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Multitudinaria nueva edición 
de ‘Les botigues al carrer’

II Trofeu de Patinatge Ciutat de Vinaròs, 2013

Agustín Delgado Agramunt, 
Grinyó Ballester 2013

Gran triunfo de Varea y Curro 
Linares que salieron en hombros

Concurso Nacional de Cocina

 Aplicada al  Langostino de Vinaròs 

1º

3º

Del 20 de septiembre al 13 de octubre conoce 

las especialidades de los pescadores de 

Vinaròs

MENÚ DE SEPTIEMBRE

Recomendado por el chef:

Día Mundial de la Tapa 
Del 20 al al 29 de septiembre prueba las 

mejores tapas del mundo.

 Jornadas de Cocina 

       del Rancho Marinero2º

El 23 de septiembre prueba y aprende a 

cocinar los mejores langostinos de España en 

el Mercado Municipal.

www.turisme.vinaros.es
+INFO

La socialista Maribel Sebastià 
renuncia a su cargo como concejala 
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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT, 
GRINYÓ DE BALLESTER 2013

Les notícies 
dels nostres pobles

www.vinarosnews.net
https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews

La nostra ciutat ja viu en diferents actes la 
commemoració del 772 aniversari de l’atorgament 
de la Carta Pobla que va ser un 29 de setembre del 
1241 i on en la presentació de la programació que 
s’ha preparat per tal motiu, el regidor de cultura, 
Lluís Gandía , va donar a conéixer que el premi 
Grinyó Ballester 2013 serà per a Agustín Delgado 
Agramunt, per lo que des de 7 dies li enviem una 
felicitació pel nou guardó que ha aconseguit, 
donat que en el seu dia també se li va entregar el 
Alè vinarossenc per lo que Delgado tindrà doblete 
cultural per l’estima que té en tot lo relacionat amb 
Vinaròs i això es deu de agrair.

A banda, la gastronomia estos dies també té 
el seu protagonisme al nostre municipi amb el 
ranxo mariner, dia mundial de la tapa i com no, el 
pròxim dilluns se celebrarà al mercat municipal 
el XI concurs de cuina aplicada al llagostí de 
Vinaròs amb la participació de deu establiments 

d´hosteleria de diferents punts d´Espanya i també 
presència internacional des de Moscú.

Dit això i com hi han més coses que ens deuen 
de donar de menjar, hem de dir que tant a Vinaròs 
com a Benicarló, Peníscola i també Alcanar es parla i 
molt sobre els mini-seismes del Castor que esperem 
que no vaguen a més i que sobretot no afecte ni a 
la pesca ni al turisme de les nostres comarques, a 
més i com no vull perdre la confiança en ningú i 
voldria tindre la certesa que la generalitat espera 
que canvie este temporal econòmic per dotar del 
corresponent pressupost per a la futura piscina 
municipal coberta i el nou col·legi Jaume I, que tot 
apunta que després dels oportuns canvis es podria 
ubicar a l’antic camp de futbol del Cervol.

I amb això acabem l’estiu: el canvi d’estació ja el 
tenim aquí per lo que donem la benvinguda a la 
tardor, i com diuen ni fred ni calor.
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El Mercado Municipal de Vinaròs ha sido el 
escenario en el que se han presentado hoy 
las III Jornadas Gastronómicas del Rancho 
Mariner, que se celebran en Vinaròs del 20 
de septiembre al 13 de octubre y se suman 
a la variada oferta culinaria de la localidad, 
con jornadas dedicadas al langostino, la 
fideuà, la galera, el arroz y el langostino. 
En este caso, estas jornadas tienen como 
principal atractivo degustar las recetas que 
los pescadores de Vinaròs han elaborado 

tradicionalmente a bordo 
y a pie de barca, durante su 
jornada laboral, utilizando 
el pescado y el marisco 
fresco como materia prima 
principal.

Son tres los restaurantes 
que se han sumado a 
esta iniciativa: Bergantín, 
Rafel Lo Cristalero y Vinya 

d’Alòs. Ofrecen un menú 
a un precio de 28€ IVA 
incluido, que consta de 
un aperitivo compuesto 
por la tradicional 
bicicleta (vermut con 
sifón), entrantes variados 
–entre los que podemos 
encontrar platos como el escabeche de 
pescado azul, monets de Vinaròs al ajillo o 
tatín de aguacate con lomos de boquerón 
y granizado de gin tonic- y, en los tres 
casos, dos platos que van totalmente 
ligados: el suquet de peix y el arroz a banda 
o fideuà elaborados con el caldo del 
pescado. El menú incluye postres y café, 
vinos y agua. Toda la información sobre los 
menús puede consultarse en los folletos 
editados, que se pueden encontrar en la 
Tourist Info y restaurantes participantes, 
así como en la web de Turisme Vinaròs. 

Rafael Chaler, del restaurante Rafel Lo 
Cristalero, explicaba que “ya llevamos tres 
años realizando estas jornadas, que nos 

permiten recuperar platos que normalmente 
estaban asociados a tipos de pescado y 
marisco que no aparecían en las cartas de los 
restaurantes” y destacaba que “esperamos 
que tengan la misma aceptación que en las 
anteriores ediciones”.

La concejala de Turismo, Elisabet 
Fernández, destacaba que “desde la 
Concejalía, respaldamos esta iniciativa, como 
el resto de jornadas, porque diversifican 
y hacen más atractiva la amplia oferta 
gastronómica de Vinaròs”. La edil agradecía 
la implicación de los restaurantes en “hacer 
de la cocina de Vinaròs una garantía de 
calidad, riqueza y diversidad de productos y 
sabores”. 

Vinaròs recupera sabores 
tradicionales en las III 
Jornadas del Rancho Marinero
Los menús, de 28 € IVA incluido, tienen en 
el suquet de peix su plato estrella
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El PSPV-Vinaròs ha informat que exigirà a 
l’equip de govern la retirada immediata del nou 
nomenament de la plaça situada al PAI de Foret 
com la Plaça d’Espanya. Els socialistes consideren 
que aquest nomenament s’ha realitzat “d’una 
forma totalment il·legal i antidemocràtica, ja 
que segons el Reglament de Toponímia Local de 
Vinaròs, les noves denominacions corresponen 
al Ple de la Corporació i requereix, en tots els 
casos, l’informe favorable de la Comissió de 
Toponímia”. Des del PSPV s’assegura que el 
bateig d’aquesta plaça per part de l’equip de 
govern el dia 11 de setembre “simplement 
respon a un dels famosos calentons emocionals 
de l’edil de Cultura Lluis Gandia davant els actes 

festius i legals organitzats per Acció Cultural 
del Paí Valencià”. També acusen els socialistes 
a l’alcalde Juan Bautista Juan de “falta de 
lideratge”, argumentant que “no només es 
mostra incapaç de frenar les sortides de to dels 
seus regidors, sinó que damunt, participa com 
un adolescent més”.

Fontanet: “Cal seguir el procediment legal”
De la seua banda, el regidor del Grup 

Municipal Bloc/Compromís de Vinaròs, 
Domènec Fontanet, també ha criticat i 
acusat al PP “per no seguir el procediment 
que toca per donar nom a un carrer o plaça 
al nostre poble”. Fontanet va indicar que “la 
reglamentació diu clarament com és té que 

fer el procediment administratiu per posar un 
nom a un carrer o plaça, i correspon al Ple de 
la Corporació, cosa que en aquest cas no s’ha 
fet”.

A més, Fontanet també va criticar que el 
PP fes “un acte unilateral amb la presència de 
simpatitzants, regidors, alcalde i el Diputat 
Autonòmic, Sr. Castejon, a l’hora d’inaugurar 
aquesta placa com si fossen un grup d’amics 
que es fan la foto”. Un acte que va qualificar de 
“vergonyós” i que “diu molt de la prepotència, 
l’autoritarisme i les maneres que té el PP local 
de fer les coses”.

PSPV i Bloc Compromís exigeixen la retirada del 
nom de la plaça d’Espanya 
Asseguren que el nomenament és il·legal perquè correspon al ple 

El portavoz del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
salido al paso tras la nota de prensa remitida 
por el PSOE de Vinaròs esta mañana indicando 
que “al PSOE de Vinaròs queda claro ya que le 
molesta la E de España que lleva en sus siglas.”

Gandía ha lamentado “el tono barriobajero 
empleado por el PSOE de Vinaròs en su nota 
de prensa”. Los socialistas vinarocenses llegan a 
afirmar en su escrito que el portavoz municipal 
sufre “continuadas muestras de desequilibrio 
emocional” algo a lo que el edil popular no ha 
querido valorar “porque los vinarocenses ya 
podrán valorar sin que nadie se lo diga la bajeza 
moral de quien se atreve a escribir esto.”

Con más dureza se ha referido el portavoz 
municipal a los ataques lanzados contra el 
Alcalde, Juan Bautista Juan. Para Gandía estos 
ataques “responden a una actitud premeditada 
de los socialistas de dañar a las personas sin 
escrúpulos, con mentiras que pretenden ocultar 
los graves problemas internos por los que 
atraviesa desde hace años el PSOE de Vinaròs.”

Gandía ha recordado que “el PSOE no 
puede ocultar su pasado, un pasado cifrado 
en 27 millones de euros de deuda por pagar, 
sentencias millonarias que también dejaron 
por pagar, facturas en los cajones y un sinfín 
de ejemplos de nefasta gestión, descontrol y 
despilfarro.”

El portavoz municipal recordaba a los 
socialistas “que para gestionar una ciudad como 
Vinaròs deben tenerse claras las ideas y eso es 
lo que falla en el PSOE local porque un día dicen 
blanco y al día siguiente negro aunque siempre 
sin proponer nada y para que los vinarocenses 
no hablen de ello se ven en la obligación de 
lanzar notas de prensa radicalizadas y plagadas 
de insultos.”

Finalizaba Gandía señalando que “como 
siempre hemos dicho el Partido Popular a 
trabajar, a seguir escuchando a los vinarocenses 
y a sacar adelante los proyectos que los que 
ahora critican fueron incapaces de sacar 
adelante cuando gobernaron.”

Gandía: “Al PSOE de Vinaròs le 
molesta su E de España”
El portavoz municipal lamenta que los socialistas “utilicen en su nota 
de prensa descalificaciones e insultos impropios en personas adultas ”

La recién nombrada plaza de España de 
Vinaròs ha sido víctima del robo de su placa.  
Desde el Ayuntamiento de Vinaròs no se quiso 
realizar ningún tipo de valoración al respecto, 
aunque se afirmó que la placa se repondrá por 
una nueva.

Por parte de la oposición, PSPV y Bloc 
Compromís ya han manifestado su intención 
de  exigir al equipo de gobierno la retirada 
inmediata del nuevo nombramiento de la 
plaza situada al PAI de Foret como la Plaza de 
España. Ambos partidos consideran que este 
nombramiento se ha realizado “de una forma 
totalmente ilegal y antidemocrática, puesto 
que según el Reglamento de Toponimia 
Local de Vinaròs, las nuevas denominaciones 
corresponden al Pleno de la Corporación y 
requiere, en todos los casos, el informe favorable 
de la Comisión de Toponimia”.

Cabe recordar que la plaza, situada 
en el PAI de Foret, fue bautizada así por 
el Ayuntamiento de Vinaròs el 11 de 
septiembre, día en que la cadena humana 
independentista realizada en Cataluña 
con motivo de su Diada, tenía previsto 

alargarse hasta Vinaròs en un acto que el 
portavoz municipal, Lluís Gandía, calificó 
“como una provocación más de aquellos 
que no respetan las señas de identidad con 
las que nos hemos dotado los valencianos 
democráticamente.”

Roban la placa de la Plaza de España
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10 trucos para aprovechar las 
sobras y elaborar nuevos platos

www.ahorradoras.com

actualitat

Uno de los ámbitos de nuestro hogar en el que debemos y 
podemos economizar más es el de la alimentación. A menudo 
tiramos restos de comida y alimentos que, realmente, podrían 
consumirse. Se puede ahorrar de muchas maneras y una de 
ellas, como ya sabemos, consiste en no tirar y reutilizar. Eso es 
lo que, precisamente, podemos hacer con las sobras del día a 
día, o con  la comida a punto de caducar de nuestra nevera.

Aquí os dejo unos sencillos trucos para que podáis crear re-
cetas y nuevos platos con esos restos que pensabais desechar:

 Verduras: utiliza las verduras sobrantes en una tortilla o una 
pizza, o, si lo prefieres, prepara con ellas un relleno para una 
lasaña.

Legumbres: puedes aprovechar las sobras elaborando un 
puré o una crema. Por ejemplo, los garbanzos que te han sobra-
do del cocido puedes convertirlos en una deliciosa crema ca-
liente, o las lentejas, en un rico puré para acompañar un plato.

Fruta: si está muy madura, elabora con ella zumo, batidos, 
pudin, tartas o mermelada.

Lácteos: con los yogures a punto de caducar, puedes elabo-
rar macedonia o un sabroso bizcocho.sobras2

Arroz: aprovecha el arroz que te ha sobrado para acompañar, 
por ejemplo, carne o pescado.

Pasta: si te ha sobrado pasta hervida, prepara una ensalada, 
gratínala, cocínala con salsa, atún y tomate, o haz con ella una 
tortilla.

Carne: prepara unas croquetas, que siempre triunfan, o apro-
vecha los restos de carne cocinando un relleno para una empa-
nada, unos canelones, unas berenjenas o unos pimientos.

Pescado: los restos de este nutritivo alimento pueden trans-
formarse en platos estupendos, tales como albóndigas, soufflé 
o una cazuela de pescado con verduras.

Pan: con el pan del día anterior puedes hacer torrijas o tos-
tadas; y con el pan duro puedes cocinar unas migas, preparar 
unos picatostes o, simplemente, pan rallado para rebozar.

Bebidas: si tienes alguna botella abierta de cerveza o vino, 
utiliza el sobrante para preparar una salsa, un aliño, o para coci-
nar carne o pescado.

Aquest passat cap de setmana, els joves 
socialistes de la província vam celebrar 
l’habitual escola de formació, que en 
aquest cas ha estat realitzada a Benicarló.

 
Durant aquest cap de setmana hem 

realitzat diverses conferències i debats 
amb els companys de Joves, així com 
amb els companys del PSPV. Cal destacar 
per exemple la conferència-debat sobre 
l’alternativa socialista als ajuntaments. 
Una conferències-debat on alcaldes de la 
província com Rhamsés Ripollés (Morella) 
o Ana Besalduch (Sant Mateu) ens van 
poder explicar i fer veure alhora que hi ha 
una altra manera de governar i gestionar en 
aquests moments de crisis.

 

En aquesta escola també vam aprofitar 
per constituir la comarca de Ports-Maestrat 
de Joves Socialistes. Una comarca formada 
per Morella, Càlig, Benicarló i Vinaròs que 
molt aviat contarà amb noves poblacions 
de les nostres terres. L’executiva de la 
comarca està encapçalada per la nova 
secretària general, Pau Romeu, de Vinaròs.

 
Per acabar, destacar la presència de 

Francesc Colomer (Secretari General 
Provincial del PSPV) i de Ximo Puig 
(Secretari General de País del PSPV) 
amb qui vam poder conversar, debatre i 
intercanviar opinions per seguir enriquint 
l’alternativa socialista del 2015. L’alternativa 
progressista que el País Valencià necessita.

Escola de Formació de Joves 
Socialistes de la Província de 
Castelló a Benicarló.
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El representante de Compromís en el Baix 
Maestrat y cara de la plataforma antifracking, 
Sergi Alejos, explicó en Vinaròs, donde 
compareció junto a Josep Maria Pañella, 
Enric Nomdedéu y Domènec Fontanet, su 
participación, junto a Juan Ponce, también de 
Compromís,  la semana pasada en las Jornadas 
de Fracking en el Parlamento Europeo. Alejos 
aseguró que tras estas ponencias a cargo 
de expertos se reafirmó en su rechazo a la 
investigación y explotación de hidrocarburos. 
Destacó algunas aportaciones de expertos que 
“dejaron patente que en lugares donde se está 
realizando el fracking, cerca del 10 por ciento 
del gas extraído sale a la atmósfera”, o que la 
bajada de precios para los ciudadanos a la que 
en ocasiones se refieren “no se daría porque 
en el mejor de los casos se llegaría a un 10 por 
ciento del consumo del gas, y un 90 por ciento 
continuaría siendo de los países productores, 

por lo que no hay margen para negociar 
precios a la baja”. También dejaron claro los 
ponentes, según Alejos, que habría sectores 
afectados como la agricultura, la ganadería, el 
turismo e incluso el urbanismo “ya que el valor 
de las casas bajaría, algo que ya está pasando 
en Estados Unidos”.  Por último, aseguró que 
en EEUU, en la mayoría de los casos,  cuando 
la explotación finaliza, las instalaciones “se 
venden a una empresa que siempre hace fallida 
técnica en poco tiempo, diluyendo las posibles 
responsabilidades a medio o largo plazo”.

Microsismos
Sobre los microsismos causados por la 

inyección de gas del Proyecto Castor, y si el 
fracking también está relacionado con este tipo 
de movimientos, aseguró que “los microsismos 
serían mucho más elevados que los que 
tenemos estos días por el Castor”. Según Alejos, 

el motivo es sencillo: “Castor está inyectando 
en unas rocas que están vacías de cuando se 
extrajo el petróleo. Lo que plantea el fracking es 
inyectar a alta presión, añadiendo una cantidad 
enorme de litros de fluido en un lugar que ya 
está lleno de las sustancias que tiene de forma 
natural, por lo que creo que los microsismos 
serían de mayor intensidad que los que está 
produciendo la inyección de gas colchón de 
Castor”.  

Respecto a una futura utilización de esta 
técnica en la comarca estando también 
instalado Castor, Alejos dijo que “espero no  
conocer nunca el resultado de esta suma”. 

Sergi Alejos: “Tras escuchar a los expertos mundiales, 
me reafirmo en mi rechazo al fracking”
El representante de Compromís en el Baix Maestrat asistió a las 
Jornadas de Fracking en el Parlamento Europeo

El diputado de Compromís, Josep Maria Pañella 
informó el pasado viernes 13 de septiembre en 
Vinaròs que va a instar a Les Corts a que “rechace y 
se oponga” a admitir los argumentos del Ministerio 
de Fomento comunicados por escrito al alcalde de 
Castellón, Alfonso Bataller,  en la que se informaba 
que no se va a implantar la red de cercanías entre 
Vinaròs y Castelló, aunque la Generalitat puede 
promover el servicio si asume el coste de su 
financiación. Pañella también aseguró que exigirá 
que se pongan los medios que permitan implantar 
la red de cercanías, además de solicitar que se 
aumente la frecuencia de los trenes de media 
distancia. “No vamos a permitirlo porque pagamos 
los mismos impuestos y tenemos un nivel de 
ingresos inferior a la media española”, indicó.

Pañella calificó la decisión del Ministerio de 
“insulto y tomadura de pelo a los valencianos del 
norte”, y avaló la viabilidad económica y social del 
servicio. 

En este sentido, el diputado de Compromís 
recordó que dispone de un estudio del partido en 
el que se indica que cercanías Castelló-Vinaròs es 
rentable con que tan sólo la utilicen entre un 1 y 
un 1,5 por ciento de la población de las comarcas 
del norte de la provincia. Aseguró también que 
los más de 600 estudiantes universitarios que 
acuden a Castelló no utilizan el tren a diario por 
falta de horarios adecuados, y que también por 
ellos muchos ciudadanos optan por otro tipo de 
transporte para ir al hospital de Vinaròs. Y lamentó 
que después de cuatro años aun no se haya hecho 
el estudio de viabilidad prometido. También 
lamentó “la actitud de PP y PSOE en este tema, en 
el que siempre han estado jugando”. Y pidió que 
“ahora que tenemos una respuesta clara, aunque 
no la compartimos, el diputado popular Mariano 
Castejón y el portavoz del equipo de gobierno de 
Vinaròs Lluis Gandia hagan fuerza en su partido y 
no continuen engañando a la gente”.

“La responsabilidad ahora es de la 
Generalitat”, según el PSPV

También hubo la pasada semana reacciones por 
parte del PSPV al respecto. En la sede de Vinaròs 
comparecieron los diputados Ana Besalduch y 
Evaristo Martí, que la semana pasada se despidió 
públicamente como diputado -será reemplazado 
por Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena-. 
Martí dijo que ahora, “la responsabilidad para 
arreglar este déficit de cercanías corresponde 
a la Generalitat, ya que es quien puede llegar a 
un acuerdo para implantarlo, y exigimos que lo 
solvente”. Por su parte, Ana Besalduch lamentó 
que el Ministerio haya tomado esta decisión 
sin tener en cuenta el convenio que se firmó 
para realizar un estudio de viabilidad, “lo que 
demuestra que al estado no le importa nada la 
Comunidad Valenciana”. Y culpó al presidente de 
la Generalitat Alberto Fabra de “quedarse cruzado 
de brazos”.

PSPV y Bloc Compromís piden que la Generalitat llegue a 
un acuerdo para implantar cercanías entre Castelló y Vinaròs
Fomento descarta el aumento de frecuencias 
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Ni el colegio Jaume I, ni la piscina municipal 

aparecen como obras pendientes del Plan 
Confianza que vayan a iniciarse este año, 
según  ha asegurado la diputada socialista 
Ana Besalduch, tras recibir la respuesta a 
una pregunta parlamentaria sobre qué obras 
pendientes de este Plan se comenzarían en lo 
que queda de 2013 en la provincia. “Sólo hay 
tres obras en la provincia que vayan a iniciarse 
en 2013, y son las de Borriol, Montanejos y 
Vilarreal, pero Vinaròs no aparece en esta 
relación”, indicó. 

La diputada socialista aseguró que el grupo 
parlamentario socialista va a reivindicar estas 

infraestructuras para la localidad, a pesar 
de que también dijo que “la Generalitat no 
tiene capacidad de endeudamiento, tiene 
los presupuestos de los próximos años 
comprometidos y creemos que Vinaròs se 
quedará sin piscina municipal y sin nuevo 
colegio”. 

Besalduch recordó que en julio de 2012 
“desde el gobierno local se anunció la 
licitación de la piscina”.

Por su parte, el portavoz socialista de 
Vinaròs, Jordi Romeu, acusó al PP de haber 
hecho “un juego de trileros” en las obras de 
la piscina y del colegio Jaume I. Recordó 

también los cambios de ubicación que se 
han producido para la construcción de este 
centro educativo, algo que consideró que ha 
sido “para perder tiempo volviendo siempre a 
empezar de cero”.  

Besalduch (PSPV) denuncia que ni la construcción del 
colegio Jaume I ni la piscina municipal se empezarán en 2013

La concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Vinaròs, Maribel Sebastià, anunció el lunes 
en la sede local del partido, su renuncia al 
acta de edil del Ayuntamiento de Vinaròs por 
motivos personales. Su cargo, según informó 
el portavoz del partido, Jordi Romeu, será 
ocupado por Begoña López Branchat, actual 
secretaria de acción electoral del partido e 
impulsora en su momento de las Juventudes 
Socialistas en Vinaròs. Sebastià, que compareció 
junto a Romeu y el resto de ediles socialistas 
del Ayuntamiento, ha estado en el consistorio 
vinarocense durante 10 años consecutivos 
como concejala, los dos últimos en la oposición, 
siendo responsable de las áreas de Fiestas, 
Igualdad y Bienestar Social. “Diez años en 
política es mucho tiempo, y mis circunstancias 

tanto personales como familiares han variado. 
Después de haberlo pensado mucho tiempo, 
creo que ahora, a dos años de las elecciones, y 
cuando ves que no puedes llegar a todo, es el 
momento de dejarlo y dar paso a otras personas 
que puedan cumplir con esta labor, porque no 
puedo dedicar todo el tiempo que quisiera”, 
explicó. Romeu, que agradeció la labor de 
Sebastià en el consistorio, explicó que aunque 
el próximo en la lista era el exedil de Hacienda 
José Antonio Beltrán, se ha escogido a Branchat 
“porque  hay que dar un aire de renovación y 

juventud al partido, con gente nueva y que vaya 
cogiendo experiencia en el ámbito municipal”. 
También destacó que en la decisión también ha 
pesado que “se ha querido respetar la paridad, 
y por tanto, al irse una mujer consideramos 
conveniente que debía ser sustituida por otra 
mujer”.

La renuncia de Sebastià se hará oficial en el 
próximo pleno ordinario correspondiente al 
mes de septiembre, tras haberlo comunicado 
previamente a la junta electoral. 

La socialista Maribel Sebastià renuncia 
a su cargo como concejala 
La decisión ha sido tomada por 
motivos personales y la sustituirá 
Begoña López Branchat
Redacción
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Vinalab, tiene entre sus objetivos servir 
de acelerador, ayudando y apoyando a los 
comerciantes y todos aquellos que tienen un 
establecimiento abierto de cara al público. Es 
nuestra misión apoyar al   Ayuntamiento de 
Vinarós en el Eje Estratégico del Modernización 
del Comercio, y hoy os presentamos a través 
de la web una nueva iniciativa, el Retail Tour a 
Bilbao 2013

Empezamos en Enero y Febrero, donde 
en el programa de eventos de estos meses 
incluimos una charla explicando a todos 
aquellos interesados que se quisieran acercar a 
Vinalab en qué consistía el Retail Tour, en este 
último mes realizamos jornadas de escucha 
con comerciantes donde nos hacían llegar 
las posibles carencia y fortalezas, detectando 
en grupo las necesidades y oportunidades. 
Gracias a esta información pudimos realizar 
un completo programa de eventos en Mayo 
especialmente pensando para comerciantes, 
hosteleros y todos aquellos que tienen un 
establecimiento abierto al público.

Continuamos en nuestro empeño de servir 
de apoyo y acelerador, por el cual hoy os 
presentamos el Retail Tour a Bilbao 2013. 
Retail Tour Bilbao, que se celebrará los días 25, 
26 y 27 de septiembre de 2013, tiene como 
misión conocer el lado más innovador y creativo 
de esta ciudad, en un sector que está sufriendo 
grandes cambios y transformaciones.

Los profesionales podrán conocer y 
adentrarse, en primera persona, en espacios 

y proyectos reales y disfrutar de 
experiencias dinámicas y creativas de 
la mano de sus protagonistas. Durante 
tres días se visitará un amplio abanico 
de comercios ubicados en Bilbao, 
reconocida ciudad de referencia y 
escaparate perfecto de proyectos 
innovadores y de nuevas iniciativas 
comerciales, que en la última década ha vivido 
un proceso de cambio innovador destacable. 
Este viaje ofrece a los comerciantes que 
participen de esta experiencia, la oportunidad 
de conocer y conversar con personalidades del 
Ayuntamiento y Asociaciones de Bilbao, que 
explicarán el modelo comercial que se vive 
actualmente en esta ciudad y darán soporte 
técnico a la visita.

El objetivo del  Retail Tour Bilbao  es que 
los comerciantes detecten qué necesidades 
tienen sus negocios, e identifiquen posibles 
mejoras más innovadoras y nuevos rumbos. 
Empoderar a los protagonistas y hacerles saber 
que el cambio es posible, que los problemas 
y necesidades que actualmente ellos están 
viviendo, ya fueron vividos por los comerciantes 
de Bilbao seleccionados para esta experiencia, 
y, en definitiva, mostrarles que con voluntad y 
acompañamiento estratégico, todo es posible.

A medio plazo se plantea la paulatina 
identificación y consolidación de un equipo 
de personas inquietas del sector en el ámbito 
local, que en un futuro próximo traccionen el 
desarrollo de diversas iniciativas innovadoras y 

creativas que mejoren la competitividad en el 
comercio.

Esta visita comercial innovadora es algo 
más que un evento aislado, es un método de 
cambio y de mejora continua. Un proceso 
sistémico y holístico que se retroalimenta con la 
participación y protagonismo de los agentes del 
cambio: el comercio.

Retail Tour Bilbao no acaba ni comienza aquí, 
existe un “antes” previo al desarrollo de las visitas 
en el que, mediante una serie de reuniones 
previas, se han detectado posibles necesidades 
y mejoras para los comerciantes de cada 
localidad, y un “después” en el que de la mano 
de la Comunidad de los Centros de Innovación 
y Emprendimiento de init, y de sus consultores, 
existirá un proceso de desarrollo continuo para 
que el conocimiento aprehendido durante la 
visita no caiga en saco roto y se lleven a cabo 
proyectos de implantación que hagan mejorar 
la situación del comercio local.

Si estáis interesados en asistir, o tenéis 
cualquier duda, podéis contactar con nosotros 
en info@vinalab.eu y en el 964 40 21 18.

No te quedes con dudas, aprende viajando, 
conversando con iguales e innovando!

Retail Tour Bilbao 2013, la visita comercial más 
innovadora del año

Tárrega: “Seguimos mejorando la ciudad 
adecentando zonas que llevaban demasiados 
años abandonadas”  

El concejal de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Vinaròs, José Ramón Tárrega, 
ha informado hoy sobre los trabajos de limpieza 
y mejora que se han iniciado en el solar conocido 
como de Anigrasa y que afecta a las calles San 
Francisco y Raimundo d’Alós.

Tárrega ha indicado que “estamos procediendo 
en un primer momento a la limpieza de un solar 
que no presentaba las condiciones de salubridad 
mínimas y que de esta forma mejorará el entorno 
urbanístico de una zona que lleva muchos años sin 
ninguna actuación de mejora.”

Tras la limpieza del solar el Ayuntamiento 
procederá a la construcción de una acera en la 
calle Raimundo d’Alós, una demanda que Tárrega 
recuerda “que hace décadas que los vecinos 
solicitaban y que es ahora con este equipo de 
gobierno cuando será una realidad.”

La actuación de mejora urbanística finalizará 
con la adecuación del solar como un aparcamiento 
público y gratuito en el centro de la ciudad, un 
hecho que el edil de Obras y Servicios valoraba 
como “la continuación de un trabajo que se 
inició hace unos meses en la zona del PAI de Fora 
Forat donde creamos más de 2.000 plazas de 
aparcamiento gratuito y que ahora continuamos 
en el otro extremo del casco urbano.”

Las obras que se están realizando corren a cargo 

del Ayuntamiento y son posibles gracias al acuerdo 
con la propiedad del solar. Para la realización 
de los trabajos se ha realizado un concurso por 
invitación entre diferentes empresas de la ciudad. 
Tárrega señala que “en unas tres semanas los 
trabajos estarán finalizados y los aparcamientos a 
disposición de todos los vinarocenses.”

El Ayuntamiento de Vinaròs mejora el entorno de la calle 
Raimundo d’Alós y creará nuevas zonas de aparcamiento



9

n. 624 - 20 de setembre de 2013 actualitat

Redacción

29 DE SETEMBRE

20 AL 29 DE SETEMBRE DE 2013
VINARÒS

KURA2 · VINYA D’ALÒS 
MANDRÁGORA · TROSSET DE CEL 

LA TABERNA DE SITO · NIRVANA CAFÉ 
BONAVISTA · MORRISON 
VINOMIO · TAPABOKAS 

MŽ s info: Tourist Info Vinar˜ s, establiments participants i  
www.turisme.vinaros.es

TAPA 
+ 

BEGUDA
 3€

Vinaròs se suma a la celebración de la 
segunda edición del Día Mundial de la Tapa, 
una iniciativa que impulsan Saborea España 
y Turespaña . El 29 de septiembre es la fecha 
elegida para homenajear esta costumbre tan 
arraigada de tapeo. Vinaròs , como municipio 
integrado en Saborea España participa con 
una ruta de tapas de la que forman parte diez 
establecimientos de la ciudad y que se podrá 
realizar desde el 20 al 29 de septiembre. 
En las guías que se han editado y que se 
pueden recoger en la Tourist Info, figura el 
emplazamiento de cada uno de los locales así 
como las diferentes tapas que han preparado 
, a un precio de 3 € tapa más bebida. Cada 
establecimiento ofrece la posibilidad de 
elegir entre dos tapas diferentes.

Como atractivo añadido, se puede participar 
en esta ruta  eligiendo cuál es la mejor tapa. 
En el folleto,  figura un espacio donde sellar 
un mínimo de cinco degustaciones y poner 
la tapa que consideran ganadora. Este hoja 
se depositará en una urna instalada en la 
Tourist Info y los diez primeros en completarla 

obtendrán una degustación de tapas en un 
establecimiento participante.

Junto con la ruta gastronómica del 20 al 29 
de septiembre, desde la Concejalía de Turismo 
se han preparado diversas actividades de 
animación, el sábado 21 de septiembre, de 
12.00 a 13.30 horas, por las calles del centro 
histórico y pasacalles promocional. Y el 
viernes 27 de septiembre, de 19.00 a 20.30.

La concejala de Turismo, Elisabet Fernández 
, recordaba que “el año pasado ya se celebró 
esta ruta de tapas con mucho éxito de 
participación y también de dedicación de 
los establecimientos para convertir sus 
tapas en pequeñas creaciones culinarias de 
muchísima calidad. Por ello , agradecemos 
también la colaboración y el interés de los 
establecimientos participantes” . a concejala 
invitaba “todos los vinarocenses y gente de la 
comarca a que salgan a las calles de Vinaròs, 
a disfrutar del buen clima que aún tenemos 
y seguro que disfrutarán la experiencia 
gastronómica” .

Vinaròs celebra el Dia Mundial de la Tapa 
del 20 al 29 de septiembre  
Ruta de tapas por diez establecimientos de la localidad,
 a un precio de 3 €, tapa y bebida

29 DE SETEMBRE

20 AL 29 DE SETEMBRE DE 2013
VINARÒS

KURA2 · VINYA D’ALÒS 
MANDRÁGORA · TROSSET DE CEL 

LA TABERNA DE SITO · NIRVANA CAFÉ 
BONAVISTA · MORRISON 
VINOMIO · TAPABOKAS 

MŽ s info: Tourist Info Vinar˜ s, establiments participants i  
www.turisme.vinaros.es

TAPA 
+ 

BEGUDA
 3€

Los alcaldes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola 
se han reunido esta mañana en Vinaròs para 
tratar la situación generada tras conocerse la 
existencia de microseismos frente a las costas de 
estas localidades coincidiendo con la inyección 
de gas en el proyecto Castor.

Ante esta situación, que puede generar 
dudas en una parte de la ciudadanía de las tres 
localidades, los alcaldes solicitaron una reunión 
a la empresa Escal UGS para que se les ofreciera 
la máxima información y transparencia sobre 
estos fenómenos sísmicos.

En el transcurso de la reunión se ha dado 
cuenta de los hechos producidos y se ha 
facilitado la información remitida al Ministerio 
por parte de Escal UGS para conocer con 
exactitud la escala o magnitud de los 
microseísmos y la repercusión o significación 
hacia los ciudadanos.

Desde la empresa se ha explicado que 
en el año 2009 se instalaron por parte de la 
empresa dos estaciones sísmicas situadas en 
las ermitas del Remei (Alcanar) y Santa Lucía 
(Alcalá de Xivert) para conocer con exactitud las 
novedades sismográficas producidas en la zona.

Escal UGS considera normales y previsibles 
los microseísmos producidos hasta el momento, 
en la medida en que todos ellos han sido de 

magnitud inferior a 3, que son imperceptibles 
para las personas y sólo registrados por los 
sismógrafos, siendo un 95% de los producidos 
inferior a 2, transmitiendo tranquilidad a los 
vecinos y ofreciendo a los alcaldes toda la 
información al respecto.

Tras la reunión con Escal UGS y la información 
recibida por los organismos competentes 
para valorar la trascendencia de los hechos 
acaecidos se transmite por parte de todos ellos 
que no existe motivo alguno que justifique la 
preocupación de ningún ciudadano.

Los alcaldes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola solicitan 
información a Escal UGS sobre los microseísmos
Escal UGS y los organismos competentes indican que no existe ningún riesgo para las personas

Redacción
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Sense paraules
Mª Dolores Miralles

És sabut la poca tolerància del PP local cap a 
actes o manifestacions que no pugin controlar o 
que no són del seua corda. Una nova mostra és 
l’última actuació del regidor de cultura davant 
de la forta presència mediàtica de la nostra ciutat 
en les televisions i premsa a nivell Estatal i de País 
Valencià. Una presència que esdevingué d’un acte 
civil i popular que des del govern de la Generalitat 
Valenciana com de l’Estat han fet tot el possible per 
impedir-ho, però clar ,si no es pot evitar si que es 
pot crear un altra polèmica per a desviar l’atenció, 
i en això va perdre el temps el regidor de cultura de 
Vinaròs en idear una notícia que captes l’atenció de 
la ciutadania. 

Hores abans d’anunciar amb comunicat de 
premsa la col·locació d’una placa amb el nou nom 
de la plaça “del Llagostí” nomenada popularment, 
vam tindre Comissió de Cultura, per suposat no se’ns 
va informar, cosa ja habitual. El greu de tot això es el 
fet del menyspreu que s’ha fet als components de la 
Comissió de Toponímia Local, els quals han vist com 
el regidor de Cultura se’ls ha saltat i pel seu compte 
ha posat nom a una plaça, sense cap informe 
favorable d’aquesta comissió, pas prescindible per 
a posar nom a un carrer o plaça.  A més, l’aprovació 
definitiva dels noms han de passar per la votació al 
Ple de la Corporació per a consensuar la denominació 
i que tampoc s’ha fet. 

Vostès creuen que ells (el PP) no ho saben, millor 
que nosaltres, el que passa que es una estratègia per 
a distraure l’atenció dels greus problemes que tenim 
a la nostra ciutat i que aquest equip de govern es 
incapaç de solucionar. Ells saben molt bé que ficant-
li aquest nom engegaria una resposta en contra i 
una reacció com ha sigut pintades i l’arrancada de la 
mateixa. Cosa que ha servit per a que se denuncien 
els fets. En lloc de fer tant la pilota als seus caps de 
partit, caps que passen d’ells totalment, doncs la 
Generalitat Valenciana encara no ha fet, ni farà, cap 
de les importants inversions que necessita la nostra 
ciutat. L’exemple més clar el temin en el col·legi 
Jaume I, escola que fa un fum d’anys que està en 
barracons i que romandrà un altre fum d’anys 
més. Davant d’un comentari que faig fer, hem vam 
comentar que la Generalitat invertirà tres milions 
d’euros en educació, cosa que no es certa del tot, 
doncs no es el mateix el gasto corrent que inversions 
i per a fer una escola hi ha que fer inversions i en 
aquest apartat cero. És important que els nostres 
governants locals es preocupin menys d’agradar als 
seus caps del partit i més de ser lluitadors i reclamar 
les inversions que ens toquen. Escola, Centre de 
Salud, Parada Autobús, etc ....

Jordi Moliner Calventos

La prepotència 
del PP El passat 11 de setembre la Via Catalana”, arriba 

a Vinaròs de manera multitudinaria. La festiva 
celebració de la via valenciana de la cadena 
humana que va unir el sud de Catalunya i el nord 
de la Comunitat Valenciana, va comptar amb la 
participació de prop de 3000 persones segons 
l’organització. Molts vinarossencs i vinarossenques 
s’acostaren per participar en aquest acte, la qual 
cosa em pareix perfecte, perquè com vivim en 
democràcia, tots tenim un dret inalienable que 
és el poder expressar lliurement el que sentim i 
pensem. Per això respecto tant als que van voler 
participar com als que no. 

Però el nostre equip de govern, el mateix dia 
que arribava la cadena humana a Vinaròs, com si 
fossin mags d’un circ es van traure de la cistella 
del barret, el nom d’una nova plaça per a la nostra 
ciutat. Decidiren tots ells nomenar la plaça situada 
al PAI de Foret com la Plaça d’Espanya.

Crec ferment que batejar aquesta plaça ha estat 
un atac de caspa del regidor de Cultura del PP 
davant dels actes festius i legals organitzars per 
Acció Cultural del País Valencià. 

Però el més lamentable de tot, és que aquell 
mateix dia, a les 9.30h.. tots els partits que tenen 
representació muncipal, assistirem a la Comissió 
de l’Àrea Social, on es trobava també 

Sr. Gandia, el qual no ens va informar de res. Ens 
assabentarem pels mitjans de comunciació que el 
nostre Ajuntament havia decidit dedicar aquest 
nom a aquesta plaça.Increible, però cert.

El nomenament d’aquesta nova plaça, s’ha 
realitzat de forma il.legal i antidemocràtica, ja 
que segons el Reglament de Toponimia Local 
de Vinaròs, en el capítol 13, l’aprovació de 
noves denominacions o canvis de denominació 
correspon al Ple de la Corporació i requereix, en 
tots els casos , l’informe favorable de la Comissió 
de Toponímia, per la qual cosa en la propera 
comissió demanarem la seua retirada.

O ens passem o no arribem, mira per on Vinaròs 
té dues places d’Espanya: la que vostés s’han 
inventat i la de fa molts anys, que és la que es 
troba en l’encreuament del cami Carretes, el cami 
Palos i la ratlla del terme de San Jordi. Què volien 
demostrar a tota la ciudadania, que per tindre 
dues places som més Espanya? Penós i vegonyós

En diverses ocasions, els he recordat que aquesta 
legislatura, passara a la nostra història com la 
legislatura de reglaments i de les ordenances, però 
el que no puc acceptar de cap de les maneres, és 
que amb el rodillo de la majoria absoluta es salten 
els reglaments i les ordenaces, i facen prevaldre 
la seua voluntat per sobre la voluntat dcel Ple 
Municipal.

Manuel Villalta

Pués si,si és cert que hem començat el nou curs 
polític com vam acabar l’anterior, en referència a la 
zona blava.

Per a Esquerra Unida, no ens pareix que això 
siga una desgràcia, sinó tot al contrari, ja que 
això demostra que la ciutadania lluita i reivindica 
perquè les coses es facen ben fetes, i no a colp de 
comandament recolzant-se en una majoria absoluta.                                                                                                                   
En Esquerra Unida, la qual cosa si entenem com 
desgraciadament és que s’haja començat el nou curs 
polític com va acabar l’anterior en referència als escrits 
en la premsa local del portaveu del PP de Vinarós.

Per al portaveu del PP, esta regulació de la zona 
blava, per a ell pot tindre una repercussió poc rellevant, 
però ha quedat clar que per a una majoria d’usuaris 
si la té.I que per molt que insistisca el PP, eixa no és 
l’única solució perquè el casc urbá de Vinarós tinga la 

viavilitat d’ús que el comerç necessita
Sr. portaveu del PP, tota la ciutadania de Vinarós 

és sabedora que l’Associació de Veïns migjorn, altres 
col·lectius i persones en particular van arreplegar 
en tan sols uns dies 5.174 firmes. Firmes de veïns de 
Vinarós que Migjorn va presentar en l’Ajuntament, i 
que vosté pel que es veu no s’ha assabentat, o no es 
vol assabentar.

És possible i no ho posem en dubte que com el 
Partit Popular exposa en el Diariet que alguns hagen 
duplicat la seua firma, ja s’ha explicat qual pot haver 
sigut el motiu d’eixe error. Però sent així seria un error 
de 5 firmes de les 5.174.

? Perquè el Partit Popular li dóna tanta importància 
i utilització política a eixes 5 firmes i no li la dóna a les 
5.169 restants.

? És que per al portaveu del PP eixes firmes també 
les considera de la zona roja.¿O són de “gossos flautes.”

Per a Esquerra Unida, no li val que el portaveu del 

PP manifeste respete a aquells que trien una altra 
opció que no siga la seua. Ja que després de llegir 
el seu escrit en el Diariet vosté demostra no tindre 
respecte amb els ciutadans i desconeixement de 
la llibertat d’expressió de tots els que no pensen i 
opinen com vosté.

Des d’Esquerra Unida ja li hem manifestat en 
diverses ocasions que en Vinarós hi ha molts temes 
que solucionar. Que una gran part de la ciutadania 
esta passant per una situació d’extrema necessitat.I 
que eixa fauna de divers pelage que no coneix el 
sentit comú, com vosté els qualifica, estan sent 
governats per persones com vosté que es qualifica 
de distint pelage i amb molt de sentit comú. I que 
se suposa que el van votar per a solucionar i millorar 
els seus problemes, no per a crear-ne més, insultar i 
desqualificar.

De seguir en esta esbossa, mal ha començat el nou 
curs polític i mal acabarà.

Comencem com acabem

Hace algunas fechas escribí sobre una de las aceras de 
la avda. Tarragona, donde después de llover se hacía un 
charco que ocasionaba que los peatones teníamos que 
bajar de la misma con el riesgo que esto representaba 
por el mucho tránsito de vehículo por la calzada, y no 
hace muchos días observé se hacían obras en la misma 
y pensé que era para evitar el charco. Y como siempre 
digo, bien a quien corresponda.

Y ahora una pregunta para no perder la costumbre 
¿por qué no se terminaron las obras en el final de la 
avda. Barcelona? Se hizo una acera en la que no se 
pusieron baldosas, en las aceras de ambos lados se 
rebajó el bordillo -para lo que supongo será en su día 
un paso de peatones- y la rebajada para poder pasar 
sillas de ruedas. Si bien el paso no se ha pintado, se puso 
un bordillo en donde están unos olivos, que quiero 
recordar se podaron y se limpió de hierba. Ahora la 
hierba ya vuelve a estar rozando otra vez las hojas de 
los olivos y me estoy refiriendo a una de las entradas 
de nuestro querido Vinaròs y aquí ¿no se puede aplicar 
aquello de que la cara es el espejo del alma? Y con ello 
no quiero decir que la ciudad esté tan mal en general, 
pero hay algunos lugares que yo quiero citar y que quizá 
también necesiten algún que otro cuidado. Demos un 
poco de tiempo al tiempo ya que al verlo citado, en 
la avda. Tarragona no sea el principio de ir arreglando 
cosas como lo mencionado de la avda. Barcelona.

Leo los miniterremotos que provoca el Castor en la 
mar, supongo que por la distancia que está de la costa 
no llegarán a tierra y pregunto ¿cuando se instaló el 
depósito no se sabía que provocaba esto? Me imagino 
que no debe ser el juico que hay en este mundo y pienso 
que esto no pasará en el depósito que hay en tierra y 
me comentaba un amigo que conoce a un señor que 
va al de tierra para segar el césped, que le hacen poner 
una ropa especial para evitar no se qué en su cuerpo. 
Me gustaría leer a algún técnico que me imagino estará 
trabajando en estos depósitos el por qué de estos 
movimientos en el mar y tranquilizarnos diciendo que 
por la distancia nunca llegarán a tierra.

Quiero pensar que así será y por esto lo hicieron tan 
distante. 

Pienso que como una gran mayoría de los 
vinarocenses paseé el pasado domingo por la Calle 
Mayor en les Botigues al Carrer y no puedo opinar sobre 
la cantidad de ventas, pero si hay muchos que circulan, 
siempre se dice que también hay muchas ventas. Espero 
que así haya sido.
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Neus Olives Pardo

Tot tremola

Fa pocs dies llegíem en la premsa que “La 
inyección de gas en el almacén submarino 
Castor provoca 20 seísmos en 2 días en el mar”. 
Tot i això, ni l’empresa promotora ESCAL UGS, ni cap 
de les administracions responsables autonòmiques 
(Generalitat Valenciana) ni estatals (Ministerio 
de Medio Ambiente) han tingut, per a variar, la 
delicadesa d’informar les poblacions més properes 
i, per extensió, als ajuntaments veïns, com Alcanar, 
de l’existència d’aquests petits terratrèmols i els seus 
orígens.

Cal recordar, una vegada més, que malauradament 
tot allò que des de la Plataforma Ciutadana en 
Defensa de les Terres del Sénia, dèiem que passaria 
ha acabat succeint. Tant és així, que en el recurs 
d’alçada que vam presentar el 8/04/2010, davant 
la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Vivenda de la Generalitat Valenciana, ja 
dèiem que: · La autorización ambiental integrada, 
que incluye la Resolución de 23 de octubre de 2009, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental 
del proyecto Almacén subterráneo de gas natural 
Amposta (BOE núm. 272,

11/11/2009), no incorpora estudio sismológico 
sobre el riesgo de una falla próxima a la plataforma 
marina que pudiera resultar un riesgo para la 
seguridad; todo ello a pesar de que en la misma se 
indica que “El observatorio del Ebro, considera 
que se debe estudiar la frecuencia y magnitud 
de la actividad sísmica incluyendo pruebas 
que aseguren que las presiones debidas a la 
inyección no causen fracturas en las rocas.”

Això s’ha fet? Creiem que no. S’ha demanat? 
Creiem que tampoc.

Per començar, aquests petits terratrèmols poden 
afectar i, molt greument, la pesca de la zona. El 
mateix Ajuntament de Vinaròs, ara diu que “pedirán 
explicaciones a la empresa promotora del 
proyecto Castor, Escal UGS, sobre los microseísmos 
que se están produciendo de forma continua en los 
últimos días a solo 30 kilómetros de la costa” (Font: 
Elperiodicomediterráneo.com).

Des de la Plataforma Ciutadana en Defensa 
de les Terres del Sénia exigirem, no únicament 
explicacions, sinó també responsabilitats, per bé 
que aprop de la plataforma marina existeix una 
falla que pot provocar un risc per a la seguretat. En 
quatre dies ja portem 48 petits terratrèmols…

Es curiós que ara l’Ajuntament de Vinaròs vulga 
demanar explicacions…

Que no van donar autorització per al projecte 
Castor? Que no sabien que aquest projecte incloïa 
perforacions per a la injecció de gas? O es que 
pensaven que injectar gas en una roca era com 
“bufar i fer ampolles”? Com es pot sorprendre 
ara l’Ajuntament de Vinaròs si des d’ESCAL 
UGS s’assegura que tot això ja estava més que 
previst? (Elperiodicomediterraneo.com).

Des de l’associació s’han enviat escrits a la 
Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Vivenda i a la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático de la Generalitat Valenciana 
perquè s’informi del que està passant i per demanar 
responsabilitats, i així com també l’estudi sismològic 
dels terratrèmols que l’Observatori de l’Ebre l’any 
2010 deia que s’havia de fer per assegurar que 
les pressions provocades per la injecció de gas no 
fracturaria les roques i causaria danys.

Aquests fets, s’han posat de manifest davant el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a fi que s’exigeixi el major rigor en tot 
aquest faraònic projecte, pels perjudicis que aquests 
petits terratrèmols poden causar per a la pesca de la 
zona i, per extensió, a la mala imatge turística.

“Els petits terratrèmols 
del Projecte Castor”
Plataforma Ciutadana en Defensa 
de les Terres del Sénia

I és que n’hi ha per tremolar. Després d’un 
silenci de molts mesos, l’empresa gasística Escal 
anuncia que comencen a injectar gas al dipòsit 
marí i setmanes després, la premsa local es fa ressò 
dels sismes que s’han produït en la zona. Com era 
d’esperar, també anuncia que no comporten cap 
perill, que resulten imperceptibles i que si ningú 
ho hagués dit, ningú no se n’hauria adonat. Fins 
aquí tot molt bé, però per què s’ha anunciat? 
Segurament la motivació és que la notícia, lluny 
d’alarmar la població, la convencerà que els 
nostres mitjans són molt fiables i, sobretot, que 
l’empresa responsable demostra, no amagant el 
fet, que actua de manera transparent.

Tothom sap que de sismes naturals se’n 
produeixen sovint, no obstant això, els mateixos 
mitjans es mostren sorpresos que la mitjana haja 
augmentat de manera tan important. Mentre el 
Diariet parla de més de 30 microsismes, 7Dies 
n’anomena 21 en un període inferior a 48 hores. 
L’empresa reconeix que la freqüència es deu a la 
injecció de gas, però en treu la importància de 
manera absoluta. No passa res, assegura, ja que 
amb els miniterratrèmols ja hi comptava l’estudi 
previ a l’inici dels treballs. Molt bé, i aleshores per 
què els sorprèn la  quantitat? Si en estat natural, el 
sòl marí de la zona només va registrar l’any passat 
tres moviments sísmics, l’augment és, ni més ni 
menys, de 27, quantitat més que considerable 
tenint en compte que tals moviments, o tremolors 
si es vol dir més poèticament, tenen una causa que 
de natural no té res. 

Fa ara mateix uns tres anys, la notícia d’instal·lació 
del magatzem marítim va produir reaccions 
diverses entre la població. D’oposició n’hi va haver 
poca, és cert, ja que els beneficis es comptaven per 
milers. Ara bé, la realitat ha demostrat que el conte 
de fades no és tal i que els llocs de treball promesos 
no han resolt en absolut el problema de l’atur a 
casa nostra. Una cosa és certa, però, al voltant 
de la planta terrestre s’han plantat tarongers en 
compliment del compromís assumit. Una mena 
de franja verda que redueix molt poc l’impacte del 
complex industrial enmig del camp. Poca o nul·la 
faena, guanys econòmics per al municipi encara no 
explicitats en què s’esmerçaran o s’han esmerçat i, 
de tant en tant, alguna notícia sobre un negoci que 
ha sortit redó, com sempre, a l’empresa. 

Mentre, el sòl marí tremola més del que havia 
tremolat mai. I la població? Últimament té tants 
motius per tremolar que, de moment, un tremolor 
a 30 quilòmetres de la costa li passa físicament 
inadvertit. Tant de bo no el perceba mai.

La nostra Associació, ha estat sempre 
fidel als seus principis i per això hem pres 
part en l’organització  de diferents actes  
que tinguessin com a prioritat el donar a 
conèixer la nostra realitat nacional i defensar 
aquesta realitat dels atacs que pogueren 

tenir .
Sobre la cadena humana per la independència, no 

tenim res a afegir , les imatges parlen per si soles, si 
de cas donar les gràcies als centenars de Vinarossencs 
que van acudir a l’acte sense cap pretensió i a tots els 
que no van poder assistir per diferents causes.   

Tornant al principi en aquests actes ens hem 
esforçat sempre en la presentació de llibres de 
diferent temàtica. Ara, una vegada passat l’estiu, 
volem començar un nou cicle de presentacions que 
incloguen com sempre, llibres o temes  nacionals 
i locals que ens permetin discernir sobre  qui som i 
d’on venim.

Dins d’aquests llibres hem rebut informació d’un 
que recentment ha editat l’editorial “Edicions El Jonc” 
d’Antoni Rico i Garcia que per la seva temàtica pot 
ser força interessant. Diuen: al seu llibre NO TOTS ELS 
MALS VENEN D’ALMANSA.: 

“Els Països Catalans com a projecte nacional 
han tingut al llarg de la història moments de major 
i menor efervescència per a les diferents cultures 
polítiques nacionalistes. En ple procés sobiranista 
obert a Catalunya, conceptes com territorialitat, nació, 
ritmes, subjecte polític, confederació i federalisme, 
entre d’altres, estan a l’ordre del dia en el discurs 
independentista tradicional i nouvingut. 

En aquest sentit, l’autor del llibre pretén analitzar 
l’evolució històrica de la idea dels Països Catalans, els 
elements que ens porten a afirmar que són una sola 
o diverses nacions i la viabilitat de crear un mateix 
projecte polític des de la diversitat, l’heterogeneïtat 
i el realisme que els tempos polítics dels diferents 
territoris marquen.” 

En definitiva, 
“No tots els mals vénen d’Almansa“pretén mantenir 

viu el debat sobre els Països Catalans, des d’una 
visió oberta i crítica, per donar eines als defensors 
del projecte davant d’un creixent independentisme 
i nacionalisme als diferents territoris que, d’una 
manera o altra, no contempla la construcció nacional 
de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. 

(Antoni Rico i Garcia (Alacant, 1979) Llicenciat en 
Història Contemporània per la UA i en Antropologia 
Social i Cultural per la UB, actualment realitza la seua 
tesi doctoral sobre el pensament i la influència de 
Joan Fuster). 

Fins aquí.

Continua l’associació 
cultural Jaume I

Recordem als col·laboradors que els articles deuran enviar-se a 
redacció com molt tarde dimarts a la tarda per tal de facilitar la tasca  
d’impressió del nostre setmanari. 

Els articles que no surtin publicats aquesta setmana els guardem 
per a la propera

Moltes gràcies, com sempre, per la vostra disponibilitat.

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

El passeig ja te carril bici
Endavant sempre11-09-2013- Vinarós 

y Cataluña (escuela 
de rebeldia)Quant una feina estava mal feta 

dèiem, qui l’ha fet ha pensat més en 
els peus que amb el cap, o que el cap 
no és sols per portar “sombrero,” teja i 
mantellina, en aquet cas. Com a Migjorn 
no ens donen  canals de participació, 

més be ens els tallen, com participar ens els plens o 
comissions de treball, o clarament ens boicotegen la 
nostra legal participació, com recentment ha passat 
amb la elecció Consell Municipal d’Ensenyament, 
que hem tingut que impugnar el seu procés 
electoral. Com no ens donen canals de participació 
tenim tot el dret de critica, o d’alabança.

Mirarem d’analitzar el carril bici, anàlisis farragós 
i un poc difícil, doncs sembla un carril que han tirat 
al mig del passeig “marítim”, passeig  que te tres 
noms, Blasco Ibáñez, Ada Colom i Sant Pere. 

En bicicleta pot circular tothom, grans, menuts 
i mitjans. Per poder accedir-hi primer tens que 
saber que al passeig “tenim” carril bici, doncs no hi 
ha cap senyal vertical que ho indique.  Si vens de 
la part nord, (Fora Forat) tens que afrontar el perill 
de la redona, on conflueixen el cotxes que baixen 
o pugen pel passeig Jaume1, els que entren o 
surten del túnel, més els que venen del Fora Forat. 
Però si vols entrar al carril, que comença davant 
del cafe Vilet tens que SALTARTE TRES SENYALS DE 
DIRECCIÓ PROHIBIDA. Perill que el tenim semblant 
a la plaça sant Telm, amb els cotxes que baixen del 
carrer l’Angel, els que venen del port, els que surten 
del túnel, o els que entren o surten del mercat, i 
saltar-te una senyal de direcció prohibida que hi és 
a la cantonada del túnel. Per acabar-ho d’adobar 
senyalen el carril bici per la part superior del túnel 
al mig del vial dels cotxes, les bicicletes tenen que 
fer de relantitzadors de la circulació? Clar que no !! 

Lo greu no és el criteri (o no) que han tingut per 
“tirar” aquet carril al passeig, lo  que demostra, que 
l’Ajuntament no tenen cap criteri, ni s’han assessorat 
per especialistes, o be la responsable de governació 
en sap massa, i de massa que en sap ha fet un 
carril bici pensat més amb els peus que en el cap, 
intransitable legalment. Que tal com s’ha fet  te 
molt difícil la connexió, amb el port i carretera de la 
costa sud, i amb el carril que be de l’Hospital, tallat 
a l’altura del hotel, doncs han reformat la vorera i 
plantat 7 arbres al mig, on seria el carril,  ni amb el 
Fora Forat i avinguda 29 de Setembre i Parc de les 
Catalines.

El mapa inicial de la “Via Catalana” confirmava 
les fronteres que ens han imposat i ens han dividit. 
De sud a nord, el primer tram partia de la ratlla del 
riu Sénia; el darrer, finia al Pertús. Però els Pirineus 
mai no han estat frontera; lo Sénia, tampoc. A 
l’altre vessant i a l’altra riba hi viu una gent que 
amunt i avall comparteix una mateixa llengua. I no 
només la llengua...

S’han acabat les reunions, les rodes de premsa, 
els comunicats, la recerca d’aparcaments, 
especular si l’11S serà laborable, si la guàrdia 
civil tallarà el trànsit... I s’han acabat el suspense 
amb “la autoridad competente”, les declaracions 
forassenyades de dirigents polítics, els titulars 
tendenciosos... L’essencial és que una gernació 
entusiasta amb senyeres, estelades, samarretes 
grogues i un variat repertori reivindicatiu ha 
desbordat les previsions més optimistes. 

El punt de partida era molt modest. Ens 
conformàvem en un acte simbòlic. Amb una 
persona, només una, n’hi havia prou per trencar 
la frontera... Ens vam adreçar a l’ANC si des del País 
Valencià els podríem donar la mà... I ja ho veieu.  
Ni una, ni deu, ni cent... Mil? Dues mil? Molts més. 
¡Fins on hauríem pogut arribar...! Moltes cares 
conegudes, fins i tot de gent que no t’ho hauries 
pensat mai. De vinarossencs, molts. I dels pobles 
veïns del costat i de més amunt i de més avall. Els 
d’Almenara, amb la seua senyera infinita, i els de 
la Plana. Alcoians ardits i “socarrats” invictes.  I una 
polifonia d’apitxats i os obertes, d’esses sonores i 
erres finals. I els dolçainers i els tabalets, i els cants. 

Ens vam donar les mans. Mans carregades amb 
l’energia de centenars de milers de persones que 
mai no arribarem a conèixer. Afirma J. F. Mira que els 
Països Catalans són una “utopia prescindible”. Per 
als valencians la “realitat prescindible” és l’Espanya 
uniforme que ens deforma. I ara, un fragment de 
la nostra terra vol marxar. Mentrestant, al Congrés 
dels Diputats s’aixeca la sessió perquè el Govern 
valencià ha demanat l’ajornament de la votació de 
la reforma de l’Estatut... i perquè cauen goteres. 
Però avui no parlem de nyaps. És de nosaltres que 
pertoca parlar. Tenim el dret d’envanir-nos per 
la gesta que fascina el món. Res no comença, el 
camí que emprenem fa molts anys que persisteix, 
des del 26 d’abril de 1707, l’endemà mateix de la 
derrota d’Almansa, i no sabem si el punt d’arribada 
és lluny o prop ni si mai hi arribarem. Tot depèn 
de nosaltres si mantenim l’exigència i la dignitat 
de ser poble.

La Plataforma pel País Valencià agraeix a totes 
les persones que heu participat en la cadena 
humana. Sense el vostre entusiasme no ho 
hauríem aconseguit. Ha estat l’acte polític amb 
més participació i ressò dels darrers anys al nostre 
poble. I ara us convoquem per a la pròxima cita: 
el 9 d’octubre, a les 20.00 h a Vinaròs, en què ens 
manifestarem, una vegada més pel PAÍS VALENCIÀ. 
I aquesta convocatòria l’adrecem a una banda i 
l’altra de lo nostre riu. 

Plataforma Pel País Valencià de Vinaròs

Analizar  la protesta Social y Humana de cientos 
de miles de Ciudadan@s, únicamente como protesta  
política o patriótica, seria empequeñecer la Lucha 
de Justicia Sociál ; autentico corazón y espíritu del 
descontento del conjunto de estos Pueblos, un 
rasgo común en todas la Sociedades, Naciones y 
Continentes, machacados por Gobierno o Partidos 
Políticos, donde como dato y no anecdótico la 
diferencia de clases Sociales las marcan, promulgan 
e incentivan los propios  “GOBIERNOS , DUEÑOS y 
JEFES” de la vida y supervivencia de los PUEBLOS.

Como seres vivos nacemos sin consultarnos, sin 
opción de elegir, donde, como ni cuando, solo una 
cosa es de igualdad para todos los seres humanos, 
“EL mismo Planeta”, no traemos las “TABLAS DE LA 
LEY”, nos son impuestas, algunos la mayoría de los 
humanos en contra de nuestros progenitores, se nos 
clasifican, nos ponen vallas o fronteras y nos limitan 
la libertad de escoger, imponiéndonos Códigos de 
conductas como; Religión, Patriotismo, Bandera, no 
hay opción, incluso los Poderes Estatales, pueden 
decidir que el Pueblo tenga que luchar contra otros 
Pueblos o Naciones mandándonos como ejercito a 
destruirlos, alegando defensa, conquista, o apoyo a 
otros gobiernos, para hacer mas grande la “PATRIA”.

Hablaré a nivel personal, enseñado y llamémoslo 
educado fuera de mi entorno familiar arrebatado 
por un Gobierno que provoco una guerra fraticida, 
(dicen que entre hermanos, no creo, no tuve 
familia, pero nunca ví tanto odio en este llamado 
nuestro PAÍS), en el Orfanato del Tribunal Tutelar 
de Menores, nos decían que nuestros padres eran 
“ROJOS”, con 5 años no entendía,  ( si nos castigaban 
las monjas por no saber los colores) .

En el internado de Valladolid, tuve grandes 
maestros humanistas, algunos ya viejos y enfermos 
venidos de Misiones del Tercer Mundo, me 
cautivaron, sobre todo después de editarnos “La Isla 
de  Molokay”, que me marco de por vida, descubrí  
que el mundo es de todos que no hay colores 
ni banderas, que lo mas importante es, ese ser 
humano que esta en tu entorno, tu familia, amigos, 
compañeros, vecinos, que todo es compartible que 
puedes luchar por mejorar sin aplastar ni robar a 
nadie, que tu mundo mas cercano, tu pequeño 
mundo es tu pueblo donde, trabajas, comes, vives y 
ayudas a engrandecer colaborando con tu esfuerzo 
, pagando los impuestos para que todo el entorno 
tenga escuelas, hospitales, industria, agricultura, 
comercio que tu entorno progrese sin adornarlo 
de banderas ni fronteras será “TU TIERRA” que en 
cualquier momento con la misma pasión, podrás 
buscar “OTRA TIERRA” a la que adoraras y trabajaras 
por ella y sus moradores.”EL QUE NO SABE QUIEN 
ES O ADONDE VA, TODOS LOS VIENTOS LES SON 
DESFAVORABLES “(Teólogo Griego).

El anarcosindicalismo(“ni Dios, ni Patria ni Rey, El 
ser humano la  Única Nación Social”)

Carlos Martin –C.G.T.-VINARÓS  

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net
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País Valencià, 11         VINARÒS         t. 964 45 56 60
12 meses sin intereses. Consulta las condiciones de pago

*Condiciones de “Renove”, plan renove para portátiles y ultrabooks. Del 1/09/2013 al 25/10/2013 en PC COSTE te damos 100€ por tu viejo 
portátil al comprar un portátil nuevo de un importe igual o superior a 499€. En caso de comprar un ultrabook te daremos 150€ por tu viejo 
portátil. Condiciones de “Renove”, plan renove para impresoras Brother. Del 1/09/2013 al 25/10/2013 en PC COSTE te damos hasta 90€ por 
tu vieja impresora al comprar una impresora marca Brother. Precios válidos hasta el 30/9/2013, consultar condiciones de venta en tienda.

Multifuncional tinta (imprime, escanea 
y copia) - Conexión Wi-Fi en todas las 
funciones - Pantalla LCD Color - Cartuchos 
independientes, modo BK permite 
imprimir temporalmente en negro si se 
agota uno o varios colores

Procesador Intel® Core™ 
i7-3612QM 2.10 GHz.
Windows 8. Memoria RAM 8 GB. Disco 
duro 750 GB. Pantalla 15,6” (39,6 cm) LED 
1.366 x 768. Lector de tarjetas de memoria. 
Teclado numérico

- Impresora hasta tama-
ño A3, escáner, y fax y 
copia. Impresión a doble 
cara automática hasta A3 
- 4 cartuchos indepen-
dientes XL (2.400 pág/
mono y 1.200 pág/color)  
Red y Wi-Fi

Procesador Intel® 
Core™ i7-3612QM 
2.10 GHz. Windows 
8. Memoria RAM 8 GB. Disco duro 
750 GB. Pantalla 15,6” (39,6 cm) LED 
1.366 x 768. Lector de tarjetas de me-
moria. Teclado numérico.

Empieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con elEmpieza el CURSO con el

PLAN RENOVEPLAN RENOVEPLAN RENOVE !
hasta 150€ por tu portatil

hasta 90 € por tu impresora
*

www.pccoste.es

mono y 1.200 pág/color)  

units per la música 
alegria estiuenca

Xè, quina gràcia

celebrant l’acomiada de l’estiu 

En família al pont del riu Sénia una cadena molt simpàtica

que no falte la simpatia
concurs de mascotes a 
l’ermita
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Salutacions musicals des de sant Jordi 
gaudint de les Botigues al Carrer

ambient força amical
el somriure fa viure



sant 

Vinaròs celebró el pasado domingouna nueva y 
multitudinaria edición de “Les botigues al carrer”, 
la segunda de este año.  En esta nueva edición 
participaron unos 40 comercios de la localidad que 
sacaron a la calle el género pendiente de venta para 
ofrecerlo a los vecinos y visitantes a unos precios muy 
bajos en una jornada que convirtió de nuevo a la 

localidad en un gran centro comercial abierto.
“Les botigues al carrer” es una iniciativa organizada 

por la Associació de Comerciants que cuenta con el 
apoyo de la concejalía de Comercio del Ayuntamiento 
de Vinaròs y que, como es habitual, tuvo lugar en 
pleno centro, concretamente en las plazas San 
Agustín, Parroquial y la calle Mayor durante toda la 
jornada.

Multitudinaria nueva 
edición de ‘Les 
botigues al carrer’

Redacción
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Se lidiaron seis novillos, sin picadores, de 
la joven ganadería de Ventaja de la Fuente de 
Rosell con excelente presentación y juego en la 
lidia. Por su movilidad y acometida encastada, 
colaboraron al lucimiento de los noveles en el 
difícil aprendizaje del arte de torear.

Antonio Mestre mostró estar poco placeado 
y lanceó de capa con escasa confianza. En la 
faena de muleta le faltó el punto de ajuste y 
ligazón con altibajos en el trasteo ante el novillo 
que resultó ser el más flojo. Se sintió aliviado al 
despachar el burel de un pinchazo y estocada 
casi entera.

Eduardo Navarro, poco curtido, apenas 
pudo al novillo pararle los pies con el percal. Con 
la muleta descuidó las parcelas fundamentales 
del toreo que son las que compactan cualquier 
trasteo, no estaba transmitiendo en una faena 
devaluada intentando trazar pases circulares. 
Mató de estocada.

Javier Dejillos encontró el empedimiento 
del ventarrón cuando trató de conjuntar unas 
verónicas con el percal. La gran calidad de 
la res, un novillo para guardar y cuidar por su 
largo recorrido y nobleza, consiguió unas series 

reunidas por ei pitón derecho. Asentada la 
planta, en las embestidas logró poderle trazar 
dos circulares bajando la mano y ajustarse para 
rematar su labor por manoletinas. Una estocada 
baja le permitió cortar una oreja.

Curro Linares de Vinarós, ante los escasos 
aficionados que acudieron a la plaza para 
darle el calor necesario del aplauso, ya al abrir 
el capote pudo demostrar las ganas de que 

quiere ser torero derrochando alegría y valor 
en todas sus intervenciones. Acudió a la cita 
en su plaza para desarrollar la personalidad 
de su toreo y así mostrar los sólidos progresos 
que está alcanzando en la Escuela Taurina de 
Badajoz. Cumplió el trámite con dignidad al 
trazar los lances pausados, templados y con 
mucha confianza cuando pudo sujetar el 
carácter y la emoción que le supuso la tarde de 
su presentación ante una afición alicaída que 
hace muchos años está esperando un torero 
con proyección que despierte pasiones. Su 
toreo dejó una puerta abierta a la esperanza, 
empujando con el corazón logró una gran 
estocada que le valió salir por la puerta grande.

Jonathan Varea, entre los aspirantes, se alzó 
en triunfador de la tarde por su toreo clásico y 
del bueno, siendo el ganador del concurso lidió 
dos novillos. Al enfundarse el terno de luces 
muchas tardes ya ha saboreado las mieles de 
varios triunfos, y la lección bien aprendida. Con 
su preparación intensa logrará la oportunidad 
esperada. Va a enfrentar el compromiso en la 
próxima temporada de su debut con caballos 
en la Feria de la Magdalena de Castellón. Habrá 
que confiar y soñar que empiece a cambiar el 
signo de la grandeza que tuvo esta Plaza.

Novillada concurso de la Federación 
Escuelas Taurinas de España

Gran triunfo de Varea 
y Curro Linares que 
salieron en hombros

Plaza de toros de Vinarós. Sábado 14 de septiembre de 2013 
Juan Chaler

Curs escolar 

2012 - 2013

CONSELL MUNICIPAL DE

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

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

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

C o l e c c i ó 

E d u c a c i ó

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

VinaròsVinaròs

Col· lecció  

E d u c a c i ó

CEIP MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA nº 1
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2012 - 2013

Vinaròs
Misericòrdia antiga anys 50
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CEIP MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA

Vinaròs
Misericòrdia antiga anys 50

C.E.I .P.  JAUME I

Colección  
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CENTRE FORMACIÓ PERSONES 
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2012 - 2013
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C.E.I .P.  MANUEL FOGUET
C o l e c c i ó 
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CENTRE FORMACIÓ PERSONES 
ADULTES “LLIBERTAT”
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2012 - 2013

Vinaròs



19

n. 624 - 20 de setembre de 2013

Taller de Estimulación
y Psicomotricidad

Para localizar problemas y carencias fácil-
mente solucionables a temprana edad gra-
cias a técnicas de estimulación cognitiva, el 
movimiento, el juego adecuado y comenzar 
en primaria con buen pie.
- Niñ@s de 0 a 6 años
- Horarios a elegir todas las tardes después 

del   cole.
- Grupos muy reducidos de niñ@s agrupa-

dos  por edad.

Orientación Familiar

Destinado a familias con niños en edad de in-
fantil y primaria con dificultades en la crianza. 
Establecimiento de las primeras normas, re-
solución de conflictos, estilos de sueño, pro-
blemas con las comidas, timidez, miedos, 
celos, adaptación a la guardería…
Todas las dudas por las que los padres y 
madres suelen pasar en esta etapa.

Desayuno con Mamás

Encuentro semanal donde compartir expe-
riencias con otras madres, afianzar vínculos 
con nuestros bebés (de 0 a 12 meses), apren-
diendo a estimularles para verlos crecer sa-
nos y felices, todo ello saboreando un delicio-
so desayuno.

Centro de Estimulación
y Desarrollo Infantil

964 40 21 59
676 04 43 48    

Edif ic io Vinalab. C/ Gal ic ia.  Local  5.  Vinarós
         infocentrocedi@gmail.com        www.cedi.com

El movimiento es la clave y motor del desarrollo de la inteligencia.
A mayor movimiento, mayor inteligencia.  Glenn Doman

Comenzamos
los talleres de

de 
sept iembre16 Reserva 

tu
Reserva 

tu

plazaplazaplazaplazaplazaplazaplaza yaya

Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad Psicomotricidad y
Estimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación InfantilEstimulación Infantil

Terapia de
Movimientos Rítmicos y
Reflejos Primitivos. TMR

Terapia muy sencilla que se realiza tras la evaluación en el 
centro basada en los movimientos reflejos primarios de los 
bebés.
¿En qué casos se aplica esta terapia?
• Dificultades de aprendizaje
• Dislexia
• Hiperactividad
• Lateralidad cruzada (mala escri-

tura, problemas de cálculo, po-
bre coordinación...)

• Problemas de atención y concen-
tración

• Problemas de comportamiento 
(agresividad, timidez extrema, dis-
tracción, impulsividad...)
• Lenguaje pobre o tardío
• Pobre equilibrio y malas posturas
• Enuresis y control de esfínteres
• Hipersensibilidad sensorial (luz, 
sonidos...)

www.centrocedi.com

Després de la visita que ens 
realitzaren a la nostra trobada 
de les festes de juny, ara tocava 
tornar la visita als nostres amics 
dels Gigantes y Cabezudos de 
Alcorisa, un bonic poble de 
Terol de la històrica comarca 
del Baix Aragó. 

Doncs carretera i manta i cap a Alcorisa, 
on es va realitzar el I Encuentro de Gigantes 
y Cabezudos, on ens aplegarem els Cabuts 
i Gegants de L’Alcora, els acabats gegants 
estrenats de La Puebla de Hijar, i els tres nanos 
d’Alcorisa i els 8 gegants i tres gegantons locals, 
pots ser és el poble amb més gegants que hem 
trobat mai.

 

Com a curiositat podem dir que els nanos o 
cabezudos d’Alcorisa, com passa a molts altres 
pobles, porten un fuet (un latigo) i persegueixen 
als xiquets, cosa que fa que durant tota la 
cercavila nanos i xiquets es passen tot els temps 
perseguint-se, això provocà que els nostres 
nanos, molt més pacífics, patiren alguna que 
altra empenta o provocació dels xiquets del 
poble que desconeixien que els nostres no 
peguen.

 
Després de una divertida cercavila, on els 

geganters locals ens tiraren una maneta per 
anar en poc personal, la festa continuà amb 
una gran “asada popular” seguit de una “disco 
mobil” que va fer que en divertirem com feia 
temps que no passava, com diria el nostre 
company i veterà geganter,  Hector, va ser una 
cercavila “tipo menorca”, rememorant antigues 
aventures nano-geganterers pel mon mundial. 
Nomes donar les gràcies de com va ser tractats 
per la colla de gigantes y cabezudos i donar-lis 
les gràcies.

 
Ara a continuar per aquestos mons de nanos 

i gegants.

cultura

Els nanos i 
gegants per 
terres aragoneses
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Redacción

El pasado lunes se presentó en rueda de prensa 
una nueva edición del coloquio internacional 
de investigación Potestas que se celebrará 
los próximos 28 y 29 de octubre en la UJI y en 
Vinaròs respectivamente.

El edil de Cultura vinarocense, Lluís Gandía, 
ha informado que “este año la jornada que se 
realiza en Vinaròs tendrá como sede el auditorio 
del Vinalab tras haber comprobado en años 
anteriores como el salón de actos de la Biblioteca 
municipal era insuficiente para acoger a todos 
los interesados en participar en este coloquio.”

Por su parte el presidente de la Fundació Caixa 
Vinaròs, Manuel Molinos, ha destacado que 
“para Vinaròs es una suerte contar un año más 
con un coloquio del nivel y prestigio de Potestas 
y que logra que Vinaròs cuente con un espacio 
destacado dentro de los ámbitos universitarios.”

El coloquio de este año se centrará en el 
“Agotamiento, pérdida y destrucción del 

poder” e intervendrán profesores de cuatro 
universidades españolas como son la UJI, la 
UNED,  la Universidad de Murcia y la Universidad 
Complutense de Madrid, y dos universidades 
alemanas, Postdam y Osnabruck.

Pedro Barceló, director del coloquio, agradecia 
“a la Fundació Caixa Vinaròs y al Ayuntamiento 
de Vinaròs que sigan confiando en este proyecto 

a pesar de la situación económica, un hecho 
que deja patente la sensibilidad de ambas 
instituciones ante la cultura y la educación.”

Gandía cerraba la rueda de prensa recordando 
que “la jornada de Vinaròs está abierta a todos 
aquellos interesados en el tema y por tanto invito 
a que se acerquen hasta el Vinalab el próximo 29 
de octubre.”

Se presenta una nueva edición del coloquio internacional 
Potestas que se celebrará en Vinaròs el 29 de octubre 

El Vinalab acogerá la jornada en la que participarán profesores de 6 universidades 

Coincidiendo con el inicio del nuevo 
curso escolar la concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Vinaròs reabre el Casal 
Jove con el objetivo de continuar la actividad 
formativa y lúdica emprendida desde el inicio 
de la presente legislatura.  

Después de finalizar la escuela de verano 
L’illa con éxito, y tras las vacaciones del personal 
del Casal Jove, la edil Carla Miralles afirmaba 
que “volvemos a emprender una nueva etapa 
en el Casal Jove, con las fuerzas renovadas 
y el mismo objetivo de seguir prestando un 
servicio de calidad y adaptado a sus demandas 
a los jóvenes vinarocenses.”

Miralles recordaba que “desde el mes de 
enero han sido 15 los cursos que se han 
impartido con más de 300 participantes 
consolidando así el enfoque que le dimos 
desde el primer momento que asumimos la 
responsabilidad de gobierno.”

En este mismo sentido la edil ha destacado 
que “trabajamos para que año tras año sean 

más los jóvenes que conozcan y participen en 
las actividades del Casal Jove puesto que se 
hacen por y para ellos.”

La edil vinarocense informaba que “ya 
estamos trabajando en la nueva programación 
para el curso 2013-2014 siguiendo la línea que 
tan buena acogida ha tenido en ediciones 
anteriores combinando formación y diversión 
para poder cubrir las demandas que nos 
realizan los más jóvenes de nuestra ciudad.”

El Casal Jove, situado en la calle Carreró, 
abrirá sus puertas desde hoy jueves, 12 de 
septiembre, de jueves a sábado en el horario 
habitual, mañanas de 9.00h a 13.00h y tardes 
de 17.00h a 21.00h. 

Desde la concejalía de Juventud se animaba 
a los adolescentes para que “a partir de esta 
semana, todos los jóvenes pueden acercarse 
al Casal Jove para colaborar en la nueva 
programación y aportar sus inquietudes y 
necesidades para así poder ofrecer un año más 
la programación más adecuada.”

El Casal Jove abre de nuevo sus puertas
Miralles: “Seguiremos apostando por la formación y la diversión que tan buenos 
resultados nos está dando”
Redacción
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Los actos de celebración del 772 
aniversario de la Carta de Población 
de Vinaròs se celebrarán del 20 de 
septiembre al 9 de octubre, dia de 
la Comunitat Valenciana. Gandia, 
que agradeció la implicación de las 
entidades que participan, destacó  
ayer durante su presentación algunas 
novedades importantes, como la 
inclusión de dos visitas guiadas para 

niños, una dedicada a conocer el Vinaròs  
antiguo y otra sobre la historia de Sant 
Sebastià. Además, hay un cambio de 
escenario obligado debido a las obras 
de la iglesia Arciprestal. Por eso, el 
tradicional pastel conmemorativo 
de la carta de población del 29 de 
septiembre, se repartirá en el interior 
de la plazoleta del mercado municipal, 
y no en la plaza Parroquial. 

Agustín Delgado Agramunt, 
Grinyó Ballester 2013
Presentados los actos conmemorativos de la carta de población

El abogado Agustín Delgado Agramunt, 
destacado bibliófilo, investigador y 
escritor vinarocense, recibirá  la XIII 
mención especial Grinyó Ballester, 
la máxima distinción que otorga el 
Ayuntamiento,   en el marco de los actos 
del 772 aniversario del otorgamiento de 
la carta de población.  Delgado, uno de 
los mayores coleccionistas de material 
bibliográfico relacionado con Vinaròs, 
recibirá esta distinción “también por 
su generosidad a la hora de cederlo de 
manera desinteresada, ayudando a mucha 
gente a desarrollar sus trabajos y tesis 
doctorales”, como destacó ayer el edil de 
Cultura, Lluis Gandia. 

Delgado, que recibirá la distinción el 
domingo 29 de septiembre en el salón 
plenario,  es el primer Grinyó que ha sido 
designado con el nuevo reglamento de 
honores y distinciones del Ayuntamiento, 
recientemente aprobado, como destacó 
Gandia.  Durante  más de 40 años de 
búsqueda y adquisiciones, Delgado ha 
recopilado la que se podría decir biblioteca 

más importante sobre Vinaròs, y su labor 
de búsqueda y asistencia a las subastas 
para buscar ejemplares relacionados 
con cualquier tema en el que aparezca la 
localidad continúa. En el año 2010 donó a 
la Fundació una colección de 3.600 libros 
relacionados con Vinaròs, bien por su 
temática o por ser autores  vinarocenses, 
entre ellos primeras ediciones de obras 
de Wenceslao Ayguals de Izco, catecismos 
de los obispos Lasala y Costa y Borrás, así 
como novelas de José María Salaverría o 
estudios del Padre Bover. 

Actos de la carta de población



22

n. 624 - 20 de setembre de 2013

E S C O L A   D E   M Ú S I C A
L  A    A  L  I  A  N  Z  A

S O C I E T A T   M U S I C A L

V I N A R Ò S

Banda Juvenil de la Societat 
Musical “La Alianza” Vinaròs
Concert d’Inici de Curs 
2013-14 Auditori Municipal
Dissabte, 21 de Setembre a les 20:00h

“Un viatge amb la JUVE 
per la música pop”

“Un viatge amb la JUVE per la 
història de la música pop”, és una 
proposta musical de la Banda 
Juvenil, pensada per a recordar 

alguns dels grups, autors i cantants més 
significatius de la música dels anys 60, 70 i 8o; 
amb un format de concert didàctic. 

Melodies de l’època i alguna sorpresa més 
que els hem preparat, seran el fil conductor d’un 
espectacle pensat per a recordar i emocionar-se, 
i tot gràcies a la màgia de la música en directe.  

Preparats per a viatjar amb nosaltres? 
Recorden com sonava...?

The Beatles in concert    arr. Lennon and 
Mc Cartney

(Michelle, Ticket to ride, Yesterday, Obladi 
Oblada)

Imagine  John Lennon

ABBA     arr. Ron Sebregts

(Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando, The 
winner takes it all)

The blues brothers revue   arr. Jay Bocok

(I can’t turn you lose, Soul man, Soul finger, 
Everybody needs somebody to love)

A tribute to Michael Jackson  arr. Josef 
Hastreiter

(Thriller, Don’t stop till you get enough, 
Liberian Girl, Bad, Heal the world)

Piano: Juan Manuel Pitarch Herrera
Director: Emilio José Salamanca Safont

El passat cap de setmana 
els nanos i gegants de Vinaròs 
no podiem faltar al bateig del 
nou gegant de La Ràpita,el 
gegant es l’escriptor rapitenc 
Sebastià Juan Arbó, els 
padrins del gegantí bateig els 
gegants de Sant Marí Sarroca i 

el de Benicarló. Llarga vida al nou gegant i llarga 
vida a la Colla gegantera i dolçainera de la Ràpita, 
a l’Esbart Dansaire Rapitenc que ens han donat 
una  Ciutat Gegantera, la trobada on vam sortir 
fora del poble per allà el 1990, i felicitats per les 
seves 25 trobades i que ha fet que hi haigue uns 

grans lligams dins del món nano-geganter entre 
rapitencs i vinarossencs!!

Bateig del nou gegant de La Ràpita

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. 

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. 
El termini per a matricular-se al curs acadèmic 

2013/14 és del 10 fins al 20 de setembre a la Seu del 
Nord de la UJI ubicada en la Biblioteca Municipal de 
Vinaròs o 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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Ara que la calor se’n va...

www.frankenergies.com

Ara que la calor se’n va...

J.Z.

cultura

Ara que la calor se’n va, és aconsellable començar a posar 
apunt els sistemes de calefacció i no esperar a quan el fred ja 
apreta, només així evitarem passar-mos dies sense calefacció 
i aigua calenta.

És convenient avançar-se i realitzar un correcte 
manteniment. Netejar l’interior de la nostra caldera farà 
mantenir l’eficiència de l’aparell. Regular i mantenir net el 
cremador de gasoil o biomassa és també fonamental per al 
nostre confort i el bon funcionament dels nostres aparells. 
Aquestes tasques deuen ser realitzades per personal 
qualificat, però hi ha altres coses que podem fer nosaltres 
mateixos, com treure l’aire del circuit de calefacció o netejar 
el fumeral de la caldera. 

Sempre que purguem els radiadors només hem de 
recordar que després cal mantenir la pressió d’aigua de la 
caldera al nivell que mana la fàbrica. S’ha de vigilar també 
que les unions dels radiadors no gotegen.

Hem de vigilar que la xemeneia de la caldera estigue neta 
i lliure d’obstruccions. Un raspall específic és econòmic i serà 
el que millor resultat ens donarà.

Revisar les piles del nostre termostat de regulació és 
fonamental si volem que la cosa funcione.

Quan ompliu el dipòsit de gasoil és recomanable apagar la 
caldera i deixar-lo reposar durant un parell d’horetes, ja que 
a l’omplir-lo es remenen els pòsits del fons i poden obstruir-
nos el cremador.

Els que teniu radiadors elèctrics heu de revisar també els 
reguladors i, proveu a ficar en marxa els que a l’hivern estaran 
funcionant al mateix temps Amb la posada en funcionament 
del nous comptadors “intel·ligents” son moltes les famílies 
que veuen com no tenen prou potència contractada. Si 
disposeu d’acumuladors de calor i en el passat teníeu 
contractada la tarifa nocturna no us alarmeu, la cosa té 
solució i molt probablement no tindreu que fer un augment 
de potència. Consulteu amb un professional.

Molt de compte s’ha de tenir amb les estufes convencionals 
o en instal·lar-nos nosaltres mateixos unes quantes estufes 
elèctriques, ja què si la instal·lació elèctrica de la casa és 
escassa o antiga podem cremar part de la instal·lació i patir 
un incendi.

Un altre problema recurrent en cases antigues és el de 
no tenir prou potència contractada (hi ha moltes cases amb 
sols 1KW) i en quan endollem una estufa salten els ploms. 
En aquest cas, consulte amb el seu professional de confiança.

Cal remarcar que, realitzar un correcte manteniment dels 
nostres aparells per la producció de calor (així com qualsevol 
altre) no garanteix el no patir avaries, però si evitem les que 
són per manca de manteniment, allarguem la vida dels 
nostres aparells i ens assegurem un bon funcionament, ja que 
un mal funcionament augmenta el consum de combustible i 
pot produir costoses avaries.

No esperes a última hora, només així t’estalviaràs molèsties 
innecessàries!

Si tens cap dubte, no dubtes en enviar-lo a: 
info@frankenergies.com
Per cert, estrenem web! www.frankenergies.com

La Confraria del Natzarè i Sant Sepulcre 
organitzar fa un parell d’anys una 
conferència al biblioteca Muncipal de 
Vinaròs a càrrec d’Alejandro Moral Antón ara 
nomenat nou prior general dels Agustins, 
reconeixent ja llavors la seva vàlua i qualitat 
humana com a figura de l’església.

Alexandre Moral Antón, fins a la data 
membre de la Cúria general, d’Espanya i del 

Secretariat de Justícia i Pau, ha estat elegit 
nou prior general dels Agustins. substituint 
a Robert Francis Prevost.

En les seves primeres paraules, el nou 
prior general va agrair als presents, i 
en especial al seu antecessor, el treball 
realitzat, així com va tenir un especial record 
per als agustins que exerceixen el ministeri 
episcopal. Enhorabona.

Confraria del Natzarè i Sant Sepulcre.

El dissabte 14 de setembre, la veïna 
població de sant Jordi va acollir la XX 
edició del festival de bandes de música 
del Baix Maestrat, amb la participació 
de 13 formacions musicals on entre 
elles s’hi trobava la societat musical 
la Alianza de Vinaròs, que una ocasió 
més va estar dirigida per José Ramón 
Renovell. Després d’una cercavila 
pels diferents carrers, cadascuna de 
les bandes va fer la seua actuació a la 
plaça major i al final conjuntament es 
va interpretar l’himne regional de la 
comunitat valenciana.

La Alianza a Sant Jordi
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DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013
A LES 20 HORES

LLOC: FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS
AUDITORI CARLES SANTOS

CARRER SOCORS, 64 - 12500 VINARÒS
PRESENTA: JOAQUIM ARNAU I VALLINA, 

PRESIDENT COMISSIÓ GARANTIES FETE-UGT
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

20 sept

21 sept 

22 sept

23 sept

24 sept

25 sept

26 sept

TORREGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 
FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  C/ San Francisco, 6
GUIMERÀ Plaza Parroquial, 11
ADELL  C/ Pio XII (Esquina Pablo Picasso)

SANZ  c. Pont, 83 

 La concejalía de Obras y Servicios 
del Ayuntamiento de Vinaròs está 
trabajando en la mejora y reparación 
del tejado del colegio público 
Nuestra Señora de la Misericordia 
que presentaba algunas deficiencias 
que podrían ocasionar daños a los 
alumnos.

El edil de Obras y Servicios 
vinarocense, José Ramón Tárrega, 
indicaba que “todos los años desde la 
concejalía de Educación se nos facilitan 
aquellas mejoras que necesitan los 
diferentes colegios públicos antes 
de iniciar el curso y de esta forma 
planificamos las actuaciones para que 
la mayor parte de ellas estén realizadas 
cuando los niños vuelven al colegio.”

Tárrega destacaba que “este año 
hemos pintado parte del colegio 
Misericordia y esperamos que durante 
las vacaciones escolares de Navidad 
podremos terminar de pintar los 
espacios que nos pidió la dirección del 
Centro.”

Así también se han efectuado 
trabajos de reparación y consolidación 
en el tejado del colegio, construido en 
la década de 1920, y que presentaba un 

pequeño riesgo de desprendimientos 
con el peligro que podía representar 
para los alumnos.

El edil afirmaba que “tras los trabajos 
efectuados por la Brigada municipal y 
la empresa que le presta apoyo externo 
podemos afirmar que los alumnos 
de este centro escolar, y del resto de 
centros públicos de la ciudad, podrán 
iniciar el curso con total garantía y 
seguridad.”

El Ayuntamiento de Vinaròs 
realiza trabajos de mejora 
en el tejado del colegio Nuestra 
Señora de la Misericordia

“LA PEÑA TAURINA PAN Y TOROS 
COMUNICA A LOS SOCIOS QUE 
ESTE AÑO NO SE REPARTIRÁ 

LOTERÍA DE NAVIDAD Y DEL NIÑO A TRAVÉS 
DE DOMICILIACIÓN BANCARIA. EL SOCIO O 
SIMPATIZANTE QUE DESEE LOTERÍA PUEDE 
COMPRARLA EN EL LOCAL SOCIAL. HAY 
DÉCIMOS Y PAPELETAS...
HASTA QUE SE AGOTEN.”
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Fotos

Hasta nuestra ciudad se 
desplazaron un total de 106 
patinadores/-as de diversas 
comunidades autónomas: Aragón, 
Cataluña, Madrid y Valencia. El nivel 

fue muy alto y se pudo disfrutar de la presencia 
de patinadores de gran calidad. También 
pudimos contar con la exhibición de uno de los 
patinadores más importantes de España, Sergio 
Canales, campeón de España y subcampeón de 
Europa en su categoría.

El “Club Patinatge Artístic de Vinaròs” participó 
con 10 de sus patinadoras: Anna Gil y Corinne 
Nolasco en categoría Alevín, Paula Escura, Paula 
Chale e Iris Pujol en categoría Infantil, Irene 
Tomás, Patricia Gomis y Lula Uva en categoría 
Cadete, Claudia Miñana en categoria Juvenil y 
María Gomis en categoría Junior.

Cabe destacar los podiums obtenidos. En 
Cadete, Irene Tomás obtuvo un segundo puesto; 
quedando María Gomis la primera clasificada en 
la categoría Junior.

Aprovechamos la ocasión para felicitar a 
nuestras representantes por el esfuerzo y 
resultados obtenidos. También agradecer a 
nuestras entrenadoras su gran labor, pues 
gracias a su dedicación y trabajo con nuestros 
patinadores, nuestro Club siempre puede estar 
presente en competiciones de este rango.

Gracias también a las familias que han 
colaborado y a los patrocinadores, en especial 
al CME que nos ha facilitado la organización de 
dicho evento.

II Trofeu de Patinatge 
Ciutat de Vinaròs, 2013. 
Nivel Categorías
Este fin de semana se ha celebrado  
en nuestra ciudad, por segundo año 
consecutivo, el II Trofeu de Patinatge 
Ciutat de Vinaròs, Nivel Categorías .
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Redacción

Novedades muy importantes este año 
referidas a las Escuelas Deportivas Municipales 
que organiza el Consell Municipal d’Esports 
(CME) de Vinaròs. El Ayuntamiento ha decidido 
separar las actividades que este organismo 
municipal oferta de las que organizan los clubs. 
Este cambio respecto a años anteriores ha sido 
debido a que las actividades que organizaba el 
CME conjuntamente con las entidades requería 
que los monitores de dichos clubs pasaran a 
formar pare de la plantilla del Consell d’Esports 
con contrato, algo que impide la situación 
actual de la administración.   Esta decisión 
no variará el número de plazas ofertadas por 
actividades, pero se reduce considerablemente 
la oferta municipal, que pasa de ofrecer 25 a 11 
actividades, motivo por el cual se ha decidido 
rebajar el coste anual. Así, si antes se abonaban 

64,5€ anuales para todas las actividades (tanto 
si se hacía una como cuatro), ahora el precio de 
una actividad es de 40€ y de 60 si se escogen 2 
modalidades deportivas.

El técnico de Deportes Nacho Chaler también 
informó que hay actividades que no pueden 
realizarse este año por diferentes motivos, 
como patinaje y escalada, para los que no hay 
monitores, tenis y pádel, por cambios en el club, 
o natación, por un acuerdo entre la piscina y el 
club.

Respecto a las actividades que ofrecen los 
clubs, será cada entidad la que fijará su precio.

El inicio de la matriculación es el 16 de 
septiembre para las actividades del CME, 

mientras que las personas interesadas 
en actividades de clubs también pueden 
informarse en la oficina del CME. Las actividades 
darán comienzo el 30 de septiembre.

El CME rebaja el coste de inscripción a las 
actividades deportivas, pero disminuye su oferta

El Club Esportiu Vinaròs ha presentat 
un llibret que resum la història i l’activitat 
d’aquesta entitat esportiva, realitzat per 
DigitalFotogrames. La presentació va tindre 

lloc a la pista d’atletisme i va comptar amb la 
presència del president del club, Carlos Queral, 
el regidor de Cultura, Lluis Gandia, i de Joaquim 
Vicent Guimerà, que és qui ha dissenyat el llibret 

i un dels impulsors del Club Esportiu.   Aquest 
és el sisè llibret que realitza DigitalFotogrames 
en col·laboració en l’Ajuntament i que té a veure 
amb alguna entitat o tradició de la nostra ciutat.   

El Club Esportiu Vinaròs reflexa 
la seua història en un llibret

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles
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LA LLEGADA A CASA (IIParte)

Contacto: 637 403 551 - psicomascotas@gmail.com

Carla Eiras 

Gaspar Redó

Los langostineros salieron 
goleados de Vall d’Uxó

SENIOR: 
HANDBOL BENICARLO  20 - 32 C-BM. 
VINAROS
JUVENIL: 
HANDOL BENICARLO  12-  28 C.BM. 
VINAROS

La semana pasada 
jugamos en Benicarlo 2 
partidos de pretemporada 
con victoria para nuestros 
equipos de una forma clara. 

Tanto el equipo Senior como el Juvenil 
demostraron que están en forma y 
preparados para el inicio de la liga. 

Todos nuestros jóvenes jugadores 
rayaron a gran altura, destacando 
nuestros 3 porteros, excelentes y con 
mucho futuro por delante. 

Nuestro nuevo entrenador Sasha 
Jovic esta muy ilusionado con esta 
nueva temporada y con muchas ganas 
de hacer cosas importantes. 

Hoy sábado, triangular en casa con 
el Benicarlo y Riudoms de la primera 
catalana, buenos partidos para seguir 
mejorando.

El equipo va tomando forma

En el artículo anterior hablamos de como manejar a un 
perro asustadizo durante los primeros días de la llegada a 
casa. Dijimos que era muy importante buscar un lugar de 
descanso lo más tranquilo posible. También comentamos 
que debemos ignorar al perro hasta que él se sienta seguro, 
es decir, si cuando vamos a acariciarlo, el animal se echa hacia 
atrás, lo más recomendable, es esperar a que sea el propio 
perro quien se acerque a nosotros.

Quisiera reiterar algo que he dicho en más de una ocasión, 
pero vale la pena recordarlo ya que nos resultará muy útil 
para estos casos. Siempre que vayamos a acariciar un perro 
sea asustadizo o no, debemos tocarlo siempre por debajo de 
la cabeza, por la zona del cuello o pecho, ya que si lo hacemos 
por arriba tratándose de un perro asustadizo, podemos 
asustarle aún más y si es un perro con  cierto carácter, se 
puede sentir amenazado y responder de manera agresiva.

Un ejercicio que nos puede ayudar en perros con cierta 
timidez, es sentarnos en el suelo de espaldas a él y con una 
golosina en la mano, extender el brazo hacia el perro para que 
éste olfatee el premio.

No debemos insistir en que coja el premio, recordemos 
que siempre debe ser el perro el que se acerque a nosotros. 
Si el primer día no conseguimos el objetivo, no perdais la 
esperanza, seguid intentándolo y algún día os la cogerá. 

Otra cosa que no debemos hacer y lo hacemos muy 
a menudo, es proteger a nuestro perro cuando éste se 
siente asustado por alguna cosa. Ya sea por un ruido, por la 
aproximación de una persona desconocida, por otro perro, 
por la visita al veterinario etc, los propietarios con perros de 
tamaño pequeño, suelen coger a su perro en brazos y mientras 
el perro está temblando, éste le habla al perro diciendo que 
no pasa nada al mismo tiempo que lo esta acariciando. Esto es 
una conducta inadecuada, porque como bien he dicho antes, 
la ignorancia en estos casos es la mejor terapia. Si sabes a que 
tiene miedo tu perro, intenta mantenerte tranquilo e ignora 
su comportamiento y el perro al sentir tu tranquilidad, se 
sentirá más seguro. De lo contrario, le transmites tu ansiedad 
y por mucho que le hagamos entender, no conseguiremos 
calmarle. Ya lo dice el refrán: “Un hecho vale más que mil 
palabras”.

Hablemos del tema niños. No hay mayor tortura para 
un perro asustadizo, que convivir con algún niño. Todos 
sabemos que los niños son inquietos e incansables y como 
he nombrado antes, un perro tímido, necesita tranquilidad 
y sobretodo tu comprensión. Así que si tienes niños y estas 
pensando en adoptar un perro, cuando vayas a un refugio, no 
te enamores del primer perro que veas, observa su carácter y 
piensa en el tiempo que le puedes dedicar, porque a la larga, 
dicha adopción te puede resultar muy cara (y no me refiero a 
dinero). La gente prefiere a un perro atractivo sin pensar en 
como va a ser la convivencia posterior y, a la larga, el resultado 
puede ser el abandono del animal.

Si aún así te enamoras de un perro bonito y asustadizo 
y tienes niños, dedicale tiempo a tu hijo para enseñarle a 
respetar al animal, intenta explicarle los consejos que te doy, a 
tener paciencia y sobretodo a que el perro no es un juguete y 
que necesita sus momentos de descanso.

UD Vall d’Uxó: David, Josete, Cristian, 
Sos (Soler) Alvaro (Marquitos) Jiménez, 
Joel, Pelu, Marcos, Talamantes (Juan 
Carlos) y Kerim (Ferran)

Vinaròs CF: Sergio, González, Ribera, 
Alberto (Esteller) Wifredo, Ernesto, Javi 
Bueno (JPablo) Alex, Alexandre, Hugo y 
Sergi (García)

Goles: 1-0 min. 3 Marcos; 2-0 min.25 
Kerim; 3-0 min.71 Soler

Árbitro: Belmonte Martínez. Mostró 
amarilla a los locales Talamantes, Joel y 
Alvaro y al visitante Ernesto

Partido de liga disputado en el estadio 
José Magriñán en el que los locales 
realizaron un buen encuentro derrotando 
a un rival que había empezado muy fuerte, 
pero poco a poco fue deshinchándose 
hasta quedar a merced del equipo local, 
que demostró ser más fuerte y preparado.
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Joan Piñana

El Club Bushido Vinarós, ha empezado los 
entrenamientos de Defensa Personal Policial 
y Defensa Policial Integral, para Agentes de 
Seguridad Privada, Agentes de Seguridad 
Pública y miembros de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado.

La Defensa Personal Policial, es una disciplina 
asociada a la Federación Española de Luchas 
Olímpicas, basada en el control y la seguridad 
tanto del agente como de los sospechosos. 
Que solo permite su aprendizaje a personal 
de seguridad, pública y privada. Y la Defensa 
Policial Integral© es un método de actuación e 
intervención del Protocolo Policial y Seguridad, 
basado ante todo en la actuación de la 
defensa, que es la congruencia oportunidad y 
proporcionalidad del agente ante una posible 

agresión a su persona.

Todos los martes de 20:00 a 22:00 Horas 
en el Pabellón Polideportivo Municipal, los 
profesores Javier De La Rosa y Diego Molina, 
asistidos por los instructores Mariano García 
y Maite Sospedra, estarán impartiendo 
enseñanza en defensa personal en 
intervenciones, y el protocolo de seguridad en 
actuaciones policiales.

Las clases entrenamientos van dirigidas 
a agentes de seguridad, único requisito 
imprescindible para poder asistir a dichos 
entrenamientos ser personal en activo en 
seguridad. El protocolo en intervenciones y 
actuaciones policiales, solamente va dirigido a 
dichos agentes en activo.

El Club Bushido Vinarós, ha 
empezado los entrenamientos

VINAROS 2
1 ROQUETENC
CANAREU 0
3 ROQUETENC

VINAROS 1 – 0 CANAREU 
El domingo día 15 a las 11,00 horas en el Nou 

Estadi, se disputó el triangular clasificatorio para 
la XI Copa Terres de L´Ebre. Clasificándose el 

Vinaròs tras vencer los dos partidos disputados. 
Goles de Ruben y Hugo con el Roquetenc y 
de Hugo con el Canareu. La próxima semana 
semifinal Vinaròs - Alcanar.

XI Copa Veteranos Terres de L´Ebre
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Vam ser pocs però molt ben avinguts!!!  Sopar  antics alumnes  “la Mise”

El dia 12 d’este 
mes, hem 

celebrat el 21 
aniversari del 

nostre casament, 

en un conegut 
restaurant de 
Vinaròs, i tan 

sols en falten 4... 

per a les Bodes 
de Plata.

Restaurant Bocateria

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

Menú especial “La Foguera” 
Menús diarios y de fin de semana

Almuerzos
Platos combinados

Bocadillos
Tapas

¡ Te 
esperamos !

Cocina Casera y de Calidad
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BODAS DE ORO DE SALIN Y PEPE

El pasado domingo en el chalet de nuestros amigos, 

el matrimonio compuesto por Salín y Pepe, nos 

reuníamos mas de 30 familiares y amigos para celebrar 

“el banquete” de bodas de la celebración de su “50 

aniversario”.

Por supuesto y con la simpatía de esta familia, se nos 

hicieron las horas largas, llegando casi a la hora de la 

cena. 

Nos gustaría por lo que disfrutamos y lo bien que 

comimos, que pudierais repetir Salin y Pepe, este mismo 

banquete de bodas, pero esta vez de “diamante” a los 75 

años de casados. Con lo bien que estás, con vuestra salud 

y vuestra vitalidad, seguro que lo conseguiréis.

Por nuestra parte esperamos que cumpláis muchos y 

muchos años mas de este sincero y bello matrimonio.

Inma y Salvador.

La comparsa No en Volem Cap, celebró una fiesta para todos los socios, en la cual se realizó la elección de la reina 2014 Gema de Diego y la reina infantil Alba Martínez Pons

La comparsa No en Volem Cap, celebró una fiesta para todos los socios, en la cual se realizó la elección de la reina 2014 Gema de Diego y la 
Muchos bikers vinarocenses en la marcha de Canet

30

La Penya Barça VInaròs 
al con el Avi del Barça, 
Joan Casals y con Julio 
Salinas al partit Barça-

Sevilla
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2ª quedada de tallers Mas Auto. 
Moltes gràcies als 153 participants per 
compartir aquesta genial nit amb nosaltres!!!compartir aquesta genial nit amb nosaltres!!!compartir aquesta genial nit amb nosaltres!!!

Tel.: 964 45 64 60
Ctra. Nacional 340 km.1052 

El Restaurante de l´Ermita junto con el Hospital Veterinario San francisco, organizarón el pasado sábado 14 de septiembre, el 2º concurso 

popular de MASCOTAS. En el cual se repartieron muchos premios, a todos los participantes. En primer puesto quedó un gato Esfinge de 

Jolanta Butkiene y en segundo puesto un schnauzer todo negro de Agustí Serrano. habiendo una gran variedad de mascotas.

El próximo año os esperamos con más premios! Muchas gracias a todos los participantes.

Preparadas para la fiestaCelebrando la fiesta del ternasco 
en familia

Ya tenemos aquí la boda del año, este sábado 21 
de septiembre se nos casan nuestros amigos 

Pas y Katia. Disfrutad mucho de este momento. 
Viva los noviossss!!!

Fotos Pedro Vidal



Concurso Nacional de Cocina

 Aplicada al  Langostino de Vinaròs 

1º

3º

Del 20 de septiembre al 13 de octubre conoce 

las especialidades de los pescadores de 

Vinaròs

MENÚ DE SEPTIEMBRE

Recomendado por el chef:

Día Mundial de la Tapa 
Del 20 al al 29 de septiembre prueba las 

mejores tapas del mundo.

 Jornadas de Cocina 

       del Rancho Marinero2º

El 23 de septiembre prueba y aprende a 

cocinar los mejores langostinos de España en 

el Mercado Municipal.

www.turisme.vinaros.es
+INFO




