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La moción conjunta contra la 
nueva zona azul no se aprueba, 
pero el PP acepta algunos cambios

La Mar de Circ:  LP Mix

Patinada Popular 2013

La Societat Musical “La Alianza” 
viatja al nord d’Espanya

Amplían a septiembre las visitas guiadas 
a las obras de la iglesia Arciprestal 

Extraordinario éxito del 
corte de pelo solidario

Vinaròs sigue apostando por el 
patrimonio con la recuperación de la 
portalada de la Casa Febrer de la Torre

Vinaròs acogerá Las Fiestas del 
Ternasco de Aragón, 
del 5 al 8 de septiembre
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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

VINARÒS UNA ARXIPRESTAL 
MONUMENTAL

Oferta válida
del 16 de agosto al 15 
de septiembre

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.

Déu  n’  hi  do el treball que s’està portant a terme, 
tant dins com fora, de la nostra església arxiprestal 
per part de la fundació de la Llum de les Imatges de 
cara a la pròxima exposició de cara a finals d’any, on 
en l’interior del nostre temple tenim unes bastides de 
18 metres d’alçada des  d’on  es realitzen els treballs 
de recuperació de la seua imatge original que serà 
completament  diferent de la  que hem vist fins ara, 
per lo que també és un fet a tindre en conter l’actuació 
que  se  esta  fent a hores d´ara a l’arxiprestal que  des 
de el 1978 és monument històric-artístic. Una actuació 
que molta falta li feia per l’estat que presentava i crisis a 
banda s’ha optat per actuar ara per part de la Generalitat. 
La gran majoria de generacions de vinarossencs 
i vinarossenques no havien conegut una 
intervenció  tan  important com la que  es porta  a 

terme en  estos  moments per  lo que  a la llarga i en 
turisme cultural ens aporta beneficis i on cal ressaltar 
que a traves de les seues façanes la imatge del 
centre de Vinaròs canviarà molt, i més en  estos  dies 
que  s’està  portant a terme la reconstrucció de la 
portalada de la casa dels Febrer de la Torre, que en 
el seu dia va ocupar on a hores d’ara s’hi troba el 
col·legi  de la Consolació, una família que en el seu 
moment va contribuir en potenciar  l’economia  del 
nostre municipi, sent també impulsora de la 
construcció del port de Vinaròs, sent aquest el primer 
que es va construir a la província de Castelló. Per tant 
val la pena recordar i agrair lo que va fer este nostre 
avantpassat en un moment de plena emergència 
d´una burgesia comercial i industrial que li va donar 
un nou impuls a Vinaròs.

La Confraria del Natzarè i Sant Sepulcre de 
Vinaròs, representada pel Germà Major Tony 
Riolobos, Pepe Adell Artola (tresorer) i Dolors 
Cervera (secretària), han visitat al Bisbe de 
la Diòcesi de Tortosa Enrique Benavent per 
fer-lo partícip de diversos aspectes de la 
situació de la Setmana Santa vinarossenca, 
així com de les diverses propostes de la 
Confraria en particular, que seguint amb la 
seva trajectòria de màxima implicació amb la 
Setmana Santa i amb la ciutadania en la seva 
tasca per mantenir, recuperar i modernitzar 
les tradicions més intrínseques a la població, 
ha volgut comptar amb el beneplàcit del 
Bisbe que s’ha manifestat sorprès, agraït i 
col · laborador. Moltes gràcies al nostre Bisbe 
per la seva atenció.
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/ccportalmediterraneo @portalmedite

Se ha presentado en el consistorio de Vinaròs 
una nueva iniciativa que tendrá lugar del 5 
al 8 de septiembre, en la pérgola del Paseo 
Marítimo de Vinaròs: Las Fiestas del Ternasco 
de Aragón. Este acontecimiento, que aúna lo 
gastronómico con lo cultural y festivo, es una 
iniciativa del Consejo Regulador del Ternasco 
de Aragón, con el respaldo de Pastores Grupo 
Cooperativo. La concejala de Turismo de 
Vinaròs, Elisabet Fernández, explicaba que 
“esta la celebración supone la consolidación 
de la extensa programación gastronómica que 
estamos manteniendo en Vinaròs. De hecho, el 
contacto con Ternasco de Aragón se remonta a 
la celebración de un Tast del Territori celebrado 
en el Mercado y que tuvo en este producto su 
ingrediente protagonista”. 

Por su parte, el director de Marketing y 
Comunicación del Pastores Grupo Cooperativo, 
Diego Franco, explicaba que “esta iniciativa 
surge como una evolución de la Carpa del 
Ternasco de Aragón que se viene celebrando 
durante las Fiestas del Pilar de Zaragoza, desde 
hace siete años, y que se ha convertido en 
un espacio lúdico-gastronómico referente”. 
Desde la Cooperativa –que integra a 1.000 
ganaderos y cuenta con 500.000 ovejas en sus 
explotaciones- se pensó en la posibilidad de 
exportar la iniciativa fuera de Aragón, con el 
fin de promocionar el consumo del ternasco de 
Aragón. Franco destacaba que “Vinaròs aglutina 
los requisitos que buscábamos para poder 
celebrar el acontecimiento y, tras el contacto 
mantenido en el Tast del Territori, comenzamos 
a preparar el acto”.

La Carpa del Ternasco de Aragón ofrecerá 

la posibilidad de degustar el producto, en las 
innovadoras propuestas introducidas dentro 
de la campaña realizada para aumentar su 
consumo: tapas, bocadillos o raciones. Estas 
nuevos formatos de presentación han permitido 
el incremento de la venta y el consumo de 
carne de cordero, que en los últimos tiempos 
había descendido de forma notable. 

De forma parelela a los actos gastronómicos, 
a partir de las 19.00h, la Pérgola del Paseo 
Marítimo acogerá diversas actividades de 
animación infantil y, a partir de las 21.00h, 
comenzarán los espectáculos culturales y 
festivos. El jueves 5, se celebrará un festival 

folk Aragón-Comunidad Valenciana con las 
actuaciones de “Dulzaineros del Bajo Aragón” y 
el grupo valenciano “Tres fan ball”. El viernes 6, 
el protagonismo será para la sesión de música 
electrónica “Ternasco Electro Show·. El sábado 
7, se celebrará un bureo del Territorio con 
Orquestina del Fabirol y La Rondalla del Sénia. 
La clausura, el domingo 8, correrá a cargo del 
grupo de Jotas del Centro Aragonés de Vinaròs.

Durante los días en que se celebran estas 
Fiestas del Ternasco de Aragón, el Mercado 
Municipal se suma con degustaciones 
gastronómicas con  maridaje de ternasco y 
productos de la zona y talleres para niños y 
adultos,  en los que participarán los cocineros 
Jeroni Castell, Juanjo Roda y Raúl Resino. En el 
Mercado de Vinaròs, cinco puestos de carncería 
cuentan con el Ternasco de Aragón entre 
sus productos de venta, con una aceptación 
destacada entre la clientela.

La concejala de Turismo de Vinaròs finalizaba 
confiando en el éxito que tendrá la iniciativa 
dados “los fuertes vínculos que unen a Vinaròs 
con la comunidad aragonesa” e insistía en que 
“vemos como los distintos actos de promoción 
gastronómica que celebramos tienen 
repercusión y sitúan a Vinaròs en puntero a 
nivel comarcal e incluso provincial, en lo que a 
actos de dinamización gastronómica se refiere”.

Vinaròs acogerá Las Fiestas del Ternasco de Aragón, 
del 5 al 8 de septiembre
Se instalará una carpa en la pérgola del Paseo Marítimo donde se 
realizarán las degustaciones gastronómicas y actividades festivas 



4

n. 621 - 30 dÕ agost de 2013

Emili Fonollosa

Las más de 5.000 firmas recogidas y la postura 
contraria de todos los grupos de la oposición 
han abierto la posibilidad de modificar la nueva 
regulación de los aparcamientos públicos de 
Vinaròs. A pesar de que el equipo de gobierno 
rechazó una moción conjunta al respecto 
presentada a instancias de la asociación de 
vecinos “Migjorn” y apoyada en buena parte 
por la oposición, no cerró la puerta a algunos 
cambios.

La concejala de Gobernación Mar Medina 
anunció que la empresa adjudicataria de la 
gestión de los aparcamientos subterráneos y de 
superficie, Pavasal, ha aceptado plantear algunas 
modificaciones. La media hora en aparcamientos 
subterráneos podría volver a ser gratuita, como 
antes de las modificaciones y como se pedía 
en la moción. Los comerciantes y el propio 
ayuntamiento están dispuestos a asumir el coste 
que para la empresa sería dejar de cobrarla, 
todo con el fin de que los clientes de los 
establecimientos de Vinaròs cuenten de nuevo 
con este margen de tiempo para comprar, sin 
tener que pagar. Asimismo, desde septiembre se 
van a rebajar las tarifas del aparcamiento de Río 
IV, la de 60 euros, que cuesta tener el turismo las 
24 horas, pasará a valer sólo 40 euros, mientras 
que la diurna costará 30 euros y habrá una nueva 
nocturna de 20 euros.

Entre Ayuntamiento y empresa concesionaria 
hay abiertas conversaciones para hacer posible 
cambios como los anteriores y no se descarta 
incluso también modificar la ampliación que se 
ha hecho de la zona azul, además de haberse 
creado una zona naranja para el verano. 
“Podemos rectificar, ampliar o disminuir zonas 
de aparcamientos si vemos que a partir del 16 de 
septiembre, cuando la zona naranja ya no será 
de pago, hay que modificar alguna zona, se hará” 

comentó Medina. El alcalde Juan Bautista Juan 
aseguró que por parte del equipo de gobierno 
hay predisposición a que se puedan hacer 
rectificaciones, dado que el propio contrato 
con la empresa contempla la posibilidad de 
modificaciones. Juan además destacó que 
cuando hubo una gran ampliación de la zona 
azul, no hubo movilizaciones populares en 
su contra. Medina enfatizó en lo beneficioso 
económicamente que será para el consistorio 
la nueva gestión, con el canon que pagará la 
empresa adjudicataria y recordó las “muchísimas 
pérdidas” que había anteriormente. Además, 
defendió la creación de puestos de trabajo, 
veinte en total,  que ha supuesto este cambio. 

La moción   instaba a recuperar las tarifas 
existentes antes del cambio de gestión, recuperar 
la media hora gratuita de los aparcamientos bajo 
tierra y eliminar la zona naranja. Asimismo, pedía 
que la empresa facilite la reincorporación de las 
personas que antes estaban contratadas para 
estos servicios. Esta última petición  no figuraba 
en todas las hojas de recogida de firmas por lo 
que PSPV, Bloc y PVI  introdujeron una enmienda 
a la moción y es que algunos los que estamparon 
su firma en la recogida realizada por Migjorn se 
habían sentido “engañados” por esta asociación. 
El PP hizo valer su mayoría para rechazar esta 
moción defendida por la oposición.

El portavoz socialista Jordi Romeu hizo 
especial hincapié en que las nuevas zonas de 
pago implantadas para la época del verano, 
es decir el aparcamiento del PAI Fora Forat y 
la plaza Primero de Mayo, se han convertido 
en  “desiertos” ya que aparcan muy pocos coches, 
lo que además provoca que se colapsen otras 
zonas como el recinto portuario.   El concejal 
del Bloc Jordi Moliner insistió en que su grupo 
apuesta por parcelar los servicios, disgregando la 
zona azul de los aparcamientos y “dando trabajo 
a la gente del pueblo”. También consideró que 
debería volver a ser la policía local  la que llevara 
el control. Por su lado, la concejala del PVI María 
Dolores Miralles , además de considerar un 
“abuso” la gestión actual, lamentó especialmente 
que se tenga que pagar 30 céntimos por 
estacionar solamente durante 2 minutos porque 
los parquímetros no aceptan monedas de menor 
cuantía. El concejal de Esquerra Lluís Batalla 
valoró especialmente que se hayan presentado 
más de 5.00 firmas en contra de la nueva gestión. 

Medina dijo que el equipo de gobierno es 
“superrespetuoso” con las firmas recogidas y 
la gente que las ha estampado, aunque “no sé 
si Migjorn lo fue cuando nosotros recogimos 
4.000 firmas en contra de las obras de la plaza 
S.Antonio que nos costaba mucho dinero a 
todos los ciudadanos”.

La totalidad de los grupos políticos del 
consistorio vianrocense se pronunciaron en 
el pleno de agosto en contra del proyecto 
planteado para el norte de la provincia sobre 
prospecciones con la técnica del fracking.

El pronunciamiento contrario se ha hecho 
en los mismos términos que en el acuerdo 
adoptado por la Diputación Provincial, tras 
la valoración negativa que hizo la mesa de 
técnicos convocada por el ente provincial.

El equipo de gobierno dejó claro que la 
oposición es al proyecto planteado por la 
empresa que quería hacer estos trabajos en 
el norte de la provincia. Los partidos de la 
oposición en el Ayuntamiento de Vinaròs habían 
propuesto en varias ocasiones pronunciarse 
contra esta técnica pero no habían logrado el 
consenso conseguido en esta ocasión. Se llegó a 

consensuar en su día una moción  pero no salió 
finalmente adelante porque durante el pleno 
que debía aprobarla el concejal de Esquerra- Els 
Verds Vinaròs se desmarcó de la misma.

   El ayuntamiento de Vinaròs ha sido el 
último municipio de los de mayor número de 
habitrantes del norte de la provincia en mostrar 
su oposición al fracking, ya que Benicarló, 
Peñiscola y Morella lo hicieron mucho antes de 
conocerse el posicionamiento de la mesa de 
expertos.

PROMOCIÓN DEL VALENCIANO
El pasado pleno también aprobó entre 

los asuntos más destacados un convenio de 
colaboración con la Academia Valenciana 
de la Llengua para realizar actuaciones de 
promoción del valenciano. Una vez se firme el 

convenio Vinaròs será la quinta población en 
hacerlo, según destacó el concejal de Cultura 
Lluís Gandía. El punto se aprobó con el voto 
positivo de todos los grupos menos Esquerra-
Els Verds, cuyo concejal  se abstuvo al expresar 
que el valenciano aún se encuentra marginado 
respecto el castellano.    Gandía, remarcó que 
el ayuntamiento de Vinaròs fue el primero de 
la Comunidad Valenciana en contar con un 
gabinete de normalización lingüística, creado 
bajo mandato del popular Jacinto Moliner.  

Asimismo, quedaron aprobadas fiestas 
locales para el 2014 los días 20 de enero, San 
Sebastián, y 24 de junio, San Juan, así como la 
revisión de precios del contrato del servicio de 
autobús con la empres Autos Mediterráneo y 
varios cambios en casillas de venta del mercado 
municipal. 

La moción conjunta contra la nueva zona azul no se 
aprueba, pero el PP acepta algunos cambios

Unanimidad del pleno contra el proyecto de fracking 
en el norte de la provincia
Vinaròs, el último de las comarcas afectadas en pronunciarse
Emili Fonollosa
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“Cómo hacer una manicura 
francesa sin esfuerzo”

www.ahorradoras.com

actualitat

Unas mil personas participaban el 
pasado sábado en la Vinaròs Beach 
Party, el primer festival de commercial 
sound organizado en la localidad por 
la Concejalía de Turismo, con el fin de 
ofrecer una alternativa musical y de ocio 
destinada al público más joven. 

El festival, que comenzaba en la 
medianoche, se celebraba en un escenario 
situado en la playa del Fortí, junto al que 
se habilitó una plataforma de madera, con 
el fin de que fuera más cómodo para los 
asistentes. Los discjockeys participantes 

fueron Carlos Martorell, Sergio Verdoy y 
Paco Sánchez, que consiguieron animar al 
público asistente y hacerles disfrutar con 
la música. 

Desde la Concejalía de Turismo, se 
piensa dotar de continuidad a este acto, al 
considerar que “ya ofrecemos una amplia 
oferta de ocio en nuestra programación 
habitual pero pensamos que hacía falta 
un acto de estas características, destinado 
a un público joven y con gustos más 
afines a este tipo de música”, destacaba la 
concejala de Turismo, Elisabet Fernández. 

La Vinaròs Beach Party 
consigue dinamizar la noche 
del sábado en Vinaròs 

Más de mil personas acudían al festival de commercial sound en la playa del Fortí 

Hay cientos de  formas de hacer una manicura 
francesa  con más menos o aún menos esfuerzo. Hoy 
os traigo una de tantas que, como muchas de las veces, 
encuentro en el maravilloso mundo de Pinterest.

Las combinaciones de colores son infinitas, lo de 
“francesa” lo he puesto para que nos entendamos, que 
es esa manicura en la que la punta de la uña es de color 
blanco y el resto de un rosa pálido pero, vamos, con la 
de colores que hay hoy en día a nuestro alcance, haz la 
combinación que más te apetezca. Al fin y al cabo, hoy aquí 
lo que tratamos es la técnica.

Si bien podemos hacer nuestra “manicura francesa” con 
la ayuda de diferentes “pegatinas” que venden en muchos 
supermercados especiales para ello o, con celo ( a mi me 
gustó mucho el resultado), hoy te contamos cómo hacerlo 
con pegatinas de estas redondas, que sirven de refuerzo 
para los folios que archivamos en carpetas de anillas, 
vamos.

Con ésto, conseguimos una línea curva como veis en la 
imagen.

Pasos a seguir:
1. Aplicar una capa de base y dejar secar. 
2. Colocar el  celo o las pegatinas  indicadas en 

cuestión.
3. Aplicar dos capas  (dejar secar entre ellas) del 

color que deseemos en la punta de la uña. Que sean capas 
finitas, que si no, de perfil, se ve una pequeña “montaña” 
en la punta. 

4. Cuando esté seco, retira el adhesivo.
5. Aplica una capa del color que desees en toda la 

uña. Normalmente, transparente o muy clarito.

Imágenes vía Popcosmo.
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Las instalaciones del centro de conocimiento 
Vinalab acogieron por primera vez un encuentro 
de juegos de mesa modernos, con participación 
de aficionados de Benicarló, Zaragoza, Picassent, 
Vinaròs, Sant Jordi y Alcanar.

Durante toda una jornada, con pausa al 
mediodía para comer, se puso a disposición 
de todos los asistentes una gran variedad de 
juegos de mesa, para todas las edades,   por 
lo que también acudió gente muy joven. 
Estuvieron presentes incluso familiares de 
los más jovencitos que también se animaron 
a aprender algunos de los curiosos juegos 
expuestos.   No faltaron los juegos avanzados 

para expertos y grandes aficionados en los que 
se requiere un buen esfuerzo intelectual. Hubo 
juegos de temática cooperativa, de agilidad 
y reflejos, negociación, gestión de recursos, 
económico, de identidad oculta y memoria. 
Varios facilitadores (entre ellos, la tienda Dragon 
Shop) explicaron y ayudaron a jugar partidas, 
todo de manera gratuita. 

Este encuentro fue una más de las numerosas 
actividades que acoge el Vinalab. Días antes, se 
estrenaron las denominadas “Charlas a la fresca” 
con la presencia de Carmen Urbano, experta 
en internacionalización y marketing y este 
viernes 30 de Agosto, habrá   la oportunidad 

de conversar con Ricardo Lop, fundador de 
Aceros de Hispania con muchos conocimientos 
de cómo vender en Internet. Ambas charlas 
permiten seguir formando a los usuarios del 
Vinalab, haciendo networking y aprendiendo. 
Las charlas son abiertas hasta agotar aforo, pero 
si se quiere asegurar  plaza se puede  escribir a 
info@vinalab.eu .

Primera jornada de juegos de mesa 
en el Vinalab de Vinaròs

Tal y como anunció en el pleno ordinario 
del pasado jueves la edil de Gobernación 
del Ayuntamiento de Vinaròs, Mar Medina, 
el Ayuntamiento y la empresa concesionaria, 
PAVASAL, han llegado a un acuerdo para 
introducir nuevas mejoras en la gestión de los 
aparcamientos subterráneos y en concreto en 
el situado en Rio Cuarto.

El abono de 24 horas que hasta el momento 
tenía un precio mensual de 60 euros se reduce 
hasta los 40 euros mensuales, mientras que el 
abono diurno que tenía hasta el momento un 
coste de 40 euros mensuales se reduce a 30 
euros.

Medina señalaba que “desde el inicio el 
párking de Rio Cuarto ha sido el que menor 
ocupación ha tenido y por ello ahora desde la 

empresa concesionaria se pretende impulsar 
su uso con una reducción de las tarifas de 
entre el 20% y el 30%.”

Al mismo tiempo se creará un abono 
nocturno para dicho aparcamiento 
subterráneo por un importe mensual de 20 
euros, una iniciativa “que pretende ofrecer 
sobretodo una solución a los vecinos de la 
zona.”

Desde PAVASAL también se ha indicado que 
quienes adquieran un abono mensual por un 
mínimo de 12 meses antes del próximo 1 de 
octubre disfrutarán de un mes gratis.

Otra de las novedades es que la empresa 
abrirá una oficina de atención al público en 
el aparcamiento de Rio Cuarto los martes y 
jueves de 16 a 19 horas.

Medina destacaba que “como hemos dicho 
desde el principio estamos en contacto 
permanente con la empresa para mejorar todo 
aquello que se tenga que mejorar porque no 
nos importa rectificar, pero si debe quedar 
claro que lo hemos hecho desde el primer día, 
por voluntad propia y pensando siempre en el 
interés general de los vinarocenses.”

Esquerra Republicana de Vinaròs ha acusat a 
l’equip de govern municipal de presentar “com 
una presa de consciència social”, la rebaixa de 
tarifes de l’aparcament soterrat de Rio Cuarto. 
El portaveu d’Esquerra Vinaròs, Lluis Batalla, ha 
indicat al respecte que “en cap cas ha estat per 
cap valoració de les més de 5.000 signatures 
contra l’actual gestió de la zona blava, sinó per 

solventar el PP els problemes que ell mateix 
crea”. Entre aquests problemes, Batalla ha citat 
“els d’un aparcament que ha estat 18 mesos 
sense que l’empresa  que van triar a dit Medina 
i Juan, no arreglès la màquina de tiquets, amb 
la consegüent manca d’ingresos, a més dels 
problemes d’un aparcament de 68 places, on 
l’equip de govern va eliminar 33 per a lliure i 

gratuïta disposició de personal, equip de govern, 
assessors i regidors, entre els quals no està, per 
supost, el d’Esquerra Republicana”.

Batalla ha conclós que “les noves taxes de 
Rio Cuarto són l’intent desesperat de fer viable 
un pàrquing deficitari, mantenint privilegis, i 
així, d’aquesta manera, els números no poden 
quadrar mai”.

El Ayuntamiento de Vinaròs y Pavasal acuerdan 
nuevas mejoras para los aparcamientos subterráneos

Las nuevas medidas mejorarán sustancialmente la 
gestión del parking de Rio Cuarto

Esquerra considera que la rebaixa de tarifes del parquing de Rio 
Cuarto “són l’intent desesperat de fer viable un pàrquing deficitari”
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La Associació de Veïns Migjorn ha 
lamentado la actitud del PP por votar en 
contra y del PSPV, Bloc Compromís y PVI, que 
solicitaron en el pasado pleno la retirada del 
segundo punto de la moción contra la nueva 
zona azul, que pedía  hacer las gestiones 
necesarias ante la nueva concesionaria para 
facilitar la reincorporación de los trabajadores 
de la anterior empresa.

“Reconocemos que este tema no lo 
especificaban las hojas de firma, pero sí 
que fue reivindicado en las asambleas, 
por lo que consideramos lícito recogerlo”, 
explicó el mimebro de esta asociación 
vecinal, Sebastià Fabregat. Desde Migjorn se 
preguntan “a quien puede molestar defender 
a unos trabajadores fijos que se quedaron 
sin empleo”. También se preguntó Fabregat 
“porqué se sienten molestos y engañados los 
partidos de la oposición”, cuando este punto 
“se recogió y ellos mismos lo firmaron en una 

asamblea que se celebró el 
5 de agosto”. 

Fabregat también quiso 
matizar que las firmas 
fueron recogidas por 
mucha gente anónima 
y con encabezamientos 
diferentes, y que para 
presentar una moción al pleno y ponerlo 
en el orden del día es necesario ser una 
entidad inscrita en el registro municipal 
de asociaciones y con la condición de ser 
apoyada por algún grupo político municipal. 
Por este motivo, dijo que tanto Migjorn como 
los partidos políticos firmantes de la moción 
fueron instrumentos necesarios para que 
fuera debatida en el pleno. “No se trataba de 
ser protagonistas, simplemente fuimos unos 
mensajeros”, indicó. 

Desde Migjorn lamentan que esta polémica 
haya solapado la esencia de la moción y las 

firmas de descontento contra la nueva zona 
azul presentadas. Respecto a una posible 
duplicidad de firmas, apuntada desde el PP, 
Fabregat no negó la posibilidad de que las 
hayan, pero destacó que en el plazo de un mes 
se han recogido 5000 firmas.  “Aunque hayan 
500 o 1000 que sean ilegales, aun quedarían 
4000 firmas de descontento con la zona azul, 
y eso al fin y al cabo es lo que importa”, dijo. 

Para concluir, animó a la gente “a mantener 
la actitud de no dejar el coche en las zonas 
azul, naranja o los parquings, como única 
manera de hacer entender que no estamos 
dispuestos a que aumenten los impuestos”.

Migjorn lamenta la actitud de gobierno y oposición 
en la moción contra la zona azul  
Aseguran que PSPV, Bloc y PVI firmaron los puntos en 
asamblea y los enmendaron en pleno 

Vinaròs ha començat la neteja de barrancs. A la foto, el barranc de la Barbiguera

“SÁBADO 

7 SEPTIEM-

BRE EN LA 

PLAZA TRES REYES. 

CENA 54 ANIVERSARIO 

PAN Y TOROS. VENTA 

DE TICKETS DEL 26 JU-

LIO AL 3 SEPTIEMBRE 

DE 18 A 20 HORAS. 

EXCEPTO SABADO Y 

DOMINGO”.



8

n. 621 - 30 dÕ agost de 2013

Emili Fonollosa

Redacción

El passat dissabte dia  24 d’agost 
, unes 300 persones es varen 
reunir al pont de l’olivar entre el 
termes d’Ulldecona, Vinaròs , Sant 
Jordi i Traiguera per reivindicar 

el fet comarcal,  com a pas previ a la cadena 
humana que Assemblea Nacional Catalana ha 
programat per al proper 11 de setembre.

Aquesta reivindicació comarcal, està 
enquadrada dins dels actes de la diada de l’onze 

de setembre de l’A. N. C. , dins d’aquests actes 
està prevista una cadena humana que recorri 
tot l’actual Principat de Catalunya ( uns 400 Km) 
per reivindicar la independència.

També va actuar “La muixeranga de Vinaròs”.    

Reivindicació comarcal

Los restaurantes y cafeterías interesados en 
participar en la ruta del II Día Mundial de la Tapa, 
que se celebrará del 20 al 29 de septiembre 
en Vinaròs, pueden presentar sus propuestas 
hasta el 2 de septiembre. La propuesta deberá 
consistir en explicar las dos tapas que ofrecerán 
más la bebida. El precio establecido por tapa 
será de 3 euros.  Debe especificarse el nombre 
de la tapa y los ingredientes que la componen. 
Este material deberá entregarse en las oficinas 
de la Concejalía de Turismo de Vinaròs (segundo 
piso del edificio del Pirulí, en la plaza San Telmo) 
o por correo electrónico a turisme@vinaros.org. 
En caso de dudas, también pueden dirigirse 
telefónicamente al 964455253.

El II Día Mundial de la Tapa es una iniciativa 
de Saborea España -que integra a 23 municipios 
turísticos entre los que figura Vinaròs- y el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a 
través de Turespaña,  que tiene, como principal 
objetivo, promocionar la tapa y el tapeo como un 
elemento diferencial de nuestra gastronomía, 
que puede convertirse en un reclamo 
turístico. Por ello, se proponen diversos actos 
simultáneos, en los destinos de toda España y 
restaurantes españoles en el extranjero. Con 
el fin de difundir esta promoción, se realizan 
diversas acciones en medios de comunicación a 
nivel nacional, así como en redes sociales.

Vinaròs ya se sumó, el año pasado, a la 

primera edición de la iniciativa. Un total de trece 
establecimientos de la localidad participaron en 
la ruta de tapas, se organizaron visitas guiadas 
con degustación de tapas y actividades de 
animación, con buenos resultados de público. 

Restaurantes y cafeterías pueden presentar sus 
propuestas para participar en los actos del II Día 
Mundial de la Tapa

Vinaròs se suma a la iniciativa con una ruta de tapas que se 
celebrará del 20 al 29 de septiembre 

El diputado provincial de Agricultura y Pesca 
Domingo Giner dio a conocer la concesión 
de varias ayudas de la Diputación Provincial 
para el municipio de Vinaròs, que beneficiarán 
especialmente las vías rurales y un concurso 
gastronómico.

Por un lado, la Diputación aportará 6.300 
euros de los 9.000 que se van a invertir en la 
campaña “peix ecològic, la mar de natural” 
por el que se quiere promocionar el producto 
estrella de la costa vinarocense, el langostino. 
Esta cantidad se destinará especialmente a la 
promoción del concurso de cocina aplicada 
al langostino. Giner destacó que el proyecto 
presentado por el Ayuntamiento es uno de lo 
mejor valorados entre todos los elaborados 

por municipios de la provincia. El alcalde Juan 
Bautista Juan valoró esta línea de ayudas de la 
Diputación que desde ahora también implican 
directamente a los respectivos ayuntamientos. 

La cantidad global para las campañas de 
promoción de productos locales cuenta con un 
global de 50.000 euros para toda la provincia, 
cifra que se incrementará en pròximos años. 
“Hasta la fecha se hacían convenios singulares 
con las cofradías de la provincia y ahora se 
hacen mediante los ayuntamientos” comentó 
Giner añadiendo que “los convenios ahora 
incrementan su cuantía”. 

Por otra parte, la Diputación colaborará en 
el adecentamiento de dos viales rurales de 
Vinaròs, de tierra, que son muy transitados y que 

se encuentran en mal estado. Uno de los viales 
bordea el barranco de Aigua Oliva y el término 
municipal de Sant Jordi, hasta la Venta Barana. 
El otro camino, conecta como el anterior con 
la N-232. La Diputación no solamente aportará 
la maquinaria para mejorar el firme de estos 
caminos sino también para facilitar el desbroce 
de sus cuentas. Giner comentó que el total del 
presupuesto destinado por la Diputación para 
los caminos rurales en la provincia se eleva a 
517.000 euros y se cuenta con 12 máquinas para 
estas labores.  Los trabajos comenzarán a partir 
de septiembre en cada uno de los municipios 
beneficiados por las ayudas, aunque ya se han 
hecho  algunas actuaciones en los términos de 
Sant Jordi y Traiguera.

La Diputación otorga ayuda para el campo 
y la pesca de Vinaròs
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El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, y el 
presidente de la Associació Cultural Amics de 
Vinaròs, José Luis Pascual, han anunciado hoy 
que se ha llevado a cabo de la reconstrucción 
de la portalada de la Casa Febrer de la Torre. 
El antiguo arco de piedra se conservó, tras la 
demolición de la casa solariega de la familia, 
ubicada en la calle Socorro. Ahora se ha 
reproducido con su forma original, pasando 
así a incrementar el patrimonio municipal. 
Además, se elaborará una réplica del escudo 
nobiliario que presidía el arco y que está 
ubicado actualmente en la fachada del Colegio 
de la Consolación. La portada se ha instalado 
en la avenida que también lleva el nombre de 
la familia, junto a la Plaza de Toros.

Esta actuación se enmarca en el Año Febrer 
de la Torre, una conmemoración organizada 
por la Associació Cultural Amics de Vinaròs, 
que se ha celebrado durente este año 2013, 
para recordar el trescientos aniversario del 
nacimiento de Pascual Febrer de la Torre, 
considerado como uno de los miembros 
más destacados de este linaje histórico 
vinarocense. Para valorar el sentido histórico 
del monumento, es necesario tener en cuenta 
el peso político e histórico de otros miembro 
de la familia, como Manuel Febrer de la Torre, 
que fue secretario de la reina Isabel II y uno de 
los principales impulsores de la construcción 
del puerto de Vinaròs. Los Febrer de la Torrre 
fueron, además, importantes contribuyentes al 
florecimiento de la economía local de Vinaròs, 
siendo los principales productores de vino 
de la localidad y favoreciendo, junto a otras 
familias de la época, la emergencia de una 
burguesía comercial e industrial que supuso 
el crecimiento de Vinaròs, durante el siglo XIX.

Tal y como explicaba el alcalde, “la 
reconstrucción de la portalada ha corrido a 
cargo de la empresa concesionaria del servicio 
de apoyo a la brigada municipal, por lo que  ya 
estaba incluida en los presupuestos previstos 
y no ha tenido ningún coste adicional para 
el consistorio”. Juan destacaba que “con 
actuaciones como esta, continuamos la labor 

de recuperación y puesta en valor de nuestro 
patrimonio con la que este equipo de gobierno 
tiene una especial sensibilidad”. Por su parte, el 
presidente de Amics de Vinaròs detallaba que 
“el valor de esta portalada es lo que simboliza: 
una tradición histórica y cultural que hemos de 
preservar y transmitir a nuestros descendientes 
y que nos otorga cohesión como pueblo”. 
En este sentido, Pascual remarcaba que 
“hemos de apostar porque el patrimonio se 
convierta en un elemento dinamizador de 
nuestra economía. Una forma de dar a conocer 
nuestra riqueza y que se convierta en atractivo 
turístico, como ya hacen otras localidades 
vecinas, como Morella o Peñíscola”.

El alcalde recordaba las actuaciones que, 
en materia de preservación y difusión del 
patrimonio local, se han llevado a cabo en 
lo que llevamos de legislatura: la puesta en 
valor de los restos de las antiguas murallas 
medievales, ubicadas en el entorno de la Plaza 
Parroquial; la apertura del Archivo Histórico 
Municipal y digitalización de sus fondos; el 
reinicio de las campañas de excavación en el 
poblado ibérico del Puig de la Misericòrdia; la 
elaboración de un nuevo Catálogo de Bienes 
Inmuebles, para preservar edificaciones 
como las construcciones de piedra en seco; el 
acuerdo de cesión para la futura adquisición de 
la antigua Casa de la Vila y la recuperación de 
la Iglesia Arciprestal, dentro de las actuaciones 
para la futura exposición de la Fundación 
de La Luz de las Imágenes, que permitirán 
también la apertura de un nuevo pasaje que 
comunicará la Plaza Parroquial con la Plaza 
San Valente. Juan insistía en que “preservar y 
difundir nuestro patrimonio municipal supone 
recordar nuestros orígenes, saber de donde 
venimos y cuáles han sido los hitos que han 
marcado la historia de Vinaròs, por lo que 
seguiremos trabajando en esta linea”. 

La inauguración de la portalada se celebrará 
el próximo 3 de septiembre y contará con la 
presencia de Antonio Febrer de la Torre, último 
descendiente de la familia y actual Marqués de 
Febrer de la Torre. 

Vinaròs sigue apostando por el patrimonio con la 
recuperación de la portalada de la Casa Febrer de la Torre

El alcalde y el presidente de Amics de 
Vinaròs destacan el simbolismo histórico 
de este nuevo elemento escultórico

Plaza Jovellar, 15 - 12500 VINARÒS

ELS DIARIS
EL ÚLTIMO ÉXITO DE JULIA NAVARRO

ya 
a la 

venta

EL ÚLTIMO ÉXITO DE JULIA NAVARRO
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Cocineros y profesionales del sector de 
la hostelería ya pueden inscribirse en el XI 
Concurso Nacional de Cocina Aplicada al 
Langostino, que se celebrará el lunes 23 de 
septiembre y que supondrá, un año más, 
una importante promoción para el producto 
gastronómico por excelencia de Vinaròs y 
también para los profesionales que participan. 

Las inscripciones deberán realizarse 
hasta el 11 de septiembre, rellenando el 
formulario on-line que aparece en la web 
www.langostinodevinaros.com o por correo 
electrónico a turismo@vinaros.org. La 
inscripción es gratuita y solo puede realizarse 
una por negocio de hostelería. Debe incluir 
nombre, receta, escandallo y foto, en alta 
resolución, del plato a elaborar, así como un 
breve currículum del participante. El máximo 
de participantes será de diez, con un máximo 
de dos por población. La adjudicación de las 
plazas se hará mediante selección por parte 
del comité organizador.

Los participantes deberán preparar dos 
raciones de un mismo plato elaborado con 
langostinos de Vinaròs como materia prima 
destacable o única. Una de las raciones irá 
en formato de presentación, para que sea 
valorada por el jurado y la otra, en cinco 
porciones de degustación. Los ingredientes 
para la elaboración de los platos los aportará 
cada concursante, excepto los langostinos, 
que corren a cargo de la organización. 

La presentación, gusto y presencia del 
langostino serán los principales puntos a 
tener en cuenta por el jurado, a la hora de 
valorar los platos. El jurado está presidido 
por Pere Castells, científico especializado en 
innovación gastronómica y cuenta, como 
vocales, con Rafa Soler, cocinero y director del 
Concurso Internacional de Cocina Creativa de 
la Gamba Roja de Dénia; Josep Àngel Guimerà 
y Paco Alonso, periodistas y blogueros 
gastronómicos y la restauradora María Teresa 
Ríos, en representación de la Asociación de 
Restauradores de Guardarmar del Segura.

En cuanto a los premios, se repartirán un 
total 1.800 euros repartidos en un tercer 
premio de 300 euros, un segundo premio de 
500 euros y un primer premio de 1.000 euros. 

La concejala de Turismo, Elisabet Fernández, 
mostraba su confianza en que “un año más, el 
concurso suponga una oportunidad de ver 
como la creatividad de los profesionales de la 
cocina eleva a nuestro langostino” y destacaba 
que “centramos nuestros esfuerzos en hacer 
de este concurso una oportunidad para 
promocionar nuestra gastronomía y, al mismo 
tiempo, una plataforma para profesionales del 
sector de la hostelería”.

Abierta la inscripción al XI Concurso Nacional de 
Cocina Aplicada al Langostino de Vinaròs
El concurso, que se celebrará el 23 de septiembre, cuenta con premios de 
1.000, 500 y 300 euros para los mejores platos

El secretario autonómico de Cultura y Deporte, 
Rafael Ripoll, ha visitado las obras de restauración 
que la Generalitat Valenciana, a través de La Luz 
de las Imágenes, está realizando en la Iglesia 
arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción 
de Vinaròs. En su vista ha estado acompañado 
del alcalde de la ciudad Juan Bautista Juan, 
el diputado autonómico Mariano Castejón, 
los diputados provinciales Hector Folgado y 
Domingo Giner y el concejal de cultura Lluis 
Gandía.

Los trabajos de restauración de los templos 
de Vinaròs y Benicarló, que según ha explicado 
Ripoll avanzan según los plazos establecidos y 
finalizarán en otoño, se enmarcan dentro de la 
décima campaña de restauración de La Luz de 
las Imágenes para recuperar el patrimonio de 
Vinaròs, Benicarló, Culla y Catí, poblaciones que 
a final de año se convertirán en sede la próxima 
exposición de La Luz de las Imágenes. 

Durante su visita, el secretario autonómico 
ha destacado que la recuperación de “este 
patrimonio ubicado en las localidades costeras de 
Vinaròs y Benicarló, junto con las actuaciones que 
se están llevando a cabo en Culla y Catí, procurarán 
una sinergia de actuaciones que posibilitarán un 
mayor flujo de turismo cultural entre el litoral y el 
interior de Castellón”.

Esgrafiados
En primer lugar, Ripoll ha recorrido la iglesia 

Arciprestal de Vinaròs donde ha podido constatar 
la realización de recuperación de los esgrafiados 
detectados mediante las catas realizadas con 
anterioridad por los restauradores de La Luz de 

las Imágenes. En este sentido, ha anunciado que 
su Departamento ha encargado un estudio para 
determinar con exactitud el origen, el valor, así 
como la interpretación histórica artística de estos 
descubrimientos. 

Asimismo, el secretario autonómico ha podido 
comprobar las labores de restauración de la 
portada, así como de recuperación de la unidad 
en la nave central así como del espacio del 
deambulatorio de cañones para posibles visitas. 
En concreto, la intervención busca potenciar las 
particulares características del edificio que lo 
asemejan a una fortaleza, lo que lo diferencia de 
la gran mayoría de las iglesias contemporáneas, 
dado que el actual edificio fue construido para 
cumplir la doble función de iglesia parroquial y 
de fortaleza protegiendo a la villa de Vinaròs de 
posibles ataques de piratas berberiscos. 

En cuanto a la intervención artística, las 
actuaciones del equipo de restauradores de La 
Luz de las Imágenes se dirigen a eliminar los 
recubrimientos acumulados a lo largo de los años 
para rescatar la decoración original barroca en 
una intervención que abarca la nave y seis capillas 
laterales, y comprende la 
consolidación, estucado 
y reintegración cromática 
de estas ornamentaciones; 
y la eliminación que de 
elementos añadidos que 
afean las capillas laterales, 
como algunos retablos 
de escayola, todo ello 
para conseguir la unidad 

decorativa, en consonancia con la intervención 
arquitectónica.

Recuperación de la decoración 
Por último, el secretario autonómico ha 

comprobado las actuaciones que se están 
realizando en la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé de Benicarló, consistentes en la 
limpieza de las fachadas y consolidación de los 
sillares y dovelas desplazados por movimientos 
históricos. También, se está realizando la 
recuperación de los tejados, reparación de 
goteras y tejas, así como de la portada de la 
Capilla de la Comunión. 

En cuanto a la intervención en el interior de 
la iglesia se centra en la recuperación de los 
colores que decoraron el templo originalmente, 
principalmente el blanco, lo que aportará 
luminosidad. También se incluye la restauración 
de las pechinas, que se encuentran repintadas, 
por lo que se procederá a recuperar la pintura 
original; y el púlpito, que acumula una gruesa 
capa de suciedad, y la realización de catas que 
desvelarán sus tonos primigenios para proceder 
a su recuperación.

El secretario autonómico de cultura, Rafael Ripoll, 
visita las obras de restauración de la Arciprestal

Las obras avanzan según los plazos establecidos y finalizarán en otoño.Redacción
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VINARÒS, 
1 Beach Party

Vicent Beltrán 

Se informa a los cofrades que 
pueden pasar a recogerla por 
el sitio de costumbre

COFRADÍA LA 
ORACIÓN DEL HUERTO

Aquest passat plenari hem vist un episodi més 
de la polèmica del servei de gestió de la zona 
blava. Un altre cop al plenari s’ha evidenciat que 
el PP està tot sol, que no escolten a ningú, i si ho 
fan, acaben per fer coses que no tenen res a veure 
o molt poc en l’idea inicial. Arran d’una iniciativa 
popular d’arreplegada de signatures contra l’abús 
de la zona d’estacionament de pagament s’han 
recollit més de 5.000 signatures, una iniciativa 
finalment canalitzada per una associació de 
veïns local i arreplegada per tots els partits de 
l’oposició per a traslladar-la al plenari com a 
moció. Finalment el segon punt de la moció va ser 
esmenat per tres dels partits que la recolzaven, 
concretament el que parlava dels treballadors, 
doncs era un punt que no estava en tots els fulls 
que es van repartir per a signar. Punt aquest que 
va ser aprofitat enseguida per a carregar contra la 
moció per part de la portaveu del PP. 

Des de Bloc/Compromís no volem entrar en 
polèmiques, el que ens importa i tenim clar, és el 
model diferent de regulació de l’estacionament 
parcel·lant els serveis, els pàrquings per un costat 
i per l’altre la zona blava. La zona blava ha de ser 
un servei fet per agents de la Policia Local fora de 
la jornada laboral pagant-se amb la recaptació de 
la zona blava i donant-li legalitat al servei, a més, 
tindríem més presència policial al carrer i a peu 
que es el que demana la ciutadania i a un cost 
cero. Sent la gestió municipal podrem tornar a 
implantar la mig hora gratuïta, un servei que era 
molt utilitzat tant pels veïns de la nostra població 
com per la resta de comarca, si volem ser cap de 
comarca hem de facilitar l’arribada dels nostres 
veïns. I com no la gratuïtat del servei de la zona 
blava en dissabte tarda, servei que tant bon 
resultat va donar. Amb el servei municipal no es 
tindria que negociar amb l’empresa per aquestes 
accions. Ara l’empresa desprès del fracàs d’aquest 
estiu es planteja rebaixes en molts del serveis, 
abonaments, etc .... Pot ser el moviment social i el 
boicot a l’empresa que gestiona el servei aquesta 
vegada si que ha donat resultat. 

Unes de les accions que hem proposat ja fa 
quasi dos mesos és la col·locació de panells 
informatius donant a conèixer la situació dels 
pàrquings gratuïts, però això pot ser no l’interessa 
a l’empresa i l’excusa de l’equip de govern del 
PP es que no hi han diners per ficar uns quants 
panells informatius, per al que volen si que hi han 
si. Per cert, la proposta de moció presentada no 
va ser aprovada a conseqüència de la majoria 
absoluta del PP.

Jordi Moliner Calventos

UNA MORT 
ANUNCIADA 
(zona blava)

Enèsima vegada que l’Ajuntament no 
respecta el descans dels veïns del Passeig 
Sant Pere, Verge del Lledó i Jaume I. Veïns 
que ja estan més que fats de que no se’ls 
respecte el dret constitucional al descans. 
L’Ajuntament ha de vetllat que les lleis es 
facin complir (30.000 persones). I no vetllar 
pels interessos particulars o del lobi PAPero 
organitzador (quants Pubs). La carpa de 
l’Atlàntic morint-se de RISA i la Plaza de 
bous, per a què la volem?.

A part de protestar públicament, si va com 
va, haurem que prendre mesures legals.

Un amigo vecino de la calle del Pilar nos enseña 
una hoja puesta en los coches mal aparcados, en 
un sitio donde está prohibido y está lleno todos 
los días con medio coche encima de la acera de 
tal forma que muchas veces no puede pasar un 
cochecito de niño ni tampoco sillas de ruedas, o 
sea que de una vez por todas, después de muchos 
años se anuncia que serán multados los coches 
que allí aparquen de la manera citada. El anuncio 
de que se multarían era curioso, ya que estaba 
escrito de esta manera la palabra “prohivicion” 
tal como ahora la escribo. Dice el que vive 
enfrente, que ahora ha presenciado como multan 
a los coches que no haciendo caso del aviso allí 
aparcan, y bien -yo pensé- que por una vez ya se 
harían respetar las señales que existen por toda la 
ciudad. Pues no, todo sigue igual. 

Antes de ponerme a escribir este comentario 
he tenido que parar el coche para dar paso al 
bus urbano del ayuntamiento en la calle del 
Puente, donde también está señalado para no 
aparcar por estrecharse la calle. Siempre está 
lleno de coches: si no hay mas, es porque no 
caben y no voy a citar otros sitios que he querido 
comprobar si se hacían respetar y tampoco y 
voy a repetir lo de un gran entrenador: ¿por qué, 
por qué, por qué? En fin, por poco se empieza y 
al final lo aplicarán en todos los sitios y no me 
digan maniático por escribir tantas veces sobre 
estas prohibiciones, me sabe mal que me digan 
la verdad. 

El mismo amigo nos comenta que por la 
mañana ya no pasan bicicletas por el paseo fuera 
del canal para ellas y ¿por qué antes sí y ahora 
no? Seguro que a quien corresponde les ha dado 
aviso de que se les sancionará, o sea que las cosas 
los ciudadanos las respetamos casi siempre si 
se nos hacen respetar, ya que si no es así, son 
pocos que cumplen con lo prohibido y hay otra 
cosa que ha desaparecido del paseo y ¿cuando 
ha sido? Simplemente cuando se ha obligado a 
cumplir la ley o los reglamentos.

Leo que quizá se autorice un mercadillo los 
domingos y a alguien no le parece bien, este 
mercadillo se debe referir a los domingos por 
la mañana ya que por la tarde y bien entrada la 
noche ya existe uno en el paseo Fora Forat, pero no 
solo los domingos, si no toda la semana y pienso 
que deben estar con la debida documentación y 
pagando la tasa por ocupación de vía pública.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Que més te 
que passar

EL PAÍS 
VALENCIÀ PEL 
DRET A DECIDIR

Manuel Villalta

La Federación de Cofradías, al haber expirado el plaza de mandato, 
convoca elecciones a Presidente entre los cofrades de las Cofradías de 
la Semana Santa de Vinaròs.

Las candidaturas se presentarán en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Vinaròs, en horas de despacho.

Es necesario un teléfono de contacto. Fin del plazo: día 07 de 
septiembre próximo.

                                                              El presidente:
                                                           Pere Suquet Sala 

Que més tindrà que passar per 
què el Poble diguem PROU!! I ES 
REVOLTE DEMOCRATICAMEN. 
Estem aguantant lo que mai creiem 
que tornaria, l’esclavitud, amb 

sous de misèria i jornades llargues, imposada 
pel capitalisme i els politics corruptes, politics 
que mentin, amb tota la cara, diuen que estan al 
servei del Poble, i volen que ens ho creguem, 
quant veiem que l’únic Poble que ells defensen 
son les seves butxaques, els bancs, banquers, 
amics, als capitalistes i als buròcrates europeus 
que cobren uns jornals de vergonya, genteta 
que damunt no en tenen prou de fer patir gana 
als treballadors i mal nodrir a la canalla, que ens 
han tirat dels llocs de treball, ara demanen que 
els treballadors que cobrem  menys de 1000 
euros, la majoria, ens rebaixem el sou un 10 %, 
augmentar la jornada de treball i tindre més 
facilitats per tirar la gent al carrer com si fossem 
gossos. Tan mansoi està el poble, com muda 
està la Conferencia Episcopal, clar com manen 
els seus, sols els preocupa la llei d’avortament i 
els matrimonis del mateix sexe i cobrar.

És un miracle com aguantem aquet turment 
diari, però, fins quant?. Perquè no fem ús de la 
nostra força democràtica?

Mai en tenen prou!! Al racó del tranversal, 
part de fora, hi havia una colònia de gatets 
bonics i llustrosos, feien goigs, sembla que 
alguna persona cuida d’ells, els portava aigua i 
menjar. Per aquet indret solem passar sovint, i 
cada dia veiem que la colònia anava minvant, 
i els gatets cada vegada estaven més prims, 
que els passava? Doncs un dia de la passada 
setmana varem vore el per què  de la minva de 
gats en aquet racó. Quant varen passar feia poc 
que la persona que els cuida els havia portat 
menjar, en aquet cas pinso compost, però qui és 
menjava el pinso? Doncs sí, se’l menjaven unes 
gavines blaves que feien por. Que ha passat 
amb les gavines? abans avisaven als pescadors 
dels bancs de peix, si estaven prop de terra o 
dels canvis de temps, recordem la dita, ¡¡ quant 
la gavina va per l’horta fes foc i tanca la 
porta!! Ara per l’horta aquestes gavines van 
totes les dies, especialment per els abocadors 
dels fems, s’han fet carronyeres,i el seu cant és 
un crit dictatorial. Tindrà alguna cosa a vore el 
que sembla un “canvi” genètic de les gavines 
des de que el logo del PP és una gavina?

Sota el lema “La via catalana per la 
independència”, l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) ha organitzat una cadena 
humana que l’11 de setembre unirà el Pertús 
fins a Alcanar per la carretera N 340. L’inici 
està previst a les 17.14 h, com a recordatori 
de la data de l’11 de setembre de 1714, quan 
les tropes borbòniques castellanes i franceses 
ocupen Barcelona. Des de la Plataforma 
pel País Valencià de Vinaròs vam proposar a 
l’ANC que aquesta cadena humana trenqués 
les fronteres administratives i mentals que 
els vencedors de fa tres segles ens han 
imposat.  Perquè els vencedors de 1714 són 
els mateixos que els de 1707 a Almansa. Des 
de llavors, l’espanyolitat uniforme i obsessiva 
ens ha estat imposada per la força, a cop de 
decret, per rutina funcionarial i sense dret a 
escollir. Al llarg de l’estiu la Plataforma ha 
convocat diverses reunions informatives, 
que van culminar en una roda de premsa. I 
ara, sota el lema “pel dret a decidir del País 
Valencià”, fem la crida per participar a la ratlla 
del riu Sénia, l’11 de setembre, a les  17.07 
h per simbolitzar la data del 25 d’abril de 
1707, la derrota de la batalla d’Almansa i per 
advertir els catalans del nord, que sense el 
25 d’abril no hagués hagut l’11 de setembre. 
Carles Santos serà la baula simbòlica que 
enllaçarà valencians i catalans o si voleu, 
catalans i valencians. Fa cinquanta anys, Joan 
Fuster raonava el significat de “l’eximpli de la 
mata de jonc” del cronista Ramon Muntaner: 
“La idea  dels Països Catalans és alguna cosa 
més que una flatulència romàntica, com algú 
podria creure. És una «obligació moral». És, al 
mateix temps, una precaució salvadora.  La 
corda que lliga la mata de jonc  –la unitat– és 
l’únic camí que ens queda, si volem subsistir 
com a poble: valencians “catalans”, i balears. 
«E si en llevats la corda, de jonc en jonc la 
trencarà tot un fadrí de vuit anys, que un sol 
jonc no hi romandrà», I qui pugui i vulgui 
entendre, que entengui.”

https://ca-es.facebook.com/plataformavinaros

NOTA. Disposem de samarretes reivindicatives. 
Més informació al blog de la Plataforma pel País 
Valencià.

PLATAFORMA PEL PAÍS VALENCIÀ DE VINARÒS

La ciutadania de Vinarós és sabedora de 
la situació d´extrema necessitat per la qual 
estan passant moltes families i persones en 
particular.

En recents informes en la prensa hem 
comprovat com  Servicis Socials municipals 
de Vinarós han exposat la dramatica situació 
per la qual estan passant moltes persones en 
Vinarós. Segons els mateixos informes, dos de 
cada 10 families de Vinarós ja demanen ajuda 
a Servicis Socials.

Es tracta de persones que ja no poden arribar 
a fins de mes, moltes amb fills xicotets que no 
tenen per a donar-los a menjar, i acudixen 
desesperades a la nostra oficina. Segons 
detalla la regidor de Servicis Socials, Marcela 
Barbé.

L´any passat van passar per les instalacions 
municipal a la cerca d´ajuda, 1851 llars, dels 
quals 634 eren la primera vegada. En els últins 
temps la sol-licitud d´ajuda ha crescut en un 
45%.

Per tal motiu Esquerra Unida el 13-7-2013, 
va mantindre una entrevista amb la regidor 
de Serveis Socials. En dita entrevista Esquerra 
Unida li va plantejar una serie de preguntes 
relacionades amb la preocupant situació per 
la qual esta passant gran part de la ciutadania 
vinarosenca.

Com a contestació a algunes de les preguntes 
la regidor va contestar que totes les persones 
en esta situació disposen de cobertura d´ajuda. 
I que en Vinarós s´estan fent les coses com cal, 
“perfectes.”

Haver-hi,si ens entenem. La regidor reconeix i 
axi ho exposa, que la situació és dramatica.Peró 
ens manifesta que tots disposen de cobertura , 
i que les coses s´estan fent perfectes.

Anem a veure. Tota la ciutadania de Vinarós 
inclus la regidor, son sabedors de la dramatica 
situació de moltes families. I com es pot tindre 
el atreviment de manifestar que tenen totes 
cobertura de ajuda, i que les coses s´estan fent 
perfectes.

? Que preten la regidor, reconeixent la 
situació peró trasgiversant els fets.¿

En Esquerra Unida no qüestionem el treball 
personal i la bona voluntad de la regidor, peró 
hen de manifestar que eixa no és la forma 
d´ajudar. Que les coses cal dir-les clares i a 
qui corresponga i com corresponga. Este és 
un tema que s´ha de tractar amb serietat i 
responsabilitat. No es pot negar la realitat, ni 
negar-se a contestar preguntes dels seus jefes 
del govern de la Generalitat.

La realitat i situació en Vinarós, és la que es. 
I és una realitat i situació que repercutíx en el 
patiment i futur de moltes persones.

Este no és un problema dels partits politics. 
Este és un problema de la ciutadania, i és 
emtre tots que hem de fer el que es puga per 
millorar-ho.I mes inclus és obligació de l´equip 
de govern, peró no amb bones intencions i 
voluntats personals. I menys inclus no sent 
clars, i tragiversant els fets i realitats. 

LES MESURES 
PERFECTES  
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iu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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Una especial celebració Caliu festiu

CONSELL MUNICIPAL DE

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

APRENDRE 

ESTIMULA I 

ENS OBRE 

I .E.S.  José Vi laplana

C o l e c c i ó 

E d u c a c i ó

nº 4

Curs escolar 

2012 - 2013

Vinaròs

CONSELL MUNICIPAL DE

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
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nº 6

Curs escolar 

2012 - 2013

Vinaròs

CONSELL MUNICIPAL DE

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

APRENDRE 
ESTIMULA I 
ENS OBRE 
PORTES

I .E.S.  José Vi laplana

Col· lecció  

E d u c a c i ó

CEIP MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA nº 1

Curs escolar 

2012 - 2013

Vinaròs
Misericòrdia antiga anys 50

C.E.I .P.  JAUME I
Col· lecció  

E d u c a c i ó

CEIP MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA

Misericòrdia antiga anys 50

C.E.I .P.  JAUME I

Colección  

Educación

nº 3

Curso escolar 

2012 - 2013

Vinaròs

CENTRE FORMACIÓ PERSONES 
ADULTES “LLIBERTAT”

C o l e c c i ó 
E d u c a c i ó

nº 5

Curs escolar
2012 - 2013

Vinaròs

C.E.I .P.  MANUEL FOGUET
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E d u c a c i ó

nº 2

Curs escolar 
2012 - 2013

Vinaròs

ADULTES “LLIBERTAT” nº 5

CENTRE FORMACIÓ PERSONES 
ADULTES “LLIBERTAT”
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nº 5

Curs escolar 
2012 - 2013

Vinaròs

C.E.I .P.  MANUEL FOGUET
C o l e c c i ó 
E d u c a c i ó

nº 2

Curs escolar 
2012 - 2013

Vinaròs
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Brindis amical Tel. 693 564 293

ADU L TOS
· Acuarela · Acríl ico

· Oleo
HORARIO: MAÑANA 

Y TARDE

· Acuarela

J ÓVENES
· Comics

· Grafitis
· Dibujo Moderno
· Refuerzo E.S.O.
y Bachillerato 

NIÑOS
· Dibujo · Pintura

· Escultura

· Barro

· Técnicas Mixtas
· Manualidades

· Grabado

INFANTIL
· Psicomotricidad

· Arte-terapia

· Música

· Espacios de juegos de Arte
· Movimiento

· Teatro

· Cuenta-Cuentos

ORGANIZACIÓN
DE TA L L ERES PARA

TODO TIPO DE 
EVENTOS

· Cumpleaños

CLASES PARTICULARES A
DOMICILIO

HORARIO: L-V de 10 a 13h y de 17 a 20h

facebook: arc iris

 

· Comuniones

· Fin de Curso

INSCRIPCIÓN Y
MATRÍCU L A ABIERTA

TA L L ERES DE 
BE L L A S ARTES

c/ Agustí Comes, 2 - local 17
Tel. 693 564 293 - VINARÒS 

22 d’agost de 2013, 22 anys de Leyenda

Compartint aniversari



E. Fonollosa.

Los peluqueros y peluqueras de Vinaròs 
se volcaron con la “horrible” situación por 
la que pasa Cáritas Vinaròs, en palabras 
de su presidenta, por la desbordante 
demanda de ayuda, y decidieron cortar el 
pelo a quien quisiera a solo 4 euros y todo 
destinado a esta ONG.

En total intervinieron 24 peluquerías 
de la localidad con un total de 30 
profesionales que tuvieron una   ardua 
jornada laboral en el ágora del paseo, 
pues estuvieron toda la mañana y toda la 
tarde, a pesar de ser lunes cuando siempre 
tienen cerrado su establecimiento. 

La presidenta de la Asociación de 
Peluquerías de Vinaròs, Alicia Calás, 
expresaba su satisfacción por la gran 
respuesta recibida en este colectivo de 
profesionales y por la extraordinaria 
acogida entre el vecindario y turistas 
que pasaron durante todo el día por la 
improvisada gran peluquería. Cáritas ya 
tiene algo más de dinero para adquirir 
alimentos de primera necesidad y 
ayudar a gente y familias que los 
requieren.   Amparo Salvador presidenta 
de Cáritas, sorprendida por el éxito de 
esta idea, decía que su ONG pasa por una 
situación “horrible” y “muy agobiante”, “la 

crisis nos acucia, nos apura, intentamos 
llegar a todas las personas que nos 
necesitan pero es prácticamente 
imposible, llegamos a donde podemos 
pero inciativas como estas nos da un 
empuje, ilusión y alegría para seguir 
trabajando”. “La situación es muy mala 
-añadía- antes era solo con gente de 
fuera pero ahora es también con vecinos 
de Vinaròs que lo está pasando muy 
mal”. Aún así, “a más necesidad, más 
solidaridad, las llamadas de Cáritas 
logran respuestas fantásticas y a veces 
cuanto más humildes son las personas, 
más colaboran”. 

La Asociación de Peluquerías de 
Vinaròs se formó el pasado mes de 
febrero y esta iniciativa solidaria ha sido 
la primera actividad conjunta con la que 
ha decidido darse a conocer. La concejalía 
de Comercio del Ayuntamiento también 
colaboró en esta causa solidaria. La 
concejala Amparo Martínez, señaló 
que cuando recibió la propuesta, fue 
inmediatamente bien acogida y se puso 
a disposición de lo que necesitara en 
evento. El Ayuntamiento instaló carpas y 
mesas para realizar los cortes e incluso 
se ofrecieron helados para los niños y 
niñas.

Extraordinario 
éxito del corte 
de pelo solidario
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DESDE CÁRITAS VINARÒS, aparte de 
a todos las peluqueras/os, queremos 
mostrar nuestro mayor agradecimiento 
a Mariano Castejón Chaler que 
fue el mejor spiker que podíamos 
esperar; él, micrófono en mano, supo 
organizar el evento de forma tal que 
no se produjo ningún desorden y la 
cola fue extraordinariamente fluida 
guardando riguroso orden de turno; ah, 
y se cortó el pelo. GRACIAS Mariano y 
esperamos contar con tu colaboración 
en sucesivas ocasiones.

También a la Brigada Municipal y en 
su nombre a Vicent que no sólo nos 
proporcionó todo lo solicitado, si no 
que cuando vio la cantidad de gente, 
nos trajo más mesas, más sillas, más 
carpas, cubos con hielo para mantener 
el agua (que también nos facilitó él) 
fresquita para nuestros peluqueros/
as...y hasta un Poly-Klin (urinario); ah, 
y también se cortó el pelo....Muchas 
Gracias Vicent y ya te advierto que de la 
próxima no te escapas, jaja.

Agradecimiento también para el Dj 
Miguel por su profesionalidad y por la 
apropiada música que fue poniendo 
durante toda la jornada y que hizo 
la espera mucho más corta. Gracias 
Miguel y te esperamos también en la 
próxima ocasión.

Igualmente gracias a Rubén que 
durante todo el día estuvo pendiente 
de nuestros “profesionales del cabello” 
ofreciéndoles agua fresca, que en un 
momento dado él mismo fue a buscar, 
barriendo pelo y colaborando en todo 
lo que lo necesitamos. También te 
necesitamos en la próxima, no nos falles. 
A la empresa Iwant Connect que 
consiguió que a través de la zona Wi-
Fi que nos proporcionó más de 400 
personas estuvieran conectadas con 
el evento durante toda la jornada. Los 

esperamos en sucesivas ocasiones.
A la prensa, a esos grandes amigos 

profesionales de la noticia pues sin 
su ayuda no se hubiese difundido la 
misma como se hizo, en radio, prensa 
escrita, televisiones locales, etc. Gracias 
chicos y hasta pronto.

A la empresa de publicidad onceptes 
por la originalidad tanto de los carteles 
como de los tickets y por el detalle 
de darnos elegir entre dos carteles a 
Alicia, Amparo (Regidora) y a mí misma. 
Preparados para la siguiente ocasión.

Al Ayuntamiento de Vinaròs y de 
manera especialísima a la Regidora de 
Comercio Amparo Martínez. Con ella 
todo son facilidades: se encargó de 
toda la infraestructura necesaria para 
el acontecimiento, trajo agua fresca ( 
al final de la jornada hasta horchata 
y granizados), estuvo pendiente en 
todo momento de que nada faltase, 
obsequió a todos los niños que se 
cortaron el pelo a un helado y sorteó 19 
libros de cocina del Mercat de Vinaròs 
con el ticket del corte; lo dicho, con 
ella da gusto tratar. No te escapas de la 
próxima Amparo, MUCHAS gracias.

Y por último y DESTACANDO POR 
ENCIMA DE TODOS, nuestro más 
SINCERO AGRADECIMIENTO a las casi 
1000 personas que, o bien cortándose 
el pelo, o bien con su donativo, han 
conseguido recaudar esa importante 
cantidad de dinero que destinaremos, 
por expreso deseo de la Asociación 
de Peluquerías, a comprar alimentos. 
Iniciativas como ésta hacen que 
sigamos trabajando con más afán, si 
cabe, en la ayuda y el apoyo a tantas 
personas que no tienen nada.

En nombre de todo el voluntariado 
que hace Cáritas Vinarós, de la 
Junta Directiva y en el mío propio. 
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS, SOIS 
FANTÁSTICOS.

Agradecimiento
Amparo Salvador
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La pèrgola del passeig marítim va acollir el tercer espectacle estival de “La Mar de Circ i teatre al 
carrer”. Aquest cop va ser l’espectacle de LP Mix, a base de malabars, humor i acrobàcies el que va 
encandilar al públic.

La Mar de circ

Diumenge 18 d’agost va tindre lloc l’actuació del Grup Folklòric Les 
Camaraes a la pérgola del passeig marítim.

Actuació de Les Camaraes

Fotos Pablo Batalla
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Redacción

Ya se conocen los ganadores del ll Concurso 
de Fotografía Turística de Vinaròs, organizado 
por la Concejalía de Turismo. Tras la reunión 
del jurado -formado por el técnico municipal 
de Turismo, Gabriel Quesada, la concejala de 
Turismo, Elisabet Fernández, y el fotógrafo Jordi 
Escoté- el veredicto determinaba que el tercer 
premio, dotado con 100 euros, es para Álex 
Escobar, con la foto “Mirando al mar”. Una foto 
que muestra el estrecho del rio Cervol, obra de 
Dani Miralles, conseguía el segundo premio 
de 150 euros. Y el primer premio, y 200 euros, 
galardonaba a una fotografía de Pedro Vidal en 
la que se ve un atardecer de particular belleza, 
en la Plaza de La Mera.

En esta edición, el concurso ha querido 
convertirse en una herramienta de difusión de 

los atractivos turísticos de Vinaròs a través de 
las redes sociales. De hecho, era requisito para 
participar compartir la imagen en Twitter y/o 
Instagram con el hashtag #TurismeVinaròs. En 
total, han participado 42 personas, que han 
presentado un total de 105 fotos que pasarán 
a formar parte del fondo de imágenes de la 
Concejalía de Turismo. 

El concurso ha cumplido los objetivo con 
los que se planteó ya que se ha conseguido 
la difusión, a través de las redes sociales, de 
los recursos turísticos, riqueza patrimonial 
y actividades organizadas por la Concejalía 
de Turismo; se ha incrementado el número 
de usuarios y seguidores de las cuentas de 
la Concejalía en Twitter y Facebook y ha 
aumentado la interacción con los usuarios en 

las redes sociales. 

La concejala de Turismo, Elísabet Fernández, 
destacaba que “sabemos que este tipo de 
concursos, en las redes sociales, se están 
convirtiendo en un instrumento muy utilizado 
por instituciones públicas para promocionarse, 
debido a su amplia difusión y a su bajo coste 
económico. Por lo que, desde la Concejalía de 
Turismo, pensamos dar continuidad a este 
concurso e incluso plantear iniciativas similares, 
a lo largo del año”. Fernández agradecía “la 
implicación de todos los participantes que 
nos han ofrecido imágenes de Vinaròs de gran  
belleza y calidad técnica”.

Está previsto que la entrega de premios a los 
ganadores se realice en el mes de septiembre.

Turisme Vinaròs da a conocer el veredicto 
del II Concurso de Fotografía Turística 

Pedro Vidal, Dani Miralles y Álex Escobar se alzan con los tres premios 

cultura

Aquest dissabte  vam  tindr ela sort de 
participar en el  “XVIII Aplec d’instruments 
tradicionals” que ha organitzat la Colla de 
Dolçaina i Tabal de Vinaròs així com la Ass Ball de 
Dimonis. Va ser una actuació molt emocionant 
i amb molt de públic. Van tindre la sort que la 
Colla de Dolçaina i Tabal va tocar la Muixeranga 
durant la nostra actuació i això posa emoció a 

les figures. Vam fer dos figures, un castellet de 
tres i la marieta mentre que durant la cercavila 
vam fer passeig de gegantets.

El matí del mateix dissabte haviem estat a 
Benicarlò assajant al carrer. Repetirem aquests 
assajos als pobles dels nostres voltants per tal 
que tothom ens pugui conèixer.

Volem agrair a la Colla de Dolçaina i Tabal, i 
al Ball de Dimonis l’oportunitat que ens han 
donat d’actuar en aquest aplec tan especial i tan 
multitudinari, a la Colla per tocar amb nosaltres. 
I també a l’ajuntament de Vinaròs els permisos 
que ens han donat per a realitzar assajos al 
carrer durant tot l’estiu.

Actuació de la Muixeranga a Vinaròs i Assaig a Benicarló
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Redacción

La gran expectación despertada por las visitas 
guiadas a las obras que se están desarrrollando 
en la iglesia Arciprestal de Vinaròs, con motivo 
de la exposición de la Fundación de La Luz de 
las Imágenes, ha motivado que se establezcan 
cuatro días más de asistencia. Estas nuevas visitas 
transcurrirán durante el mes de septiembre. 
En concreto, serán los días 5, 12, 19 y 26 de 
septiembre. Las reservas para participar deben 
tramitarse en la Tourist Info. Para las dos primeras 
visitas -5 y 12 de septiembre- comenzarán a 
recogerse reservas a partir del día 26 de agosto, 
mientras que, para las dos últimas  -19 y 26 de 
septiembre- las inscripciones se realizarán a partir 
del 10 de septiembre. El concejal de Cultura, 
Lluís Gandia, explicaba que “han sido muchas las 
personas que han querido asistir a las visitas que se 
han organizado para el mes de agosto y que se han 
quedado sin posibilidad, al estar ya cubiertas de 
público, y, por eso, hemos pedido que se ampliara 
el período de visitas, con el fin de que nadie que 
quiera asistir se quede sin poder hacerlo”. Además, 
la directora de Fundación La Luz de las Imágenes, 
Carmen Quintero, anunciaba que “se prevé otra 
visita, una vez esté terminada ya toda la obra en 
el interior del templo, previa a la colocación de las 
piezas artísticas y litúrgicas que  se podrán ver en 
la exposición”. Esta visita está prevista para finales 
del mes de octubre.

Las visitas, que se realizan a partir de las 18.30 
horas, cuentan con una asistencia de unas 40 
personas que se dividen en cuatro grupos. Guiados 
en todo momento por los responsables técnicos 
de la obra, se explica a los asistentes en qué 
están consistiendo las obras de restauración de la 
iglesia Arciprestal. Se suben andamios y se visitan 
los techos de las capillas laterales, en los que 
pueden verse los esgrafiados y pinturas al fresco 
que han sacado a la luz los restauradores y que se 
recuperarán. También se visita el último andamio 
situado, a una altura de 21 metros, gracias al que 
es posible tocar el techo de la iglesia Arciprestal 
y observar las características constructivas de la 

bóveda del templo, elementos de respiración, 
arquivoltas y claves. Según explica el arquitecto 
responsable de la obra, Carlos Boigues, “en el 
transcurso de la obra, nos hemos encontrado 
con auténticas sorpresas, que desvelaremos más 
adelante pero que, sin duda, nos dan muestras de 
la importancia que tuvo este templo, en su tiempo”. 
Las actuaciones se han marcado, como objetivo, 
recuperar el máximo de elementos posibles 
pertenecientes a la época en la que se construyó 
la iglesia, a finales del siglo XVI, ya que, con 
posterioridad, se han ido añadiendo elementos 
decorativos y piezas de épocas distintas. Según el 
arquitecto “conservaremos también esgrafiados y 
elementos pictóricos más recientes pero nuestra 
prioridad es remontarnos a lo más antiguo”.

Además de la recuperación de elementos 
arquitectónicos y artísticos, la actuación 
incluye también el cambio de todo el sistema 
de iluminación del templo, adaptándolo a la 
normativa vigente y haciéndolo más eficiente, con 
la instalación de tecnología LED. También se está 
actuando en las caras exteriores del templo. Unos 
trabajos que se prevé saquen a la luz distintos 
elementos pictóricos que, según la cultura popular, 
podrían encontrarse situados en las distintas 
fachadas.

Finales de año es la fecha prevista para que pueda 
inaugurarse la exposición y Vinaròs se convierta 
en polo de atracción para visitantes y turistas. 
En este sentido, la concejala de Turismo, Elisabet 
Fernández, destacaba que “esta exposición es una 
oportunidad única para que vengan a Vinaròs 
muchas personas interesadas en el turismo cultural 
por lo que vamos a promocionarla y difundirla 
de forma intensa, durante los próximos meses”. 
También señalaba que “este atractivo patrimonial 
no durará solo  los meses en los que se mantenga 
la exposición sino que la recuperación del templo 
será un valor añadido a nuestros atractivos 
turísticos, que aprovecharemos abriendo al 
público la iglesia y potenciando las visitas”.

Amplían a septiembre las visitas guiadas 
a las obras de la iglesia Arciprestal 
El gran número de interesados por ver los trabajos de La Luz 
de las Imágenes motiva que se habiliten cuatro visitas más
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Salvador Quinzá Macip

21

Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

DIFERENTS; 
PERÒ IGUALS?

cultura

El pasado viernes día 23 del presente 
mes y en el recinto de las “caballerizas” de 
nuestra ermita, el dúo “BLOOMING DUO”, 
nos ofrecía un buen concierto a base de 
dos instrumentos, prácticamente no vistos 
ni escuchados en lo que al mundo de los 
conciertos se refiere, me refiero al arpa y la 
marimba.

El dúo estuvo compuesto por Esther 
Pinyol y Ferran Carceller, dos jóvenes 
músicos a los cuales conocimos el pasado 
año en su participación en el “CONCUERS 
INTERNACIONAL DE MUSICA DE CAMBRA 
“CIUTAT DE VINARÒS”, organizado por 

nuestras JJMM de Vinaròs, y en el que 
obtuvieron un 2º premio.

El concierto constó de dos partes muy 
diferenciadas, en que en la bella y “fresca” 
noche en nuestra ermita, sonaron al unísono 
tanto el arpa de Esther y la marimba de 
Ferran.

Obtuvieron una buena interpretación 
siendo muy aplaudidos por todo el público 
asistente.

Este ciclo de conciertos está organizado 
por las concejalías de cultura y turismo de 
nuestro ayuntamiento, y en este, también 
han colaborado nuestras JJMM de Vinaròs.

Cicle de concerts al 
Santuari de “la Misericordia”

Les cavallerisses de l’ermita de la Misericòrdia van ser l’escenari del concert de Doble 
Bala, amb Carlos Elorduy i Rafa Galiano.Una poderos unió de dos guitarres i una veu per 
fer una revisió actual dels clàssics del blues i r&b.

Concert de Doble Bala

Redacción

Al nostre país les coses no van bé. Però la veritat 
completa pot ser pitjor. Arrosseguem fracassos en 
finances, en economia, en política, ètica i en moral 
pública. La dreta se’ns presenta com a innovadora 
i disposada a seguir fent canvis imprescindibles. 
És a dir, posar al dia les seues receptes de sempre.  
I, des de l’esquerra es projecten “models” de 
societat, de vida, d’economia... Tants com en 
volguéssem. No queda clar si a la gent no li 
preocupen els models alternatius, no els entén o, 
si li resulten indiferents.

La dreta ens imposa sacrificis pel nostre “bé” 
futur. Ens diuen que el mal també afecta banca, 
grans inversors, ... Els mateixos problemes que els 
poderosos? Qui ho diria! La crisi ens ha fet iguals. 
Però, és així? En 2011 l’enginyeria “parlamentària” 
permetia el que semblava impossible. Es va 
modificar la Constitució espanyola (Art. 135), 
sempre atenent les exigències de Brussel·les i a 
instàncies de Frau Merkel: prioritat absoluta al 
pagament dels interessos de crèdits que financen 
el deute. Potser el mateix mal; les seues solucions, 
però, no són les nostres. Així, poden quedar 
desatesos malalts o xiquets que passen fam, 
que, si n’hi ha un euro, ha d’anar preferentment 
a aquells que han comprat deute, entre d’altres 
els bancs alemanys. L’efecte de les innovadores 
“reformes” (austeritat, retalls salarials, reforma 
laboral) és palès: transferència de renda dels més 
febles a la dels poderosos. 

El que al seu inici va ser una crisi financera 
ha acabat sent una crisi política. Totes les 
responsabilitats han caigut sobre els polítics. 
Segurament per la complicitat d’haver permès 
que s’invertira la funció que se li atribueix al 
sector financer, la d’estar al servei de l’economia. 
També, per l’allunyament dels problemes reals 
de la gent. I per no saber prioritzar i harmonitzar 
urgències socials i reivindicacions contraposades.

L’innovador moviment de fons que ens guia 
transforma béns públics  en privats. Si a lo públic 
se’l priva de mitjans i es deteriora la seua gestió 
per a demostrar que no funciona, els resultats 
són obvis. És la manera d’anar en contra del que 
hem considerat béns comuns: sanitat, educació, 
cultura. És més, hem vist com els que infamen 
la gestió de lo públic han recorregut a l’estat 
per  eixir-se’n de la runa que provoquen quan 
gestionen béns privatitzats.  

Què queda d’aquella revolució socialdemòcrata 
que va promoure justícia, igualtat i llibertats 
individuals? Aquells que afirmen que són 
irrenunciables els drets del que anomenem 
“estat del benestar” han de trobar el camí i el 
sentit, perquè no és de rebut que, quan governen 
la crisi, ens apliquen mesures que predica la 
dreta. Més que mai cal enfortir lo públic, l’única 
garantia de la immensa majoria contra els abusos 
de corruptes i saquejadors. 
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El passat cap de setmana, 
els Nanos i Gegants de Vinaròs 
tornarem a visita els nostres amics 
gaspatxers d’Alcalà de Xivert. 
Enguany era una mica diferent la 
nostra participació dins les festes 
locals, donat que  anàvem a 
participar al “bateig” dels gegants 

d’Alcalà, aquestos gegants que son clons i similars 
als gegants vells de Vinaròs, a la sèrie de Isabels i 
Fernandos que inundà la Península Ibèrica cap als 
anys 40 i 50, no tenien nom, com passa amb els 
nostres, que són simplement Gegant de Vinaròs i 
Gegants de Vinaròs. Doncs bé, com anaven dient 
la colla de gegants i cabuts d’Alcalà a volgut posar-
li nom, i allí ens ajuntarem els diferent padrins 
acompanyats de les seues parelles, els gegants 
de Borriana, els de L’Alcora, els de Benicàssim i 
nosaltres amb els Tio Gori i la padrina Tia Caballera.

Desprès de fer una ballada cada colla davant 
dels fillols, es procedí a la benedicció i bateig de 
les figures de cartó pedra, reben el nom ell de 
Joan i ella de Empar, ballada final gegantina i 
començament del pregó.

A l’Alcora, la cercavila de la trobada consisteix en 
participar en el pregó o desfilada ludico-folklorico-
festiva, on ens ajuntem colles de dolçainers, 
xancuts, trabucaires, sevillanes, danses, etc etc...en 
definitiva una cosa diferent i curiosa on ens agrada 
també participar.

Ara ja final d’agost, amb el divendres 30 d’agost, 
concert dels joglars de la nostra colla a les 9 de 
la nit, i en sendemà a Ulldecona per la tarde que 
estan de festes, us esperem a tots!!!

Bateig i Pregó a 
les Festes d’Alcalà

La muixeranga de Vinaròs va actuar 
dissabte a Ulldecona i va aconseguir fer 
una torre, la seva primera pujada de 4 
altures.

Fa cinc mesos que un grup de joves 
de Vinaròs va decidir organitzar un 
grup de muixerangues. Assagen cada 
setmana i ja han fet 5 actuacions 
amb un total de 30 figures, totes 
realitzades correctament. La seva 
intenció és practicar i donar a conèixer 
la muixeranga a Vinaròs i als pobles del 
voltant.

La muixeranga és un element 
tradicional de les festes d’Algemesí, 
l’Alcúdia, Titaguas, Peníscola i el Forcall. 
En els últims anys s’han format algunes 
colles noves com els Locos de l’Olleria, 
la Nova Muixeranga d’Algemesí, les de 
Gandia, Pego, etc.

En la muixeranga hi poden participar 
xiquets i majors, homes i dones. La 
base de la muixeranga és la pinya, 
molt important per a la seguretat i que 
simbolitza la unió de tot el poble per 
aconseguir que el xiquet arribe molt 
amunt.

La Muixeranga de Vinaròs fa la torre de 4 altures
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Metamorfosis de Vinaròs
Por Fernando Romillo, con fotos de la Colección Joaquín Simó

Carrer San Francisco

Oferta Académica Curso 2013-2014 
 Seu del Nord Vinaròs 

Oferta Aptitudes Tecnológicas  

 Redescubriendo las TIC’s; Informática e Internet Nivel Medio+  
o Curso de 7 sesiones de 1.5h (10,5 horas)  
o 2 créditos  
o Inscripción:22€ 

 “Diviértete y guarda tus recuerdos: la Imagen no tiene límites”
o Curso de 7 sesiones de 1,5 horas (10,5 horas) 
o Objetivos: funcionamiento básico de la cámara fotográfica compacta y archivo 

de imágenes. Retoque básico. Creación de Álbumes Hoffman  
o 2 créditos  
o Incripción:22€ 

  
Oferta Cursos On-line 

 Las revoluciones, motor de la historia 
o A cursar entre los meses de octubre a febrero
o 4 créditos  
o 25€/curso 

 Lugares Patrimonio de la Humanidad  
o A cursar entre los meses de febrero y junio
o 4 créditos  
o 25€/curso 

Oferta Talleres  

Dentro de las Actividades que complementan la formación del estudiante, de forma trimestral, 
se ofertarán diferentes talleres que tendrán una duración mínima de 1.30 h. y máxima de 10h.  

Entre la oferta del Curso 2013-2014 se contemplan los siguientes talleres: 

 “Comer bien para vivir mejor” 
  “Audiciones Operísticas” 
 “Reilusionarse; vivir bien en tiempos de crisis”  
 “Conciencia global y medioambiente”  
 “Temas actuales de la filosofía”  
 “Muévete por la Red; el por qué y para qué de las Redes Sociales” 
 “El compromiso de Caspe; cambio histórico. Conócelo visitando los lugares históricos”  

Oferta Aptitudes Tecnológicas 
 Redescubriendo las TIC’s; Informática e Internet 
Nivel Medio+
o Curso de 7 sesiones de 1.5h (10,5 horas)
o 2 créditos
o Inscripción:22€
 “Diviértete y guarda tus recuerdos: la Imagen 
no tiene límites”
o Curso de 7 sesiones de 1,5 horas (10,5 horas)
o Objetivos: funcionamiento básico de la cámara 
fotográfica compacta y archivo
de imágenes. Retoque básico. Creación de 
Álbumes Hoffman
o 2 créditos
o Incripción:22€
Oferta Cursos On-line
 Las revoluciones, motor de la historia
o A cursar entre los meses de octubre a febrero
o 4 créditos
o 25€/curso
 Lugares Patrimonio de la Humanidad
o A cursar entre los meses de febrero y junio
o 4 créditos
o 25€/curso
Oferta Talleres
Dentro de las Actividades que complementan la 
formación del estudiante, de forma trimestral,
se ofertarán diferentes talleres que tendrán una 
duración mínima de 1.30 h. y máxima de 10h.
Entre la oferta del Curso 2013-2014 se 
contemplan los siguientes talleres:
 “Comer bien para vivir mejor”
 “Audiciones Operísticas”
 “Reilusionarse; vivir bien en tiempos de crisis”
 “Conciencia global y medioambiente”
 “Temas actuales de la filosofía”
 “Muévete por la Red; el por qué y para qué de las 
Redes Sociales”
 “El compromiso de Caspe; cambio histórico. 
Conócelo visitando los lugares históricos”

Oferta Académica Curso 2013-2014 Seu del Nord Vinaròs

 

    Oferta Acadèmica de la Universitat per a Majors curs 2013-2014  
Seu del Nord Vinaròs 

 
La Universitat, com a institució basada en la generació i transmissió del coneixement, 

fomenta el desenvolupament de la ciència i ha de col·laborar de manera determinant en el progrés 
social i cultural de les persones i els pobles. Per això les nostres aules han d'esdevenir un espai 
intel·lectual en el qual reflexionar sobre la realitat del nostre temps, gaudir del plaer de saber i 
facilitar un entorn social i cultural que fomenti les relacions personals així com el gaudi del temps 
lliure. 

Els estudis del Curs Sènior de Cultura i Societat, títol propi de les "Aules per a 
Majors a les Seus" consta de 50 crèdits que s'han de cursar en dos anys acadèmics a les Seus. El 
proper curs 2013-2014, és el segon any del Curs Sènior de Cultura i Societat. Si desitges 
completar i obtenir el títol corresponent hauràs de matricular de les assignatures troncals, realitzar 
un mínim de 4 crèdits d'Aptituds Tecnològiques, Lingüístiques o d'Anàlisi i fer un treball de 
recerca o desenvolupament de forma individual, que equivaldrà a 12 crèdits. 
 

Universitat per a Majors de la Seu del Nord de la UJI  
Curs 2013/14 

Música i societat Albert Cabedo 

Representacions de la literatura a la gran pantalla Juan Carlos Palmer 

Història de l’anarquisme Amparo Sánchez 

Filosofia espanyola Manuel Fabrega 

Aspectes pràctics de la medicina actual Trinidad Herrero 
Juan Vicente Sánchez 

Gerontologia educativa: viure activament Salvador Cabedo 
Pilar Escuder 

 
Les classes troncals es realitzaran els dimecres (de 16h a 19h), els cursos d'Aptituds Tecnologies 
els dijous i els Tallers dels dilluns (normalment de 16.30 a 18h) al Saló d'Actes de la Biblioteca 
Municipal de Vinaròs i els cursos d'Aptituds tecnologies en un espai adequat per a això. 

 
Els alumnes d’anys anteriors tenen un dia assignat per a formalitzar la matrícula, per als nous 
alumnes el dia de matrícula és el dijous dia 12 de setembre de 17h a 19h a la Biblioteca de 
Vinaròs. La matrícula també es podrà fer a partir d'aquest dia i fins al 20 de setembre a través de 
l'assistent de matrícula http://matricula.uji.es. Per a la formalització de la matrícula cal una 
fotografia mida carnet i la fotocòpia del DNI. 

 
 Per rebre informació més detallada pots visitar la pàgina web http://www.mayores.uji.es 
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El pasado día 15 de agosto y como 
no podía ser menos, el mundo católico 
celebraba la mas importante de las 
fiestas dedicadas a la Virgen María, me 
refiero a la festividad de La Asunción.

Bajo este nombre tiene la titularidad 
la iglesia arciprestal de nuestra ciudad, 
en que en este día de celebración se 
procede a una solemne procesión con la 
imagen de la Virgen yacente, portada en 

peaña.
Este año no se ha podido realizar la 

procesión debido a que tanto la peaña 
como la imagen de la Virgen, están 
guardadas en un almacén a causa de las 
obras de “La llum de les imatges”, por lo 
tanto, nos hemos quedado sin celebrar 
la procesión, pero si esta festividad de 
la titular de nuestra iglesia arciprestal de 
Vinaròs.

Festividad de “la Mare de Deu d´Agost”
Salvador Quinzá Macip

El DOCV publicaba el viernes la resolución 
de las subvenciones para el incremento 
bibliográfico y la adquisición de colecciones 
bibliográficas realizada el pasado mes de mayo 
y en la que se concede al Ayuntamiento de 
Vinaròs una subvención de 5.799,81 euros.

El edil de Cultura, Lluís Gandía, informaba que 
“tal y como se puede observar en la resolución 
publicada nuestro Ayuntamiento es el tercero 
de toda la Comunidad Valenciana que más 
dinero recibirá por esta subvención solamente 
superado por el de Castellón y Xàtiva que nos 
supera por 6 euros.”

Gandía indicaba que “en el momento de 
realizar los presupuestos para el presente 

año muchos Ayuntamientos eliminaron por 
completo la partida para comprar nuevos libros 
de lectura para las bibliotecas mientras que en 
Vinaròs desde el equipo de gobierno reducimos 
la partida a 13.000 euros pero gracias a ello 
hemos logrado esta subvención.”

Para finalizar el concejal de Cultura 
vinarocense destacaba que “estamos en un 
momento en que las bibliotecas son para 
muchos vecinos de nuestra ciudad la única 
posibilidad de seguir acercándose a la lectura 
por lo que vamos a seguir ofreciendo un servicio 
de calidad para que las novedades editoriales 
siempre estén presentes en las estanterías 
de la biblioteca de Vinaròs al servicio de los 
vinarocenses.”

La Generalitat Valenciana concede una subvención 
de 5.799,81 euros para ampliar los fondos de la biblioteca
El Ayuntamiento de Vinaròs es el tercero de toda la 
Comunidad que más dinero recibirá

Redacción

Organitzat per l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs” 

Xarrada “Els Febrer de la Torre”
A càrrec d’Antonio Joaquín de Febrer y Bertrán, Marqués de Gironella y de Saudín

Dia: 3 de setembre, dimarts Lloc: Biblioteca Municipal Hora: 19’00h
Amb la participació de la Coral Juvenil Sant Sebastià, interpretant música del segle XVIII

ESCOLA DE MÚSICA 
MATRÍCULA SETEMBRE

CURS 2013-2014
Es recorda que el termini de matriculació de la convocatòria de Setembre 

serà del 2 fins al 16; en horari de 17h a 20h. 

Començament de les classes:
 *Classes de llenguatge musical: el dia 9.
 *Classes d’instrument: el dia 16.

**Durant la setmana del 9 al 14 queda exposat al tauler d’anuncis de 
l’escola, els dies de reunió i repartiment d’horaris d’instruments amb els 
professors de cada especialitat.
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En el seu viatge per Astúries i Cantabria els 
músics de la banda de “La Alianza” van visitar 
ciutats com de Santander, Oviedo i Santillana 
del Mar i paisatges com els Picos de Europa 
gaudint del patrimoni arquitectònic, cultural 
i també gastronòmic de la zona. A més de la 
riquesa històrica d’aquests llocs, van poder 
presenciar música popular asturiana amb 
un grup de gaiters i percussionistes mentre 
ballaven amb vestits tradicionals.

La banda de Vinaròs va realitzar a més un 
magnífic concert al Quiosco de la música del 
Passeig Begoña de Gijón (el passat dissabte 12) 
dins de la programació de la Semana Grande 
de la ciutat Asturiana. El programa incloïa 
conegudes peces com els pasdobles Suspiros 
de España o Pepita Greus així com l’intermedi 
de la sarsuela La Boda de Luís Alonso. El concert 
va finalitzar amb la interpretació del pasdoble 
Vinaròs de José Antonio Roda. 

 
Els músics van rebre l’ovació d’un nombrós 

públic entregat a la expressivitat i musicalitat 
de la banda, que reprendrà les seues activitats 
coincidint amb el principi de curs aquest mes de 
Setembre. 

La Societat Musical “La Alianza” viatja al nord d’Espanya
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El passat dijous 
15 d’agost va 
tenir lloc la II 
Patinada Popular 
2013, dintre de 

la Campanya d’Esport Popular 
del CME. Es tracta d’una activitat 
esportiva que el CME vol implantar 
durant el període estival per tal de 
fomentar la pràctica esportiva als 
ciutadans de Vinaròs, comarca i 
visitants. 

La participació va superar el 
100 participants, que van gaudir 
d’un dia festiu sobre rodes, amb 
patinets, patins i monopatins. La 

valoració del CME és positiva, ja 
que la participació és correcta però 
es busca una major implicació de 
la gent i dels visitants que venen 
a passar l’estiu a Vinaròs. Pe l’any 
que ve el CME buscarà millorar 
aquesta activitat i pot ser, donar la 
sorpresa. 

Menció especial al CLUB 
PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS 
que s’ha implicat des del primer 
moment amb aquesta prova i 
no sols van participar sinó que 
van organitzar activitats per als 
participants junt amb CME. Agrair 
també a la Policia Local, Protecció 
Civil i Creu Roja.

VALORACIÓ DE LA PATINADA POPULAR

La localitat 
m a d r i l e n y a 
d ’A l c o b e n d a s 
va acollir el 

passat 27 i 28 de juliol la 93a edició 
del Campionat d’Espnya Absolut 
d’Atletisme a l’aire lliure. La prova 
comptava amb els millors atletes 
espanyols en cadascuna de les 
modalitats, amb una nòmina propera 
als 760 participants, de les diferents 
comunitats.

En aquesta gran cita participar al 
costat de marxadores internacionals, 
l’atleta vinarossenc Andrea Cabré 
del Palyas de Castelló, en la prova 
dels 10 km marxa, acabant en 6 º 
lloc aconseguint una millor marca 
personal de 50’44.

CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT D’ATLETISME A L’AIRE LLIURE
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Finalitza el Campionat de Volei-
Platja “Ciutat de Vinaròs” 2013, 
organitzat per la Regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament de Vinaròs.

Aquest any el campionat arriba 
a la seua 21 edició, amenitzant i donant 
espectacle a les nits del passeig de Vinaròs.

Aquesta ant hem comptat amb la participació 
de 14 equips de la modalitat de 2x2 i 12 equips 
de la modalitat de 3x3.

Resultat de la competició:

MODALITAT 3X3

TROFEU OSCAR’S
·	 3er CLASSIFICAT CAMPIONAT VOLEI 

PLATJA  CME 2013 
Modalitat 3x3 – Q-LIVE (GABI, SNOOPY I 

SERGIO)

TROFEU PIÑANA ESPORTS
·	 2on CLASSIFICAT CAMPIONAT VOLEI 

PLATJA  CME 2013 
Modalitat 3x3 –  THE FASTONS (CHECHU, CHIKI 

I SERGI)

TROFEU AJUNTAMENT DE VINARÒS + 
PERNIL cortesia Seguros Alonso
·	 1er CLASSIFICAT CAMPIONAT VOLEI 

PLATJA  CME 2013 
Modalitat 3x3 – JSJ (JUANJO, SALVA I 

JUANMA)

CAMPIONAT VOLEI PLATJA CME 2013 - 
Modalitat 3x3

MILLOR JUGADOR – JUANJO SALAN

MODALITAT 2X2
TROFEU OSCAR’S
·	 3er CLASSIFICAT CAMPIONAT VOLEI 

PLATJA  CME 2013 

Modalitat 2x2 – CHECHU - MARC

TROFEU PIÑANA ESPORTS
·	 2on CLASSIFICAT CAMPIONAT VOLEI 

PLATJA  CME 2013 
Modalitat 2x2 – JUANJO - JUANMA

TROFEU AJUNTAMENT DE VINARÒS + 
PERNIL cortesia Seguros Alonso
·	 1er CLASSIFICAT CAMPIONAT VOLEI 

PLATJA  CME 2013 
Modalitat 2x2 – ADRI - SERGIO

CAMPIONAT VOLEI PLATJA CME 2013
MILLOR JUGADOR – SERGIO MARTORELL

Agraïments: PIÑANA ESPORTS, OSCAR’S, 
SEGUROS ALONSO, ART CROM, LA ROOM, 
ALBERTO I KIKE. Gràcies a tots els equips i 
col·laboradors. L’any que esperem millorar 
les condicions de la sorra.

CAMPIONAT DE VOLEI PLATJA “CIUTAT DE VINARÒS”

Gran participació dels nostres atletes del Club Esportiu Aigües de Vinaròs, en la cursa popular per a festes 
que va tenir lloc a Cervera i a Sant Mateu.

A la cursa Absoluta realitzada a Sant Mateu, el nostre atelta Stefane Roca Laater del Club Esportiu Aigues de 
Vinatòs va obtenir el primer lloc.

DESTACA LA PARTICIPACIÓ DEL CLUB ESPORTIU AIGUES DE 
VINARÒS EN LA CURSA DE CERVERA I EN LA DE SANT MATEU
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CLUB COLOMBÒFIL VINARÒS

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles

Presentación del Vinaròs C.F. temporada 2013-2014

Excel·lents resultats, tant a nivell provincial 
com autonòmic, dels integrants del Club 
Colombòfil Vinaròs. El Campionat Provincial 
es compón de quinze soltes que van dels 
200 fins a 1000 quilòmetres, sis de les quals 
foren guanyades per coloms vinarossencs. És 
destacable que, dels deu primers classificats al 
campionat provincial absolut, quatre són socis 
del club vinarossenc, incloent el campió absolut 
A.Juan. Aquesta dada demostra l’alta qualitat 
competitiva dels coloms vinarossencs.  

Quant al campionat autonòmic, es disputa 
entre el primer classificat de cadascuna de 
les modalitats existents dintre el Campionat 
Provincial: Velocitat i Mig Fons, Fons, Gran 
Fons i Seguretat, més l’As colom (el colom més 
destacat) de cada categoria. 

També cap destacar que per primer cop es va 
realitzar una solta conjunta de tota la Comunitat 
Valenciana des de Santiago de Compostel·la 
(800 quilòmetres), amb una destacada actuació 
dels locals, sent guanyador absolut el colom 
de J.Manuel Ferrer Forner, i els 2on i 7é lloc 
obtinguts pels coloms de Juan Fco. Quixal 
Martorell. 

P R O V I N C I A L 
ABSOLUT

FINAL CAMPIONAT
1er Agustín Juan 

Miralles
7é Agustín Querol Pasqual
9é Juan Fco. Serra Fresquet
10é Simón Fàbrega Redó
13é Eusebi Arribas Blanco
18é Pollmeier Johannes
19é Milcea Dorel Bathori
24t Octavi Pastor Sorolla
25é Jose M. Ten Guimerà
30é José M. Febrer Forner
39é Juan Fco. Quixal Martorell
42on Manuel Montserrat Fosch
48é Ramón Tena Folch
...
Fins a 61 classificats.

CAMPIONAT AUTONÒMIC 
FINAL CAMPIONAT
Campionat Fons:
1er D. Agustín Juan Miralles (C.C. Vinaròs)
2on D. Emilio García (C.C. Eldense)
3er D.Salvador Forques (C.C: València)

Campionat Gran Fons
1er D. Salvador Floques (C.C.València)
2on D. Tàndem Tortosa (C.C. Alacant)
3er D. Agustín Juan (C.C. Vinaròs)

Campionat de Seguretat
1er D. Agustín Juan Miralles (C.C. Vinaròs)
2on D. Salvador Folques (C.C. València)
3er D. Tàndem Tortosa ( C. C. Alacant)

Campionat As Colom de Fons
Pollmeier Johannes (C. C. Vinaròs)

Trofeo Estopiña (el més pretigiós de la 
Comunitat Valenciana en colombofilia)

Guanyador: D. Agustín Juan Miralles (C.C. 
Vinaròs)

Això és tot, a l’espera dels resultats definitius 
del Campionat d’Espanya, dels quals us 
informarem tant prompte els tinguem a les 
mans. 

Excel·lents resultats

Fo
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El Passat cap 
de setmana es 
va realitzar el 
primer triatló 
infantil de Bi-
tem cada cate-

goria tenia la seua distancia: 
Alevins  50 nedant-3000 bici-
1000 carrera. Pre- benjamins 
25-1500-500 i Patufets  25-
750-100.En aquesta prova 
van participar més de 100 
xiquets de totes les edats. 
la sortida dels més gran va 
tindre efecte a les 09:30 ho-
res amb un dia solejat i amb 

molta calor. La natació es va 
fer en la piscina del poble, 
el recorregut de bicicleta va 
transcorre per camins rurals 
i asfalt els alevins, pre-benja-
mins i els patufets només per 
asfalt

Desprès de la distancia 
mencionada anteriorment 
el participats del club triatló 
JIJI.JAJA va ser Claudia 
Matamoros, 2ª en la categoria 
de ALEVI, Santi Matamoro 
1er. En la categoria de Pre-
benjami i Marc Chaler, 4º 
categoria patufets.

TRIATLÓ INFANTIL 
BITEM 11-08-2013

Tal como 
h e m o s 
comentado 
en anteriores 
s e m a n a s , 
se está 

acabando de completar 
el cuerpo técnico de 
entrenadores. Informamos de 
la incorporación de Francisco 
Javier Esteller Beltrán.

Esta semana se ha unido al 
cuerpo técnico del CE Futur 
09 Vinaròs, Francisco Javier 
Esteller Beltrán, jugador 

del Vinaròs CF en activo y 
Diplomado en Magisterio 
de Primaria, por lo que tiene 
conocimientos prácticos 
de futbol y domino de 
actividades de enseñanza.

Javier Esteller se une asi a 
los entrenadores y monitores 
de la temporada pasada, y se 
espera en los próximos días 
más incorporaciones, hasta 
cubrir todos los equipos del 
club con personal preparado, 
desde los Futuritos de 4 y 5 
años hasta los Cadetes.

Cuerpo tecnico

El martes día 3 de Septiembre el club de 
Futbol Control I Passe Futbol Formatiu dará  
inicio a  la temporada 2013/2014 , el club estará 
formado por 80 Alumnos, 14 entrenadores y 
1 Asesor deportivo,  el club de Futbol Control 
I Passe FF quiere agradecer  todo el apoyo 
recibido durante estos dos meses de verano 
en el que se ha formado el nuevo club . El club 
contara con las siguientes categorías: 1 equipo 
de chupetines 2008/2009, 1 de pre benjamines 
2006/2007, 3 equipos de benjamines 2004/2005 
y 2 equipos de alevines 2002/2003.

Plazas disponibles Club Control i Passe FF :
1 Equipo Chupetines 2008/2009, (5 plazas)
1 Equipo Pre benjamín  2006/2007, (2 plazas)
3 Equipos Benjamines 2004/2005, (5 plazas)
2 Equipos Alevines 2002/2003, (2 plazas 

Nacidos año 2002)
Facilidades  de pago.
INCLUIDA LA ROPA DE JUGAR, ENTRENO Y 

DE PASEO 
Entrenadores: El club contara con  técnicos 

deportivos nivel 1 , monitores deportivos 
y ayudantes, también contara con un 
entrenador de porteros con licencia UEFA.
Instalaciones: el club realizara los 
entrenos y jugara los partidos de liga 
en la ciudad deportiva de Vinaròs.
Horarios oficina: En los locales de la Penya 
Barça Vinaròs, de martes a Viernes de 14:00 
horas a 15:00 horas. Pueden llamar antes al telf. 
636413803 Oscar Blasco Flores.

Inicio temporada y horarios de entreno 
CHUPETINES: Miércoles y Viernes de 17:30 a 
19:00 horas

PREBENJAMINES: Miércoles y Viernes de 
17:30 a 19:00 horas

BENJAMINES: Martes y Viernes de 17:30 a 
19:00 horas

ALEVINES: Martes y Viernes de 19:00 a 
20:30horas

INICIO DE ENTRENAMIENTOS: Martes 
día 3 de septiembre, Benjamines y Alevines. 

Miércoles día 4 de septiembre, pre benjamines 
y Miércoles día 11 de septiembre chupetines.

Oscar Blasco Flores
Telf. 636413803
Màs información en: 
www.futbolbasevinaros.com

Ultimas plazas,  Club Control I Passe Futbol Formatiu
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El pasado sábado 10 de Agosto celebramos 

una cena de hermandad los vecinos de las 

calles Santa Bárbara y Hospital en la plaza 

que compartimos: María Conesa.

A pesar de llevar 20 años viviendo aquí nunca 

nos habíamos planteado celebrar un acto con 

todos los vecinos de esta plaza, y este año por 

fin nos hemos decidido a hacerlo. 

La experiencia fue positiva para todos y 

aunque la afluencia no fue masiva, pasamos 

un rato muy agradable. Compartimos 

comida, bebida, alegría y sobre todo 

sirvió para conocernos mejor; tanto es así 

que ya se proyecta otra para finales de 

Septiembre coincidiendo con el final del 

verano; esperamos que ésta sea mucho más 

multitudinaria.

Y por supuesto y como ya hemos roto el 

fuego, esto lo celebraremos todos los veranos, 

así que desde aquí animamos ya a todos los 

vecinos a que participen, hemos de llenar la 

plaza de mesas y sillas.

Juan Carlos i Alejandro, van estar presents a la Gran Carrera 2013 dels  ‘’Autos Lokos’’ de Rossell. S’ho van pasar molt bé i van voler fotografiar-se amb l’auto que més els va agradar, el que conduïen dos personatges prou coneguts de la política europea el duet format per...’’ANGELA MERKEL i MARIANO RAJOY’’, una parella molt ‘’original’’ i residents a la veïna població de Rossell.

Organizado por COCEMFE MAESTRAT– BAMESAD y patrocinado por IPDC (Instituto 

Provincial de Deportes de Castellón), Diputación de Castellón, Ayuntamiento de 

Benicarló y, con la colaboración de la Comisión de Fiestas, se ha celebrado en la 

ciudad de Benicarló el segundo torneo de baloncesto en silla de ruedas 

3x3: SIÉNTATE Y PASA
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Material Escolar,
de Oficina,

Fax, Fotocopias
y Libros de Texto

La Penya Barça Vinaròs viatja al primer partit de lliga al Camp Nou contra el Llevant

RAY SANTANA AL FRENTE DE LA SELECCION 

MEXICANA SE PROCLAMO CAMPEON Y GANO LA 

MEDALLA DE ORO  DEL TORNEO COCABA QUE 

CLASIFICA AL CENTROBASQUET QUE A SU VEZ 

CLASIFICA AL PREOLIMPICO Y LO HIZO AL FRENTE 

DE UNA SELECCION MUY RENOVADA Y JOVEN

Una Illa molt festiva






