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Ajuntament i Init fan un balanç 
molt positiu del primer semestre del 

centre del coneixement

L’Ajuntament realitza per 
primera vegada en la Colònia 

Europa una campanya de 
desinsectació

L’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua celebrarà la seva Jornada 

d’Onomàstica de 2014 a Vinaròs

Carles Santos obrirà la cadena 
humana valenciana de l’11 de 

Setembre
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Vinaròs es queda sense Carnaval d’estiu
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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

A la nostra ciutat en el decurs d’aquest mes 
de juliol hi han tres colors que han aixecat certa 
polèmica en l’àmbit local i també comarcal, com 
a ciutat comercial de primera que som, i pareix 
que algú en les seues decisions sense consultar a 
les parts interessades s’ho vol carregar tot: per una 
banda l’ampliació de la zona blava a més carrers, 
la zona taronja que està creant un gran desconcert 
entre els veïns de la comarca sobretot a la plaça del 
Primer de Maig i al passeig de Juan Ribera. A més si 
això no fóra poc, quasi que tenim brots verds amb 
el carril bici que s’ha pintat al passeig Marítim, que 
ara el tenim en molt de colorit, a més dels banyistes 
i vianants, on tots plegats li donen una visual més 
estival però sense mitja hora gratis per aparcar als 
aparcaments soterranis de la plaça de Sant Antoni 

i passeig de Colón, fet que fa possible que en ple 
estiu als comerços de Vinaròs es demanen firmes 
per reconduir el tema.

El símptoma és que es donen poques facilitats i 
els ‘mandamasos’ continuen tancats en banda en 
un tema comercial que des de sempre ha estat el 
motor de Vinaròs, i fins i tot els turistes i visitants no 
entenen lo que ha passat ara en un municipi molt 
apreciat per visitar, sobretot a l’hora de comprar. 
Així que si es veritat que ‘es treballa més pel poble 
que pel partit’, ara tenen una oportunitat més de 
demostrar-ho de cara a la ciutadania perquè no és 
normal els abusius preus que s’han posat, i hi ha 
prou diferència comparant-los en la veïna ciutat 
que també té molt de comerç.

Vinaròs L´ESTIU DEL 
BLAU, TARONJA I VERD

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

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

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

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

Oferta válida del 30 de Julio al 
12 de Agosto ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS

Y FESTIVOS HASTA EL 30 DE 
SEPTIEMBRE

De 10:00h. a 22:00h.

De Lunes a Sábado de 9:00 h. a 23:00 h.

En todas estas cervezas
de 50cl

3x2

Comprando 3
la lata sale a

1 lata

0,75 €

3x2

0,50 €

Cerveza  AMSTEL 
Lata 56,8cl

3 Latas a 1,50€ el litro 
sale a 0,88€

El litro sale a 1,22€
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/ccportalmediterraneo @portalmedite

Foto archivo del Summer Carnaval de Vinaròs 2011
Redacción

Vinaròs no celebrará este mes de agosto el 
carnaval de verano por falta de presupuesto. La 
presidenta de la Comisión Organizadora 
del Carnaval (COC), Elke Fernández, 
explicó que los 4.000 euros, además 
de los gastos de infraestructura, que el 
ayuntamiento tenía previsto destinar a 
esta fiesta, sumado a lo que puede aportar 
la COC “resulta insuficiente para poder 
organizar un acto digno del carnaval y 
de la ciudad”. La presidenta de la COC 
se reunió con la edila de Fiestas, Carla 
Miralles, al mediodía para comunicarle 
la decisión que tomaron las comparsas y 
reinas de no celebrar este evento con este 
presupuesto.

Según señaló, desde el consistorio se 
propusieron alternativas al desfile por 
Fora Forat de los últimos años. Una de ellas 
era distribuir a las    reinas del carnaval a lo 

largo del paseo marítimo y que los gimnasios 
participantes actuaran en la pérgola, lo que no 

fue aceptado por las comparsas. Otra propuesta 
que se hizo desde la concejalía fue organizar 

una fiesta para los comparseros con ese dinero, 
lo que también fue descartado. “No nos parece 

bien gastar esa cantidad en una fiesta para 
los integrantes de las comparsas, ya que 
ese dinero es para promocionar el carnaval 
y la ciudad y creemos que una fiesta de esas 
características no cumple esas premisas”, 
indicó Fernández.

La presidenta de la COC dijo sentirse 
disgustada por no poder organizar este 
acontecimiento veraniego que da a 
conocer el carnaval a los turistas y visitantes 
y confió que el próximo año la situación 
pueda cambiar y vuelva a celebrarse.

El pasado mes de agosto el carnaval de 
verano tuvo un coste de unos 15.000 euros, 
de los que la concejalía de Fiestas aportó 
un total de 9.000 euros, más los gastos 

de infraestructura, mientras que el resto fue 
invertido por la COC.

Vinaròs se queda sin Carnaval de verano

Foto archivo del Summer Carnaval de Vinaròs 2012

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles
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El alcalde, Juan Bautista Juan, y Carlos 
Piñeyroa, el gerente de Init, la empresa que 
gestiona el Vinalab han realizado un balance 
“muy positivo” de los primeros seis meses de la 
puesta en marcha del centro del conocimiento. 

En este primer semestre se han alojado 
en el Vinalab un total de nueve proyectos 
empresariales que abarcan a unas 20 personas. 
De estos proyectos, tres son empresas y seis de 
ellos profesionales libres. Estos emprendedores 
del Vinalab ya han empezado a desarrollar un 
proyecto conjunto en materia de eficiencia 
energética con emprendedores del CIEM 
Zaragoza. Además, en la actualidad se está 
pendiente de valorar tres solicitudes más que 
quieren formar parte de la comunidad de 
emprendedores del Vinalab.

A lo largo de estos seis meses han pasado por 
el centro más de 700 personas y se han realizado 
28 eventos abiertos a las que han acudido 470 
asistentes.

A lo largo de estos seis meses también se 
han iniciado contactos con la UJI para vincular 
la comunidad universitaria al Vinalab. También 
se han establecido contactos con empresas 
de imagen de la Comunidad Valenciana 
para el desarrollo de actividades vinculadas 
a este sector en el Vinalab por estudiantes 
universitarios.

Durante los meses de septiembre, octubre 
y noviembre tendrá lugar en el Vinalab el 
desarrollo de una experiencia innovadora en 
España en materia de emprendimiento, en la 
que 12 jóvenes de entre 14 y 18 años participarán 
en el proyecto “Progress in advance”. Este 
programa permitirá el desarrollo de proyectos 

y la incorporación de estos emprendedores a la 
comunidad de emprendedores del Vinalab.

Juan destacó que el cambio de modelo de 
gestión previsto inicialmente en el centro es el 
que está haciendo viable el Vinalab. “Con tan 
solo seis meses ya son visibles y muy psoitivos 
los resultados, lo que demuestra el acierto del 
modelo que apostamos”, indicó.

Ejes estratégicos
Cuando el Ayuntamiento adjudicó la gestión 

del Vinalab hizo hincapié en la potenciación 
de cuatro ejes estratégicos, como son el sector 
de los videojuegos, la modernización del 
comercio, turismo y salud y el mundo marino. 
Durante estos primeros seis meses, como 
señaló Piñeyroa, el Vinalab se ha centrado en 
la potenciación de los dos primeros, aunque 
también se han realizado contactos para centrar 
la atención en turismo y salud y el mundo 
marino en el próximo año. 

En materia de videojuegos, en este primer 

semestre se realizó con éxito la primera jornada 
del evento  Gámesis, y para el segundo semestre 
se han convocado las becas residenciales con 
la UJI en el Vinalab para el periodo estival. 
También se han programado formaciones 
de videojuegos para el último trimestre del 
año. Además, el Vinalab estará presente en el 
Fun&Serious Games Festival que tendrá lugar 
en diciembre en Bilbao.

En cuanto a la modernización del comercio 
en el primer semestre se han desarrollado 
sesiones de identificación de necesidades 
de los comerciantes de Vinaròs en varias 
jornadas.  El mes de septiembre será el ‘Mes 
del Comercio’ en el Vinalab, durante el cual se 
presnetarña el nuevo servicio y campaña de 
‘Comercios Innovadores’. Además, los días 25,26 
y 27 de septiembre comerciantes de Vinaròs 
participarán en el ‘Retail Tour’, en el que junto 
con otros comerciantes de España tendrán la 
oportunidad de ver experiencias innovadoras 
en materia de comercio y aplicarlo en Vinaròs.

Ayuntamiento y Vinalab hacen un balance muy 
positivo del primer semestre del centro del conocimiento

El Vinalab alberga nueve proyectos empresariales, está valorando tres 
nuevos, y en seis meses han pasado 700 personas por el centro

El edil de Empleo y Hacienda del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Juan Amat, ha realizado esta mañana 
un balance sobre el curso realizado en el Vinalab 
este pasado fin de semana sobre el Hardware 
libre de Arduino e impresión 3D y que contaron 
con la asistencia de más de 60 personas venidas 
desde distintos puntos geográficos.

Amat ha indicado que “estamos satisfechos 
porque se lograron cubrir todas las plazas e 
incluso se quedó gente en lista de espera, una 
situación que demuestra que el camino que 
hemos iniciado en el Vinalab está en la línea 
adecuada que necesitan los emprendedores de 
nuestra ciudad.”

El equipo de Arduteka, la empresa que realizó 

la jornada, fabricó 
durante el curso 
una impresora 3D 
además de ense-
ñar no solamente 
el funcionamiento 
de la misma sino 
también las posibi-
lidades que ofrece 
la impresión 3D y 
como realizar pequeñas reparaciones o mejo-
ras.

El edil de Empleo señalaba que “antes de 
la jornada manifestamos nuestra intención 
de potenciar el Vinalab como un espacio de 

formación e innovación para favorecer las 
iniciativas empresariales y tras la jornada y la 
aceptación de los participantes vamos a seguir 
incidiendo en este campo que actualmente 
ofrece múltiples salidas laborales en un sector 
que sigue expandiéndose a pesar de la situación 
económica actual.”

Más de 60 personas acuden al curso sobre Arduino 
e impresión 3D organizado por el Ayuntamiento de 
Vinaròs y Vinalab
Amat: “El Vinalab se ha convertido en pocos meses 
en la referencia de la formación e innovación de 
nuestra comarca”

Redacción
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La portavoz municipal del Partit de Vinaròs 
Independent (PVI), Maria Dolores Miralles, ha 
acusado al equipo de gobierno de haber dejado 
“perder” una subvención en materia cultural 
que hubiera podido ascender a 5.000 euros y 
que ha sido otorgada por la Diputación a 124 
poblaciones de la provincia. Miralles considera 
que Vinaròs hubiera tenido que optar a esta 
ayuda para actividades culturales, cuyo plazo 
para presentarse era de dos meses, y que “podía 
haberlo hecho si hubiera tenido un calendario 
y una previsión de programación cultural clara, 
adecuada y no improvisada”. En este sentido, 
acusó al edil de Cultura y portavoz del equipo 

de gobierno, Lluis Gandia, de “estar más 
pendiente de las redes sociales que de su 
área”, concluyendo que “en época de crisis no 
se pueden perder este tipo de ayudas”.

Aula de teatre
Por otro lado, Miralles lamentó que el equipo 

de gobierno haya decidido cobrar cinco euros 
por las entradas a las actuaciones del Aula de 
Teatre municipal. En este sentido, recordó que 
en junio se han hecho seis representaciones 
teatrales y se preguntó “si el consistorio ha 
fijado un precio público para poder cobrar 
estos cinco euros, si hay algún informe de la 

recaudación por parte de Intervención, y donde 
está contabilizado este dinero”.

Según Miralles, “hay gente que me 
ha comunicado el Ayuntamiento está 
repartiendo 38,5 euros a los actores que han 
intervenido, y me pregunto si el Interventor lo 
sabe, porque creo que un informe tiene que 
ser preceptivo”. 

El PVI acusa al equipo de gobierno de perder una 
subvención cultural
Miralles pregunta si se ha fijado un precio público para cobrar las 
entradas del Aula de Teatre y si hay algún informe de la recaudación

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Lluís Gandía, ha salido al paso de las 
declaraciones de la edil del PVI, María Dolores 
Miralles, sobre la denuncia formulada por ésta 
en rueda de prensa de haber perdido una 
subvención cultural de la Diputación por valor 
de 5.000 euros.

Gandía ha señalado que “los vinarocenses 
pueden estar tranquilos que este equipo 
de gobierno opta a todas las subvenciones 
posibles por lo que la información facilitada 
por la portavoz del PVI es tendenciosa cuando 
además en la comisión del área social de este 
mes ya se le explicó a la edil del PSOE, Ana Rosa 
Escuín, los motivos por los que no se había 
solicitado.”

El edil de Cultura ha señalado que “la partida 
de programación cultural se ha reducido este 
año en un 60% al pasar de 110.000 euros en 2012 
a solamente 45.000 euros en 2013, y de estos 
45.000 euros la Sra. Miralles sabe perfectamente 
que se pagan facturas por diversas actuaciones 
a la Sociedad Musical La Alianza, coral juvenil 
Sant Sebastià, Orfeó Vinarossenc, coral García 
Julbe, Nanos i Gegants, colla de dolçaina i tabal 
de Vinaròs, Ball de Dimonis, Associació Jaume I, 
etc... que suman más de 40.000 euros.”

La subvención de la Diputación de Castellón 
obliga para recibir los 5.000 euros a gastar 
durante todo el año un mínimo de 10.000 euros 
entre aquellos artistas o compañías que figuran 
en El Catàleg, “dinero que no disponemos para 
gastar y que por ello es absurdo solicitar una 
subvención cuando no se podrá materializar.”

Gandía ha señalado que “el PSOE preguntó en 
la comisión informativa de este mes y se informó 
que esta subvención no se había solicitado por 
los motivos que se han explicado pero que sí 

se solicita la de Teatres de la Generalitat que el 
pasado año se vio incrementada de los 6.000 
euros que se recibían habitualmente a más de 
13.000 euros por la mejora en la gestión.”

Para finalizar Gandía ha indicado que “tras 

esta rueda de prensa el PVI deja claro que su 
objetivo final es integrarse en el PSOE en las 
próximas elecciones pues no se entiende que 
un partido haga el trabajo en comisión y sea el 
otro quien lo utilice mediáticamente.”

Gandía: “Los vinarocenses pueden estar seguros 
que se solicitan todas las subvenciones posibles”
El portavoz municipal se muestra sorprendido “el PSOE pregunta en comisión y el PVI hace la 
rueda de prensa, quizás está ya firmado el pacto electoral”

Redacción
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La concejalía de Gobernación del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha incluido por 
primera vez a la costa sur y la Colonia Europa 
dentro de la campaña de desinsectación que 
se realiza anualmente en nuestra ciudad.

La edil de Gobernación, Mar Medina, 
ha señalado que “era una demanda de los 
vinarocenses de dicha zona desde hacía 
muchos años y que nunca se había atendido 
por parte del Ayuntamiento hasta ahora, 
cuando desde el equipo de gobierno hemos 
decidido ampliar esas campañas, con el coste 

económico que ello supone, para 
mejorar ese entorno.”

Esta campaña de desinsectación 
no es la única mejora producida en 
el entorno de la Colonia Europa en 
la que durante las últimas semanas 
se ha trabajado en la mejora y 
reposición del mobiliario urbano y el 
bacheo de algunas zonas.

Medina finalizaba recordando que 
“trabajamos para mejorar Vinaròs en su 

conjunto con los pocos recursos de los que 
dispone el Ayuntamiento por la herencia 
recibida pero éste era un punto básico y 
prioritario para el equipo de gobierno desde 
el inicio de la legislatura.”

El Ayuntamiento realiza por primera vez en la Colonia 
Europa una campaña de desinsectación
Medina: “Es la primera vez que en los trabajos de 
desinsectación habituales del Ayuntamiento se incluyen la 
costa sur y la Colonia Europa” 

La concejalía de Gobernación 
y el Consell Municipal d’Esports 
del Ayuntamiento de Vinaròs han 
organizado conjuntamente durante 
la primera quincena del mes de 
julio unas jornadas destinas a los 
jóvenes participantes en la escuela de 
verano L’illa para aprender a circular 
correctamente por la ciudad en 
bicicleta.

La nueva pista de bicicletas creada 
por el Ayuntamiento en la Avenida del 
Atlántico ha sido el escenario práctico 
donde la Policía Local de nuestra 
ciudad ha explicado a los jóvenes la 
forma de circular responsablemente 
con este medio de transporte.

Mar Medina, edil de Gobernación 
vinarocense, ha manifestado que “al 
equipo de gobierno nos preocupa la 
seguridad vial y en especial la de los 

jóvenes que a estas edades empiezan 
a utilizar la bicicleta como transporte 
para llegar a los institutos o en sus 
ratos libres, por ello hemos querido 
enseñarles una forma de conducción 
responsable.”

Las jornadas, que contaron con 
una gran aceptación entre los 
participantes, se repetirán a lo 
largo del verano y servirán como 
experiencia piloto para los nuevos 
circuitos seguros que la concejalía de 
Gobernación ha diseñado con vistas 
al inicio del curso escolar y que se 
presentaron hace pocas semanas.

Medina finalizaba destacando que 
“trabajamos para que Vinaròs sea una 
ciudad mejor cada día y pensamos 
que estas pequeñas acciones son las 
que ayudan a facilitar el día a día de 
los vinarocenses.”

La Policia Local enseña a los jóvenes 
de L’illa a circular en bicicleta
Las jornadas se han desarrollado en la nueva pista para 
bicicletas de la Avenida del Atlántico

www.mesvinaros.com
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Emili Fonollosa

Redacción

El diputado provincial de Compromís Enric 
Nomededu anunció ayer en Vinaròs que su 
grupo presentará en el pleno del próximo 
martes   de la Diputación de Castellón una 
moción, pidiendo  que el organismo provincial 
traslade a la Conselleria de Infraestructuras y 
las Cortes el dictamen contrario a la técnica 
del fracking emitido por la mesa de expertos.

“Le pedimos al PP que cumpla con la lógica 
de los hechos, la Diputación como tal debe 
asumir como propio el dictamen y como ésta 
no es la que debe conceder los permisos, 
debe instar a la Conselleria para que tenga en 
cuenta el informe, lo harán o no, el martes lo 
sabremos”. 

El diputado nacionalista pidió que el 
presidente de la diputación, Javier Moliner, 
respalde a los técnicos y apoye la moción 
que Compromis presentará, “sería difícil 
explicar que decidan componer una mesa, la 
dejen trabajar en absoluta libertad y cuando 
ésta llega a una conclusión se la pasen por 

el forro”.
Nomdedéu comentó que el objetivo de la 

moción es que “la consellera Isabel Boning 
respalde a los técnicos de esta mesa de 
expertos y diga no al fracking”. De hecho, se 
ha pedido la comparecencia de la consellera, 
aunque seguramente ya no se producirá hasta 
septiembre por cuestiones de calendario. 

   Los integrantes de esta mesa de expertos 
basaron su decisión contra la fractura 
hidráulica en los riesgos ambientales 
que presenta, como comentó Nomdedéu 
recordando que “fue Compromis quien facilitó 
la documentación de los tres proyectos y de la 
empresa a este comité de expertos”.

Nomdedéu alabó la labor realizada hasta 
la fecha por la Plataforma Antifracking 
“porque lleva meses y meses dando la cara y 
ha hecho que algunos partidos políticos nos 
sintiéramos espoleados para buscar la mejor 
fórmula para conseguir lo ahora logrado, un 
dictamen desfavorable”.

Por otra parte, Compromís y la citada 
plataforma va a continuar “haciendo presión” 
como dijo   su portavoz en el Maestrat-Ports 
Marta Sorlí en aquellas poblaciones donde 
aún no han tomado una postura contraria a 
la fractura hidráulica “para que se posicionen 
en base a un informe técnico... deben tener 
ocasión de rectificar”.   Así, se continuarán 
presentados mociones en los respectivos 
ayuntamientos. 

Compromís pedirá que se traslade a la Conselleria el 
informe negativo sobre el fracking

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) 
celebrará la VIII Jornada de Onomástica en 
Vinaròs, según ha informado en un comunicado 
la entidad, que ha recordado que esta institución 
tiene plenas competencias en esta materia en la 
Comunitat. 

Tras Sant Mateu, Vila-real y Xèrica, Vinaròs 
será la población castellonense siguiente que 
acogerá el encuentro de estudiosos y técnicos 
especializados en onomástica y toponimia que 
en 2014 se centrará en las comarcas del norte 
de Castellón. 

La Jornada de Onomástica tendrá lugar los 
días 4 y 5 de abril de 2014 y contará con el 

apoyo del Ayuntamiento de Vinaròs y del Centre 
d’Estudis del Maestrat, que han mostrado 
su disposición a colaborar con la AVL en la 
organización del encuentro. 

Vinaròs reunirá a numerosos investigadores, 
estudiosos y técnicos con el objetivo de 
debatir y profundizar en la historia, el origen y 
la evolución de la antroponimia y la toponimia 
del Maestrat y de Els Ports, principalmente, pero 
también sobre otras comarcas limítrofes. 

La Acadèmia Valenciana de la Llengua, que en 
breve firmará un convenio con el Ayuntamiento 
de Vinaròs, ha publicado ahora los ‘Fullets de 
Toponímia Municipal’ de ocho municipios del 

Baix Maestrat, nuevo del Alt Maestrat y cinco de 
la comarca de Els Ports.

La Acadèmia Valenciana de la Llengua celebrará su 
Jornada de Onomástica de 2014 en Vinaròs 

Dissabte 27 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL 
11.30 h Inauguració de la Mostra de 
Bonsai, que romandrà oberta fins el 
diumenge 28 de juliol en horari de 10 a 
14 h i de 17 a 21 h.
Organitza: Associació Bonsai Vinaròs i 
Regidoria de cultura

Dissabte 27 de juliol
PASSEIG MARÍTIM
21 h. CONCERT-FESTIVAL de la BANDA 
de la Societat Musical La Alianza
Organitza: Societat Musical La Alianza i 
Regidoria de cultura

Diumenge 28 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
20 h. CONCERT QUARTET: piano, fagot, 
violoncel i clarinet
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs i 
Regidoria de cultura
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Emili Fonollosa

El reconocido músico vinarocense Carles 
Santos abrirá la cadena humana valenciana por 
la lengua y la libertad que se ha convocado para 
el 11 de septiembre, como prolongación hacia 
la Comunidad Valenciana de la que hay prevista 
en Catalunya para reivindicar la independencia 
del principado.

Ayer miércoles, se celebraron sendas ruedas 
de prensa en Perpiñán y Vinaròs para dar a 
conocer la prolongación por el norte y el sur 
de la cadena catalana; ambas ruedas de prensa 
debían estar conectadas por videoconferencia 
pero no fue posible por problemas técnicos. En el 
caso de la “columna sur”, según informó  Antoni 
Infante, en representación en el País Valencià 
de la Asamblea Nacional Catalana,  Santos será 
quien dará la mano al último que estará por la 
parte de Cataluña, en la N-340, en el límite entre 
los términos de Vinaròs y Alcanar. Le seguirán 
los familiares del joven independentista Guillem 
Agulló, siguiendo después otras personas que 
ya han confirmado su presencia. A las 17 h.07, se 
comenzará la cadena en este punto escuchando 
“Els segadors” y a las 17 h. 14 minutos, 
recordando el año de la batalla de Almansa,  se 
unirán las manos entre las cadenas catalana y 
valenciana.

El delegado en Castellón de Acció Cultural 
del País Valencià Antoni Royo animó a los 
interesados a que se inscriban previamente, 

para así organizar autobuses con los que 
desplazar gente hasta el norte de la provincia 
y prolongar la cadena al máximo. Así habrá 
autobuses desde Villareal y Castellón “y desde 
donde haga falta”. Royo sin embargo reconoció 
que al no ser el día 11 festivo como en  Cataluña 
podría retraer la participación. “Nosotros, miles 
de valencianos, estamos al lado de la gente de 
Cataluña y deseamos que nuestro pueblo se 
vaya concienciando cada vez más para llegar a 
ese nivel”.

Por su parte, el coordinador de la cadena en 

las Terres de l´Ebre Marcel Guiu.  dijo que no se 
pretende “en ningún caso que el País Valencià 
sea una sucursal de Catalunya, lo que queremos 
es la independencia de todos los Països 
Catalanes”. También remarcó que la cadena 
humana es un movimiento ciudadano, no de 
partidos políticos.

  Sergi Padial, de la Plataforma de Vinaròs 
comentó que “nos unimos a la cadena porque 
tenemos los mismos derechos a decidir que 
el Principat y Vinaròs es el centro de los Països 
Catalans”.

Carles Santos abrirá la cadena humana 
valenciana del 11 de septiembre

El Grup Municipal Socialista ha interposat 
una nova denuncia a través d’un escrit signat 
pel portaveu del Grup Municipal Socialista, 
Jordi Romeu, amb data 22 de juliol, sol·licitant 
l’actuació immediata de la Conselleria en les 
obres que se estan duent a terme per adequar 
la parcel·la del “mercadillo dels diumenges”. 
Des del PSPV s’ha pres esta nova mesura 
donat el silenci administratiu per part de 
l’organisme autonòmic, ja que, segons han 
lamentat des del PSPV Vinaròs, “no hem 
rebut cap informe per part de la Conselleria 
de Medi Ambient, tal i com sens va notificar 
que es faria des del mateix organisme 
autonòmic”. Els socialistes han acusat de 
falta de transparència a l’equip de govern del 
PP-Vinaròs a l’hora d’informar sobre aquest 
tema. Aquesta mesura ha estat adoptada pels 
socialistes vinarossencs “davant l’increment 
de la preocupació que senten per les possibles 
afeccions, tant per als vinarossencs com per 

als visitants, ja que les terres 
abocades per arranjar els 
solar en qüestió, presenten 
uns valors extremadament 
elevats de Clorurs, Fluorurs i 
Sulfats”. A més, han destacat 
la necessitat de vetllar per la 
salubritat de Vinaròs i per la 
imatge que ofereix la ciutat 
com a cap comarcal. Des del 
PSPV Vinaròs, ja van advertir 
el passat mes de febrer que s’estava duent a 
terme una actuació perillosa, tant per a les 
persones com per al Medi Ambient, i que es 
podia estar incorrent en irregularitats.

Així, des del Grup Municipal Socialista, 
han sol·licitat a Conselleria la immediata 
paralització del projecte “mercadillo dels 
diumenges” de     l´Ajuntament de Vinaròs, 
fins que no s´acabin les comprovacions 

de salubritat de la parcel·la afectada i que 
es duguin immediatament a terme les 
comprovacions necessàries de tal manera 
que, ultimada la instrucció de l’expedient es 
corregeixi la situació creada, es restableixi 
la legalitat i s’adoptin les mesures que 
siguin pertinents, a més de que s´informe 
de manera immediata i en tot moment, dels 
procediments emprats i dels resultats dels 
mateixos.

Nova denuncia del PSPV Vinaròs davant
la Conselleria de Medi Ambient
El partit exigeix novament la paralització del 
“mercadillo dels diumenges”  fins que no s´acabin les 
comprovacions de salubritat de la parcel·la afectada

Redacció
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Redacción

La ocupación turística registrada en Vinaròs 
durante el mes de junio se situó en parámetros 
muy similares a los del pasado año 2012. En 
total, la media de ocupación en los distintos 
alojamientos fue del 67%. 

Por otra parte, el número de visitantes que 
acudió a la Tourist Info fue de 9.000, lo que da 
muestras del importante número de turistas 
y visitantes que acuden a la localidad en el 
primer mes de la temporada estival. En cuanto 
a su procedencia, se ha producido un aumento 
de catalanes, vascos y madrileños. Respecto 
a los extranjeros, el colectivo que más se ha 
incrementado ha sido el de procedentes de 
Francia, con un 14% más de consultas. 

Desde la Concejalía de Turismo, confirman que 
se ha detectado que la Fira i Festes de Sant Joan 
i Sant Pere, que se han celebrado del 21 al 30 
de junio, suponen un importante reclamo para 
visitantes y turistas,  posibilitando estos buenos 
datos.

Vinaròs registra una ocupación 
turística del 67% durante el mes de junio

La Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere se han 
convertido en un reclamo que atrae visitantes 

Chamber Music Stories
Summer 2013 Edition

Ú l t i m e s  Novetats
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Redacción

La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento 
de Vinaròs sigue desarrollando distintas ini-
ciativas destinadas a la formación y al fomen-
to de los emprendedores, como alternativa 
para generar empleo y favorecer la promo-
ción económica. La pasada semana finalizaba 
el taller de fomento del espíritu empresarial, 
organizado por la concejalía, con el apoyo de 
de la Diputación Provincial de Castellón.

Un total de 17 jóvenes, menores de 35 años, 
se han formado en aspectos básicos enfoca-
dos a la confección de un plan de empresa. 
Dentro de los objetivos marcados, figuraban 
generar ideas de negocio entre los jóvenes 
para que consideren que un proyecto em-
presarial propio puede ser una alternativa 
de futuro, para su vida laboral. También se 
ha trasladado a los alumnos cómo es la rea-
lidad empresarial y estrategias para afrontar 

posibles retos profesionales.  El contenido del 
taller se ha estructurado en cinco bloques de 
carácter práctico: Atrévete a emprender, Taller 
de creatividad, Estrategia, Márketing y Plan Fi-
nanciero. 

Los participantes que lo deseen prepararán 
un plan de viabilidad de su idea de negocio y 
participarán en un Outdoor Networking, que 
tendrá lugar en el mes de septiembre y en el 
que participarán los proyectos seleccionados 
entre todos los presentados en la provincia de 
Castellón, dentro del Programa de Apoyo para 
Jóvenes Emprendedores. También tendrán la 
opción de participar en un programa de itine-
rario formativo europeo.

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Juan Amat, destacaba que “con este 
tipo de iniciativas formativas, pretendemos 

aportar herramientas útiles para los jóvenes 
y mostrarles la posibilidad de que sean ellos 
mismos los que creen sus  oportunidades la-
borales”. En este sentido, el edil insistía en que 
“seguiremos apostando por talleres de forma-
ción como este que son más enriquecedores, 
si cabe, al favorecer los encuentros y puestas 
en común con jóvenes de toda la provincia”.

Finaliza el taller de fomento del espíritu empresarial 
organizado por la Concejalía de Empleo 
Un total de 17 jóvenes, menores de 35 años, se han 
formado en la realización de un plan de empresa 

c/ Socorro,1 - VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

BRONCEADORES LANCASTER 50% de DTO.
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PREPÁRATE PARA EL VERANO

Esquerra Republicana ha informat en un 
comunicat que l’equip de govern ha estat 
oferint i entregant les claus i els comandaments 
a distància als regidors de la Corporació per 
a poder accedir al parquing soterrat de Rio 
Cuarto, i, “considerant-ho com una posició de 
privilegis respecte la gent del nostre poble que 
li toca pagar dites places”, han assegurat que “no 
acceptem ni acceptarem l’oferiment”.

“De la mateixa manera que en el seu dia vam 
tornar la placa que ens va facilitar el mateix 
equip de govern, i que ens permetia aparcar 
gratuïtament a qualsevol lloc del poble, ara 
seguim entenent que tenir aquest privilegi és un 
greuge respecte aquelles persones que paguen 
amb gran esforç un abonament d’estacionament 
diari”, ha indicat el portaveu local de la formació, 
Lluis Batalla.

Batalla enten que “ la indemnització que es 
paga per assistència a Comissions de treball, 
etc, ja ens ha d’eximir d’aprofitar-se d’un lloc 
d’estacionament” i consideren que “els regidors 
que l’accepten, els policies  locals que l’accepten, 
els vigilants de l’ORA que l’accepten, etc, només 
haurien d’utilitzar-ho en el temps en que 
treballen i no les 24 hores del dia, els 7 dies de 
la setmana”.

Esquerra Republicana ha informat
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Mª Dolores Miralles

Incompetència, 
disidia, neglicència, 
prepotència? Jutgen 
vostés mateixos

PLATAFORMA CONTRA LA NOVA 
ZONA BLAVA/TARONJA

Estoy escribiendo este comentario el lunes sobre 
las once de la mañana y antes he paseado por el 
Jaime I y por la plaza Primero de Mayo, donde 
últimamente en ambos sitios se ha pintado de rojo 
y es zona de pago. En el primero había dos coches, 
y en el segundo cinco y es lógico lo poco que se 
aparca en horas de pago: en uno hay enfrente, a 
muy pocos metros unos descampados donde 
se pueden aparcar, no sé cuantos centenares de 
coches, y en el otro está también a pocos metros 
el puerto. Por lo visto ahora -y hace días que lo 
estoy observando- me imagino que estas dos 
zonas deben ser muy poco rentables así como lo 
pintado frente a Mercadona. Antes de escribir he 
pasado por allí, no lo he contado, un sitio donde 
estaba “a tope”; no había mas de una decena. No 
sé el estudio que se hizo antes de pintarlos pero 
sigo con lo escrito anteriormente: pienso deben ser 
poco rentables. 

Sobre lo de las zonas azules, un señor me dijo 
que vio una cosa curiosa al entrar en Amposta, hay 
unas señales que te indican la dirección que debes 
tomar si quiere aparcar en sitios donde no se paga. 
Curioso ¿verdad?, para un servidor de uds., muy 
curioso.

Hace pocas fechas he visto se ha creado un 
nuevo servicio en la policía local: son unos señores 
guardias en bicicleta. Ya lo he escrito en más de 
una ocasión; en mi último destino, una ciudad de 
mas de 70.000 habitantes ,había este servicio con 
el mismo vehículo y su principal atención eran los 
coches aparcados en lugares prohibidos y pensé 
que aquí también quizá sería una de las cosas que 
cuidaría este nuevo servicio.

Y también antes de escribir, he dado un paseo 
por los sitios con discos de prohibición o pintado en 
el suelo y nada de nada: siguen sin respetarse. Uno 
de los sitios aparcados al lado de la acera cruzando 
la misma se puede aparca, no he visto nunca el 
aparcamiento lleno ni en horas de entrada o salida 
de los colegios allí colindantes y uno de los sitios –
ya lo he comentado en mas de una ocasión- con un 
autobús o furgoneta al haber coches aparcados en 
sitio prohibido, no te puedes cruzar. De momento 
el nuevo servicio no se ha notado para nada, su 
función no será para esto, sería curioso se nos 
informara para qué se ha creado y el por qué de 
este consentimiento de siempre. Ya escribí en una 
ocasión que deberían quitarse estas prohibiciones 
que no se han de hacer respetar.

El 28 de febrer de 2013, es van publicar en el 
BOE, les bases de la convocatòria per les quals 
es regeix la concesessió de subvencions per part 
de la Diputació Provincial de Castelló a entitats 
públiques per  la realització d’activitats culturals. 

Tos els muncipis de la provincia de Castelló 
podien beneficiar-se d’aquestes ajudes 
econòmiques per poder dur a terme activitats 
culturals, primant aquelles que es troben 
reflectides en el nou projecte cultural “El Catàleg”, 
encarregat de facilitar una xarxa integral de 
serveis i contractacions d’espectacles a la nostra 
provincia.

Aquesta subvenció era compatible amb la 
percepció d’altres subvencions, ajudes ingressos 
o recursos per a la mateixa finalitat (promoció i 
difusió de la cultura), procedents de qualsevol 
Admistració  o ens públis o privats.

La quantia de la subvenció s’otorgava en funció 
d’una baremació: Per als muncipis fins 3000 
habitants, la despesa subvencionable era de 
2500€. Per muncipis de 3000 i 10.000 habitants, 
la subvenció màxima era de 3000€. Per muncipis 
de més 10.000 habitants (Vinaròs), la subvenció 
màxima era de 5000€.

Ara bé, abans s’havia de  complir un   requisit, 
per poder accedir a a les ajudes. La única cosa que 
calia fer era molt senzilla  omplir una sol.licitud i 
lliurar-la a la Diputació, en un plaç de DOS MESOS, 
comptats des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Provincia. 
Però mira per on al regidor de Cultura del nostre 
Ajuntament (Sr. Gandia),  se li va oblida enviar la 
sol.licitud i per tant s’han deixat pedre uns diners 
(5000€),   fonamentals   per poder mantindre la 
programació cultural. 

Han estat subvencionats un total de 124 
pobles,  de la nostra provincia. Pobles propers a 
la nostra ciutat com Morella, La Jana, San   Jordi, 
Peníscola, Benicássim, ….. Però Vinaròs no rebra 
ni un duro per no fer la feina d’omplir una senzilla 
SOL.LICITUD.

Vergonyós, Sr. Regidor de Cultura, se’ls ompli 
la boca a tots vostés dien que no tenen recursos i 
ara van i els pocs que ens pertoquen els perd per 
incompetent, disidia, neglicència, prepotència? 
L’actual cris econòmica els dóna màniga ampla, on 
escudar-se per justificar els seus imcompliments, 
la seua inoperància per posar en servei tot alló pel 
que nosaltres ens vam batre a mort en l’anterior 
legislatura. 

Aquest dissabte dia 20 ha tingut lloc la 
recollida de signatures que teníem anunciada 
en la plaça del mercat  Tot i no haver pogut 
muntar la paradeta de la forma tradicional 
degut a que possiblement ens enfrontéssem 
a sancions, per no haver demanat el permís 
d’ocupació de via pública (MAI N’HAVIEM 
DEMANAT)   si que podem dir que n’hem 
recollit moltes. Per cert, hem tingut el gust de 
rebre la visita a les 10,30 del cap de la policia 
local.

Ara, tornem a anunciar que el proper 
dissabte 27 seguirem recollint-ne i tornarem 
a estar en la plaça del mercat a les 10, 
30h. i aquesta vegada molt més visibles 
i (suposadament) amb tots els permisos 
corresponents.

 
PD.- molta preocupació per la NOSTRA 

ocupació de via pública i alguns establiments 
del poble no tenen límit en la seua utlitizació. 
Tot som iguals????.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

El sr Tàrrega sap que 
vol dir Democràcia? 
Sap com s’usa? Vol un 
manual d’instruccions? 

Manuel Villalta
Ara la zona blavaConten les coses 

com volen
Jordi Moliner Calventos

“La taula del caragillo (Taula 
del Sénia) a viatjat a Madrid i s’ha 
reunit amb el porter del Ministeri” 
Riota d’un  alcalde del PP, que va 
tenir la “guasa” d’aterrar el convent 

de Sant Francesc, i volia vendre a preu d’amic, 
l’antic escorxador. Desprès el vengueren la 
coalició PVI.PSPV.Bloc, per fer la remodelació del 
passeig. Amb la falta de locals municipals que 
tenim, van i l’aterren.

Ara el sr Juan, “demana a Costes la regeneració 
del litoral de Vinaròs” Aquí ho ha demanat? Al 
porter del Ministeri de Costes Medi Ambient,i 
etc? No, ho ha demanat al porter de la delegació 
de Castelló, anem com els crancs, cada vegada 
Madrid està més lluny de Vinaròs. No molestem 
a l’amo. Sols hi ha que demanar, exigir quant 
governa el “enemic”  

La Taula del Sénia, que ara és administrada 
pel PP està desapareguda, va traure moltes 
subvencions per als pobles que participaven, 
sense mirar el color polític, i aixó que sols es 
reunia amb els porters.

Que traurà el sr Alcalde del porter de Castelló? 
Doncs estem per dir que rés, de falses promeses 
un bon grapat, però algú del PP, suposem que 
serà el sr Tàrrega, ens voldrà vendre la burra, (a 
l’escola del Ciruela segur que no va anar, per aixó 
de educació va un poc curtet) i ens anunciarà 
infinites subvencions, que com les promeses 
que fa el sr Castejón, no vindran mai, al temps.

L’any 2004 Migjorn vam fer un estudi de com 
se trobaven les fites de la Costa, eren, i son un 
desgavell. El 2005 tenien, a proposta nostra, 
refitar el Litoral. El 2012 a proposta de Migjorn 
és va aprovar una moció per demanar a Costes 
el refer els espigons i tirar arena, 80.000 m3. de 
Madrid ens van contestar que el pressupost, que 
és de 6 milions d’euros no tenia assignació. Però 
per la falta d’arena aquet estiu els bolos i graves 
han quedat destapats, i pel rompen dels cops de 
mar quasi no es pot caminar. Falta d’arena i refer 
els espigons, que com hem dit moltes vegades, 
posa en perill el passeig en un bon temporal. El 
traure la grava com es fa actualment agreuja el 
problema. 

Al sr Balada quant començaren la reforma li 
diguérem que era un atreviment fer primer el 
passeig sense fer els espigons i abocar l’arena 
en primer lloc. L’equip de Govern te el mandat 
del Ple de maig del 2012 de demanar, exigir la 
finalització del passeig. És intolerable que els 
politics facin promeses que saben que estan 
enganyant contínuament al Poble. I fins quant?

Contar les coses com volen és el que té 
estar a l’equip de govern i tindre tots els seu 
mitjans al seu abast. És molt fàcil dir el que 
vols i a base de repetir les frases pot ser la 
gent se les creu. Peró, a voltes, això no és 
així i s’ha de puntualitzar. Hi ha que tindre 
l’esquena molt ampla per a dir que la culpa 
de la zona blava és dels partits de l’oposició, 
quina cara més dura!

Explico un poc el procediment de com 
anat els canvis del contracte per a la zona 
blava i pàrquings. Ells, els del PP, demanen 
les condicions i com s’han de redactar les 
bases, donant peu a pujar el preu, a traure 
la mitja hora gratuïta i com no, a ampliar 
la zona blava i crear la zona blava d’estiu 
(taronja). Això ho passen al secretari que ho 
revisa i ho fa legal i ja està, ho publiquen i a 
la taula de contractació, on tenen la majoria 
absoluta, i ja esta adjudicada. Clar “la culpa 
de l’oposició que no diu res i hi ha qui no 
assisteix” segons Gandia. 

Cal dir que el que es vota a la Taula 
de Contractació son amb les bases ja 
redactades i perfilades per ells, sense 
opció a opinar ni per supòs a modificar 
res. Encara ens va tirar per cara que no 
estigues el nostre representant a dita taula, 
que per motius laborals li va ser impossible 
assistir. Els regidors del Grup Municipal 
Bloc/Compromís vivim de la nostra feina 
i a voltes ens es impossible deixar-la, no 
som com uns altres que treballen per la 
Generalitat (i els seus superiors els posa el 
seu partit) així fan el que volen entren quan 
volen i surten quan volen.

Cal dir que quan el PP demana 
col·laboració a l’oposició normalment o fan 
amb la boca xicoteta, i si la jugada els surt 
mal llavors es queixen de la nostra falta de 
col·laboració. Sabem quin model de zona 
blava, no vaig a repetir-lo, i tot i així han 
obviat les nostres propostes. 

Una cosa es que volen fer entendre i un 
altra el que fan, tant que s’han omplert la 
boca el Sr. Alcalde sobre la modificació 
nº25 del PGOU, dient que  “no aportem res 
a les comissions” un altra mentida doncs 
des del Grup Municipal Bloc/Compromís 
vam presentar set  propostes per escrit, que 
no van ser ni tingudes en compte i alguna 
ni contestada, però això no ho diuen ells, 
ells a sembrar mentides i dubtes, ja se sap 
“papers canten barbes callen”.

Pués si, ara una altra cacicada del equip de 
govern municipal del Partit Popular, sobre la 
zona blava. En Esquerra Unida , entenem que els 
governants han d´estar al servici  dels ciutadans, 
i gestionar els servicis públics en benefici dels 
mateixós.

Peró clar, Vinarós esta governada pels que 
l´estan gobernant, i gestionant els servicis com els 
estan governant. 

Esquerra Unida en este article fará referencia a 
la gestió que les llumineres de l´equip de govern 
han gestionat sobre la zona blava i els parquings 
tancats.

Després de dos anys de govern del PP i 
gestionant els dits servicis, han manifestat que 
tenien perdues económiques de dita gestió. Motiu 
argumentat i utilitzat per l´equip de govern per a 
cedir la gestió a una empresa privada.

Ara argumenten i utilitzen que tindran 
ganancias económiques considerables. El que no 
argumenten és quines seran les ganancies que 
tindrá l´empresa privada que gestiona els servicis.

En Esquerra Unida, no entenem com d´una 
gestió de uns servicis municipals hi haja unes 
perdues elevades i els mateixos servicis sent de 
gestió privada les ganancies siguen elevades.

Açó demostra dos coses, que l´equip de govern 
ha demostrat ser uns incompetents per a gestionar 
els servicis municipals, i l´afan de privatitzar 
servicis per a despendrés de les competencies 
gestionades per uns incompetents.

Una de les facilitats més preocupant i 
descartada que l´equip de govern ha posat en les 
mans de l´empresa privada és la contratació del 
personal laboral, amb condicions tercermundistes, 
contractes fem i sous de miseria.

I este és l´equip de govern que diu que “primer 
son les persones.”

I ja sols faltaba la guinda al pastis de la llumbrea 
del regidor d´Obres i Servicis, José Ramon Tarregá.

Dit regidor en el seu article en el Diariet amb 
argumentacions deplorables, que vol justificar 
l´injustificable per a tapar la cacicada de l´equip 
de govern.

Ademes advertint a la ciutadania que inclus 
seguira fent algun article més, per aixi d´esta 
manera enmerdegar més, que és el que millor sap 
fer.

Peró mire, Sr. Tárrega, la majoria de la ciutadania 
no li lleva la manta a uns per a tapar a uns altres. 
Com voste diu la ciudadania en cada moment és 
ha pronunciat conforme va entendre, que és el 
que esta fent ara amb la posada de pota de l´equip 
de govern.

En tan sols dos anys de govern del PP s´han 
dedicat a cedir servicis públics a empreses privades  
per al seu venefici que en res han contribuit a la 
millora económica local ni a la creació d´ocupació.

És la politica del Partit Popular el privatitzar els 
servicis públics, i ara la zona blava.
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iu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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Salutacions des del Pavelló Poliesportiu

L’associació de perruqueries de Vinaròs va celebrar en un bon ambient la festa de la seua patrona

Un estiu diferent i amb moviment Alegria amical

Somriures de ple estiu

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net

https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
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12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 
Fax. 964 45 20 12

Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

laminado, 
plastificado, 
troquelado, 

anillas...
diseño con estilo y creatividad

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

RENUÉVATE
DE MENÚS

DESDECARTAS

diseño incluido

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres

Tu Imprenta 
de siempre

2€

diseño con estilo y creatividad

Dr. Fleming nº 6 

2013

Exposició de fotografía Geometria urbana de José Luís García, acompanyat d’una 
degustació de Crema de licor del Delta, en col·laboració amb “Mira que Bo”.

Calendari de llepolies confeccionat per Pili Viver i Marc Méndez: viverets, volaos, 
carquinyols i coc ràpid amb l’actuació dels dolçainers i tabaleters de la Colla de 
Nanos i Gegants de Vinaròs

Vinaròs ha celebrat, del 17 al 21 de juliol, les activitats previstes en la iniciativa “A la llum de 
la lluna”. Vinarossencs i visitants van gaudir durant aquestes cinc tardes-nit d’una ineludible 
cita amb la cultura, la gastronomia i una àmplia oferta d’actes de tot tipus i per a tots els 
públics. Fins a un total de 44 activitats s’havien programat, en les quals s’havien implicat 
entitats, associacions, comerços i particulars de la localitat.
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Salvador Quinzá Macip

El pasado jueves día 18, en la 
pérgola del paseo junto al anti-
guo grupo escolar “San Sebas-
tián”, tuvo lugar un “concierto de 
verano” muy ameno, a cargo de 
la Banda In fantil de la Sociedad 
Musical “La Alianza” con su di-
rector Sergio Tortajada Gómez, 
y posteriormente actuó la Ban-
da Juvenil de la Sociedad Musi-
cal “La Alianza” con su director 
Emilio José Salamanca Safont.

Ambos directores escogieron 
unos temas muy variados, ale-
gres y veraniegos, Sergio Torta-
jada escogió unas asequibles 
partituras para los casi niños 
de la banda infantil. Nos gustó 
la interpretación de las tres pie-
zas escogidas, y concretamente 
con la última “SimplY Rock”, 
aparte de hacer sonar sus ins-
trumentos, los componentes de 
la banda acompañaron muy 

bien, con sus palmas.

Emilio J. Salamanca esco-
gió para la banda juvenil, tres 
conocidas piezas de música 
bastante popular, con temas 
que nos recordaron a Machael 
Jackson, Freddie Mercury y fi-
nalizaban con “The Blues Bro-
thers revue” con temas de los 
años 60-70.

Realmente pasamos una tar-
de muy agradable, con las bue-
na música de nuestros jóvenes 
de la banda, y a la vez, acom-
pañados de la brisa marina de 
nuestras playa inmersa en el 
Mediterraneo.

Nuestras felicitaciones a la 
Sociedad Musical “La Alianza” 
y en este caso a sus directores 
Sergio Tortajada Gómez y Emi-
lio José Salamanca Safont. Por 
supuesto a todos los músicos 
que participaron.

LA SOCIETAT MUSICAL “LA ALIANZA”  “A LA LLUM DE LA LLUNA”
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Art de Pà, al Forn de pà i pastes Farga.

 Concert de la Rondalla de la ONCE de Castelló i els Tigres del Servol a el Auditori Municipal.

Fotos | Pablo Batalla
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Fotos | Pablo Batalla & Mariano Castejón

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2
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Festa del Carme 2013
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 Musical dels anys 80. Organitza gimnàs Gentsana a benefici de Creu Roja Vinaròs
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Dentro de la multitud de actos programa-
dos del 17 al 21 del presente mes, este concre-
to realizado el pasado sábado día 20 a las 19 
horas, dio a conocer a todos los que nos visi-
taban estos días, y que fueron muchos, este 
simbólico acto que celebramos en la Sema-
na Santa de Vinaròs, cual es la “trencada de 

l´hora”, realizada por los “Bombos y tambores” 
de la Cofradía del Cristo de la Paz de nuestra 
ciudad.

Se dio inicio al acto en la Plaza Parroquial, 
para posteriormente realizar un recorrido por 
las calles más céntricas de nuestra ciudad, fi-

nalizando en la pérgola del Paseo Marítimo 
junto al antiguo colegio de “San Sebastián”.

Hay que alabar la idea de la Concejalía de 
Cultura de nuestro ayuntamiento, así como de 
la Cofradía del “Cristo de la Paz”, por tan acer-
tado acto.

“A LA LLUM DE LA LLUNA” CON LA SEMANA SANTA DE VINARÒS
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Salvador Quinzá Macip

El pasado domingo, a las 20,30 horas y en el 
marco de la plaza interior del mercado de Vi-
naròs, tuvo lugar un agradable concierto de la 
JOVE ORQUESTRA DE LA SOCIETAT MUSICAL ” 
LA ALIANZA” de nuestra ciudad.

Con una plaza que se llenó de gente y “a la 
fresca”, pudimos ver y escuchar los adelantos 
que van haciendo estos jóvenes músicos y futu-
ras promesas de nuestra orquesta de la “Escuela 

de Musica”, todos ellos muy bien dirigidos por el 
maestro-director D. José Ramón Renovell Reno-
vell.

El maestro escogió para este concierto, a 
unos de los mas significativos compositores de 
la música del barraco como: Antonio Vivaldi, 
G.F. Haendel, J.S. Bach y Arcangelo Corelli, los 
cuales y con su música viva y alegre, nos hicie-
ron pasar rápidamente la escasa hora que duró 
el concierto, el cual fue muy aplaudido y para 

finalizar, y como es de costumbre con el maes-
tro Renovell, nos regalaba un bonito “bis”, con la 
pieza de la banda sonora de la película de “La 
lista de Schindler´s” de John Williams.

Realmente pasamos una jornada muy agra-
dable “a la fresca” y escuchando la música de 
estos grandes compositores.

Mis felicitaciones a los jóvenes músicos y a su 
maestro y director José Ramón Renovell Reno-
vell.

CONCIERTO “A LA LLUM DE LA LLUNA”
Salvador Quinzá Macip
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La Mar de Circ 2013, II Festival de Circ i
Teatre al Carrer. Espectacle: “Sabates en 
l’aire” de la Cia La Furtiva.
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Exposició de vehicles clàssics i antics a la pèrgola del passeig de Colon

El passat divendres 19 de juliol i dins de la pro-
gramació  A la llum de la lluna ( Ajuntament de 
Vinaròs ) , la gent de la Tertúlia Literària Obre-
da ens vam juntar en la barca AUFIMAR per tal 
de comentar la novel·la “El vell i la mar”  de Er-
nest Hemingway . Una experiència  plenament 
gratificant on vam parlar de l’autor , el context 
històric i , sobre tot , del missatge i evocacions 
de l’obra . En algún moment vam dir : Tots te-
nim la necessitat de sortir a pescar el peix de la 
nostra vida i cadascú surt i es troba amb peixos 

diferents ; en un altre moment vam conclo-
ure que aquesta breu obra  és una gran lliçó 
d’evocacions sobre qui busca donar-li serntit  a 
la seua vida i a les seues formes d’actuar  , i entre 
paraules i paraules feiem ressó les del propi au-
tor : L’home no està fet per a la derrota . A l’home 
se li pot destruir però no derrotar i fins i tot vam 
tindre respostes en forma de preguntes : Per què 
matinem tant els vells ? Serà per allargar el dia? .

Gràcies als propietaris de la barca AUFIMAR 

per donar-nos acollida  , també al professor 
Pedro Hernández per afegir la seua bruíxola a 
l’interpretació de la obra literària .

La propera cita de la TERTÚLIA LITERÀRIA 
OBREDA és  divendres 27 de setembre , 18h30’ a 
la Biblioteca Municipal de Vinaròs . L’obra a co-
mentar serà  “Cien años de Soledad” de Gabriel 
García Márquez , 

Per supost , estàs invitat/da .

“EL VELL I LA MAR “ a la Tertúlia Literària Obreda 

El passat dissabte 20 de juliol, el grup 
d’astronomia Cel de Vinaròs, vinculat a Fundació 
Caixa Vinaròs, va fer una observació pública amb 
telescopis a la pça. de l’ermita de Vinaròs.

A partir de les 22:00 h es van muntar els tele-
scopis i l’observació es va allargar fins passada 
la  mitja nit.

Es tracta d’una més de les sortides a l’aire lliu-

re que des de fa alguns anys, realitza el grup a la 
temporada de l’estiu.

El resultat d’aquestes observacions és que 
hi ha persones que acaben aficionant-se a 
l’astronomia i es compren un telescopi o uns 
prismàtics per poder unir-se al grup en les seus 
sortides.

Aquest és el cas de Sabina, una xiqueta que va 

assistir-hi a l’observació de l’any passat i es va que-
dar tant entusiasmada què va demanar els seus 
pares un telescopi com regal per la seua comunió. 

A la fotografia es reflecteix la seua cara 
d’entusiasme en observar per primera vegada el 
planeta Saturn.

El proper mes d’agost, es farà una altra obser-
vació pública a la partida dels Cossis.
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El edil de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Lluís Gandía, ha realizado el balance de 
la programación cultural de A la llum de la Lluna 
que finalizó el pasado domingo considerando 
“altamente positiva tanto la programación 
como la asistencia a los más de 40 actos 
programados.”

Gandía ha indicado que “la respuesta de los 
vinarocenses y de los turistas ha sido excelente 
en todas y cada una de las actividades que 
se organizaron lo que nos anima a seguir 
profundizando en este formato que pensamos 
que es el adecuado para una ciudad del tamaño 
de Vinaròs.”

El edil ha explicado también que “este 
año hemos contado con la colaboración de 
2 becarias, una monitora en prácticas y una 
voluntaria que han ayudado en la organización 

y además han contribuido a que a través de 
Facebook, Twitter o Instagram se pudiesen 
seguir las actividades al momento por lo que 
debo agradecer a todas ellas su trabajo y 
esfuerzo estos días.”

Gandía también ha manifestado que 
“debemos dar las gracias un año más a todos 
los colaboradores ya que gracias a ellos hemos 
podido mantener cinco días de programación 

con más de 40 actividades y todo ello 
reduciendo en un 60% el coste respecto a la 
edición del pasado año.”

Para finalizar el edil de Cultura destacaba que 
“como siempre una vez finalizada esta edición 
es momento de ponerse a trabajar en la edición 
del próximo año para seguir consolidando 
esta apuesta cultural y mejorarla en aquellos 
aspectos que se consideren oportunos.”

La concejalía 
de Cultura 
realiza un 
balance 
“altamente 
positivo” de 
A la llum de la 
Lluna 2013

Gandía: “Con la colaboración de muchos e imaginación hemos con-
seguido mantener cinco días con más de 45 actividades y con un 60% 
menos de gasto que el pasado año”

Redacción

Dins la programació cultural “A la llum de la 
lluna”, divendres, dia 19 de juliol, la coral “García 
Julbe”, juntament amb el Grup Coral “La Pal-
ma”, de La Palma d’Ebre, van oferir un concert 
a l’ermita de la Mare de Déu de la Misericòrdia 
i de Sant Sebastià. El Grup La Palma tornava, 
així, la visita que la coral vinarossenca  va fer 
l’hivern passat a l’esmentada població, on, per 
cert, va nàixer Rossend Aymí i Escolà, director 
d’ambdues corals.

Va actuar, en primer lloc, la coral visitant, 

amb un repertori d’un clar regust tradicional 
català. És precís assenyalar que aquesta entitat 
coral va celebrar,a  principis d’aquest any, el seu 
centenari. Aquest fet mereix tot el nostre reco-
neixement i la nostra admiració. Des d’aquí els 
felicitem ben sincerament.

Seguidament va actuar la coral García Jul-
be. En aquesta ocasió va oferir un repertori 
notòriament diferent  a l’habitual, ja que fo-
namentalment va interpretar música de pel.
lícules, adaptada per a corals mixtes, com ara 

“Exodus”, “Sonrisas y lágrimas”, El Mago de Oz”, 
“West Side Story”, “Desayuno con diamantes”, i 
altres. Als cantaires ens va agradar aquest tipus 
de música. Esperem que el públic assistent tam-
bé s’ho passés bé. 

Finalment, i com és habitual, les dues corals 
van interpretar tres peces conjuntament.

Agraïm a l’església de Vinaròs haver-nos 
permés celebrar aquest concert a l’interior de 
l’ermita dels nostres Sants Patrons.

CORAL “GARCÍA JULBE”

CONCERT A L’ERMITA Coral “García Julbe”
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Hace siglos atrás, existía una pequeña porción 
de terreno junto a la línea de playa, de la que en 
la actualidad parece no haber ningún vestigio, 
salvo una vaga referencia extraída de una 
leyenda local, y transmitida con el transcurso 
del tiempo, hasta que finalmente es plasmada 
en la obra del cronista vinarocense José Manuel 
Borràs Jarque en 1929. Esta nos conduce a 
mediados del siglo XVII, un momento bastante 
crítico para los antiguos pobladores de nuestro 
municipio, pues la peste se había convertido en 
una epidemia, que llegó a cobrarse la vida de 
unas 500 personas (sólo en Vinaròs), es decir, un 
18 % del total de sus habitantes.

El relato que escuetamente menciona 
nuestro historiador y que se enmarca en pleno 
conflicto de la guerra dels Segadors, comienza 
de la siguiente manera: “La tradició senyala prop 
d’allí un hospital, aixi mateix per als apestats, dit 
-l’Hospital de la Illeta-, perque formava una petita 
illa a la vora del mar el lloc aquell, que es el tros 
aislat de cases entre la plasseta de Sant Telm i el 
carrer de l’Angel...”, a continuación se dice que 
el patrón San Sebastián fue visto en forma de 
un joven que sanó uno por uno a todos los 
contagiados que se localizaban en ese edificio.

Dicho esto, la cuestión que a nosotros nos 
interesa, es la de si esa porción de tierra (a 
modo de isla, tal y como se cita en la tradición 
antigua), fue un espacio físicamente real, o 
simplemente, un elemento que forma parte de 
una mera leyenda.

Para muchas personas y algunos autores 
locales, la falta de información referente a este 
espacio geográfico, es un argumento de peso 
como para descartar su existencia desde un 
primer momento, no obstante, es necesario 
reflexionar determinados aspectos, y ver hasta 
que punto, esa zona fue una realidad física con 
la que convivieron los antiguos vinarocenses 
de mediados del siglo XVII.

Si retrocedemos en el tiempo, y nos 
fuéramos hacia el espacio que señala Borràs 
Jarque, veremos como en la actual Plaza 
de San Telmo, existía una isla de casas, que 
servía de linde entre la mencionada plaza y la 
calle del Ángel. Resulta interesante destacar 
que ya en un plano de 1648, este espacio se 
representa, encontrándose aislado, como una 

pequeña manzana de casas, tal y como aún 
sucede en la actualidad. Del mismo modo, es 
igual o incluso más importante destacar, que 
esa franja de terreno, pocas décadas antes del 
relato, sufre un drástico cambio geográfico, 
motivado por una caída de las temperaturas, 
que tenía como responsable el período fresco 
por el que se caracterizó la Pequeña Edad 
de Hielo, un fenómeno que provocó en los 
entornos costeros, una rápida retirada del mar 

(tal y como ya corrobora Escolano a principios 
de ese siglo), de modo que el área marítima, 
donde antaño penetraban las aguas del mar 
hasta invadir la cota alta de las actuales calles 
Santo Tomás y del Ángel, acaba retrocediendo 
por completo y desfigurando así la imagen 
de este área, de ahí que lo que en su día era 
una pequeña porción de tierra anexa al mar, 
pasaría a convertirse en una prolongación 
más de la franja continental. Ese punto, 
donde presumiblemente se hallaba aislado 
el hospital, pudo ser lo que en la actualidad 

es la isla de casas que queda integrada en 
el parcelario urbano, y que por aquellos 
tiempos ya ofrecía el mismo aspecto, como 
resultado de que la trama arquitectónica que 
se presenta en ese punto queda fosilizada. 
Dentro de esta línea, ese hospital habría sido 
lo que nosotros conocemos como un lazareto, 
un edificio necesario por aquellas fechas, y 
especialmente en poblaciones litorales con 
una relativa importancia portuaria como 
Vinaròs, en donde se trataba a personas con 
enfermedades infecciosas, de modo que en 
la villa amurallada (y más susceptible por ello 
de que se extendiera el contagio de la peste), 
se contara con una zona extramuros, desde 
la que se controlara la entrada de gentes que 
pudiesen expandir la epidemia.

No obstante, además de estos indicios, 
tenemos una serie de documentos de 
notable interés, presentes en el Archivo del 
Reino de València, en donde se menciona la 
presencia de un hospital, fundado en mayo 
de 1642 por orden del Marqués de Leganés, 
así como de otro poco tiempo después, 
y que se levantan justo en la época de la 
tradición oral. Estos legajos son una serie de 
manuscritos que llevan por nombre “Libro 
de los enfermos que entran en este hospital de 
Vinaroz el cual se plantó en quince de mayo 
de 1642 por orden del Exmo. Señor marqués 
de Leganés, ARV, Ejército c-11 2” y “Libro de 
las entradas y salidas de los enfermos de la 
Armada en el hospital de su majestad en esta 
villa de Vinaroz a distribución de don Juan 
Nañez Caballero de la Orden de Santiago 
Veedor General de la Armada del mar océano 
el cual empezó a diez de agosto de 1642, ARV, 
Ejército c-11 2”. Dicho esto, vemos que ya no 
se habla de un sólo foco sanitario, sino que 
de dos, siendo perfectamente cualquiera 
de ellos (o incluso ambos el mismo), al que 
se remite la tradición local, pues en Vinaròs, 
ya por aquellas fechas además del primitivo 
hospital que se remontaba a los tiempos 
de la fundación cristiana, resultó necesario 
la construcción de otros auxiliares, debido 
a la situación extraordinaria del momento, 
siendo posiblemente éste, el famoso lazareto 
que nos menciona Borrás Jarque en su obra.

“L’hospital de la illeta”
Paleogeografía de Vinaròs
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El pintor Llagostera exposa la seva obra nova en basada 
en retrats de dones molt expressives, en collage, dins del seu 
estil oníric i apassionat. L’exposició romandrà oberta durant 
els mesos de juliol i agost a la cafeteria Mandràgora.”

David Gómez Mora

Cuadro de Hilarió Claramunt en donde se 
representa el milagro obrado por San Sebastián 
en la illeta. Postal emitida con motivo del 
centenario de 1916. R. Redó, Vinapedia.

“Exposició de 
Llagostera a 
Mandràgora
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El passat dia 6 i 7 de Juliol a les 
piscines del Monte Tossal d’Alacant 
, es va celebrar el Campionat 
Autonòmic Junior i Absolut d’estiu. 
El Club Natació Vinaròs va acudir 
amb l’equip format per: Antoni 

Bordes, Jesús Sancho, David Miranda, David 
León, Silvia Barranco, Anna Ibáñez, Laia 
Casanova, Laia Albiol i Maria Compte.

Els nostres esportistes van competir a un 
altíssim nivell, fruit del treball diari i posant de 
manifest que la posta a punt per a les properes 
convocatòries va per molt bon camí.

Es van portar dos equips de relleus, un 
masculí i l’altre femení, que per al nostre 
club es tot un èxit, tenint en compte que no 
tenim massa esportistes d’aquesta categoria, 
participant en el 4x50, 4x100, 4x200 i 4x100 
estils.

Tot i que aquest campionat era per a 
categories superiors, alguns nedadors infantils 
podien participar i intentar fer marques 
mínimes de cara als propers Campionats d’ 
Espanya.

Van ser Laia Albiol i Maria Compte les que 
ho van aconseguir, la primera en 200 braça 
i 400 lliures , l’altra en 100 lliures. Pel que fa 
als esportistes masculins, Jesús Sancho es va 
quedar a les portes de fer el temps en 100 i 200 
esquena.

La pròxima cita per als nostres nedadors es 
el Campionat Autonòmic Infantil. Desitgem 
que els resultats continuen sent tant positius 
com fins ara.

Molta sort a tots !!!

CAMPIONAT AUTONÒMIC JUNIOR I ABSOLUT D’ESTIU

El cap de setmana del 13 i 14 
de Juliol es va celebrar a la piscina 
municipal de Sedavi, el Campionat 
Autonòmic  Infantil d’estiu. El nostre 
club es va desplaçar amb l’equip 
format per: David Miranda, Jesús 

Sancho, Héctor Segura,Xavier Bordes, David 
León, Joan Ferrer, Laia Albiol i Maria Compte.

La competició va començar molt bé per 
a tots els nostres esportistes,   a un nivell 
altíssim, aconseguint les primeres posicions 
de les proves individuals. I noves mínimes de 
Campionat d’Espanya de Xavi Bordes i Laia 
Albiol. Va ser molt emocionant  el relleu de 
4x100 format per: David Miranda, David León, 
Xavi Bordes i Joan Ferrer, quedant  en segona 
posició autonòmica a tant sols 2 centèsimes 
de l’equip guanyador, el Club Valenciano de 
Natación. 

La jornada de vesprada es 
va arrodonir amb les medalles 
individuals aconseguides per

Maria Compte, Laia Albiol, 
David Miranda, David León i 
Xavier Bordes.

El diumenge abans de 
començar, el Valenciano era 
el rival a batre, ja que anàvem 
a 7 punts per darrere d’ells. 
Poc a poc aquesta distància es 
va fer més curta degut a que 
els nostres nedadors seguien 
fent molt bons temps. Aquest esforç es va 
vore reflexat al relleu de 4x200, quedant en 
primer lloc amb un temps de 8’12” el que 
suposa anar al campionat d’Espanya en 5é 
lloc del ranking.

Ja de vesprada i a falta de la prova de 4x100 

estils la diferència entre nosaltres i el segon 
classificat era de 29 punts, distància més que 
suficient per a proclamar-mos CAMPIONS 
AUTONOMICS D’ESTIU !!!!!!

Estem orgullosos de tenir un equip com 
aquest, que de ben segur ens continuarà 
donant moltes alegries. Enhorabona a tots !!!!!

EL CLUB NATACIO VINARÒS GUANYA EL CAMPIONAT 
AUTONÒMIC INFANTIL D’ESTIU
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Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

Cocemfe Maestreat y su Club Bamesad 
en Ulldecona con los niños

Patrocinado por 
el Ayuntamiento y la 
Fundación Ulldecona 
y organizado por 
Cuca y Deportes, se 
celebra por estos días 

del verano un Campus Deportivo 
destinado a niños entre 5 y 11 
años en el Instituto Ramón y Cajal 
de la ciudad.  Patrocinadores y 
organizadores nos invitaron a 
compartir con  estos chicos una 
jornada de Deporte Adaptado y 
Barreras. 

Todo un acierto incluir esta 
actividad entre niños tan 
pequeños. Demostraron, de todas 
todas, que están a la altura de 
niños con más edad. Atendieron, 
preguntaron y posteriormente 
practicaron con gran soltura 
aquellos deportes que llevábamos 
en el programa: baloncesto en silla, 
boccia y goalball, las tres ramas de 
la discapacidad que, en general, 
suelen gustarles más. Se les hizo 
muy corto el tiempo utilizado, 
protestaban porque querían más, 
señal inequívoca de que se sentían 
felices y atraídos por las vivencias 
tan espectaculares y novedosas 
que estaban experimentando.

Como viene siendo habitual, 
acompañado de Manolo y Alex 
impartí una pequeña charla teórica. 
He de confesar cierto “temor” o 
nerviosismo al inicio, pues era 
la primera vez que impartía una 

clase de Deporte Adaptado a niños 
tan pequeños. Me lo pusieron 
muy fácil. Habéis demostrado ser 
fantásticos. Un abrazo para todos.

Paco también se lo pasó bien 
con el Goalball, estos chicos son 
más activos que los mayores de 
14 o 15 años. Aprendieron a jugar 
con los ojos vendados y de verdad 
que les gustó. Hicimos énfasis en 
que ellos pueden quitarse las gafas 
oscuras y ver de nuevo, a diferencia 
de los discapacitados que, aunque 
se quiten las gafas, no pueden ver. 
Una buena lección.

En el baloncesto en silla 
estuvo Alex, quien con juegos de 
adaptación al baloncesto “se los 
metió a todos en el bolsillo”. Manolo 
Celma en esta ocasión se convirtió 
en un docente extraordinario para 
explicarles la Boccia. También en 
este deporte lo pasaron genial. No 
quiero olvidarme de Juan Carlos, 
que estuvo con nosotros y ayudó 
y participó en toda clase de tareas.

Creemos sinceramente que 
el mensaje ha quedado claro 
y diáfano entre estos chicos. 
Hablarán con sus padres –así lo dijo 
más de uno- para que no aparquen 
en las plazas de los discapacitados y 
les dirán que estas personas hacen 
muchas cosas. Gracias a todos sus 
monitores y a las personas que 
nos han atendido y por supuesto 
a los padres, es evidente que son 
buenos educadores.  
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Que a raíz de varios 
comentarios y dudas 
planteadas en los últimos días 
a los miembros de la directiva, 
contaros que se tratan de 
falsos rumores, interesados y 

mal intencionados, y que por supuesto no se 
corresponden con la realidad. Nuestra escuela 
goza de una excelente salud y la única realidad 
es la que pasamos a exponer a continuación.

-	 La Junta Directiva del Club sigue 
formada por las mismas personas que lo 
fundaron, por lo que ningún cambio se va a 
producir en cuanto a la toma de decisiones y 
en cuanto a la filosofía pedagógica y deportiva. 
Lógicamente se va a producir la evolución que 
venimos experimentando año a año fruto de 
nuestra voluntad de superación y del aumento 
de alumnos y de técnicos que venimos 
experimentando.

-	 Los entrenadores y técnicos de 
la pasada temporada van a continuar y ya 
hay confirmadas nuevas incorporaciones de 
entrenadores titulados y jugadores en activo.

-	 Tanto las actividades formativas 
como las competiciones en las que se participe 
se van a desarrollar, como hasta ahora, en la 
Ciutat Esportiva de Vinaròs, y en los horarios 
habituales.

-	 Las actividades de la temporada 
2013/14 van a comenzar el lunes día 2 de 
Septiembre.

-	 En cuanto nos confirmen la 
disponibilidad del salón de Actos de Caixa 
Rural Vinaròs os informaremos del día y hora 
de la reunión informativa previa al inicio de la 
nueva temporada, donde se aclararan todas las 
dudas que se nos planteen y se informará del 
funcionamiento habitual, de las novedades y 

las nuevas incorporaciones.

Por supuesto podréis seguir contactando 
con nosotros por los medios habituales, web 
del club, oficinas o bien personalmente con los 
miembros de la directiva, para cualquier cosa 
que necesitéis, no hace falta que os esperéis a la 
reunión si tenéis cualquier inquietud.

El Club Esportiu FUTUR09 Vinaròs, informa a 
todos los que ya forman parte de nuestro club y a los 
interesados en formar parte de él

DIA 29 y 30 JULIO A LAS 19:00h HASTA LAS 21:30h
RECOGIDA DE CARNET  SOCIOS Y ABONOS 
TEMPORADA 2013/2014
¡VEN Y VERÁS COMO ENTRENA NUESTRO 1º EQUIPO!
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FIN DE CURSO DEL CLUB BAMESAD DE COCEMFE MAESTRAT 

El domingo día 7 de julio, 
COCEMFE MAESTRAT – 
BAMESAD celebró la despedida 
del curso 2012-2013 y, como 
viendo siendo habitual, nos 
reunimos en las instalaciones de 

la piscina municipal de San Jordi. La fiesta se 
organiza, fundamentalmente, para agradecer el 
esfuerzo que realizan sus deportistas y el apoyo 
que les brindan sus familias y amigos.

El Sr. Tena, Alcalde de San Jordi desde hace 
ya muchos años, realiza un servicio excepcional 
al mundo de la discapacidad. Presta sus 
instalaciones para que estas personas puedan 
disfrutar de un baño en la piscina al mismo 
tiempo que invita a una paella para todos los 
asistentes a la fiesta, prestando también todo 
el mobiliario necesario para celebrar un día 
completo de asueto: Gracias Sr. Tena, el mundo 
de la discapacidad le está muy agradecido y, 
mucho más, aquellos que ahora gozan de una 

silla hidráulica para poder entrar y salir de la 
piscina con comodidad y seguridad.

De la paella  se encargaron Esther Beltrán Redó 
y su marido, Juan Esteller Sales, extraordinarios 
cocineros y extraordinarias personas que 
apoyan al mundo de la discapacidad para que 
sean un poco más felices. La paella estaba 
exquisita, como siempre. 

La fiesta estuvo presidida por el Presidente 
de COCEMFE MAESTRAT Sr. Celma, el 
Vicepresidente, Ramón Meseguer, y la 
responsable del CLUB BAMESAD, Ester Santos.

Acudieron a este evento numerosos 
deportistas pero, faltaron otros muchos a los 
que echamos de menos y les pedimos más 
integración y, ante todo, más implicación, pues 
todos vamos en el mismo “carro”.

El curso 2012-2013 ha sido un curso repleto 
de actividades, de ilusiones, de logros y también 
de alguna que otra decepción pero, ante todo, 
ha sido un curso de esfuerzos comunes para 
logar las metas y objetivos.

Gracias a todas las personas que habéis puesto 
vuestro granito y esfuerzo desinteresado, al 
servicio de todos estos chicos y chicas,  personas  
maravillosas y extraordinarias. Hasta el curso 
que viene. Un abrazo para todos.

Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

Lupe Beltrán Vidal, va participar en el Campionat 
Provincial de Taekwondo en la especialitat de pumses, 
i quedant la primera en la categoría junior femenina, 
celebrat el passat diumenge al Pavelló Municipal 
d’Esports de Vinaròs.  Enhorabona i endavant.

Taekwondo
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Societat

Se celebró la festividad de Santa Magdalena

Enhorabuena para los recién casados Antonio José y Ana María 
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Muchas gracias a todos los voluntarios y comercios que con 

vuestra buena voluntad habéis hecho posible que un año más 

podamos arreglar el altar de Corpus, ¡Que Dios os bendiga! El dia 8 de junio se reinauguró la peluquería Vega estilistas que cambiaba de ubicación de la plaza la Mera a la calle San Juan. Os deseamos mucha prosperi-dad con este cambio!

El pasado Viernes 12 de julio, el burger Memphis celebró el 1 concurso de comer hamburguesa 

Gigante en el menos tiempo posible. Tras una dura disputa, el ganador fue Carlos Mestre. Nues-

tra más enhorabuena. un saludo a todos los participantes y buen provecho!!!!. Dentro de poco 

podremos volver a participar en el 2º concurso, así que preparaos!!

Abundia, reina de la Federación Comarcal 
Baix Maestrat de Jubilados 2013-2014 Disfrutando de las noches de verano de Vinaròs
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Los que vivimos en ciudades como Vi-
naròs, cuando queremos disfrutar de un es-
pectáculo de alto nivel, un estreno, un  mu-
sical de renombre, nos solemos desplazar a 
una gran ciudad. Esto supone un coste diga-
mos alto (transporte, alojamiento, entrada, 
etc.,) que en ocasiones no podemos permi-
tirnos y que hace que nos conformemos o 
con no verlo o dejarlo para mejor ocasión en 
la que nuestras posibilidades nos sean más 
favorables.

Qué diremos entonces cuando dicho es-
pectáculo nos lo ponen en bandeja en la 
ciudad donde residimos, a 2 euros la entra-
da  y además para una causa solidaria como 
la copa de un pino?????. Se puede pedir algo 
más????

  Sí señores ya saben a qué me refiero: 
efectivamente al GRAN MUSICAL, en ma-
yúsculas, ofrecido por la Academia de Baile 
“LOCURA” los pasados fines de semana del 6 
,7 y 13 y 14 de Julio con un total de 10 repre-
sentaciones entre ambos.

Aprovechando nuestra riqueza de voca-
bulario, he recurrido a un antiguo dicciona-
rio de sinónimos que me ayude a recordar 
todos los superlativos, que hagan la justicia 
merecida a lo que vimos los pasados fines 
de semana referidos. Y así comenzaría por 
calificar el evento como: EXCELENTE, SO-
BRESALIENTE, SUPERIOR, ESMERADO, PRE-
CIOSO, PRIMOROSO, DIVINO, MAGNÍFICO, 
DELICADO, EXQUISITO, SELECTO, PERFEC-
TO, INSUPERABLE, INCOMPARABLE, INME-
JORABLE, MAGISTRAL, SUBLIME....ETC (¿¿¿ 
algún calificativo más??? puedo seguir es-
cribiendo, hay muchos más pero tal vez se 
haría demasiado largo) y aún  me quedarían 
por   añadir los calificativos más significati-
vos e importantes  para mí: GENEROSO, CA-
RITATIVO Y..... SOLIDARIO.

Sí mis queridos vinarossencs y vinarossen-
ques, me emociono cuando veo la disponi-
bilidad de un numerosísimo grupo de jóve-
nes colaborando con asociaciones como la 
que con tanto orgullo represento: Cáritas 
Vinaròs, en la que intentamos ayudar a tan-
tas y tantas personas de nuestro entorno 
que carecen de lo primordial, de lo  básico. 
Me emociono hasta tal punto que mientras 
estoy viéndolos en el escenario, me invaden 
esos nervios y esa taquicardia que hacen 
que el rato se me pase volando y sufra en 
cada baile pensando “ ya queda uno menos”.

Tengo la suerte de poder darles mis más 
cariñosas gracias por doble motivo: el pri-
mero como Amparo ( fan incondicional que 

hace que me atreva a decir que pueden te-
ner otra como yo, mayor que yo NO), por 
lo que me hacen disfrutar en todas sus ac-
tuaciones y que en los tiempos difíciles que 
estamos viviendo, supone para mí una gran 
terapia, y otra como directora de Cáritas  por 
lo que esta gran ayuda significa para noso-
tros.

Siempre me queda una espinita clavada al 
pensar porque algo tan maravilloso no tiene 
cabida mucho más allá de nuestra ciudad, 
de nuestra provincia, de nuestro país???? 
Qué podríamos hacer todos y cada uno de 
nosotros para colaborar en la promoción de 
este cada vez más numeroso grupo de bai-
le????

Ellos lo saben porque se lo demuestro 
constantemente, que los quiero con “LO-

CURA”, que allí donde ellos actúan, allí estoy 
yo acompañada como esta última vez de 
32 personas más y que seguiré haciéndolo 
mientras mi salud me lo permita.

Me parece insignificante este agradeci-
miento para lo que han hecho por todas las 
personas que tuvimos la suerte de poder 
disfrutar de su espectáculo y por lo que su 
ayuda económica ha significado para Cári-
tas, pero estoy en parte satisfecha porque 
sé que muchas personas de Vinaròs cuando 
lean estas líneas  valorarán el lujo que tene-
mos entre nosotros.... y yo a esto le llamo 
PROMOCIÓN.

GRACIAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS CHI-
COS, quedo a la espera de vuestra próxima 
actuación y no dudéis que allí estaré como 
siempre.

GRACIAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS
Amparo Salvador Mínguez.

TELÉFONO: 653 500 564. 
PASEO COLÓN, 29 Vinaròs

•PILATES MAT

•ESPALDA SANA

•PLATAFORMA VIBRATORIA

•ENTRENAMIENTO PERSONAL

•PILATES EMBARAZADA



Pol. Ind. Mediterráneo - Partida Capsades s/n - 12500 VINARÒS (Castellón) - Tel. / Fax 964 45 12 57

Nuestra tienda, nuestros productos.

www.coopsalvadorvinaros.com

•	abonos	y	fitosanitarios

•	semillas

•	piensos para alimentación animal

•	servicios y asesoramiento
   técnico agrícola

•	herramientas y útiles para
   agricultura y jardinería

•	ropa y complementos para
   caza y montaña
 
•	material para riegos por
   goteo y jardinería

•	flores,	plantas	y	árboles	frutales

•	vinos y cavas de la terra alta




