFANTILES 
2000/2001: 300 Euros anuales, matricula 80 
euros, después 10 cuotas mensuales de 22 
Euros.

INCLUIDA LA ROPA DE JUGAR Y DE PASEO 
Entrenadores: El club contara con  técnicos 

deportivos nivel 1 y 2, monitores deportivos 
y ayudantes, también contara con un entrena-
dor de porteros con licencia UEFA.

Las niñas apuestan por el club 
Control i Passe Futbol Formatiu

Tras finalizar la cuarta 
temporada de la Escola de 
Fútbol Futur 09 Vinaròs, 
la correspondiente a la 
temporada 2012 – 2013, 
queremos agradecer 

públicamente su trabajo diario.
Tras la cuarta temporada finalizada, y 

empezando a organizar la siguiente que 
empezará en Septiembre, queremos agradecer el 
trabajo de entrenamiento y enseñanza que han 
realizado con los alumnos.

Debemos agradecer los buenos resultados 
de ésta temporada al gran “fichaje”, al Director 
Deportivo, Pedro Querol, Licenciado en INEF, 
Nivel I Entrenador de futbol, jugador del Vinaròs 
CF, y con experiencia como preparador físico y 
profesor, entre otras cosas.

La estructura deportiva del club, se basa 
también en tres coordinadores con experiencia 
y formación en la enseñanza y en la práctica 
deportiva:
-	 Carla Ronchera, Licenciada en INEF, 

con experiencia como preparador físico y con 
varios años en la enseñanza y practica de deporte
-	 Agustín Ojeda, Diplomado en 

Educación Física, jugador de futbol en activo 
(Vinaròs CF y La Cava)
-	 Jahvé Fernández, Licenciado en INEF, 

cursando Nivel I entrenador futbol y Máster 
Profesional en alto rendimiento de deportes 
colectivos, practica atletismo, realizó practicas en 
el FC Barcelona.

También queremos agradecer el esfuerzo, las 
ganas y el trabajo de los entrenadores y monitores 
de los equipos: Rafa Alcaraz (Monitor Futbol), 

Jose Mesa, Migue Bort, Manuel Melgar, Hugo 
Espinosa (jugador en activo con experiencia 
profesional), Agustín Albiol, Benjamín Nieto, 
Luis Herraiz, Angel Saez, Matías Mestre (ex 
jugador de futbol), Jose Chaler, Juan Carlos 
Garcia, Antonio Giménez, Delfín Ferreres, 
Fran Guardino y Juanjo Galán.

Es muy importante para el club, que jóvenes 
de nuestra localidad hayan empezado a formarse 
como entrenadores durante el 2013, por lo que 
de cara al año que viene, el Futur 09 contará con 
un mayor número de entrenadores y monitores 
que ya conocen la forma de trabajo del club, y que 
han ido cogiendo experiencia en el tramo final 
de la temporada: Oscar Seva (Nivel I entrenador 
futbol), Alberto Torres (jugador de futbol en 
activo), Sebastián Garcia (con experiencia en la 
enseñanza deportiva) y Wifredo Serret.

Gracias a todos nuestros entrenadores y monitores

Siguiendo con el tema de 
la semana anterior, respecto a 
diferenciar lo que es un movimiento 
técnico (corta distancia) de una 
idea habil (larga distancia), en el 

siguiente diagrama tenemos una 
ilustración más sencilla.

G.Abrahams – R.J. Broabdent

Esta posición es incidentalmente, 
de interés técnico, porque la 
situación de la torre negra es 
el resultado de la indirecta 
conservación de un peón. Las 
blancas habían jugado AxP en a7, 
las negras con T1T, reconquistaron 
un peón en a2. Pero más tarde A5A 
logró que aquella torre quedara 

acorralada. Sin embargo lo 
sobresaliente del caso es la jugada 
que tuvo lugar en la posición del 
diagrama

36.  …   TxA   37. TxAj;   RxT   
38. PxT;   R6A 

y esto es una amenaza 
para ganar que debe ser 
contrarrestada por 39. R1A 
(que gana). Este R1A es técnico, 
aunque hubiera debido ser 
visto por adelantado, en 
conjunción con la amenaza de 
las negras y a lo sumo, cuando 
las blancas se movieron para 
atacar la torre negra. 

Esta clase de captura es de 
ideas, aunque también sea una 
manifestación de “técnica latente”: 
un conocimiento de los recursos 
de las piezas. Si este conocimiento 
está, por así decirlo, despierto, la 
tarea de ver las líneas de juego es 
fácil y los errores poco probables, 
pero el frecuente hecho de 
equivocaciones demuestra que 
ello no siempre es así.

(CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ) C./ 
Arcipreste Bono, 58 de Vinaròs.

Els passats dies 
21 i 22 de juny es va 
disputar a Durango 

(Biscaia) el Campionat d’Espanya en 
categoria juvenil, on el nostre club, 
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs va estar 
representat per dues atletes, la Carla 
Masip i l’Elka Sanz.

Carla va disputar la semifinal dels 
1500m el dissabte, on va aconseguir 
classificar-se en segona posició i 
d’aquesta manera assegurar-se un 
lloc a la final, amb marca personal 
(4’48”) i molt bones sensacions de 
cara a lluitar pels llocs importants 
de la prova. A la final de diumenge, 
la prova es va llançar a un ritme molt 
ràpid des del principi, i el grup es va 
trencar amb sis atletes que es van 
destacar en un grup capdavanter. 
L’atleta del CE Vinaròs, va aconseguir 
progressar dins el segon grup, i poc 
a poc va superar diverses corredores, 

fins arribar 4a amb una excel.lent 
marca de 4’44”; un gran èxit sens 
dubte i que obre grans expectatives 
de cara a futures competicions. La 
setmana anterior a més, Carla va 
proclamar-se campionat autonòmica 
també a la prova de 1500m.

La segona atleta del CEV-Aigües 
de Vinaròs, Elka Sanz, competia 
a la prova de 100m tanques, una 
de les proves amb més nivell del 
campionat. A les semifinals va fer 
una gran cursa amb marca personal 
inclosa (14”56), però li va tocar la 
sèrie de més nivell i va acabar 5ena, 
i per tant fora dels llocs que donaven 
accès a la final. Per marques va 
quedar en la novena posició global, 
també una gran classificació dins 
d’un campionat nacional. La setmana 
anterior també havia aconseguit 
guanyar el campionat autonòmic i 
per tant tancar una gran temporada.

Campionat d’Espanya Juvenil
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Las niñas apuestan por el club 
Control i Passe Futbol Formatiu

Societatn. 615 - 12 de juliol de 2013 Societat

Sonia, la cantant, la folklòrica  se ens casaaaa!!! el dissabte vam celebrar la seua despedida de “soltera”, i ens ho vam passar en gran!!! Moltes felicitats t’ho mereixes!!!   I ara toca preparar-se per al 20 de juliol.

El passat 3 de juliol va ser el 
cumpleanys de Hugo, 5 anys moltes 

felicitats!

Enlace de Eva e Iñaqui en su gran día, Muchas felicidades!

El Centre de la Tercera Edat de Vinaròs celebrà la festa fi de curs, amb assistència de regidors de 

l´Ajuntament i demostració de gimnàstica, conduïda per Maribel, 

directora del gimnàs Sport Woman
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Es jubilà el mestre del CEIP Assumpció Rafa Jiménez Sáiz

n. 615 - 12 de juliol de 2013

els col.legis acabaren el seu curs escolar, quant a les classes, i com és 

costum van preparar diverses activitats especials per celebrar-ho. Es 

costum en tots ells fer algun tipus d´acomiadament dels qui acaben 

l´Educació Infantil i l´Educació Primària, per a ells es fa cerimònies on 

no falten els clàssics birrets i el lliurament d´orles. També hi ha varietat 

d´activitats amb la implicació d´alumnes, mestres i AMPES. Com a 

exemple podem dir que al CEIP Assumpció es van fer  jocs d´aigua, així 

que els escolars acudiren amb banyador sabedors que acabarien prou 

mullats. En aquest col.legi un dia abans van tancar el projecte educatiu 

dels nanos i gegants de Vinaròs amb la visita d´alguns d´ells que van 

ballar la dansa en companyia de tot l´alumnat. E.F.

Es jubilà el mestre del CEIP Assumpció Rafa Jiménez Sáizque els escolars acudiren amb banyador sabedors que acabarien prou 

mullats. En aquest col.legi un dia abans van tancar el projecte educatiu 

dels nanos i gegants de Vinaròs amb la visita d´alguns d´ells que van 

Graduació Batxillerat L.Querol de Vinaròs

El passat diumenge, 7 de juliol, es va celebrar el primer torneig de futbol-7 Addictes Barça Vinaròs. Vam aprofitar per celebrar que desde el 

dilluns 1 de julilol, ja som Penya oficial. Felicitats socis, felicitats Vinaròs, Visca el Barça!!!!

EMPRESA DE VINARÒS DEDICADA LA VENTA AL PÚBLICO AL POR MENOR, NECESITA:
CHICO DE 18 A 25 AÑOS PARA TRABAJO QUE CONLLEVA TAREAS DE DIVERSA ÍNDOLE, COMO: 

ALMACENISTA, DEPENDIENTE, TRABAJOS DE OFICINA, etc.
SUPONE TRABAJO FÍSICO Y DEDICACIÓN DIARIA.

ADEMÁS DE LUNES A VIERNES, IMPLICA FINES DE SEMANA ALTERNATIVOS EN HORARIO COMERCIAL.
SE RUEGA ABSTENERSE CANDIDATOS QUE NO CUMPLAN ESTAS CONDICIONES. 

SE VALORARÁN REFERENCIAS PERSONALES 

ENVIAR CURRÍCULUMS A:   empresadevinarosbusca@gmail.com
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La Familia Catalán-Calvo celebra els 6o anys a Vinaròs

Feliz cumpleaños mama!

TELÉFONO: 653 500 564. 
PASEO COLÓN, 29 Vinaròs

•PILATES MAT

•ESPALDA SANA

•PLATAFORMA VIBRATORIA

•ENTRENAMIENTO PERSONAL

•PILATES EMBARAZADA

El pasado sábado 1 de Junio los electricistas de Vinaròs celebraron el 60 Aniversario de su tradicional fiesta de Nuestra Señora de la Luz, a primera hora de la mañana, como es costumbre, en la Capilla adjunta a la Iglesia Arciprestal.  Celebraron una misa en honor a  todos los compañeros ausentes y a las diez de la mañana se reunieron en el local del Club del Jubilado para reponer fuerzas con un pequeño almuerzo, para luego reunirse en  Salones Paladium sobre las  dos  de la tarde para celebrar la Comida de Hermandad. Esta transcurrió con la armonía tradicional, finalizando la misma con los sorteos de regalos que las casas comerciales entregan y renovación de junta de fiestas para empezar a preparar la fiesta del año que viene.

El pasado sábado 1 de Junio los electricistas de Vinaròs celebraron el 60 Aniversario de su tradicional fiesta de 

Celebrando el cumpleaños de la Paca en el bar Nancy
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Els 40 no es complixen tots els anys, per això li vam preparar Joan una festa sorpresa, ens ho passem en gran amb la bona gent de roquetes. 

Moltes felicitades!!! i fins als 80!!!

MªPilar Mora Moreno ha sido la ganadora del 

sorteo de Dicocar del mes de junio, con un fin 

de semana en Vallibona como premio . Para 

conseguirlo, es tan fácil como realizar tus compras 

habituales de productos cárnicos en Dicocar.

El pasado sábado 1 de Junio los electricistas de Vinaròs 
El pasado sábado 1 de Junio los electricistas de Vinaròs 

Els 40 no es complixen tots els anys, per això li vam preparar Joan una festa sorpresa, ens ho passem en gran amb la bona gent de roquetes. 

conseguirlo, es tan fácil como realizar tus compras 

Pili Carbó, aprofitant els dies de Pàscua, s’en va anar a fer uns quants kilómetres al Camí de Santiago.



MÚSICA Y COCINA TODOS LOS DÍAS
A PARTIR DE LAS 13.30 H.

Cala Puntal - Vinaròs




