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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

En pocs dies, com ha canviat el clima social a Vinaròs 
i comarques del sud de Tarragona i nord de Castelló! 
Arran dels sismes que hem tingut i tenim (el passat 
dia 1 d´octubre vam arribar a 4,2), l’alarma entre la 
ciutadania ja la tenim aquí i lo més lamentable és que 
des del primer dia que es va instal·lar la plataforma 
marina, mai s´ha indicat a la població lo que tindria que 
fer davant un fet perillós com el que ja ens ha avisat, 
per lo que fem costat a les diverses administracions i 
col·lectius que demanen que s’actue amb urgència i 
tornem a recuperar la normalitat que des de sempre 
hem tingut a Vinaròs, Benicarló, Peníscola i Alcanar, 
a més dels altres municipis del Maestrat i terres de 
l’Ebre, entre d´altres indrets. Lo que priva sempre és 
la seguretat dels nostres veïns per davant d’alguna 
que altra empresa que és vulga fer rica creant perill 
on no n’hi havia i tot pel poderós Don Dinero.

Estarem prudents davant del fet donat que gràcies a 

la pressió política i social, un 
comité d’experts ha vingut 
in situ i estarem pendents 
de lo que ens digen, però almenys des del nostre saló 
de plens, l’alcalde de Vinaròs,Juan Bta. Juan, el de 
Benicarló, Marcelino Domingo i Andrés Martínez com 
alcalde de Peníscola van mostrar el seu més profund 
malestar i van demanar davant d’una ampla presència 
de mitjans de comunicació autonòmics i estatals que 
es restablisca la normalitat i la seguretat que des de 
sempre hem estat acostumats.

Dit això, el pròxim dia 9 celebrarem el dia de la 
Comunitat Valenciana, per lo que al nostre municipi 
cadascú a la seua manera celebrarà una diada 
autonòmica creada per no perdre les nostres arrels 
valencianes que des de sempre hem tingut, des de 
Vinaròs fins a Pilar de la Horadada entre d’altres 
municipis.

Al Montsià i al Maestrat 
volem seguretat

III TROBADA DELS ZARAGOZÁ 
 
El pròxim dia 26 d’este mes d’octubre tindrà lloc a sant Carles de la 
Ràpita la III trobada de la gent de les nostres comarques que porta 
com a cognom ja sigue de primer o segon, Zaragozá, per tal motiu 
s´ha preparat un dinar de germanor i una animada festa en moltes 
sorpreses. Les persones interessades a assistir poden fer les seues 
reserves a Pep Carles Zaragozá, Telf. 660 75 77 54 
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actualitat

Alrededor de 400 personas se 
concentraron el lunes a las 20.30 horas a las 
puertas del Ayuntamiento al grito de “No 
al Castor”. Se trató de una concentración 
ciudadana totalmente espontánea 
que surgió de las redes sociales por la 
preocupación derivada de la oleada de 
microsismos causados desde que se inició 
la inyección de gas a 22 km de la costa 
de Vinaròs. A la concentración acudieron 
muchos vinarocenses y también vecinos de 
Benicarló o Alcanar, entre otras localidades. 
Miembros de la Plataforma Ciudadana en 
Defensa de les Terres del Sénia apuntaron 
que “siempre hemos estado en contra de 
este proyecto y desgraciadamente se está 
cumpliendo lo que decíamos, y esperamos 
que no vaya a más”. 

La dirección general de política energética 
y minas de la Secretaría de Estado de Energía 
del Ministerio de Industria ordenó  a Escal UGS 
el pasado jueves 26 de septiembre, paralizar 
todos los trabajos de inyección y extracción de 
gas en el yacimiento, excepto “aquellos que son 
absolutamente imprescindibles para garantizar 
la propia integridad de las plataformas”. La 
comunicación se ha realizado a Escal UGS tras 

la actividad microsísmica detectada en el Golfo 
de Valencia, en el área donde se encuentra el 
almacenamiento subterráneo Castor.  Industria 
pide esta paralización de trabajos hasta 
que no se realice un estudio, que califica 
de “imprescindible” y que   detalle y analice 
“pormenorizadamente las posibles causas de 
esta actividad sísmica, así como las medidas 
a adoptar para una operación segura de las 

instalaciones”.
También se ha comunicado a Escal UGS 

por parte de esta dirección general que se ha 
requerido al Instituto Geográfico Nacional “para 
que realice asimismo un análisis sobre estos 
aspectos”, y ha pedido “la máxima colaboración” 
de la empresa promotora con este Instituto.

El Ministerio de Industria ordena el cese de la 
inyección de gas en el almacenamiento Castor

26 de septiembre

30 de septiembre

La administración estatal ha solicitado información detallada al Instituto 
Geográfico Nacional sobre los últimos movimientos sísmicos

Dos terremotos de 3,6 y 3,9 de magnitud
El mayor terremoto de la madrugada del 

domingo al lunes fue de magnitud 3.9 a las 
4h21m. Un sismo que fue percibido no sólo 
en Vinaròs, sino también en localidades 
próximas, aunque no hubo que lamentar 
daños. Pero no fue el único terremoto 
que hubo esta madrugada en la costa 
vinarocense. Antes, a las 23.45 del domingo 
y media hora más tarde, a las 0.15 horas del 
lunes, se registraron dos sismos de magnitud 
3.4 y 3.6 respectivamente que también 
fueron claramente percibidos por parte de la 
población de las localidades más próximas a 
la planta marina de Castor. 

Desde el Ayuntamiento de Vinaròs se 
aseguró el lunes que se está “en contacto 
permanente con el Ministerio de Industria y 
la empresa responsable del proyecto Castor, 
con motivo de los movimientos sísmicos que 
se están produciendo en la zona y que se han 
percibido en nuestra ciudad” y que “en caso 
de que se produzcan nuevas informaciones 
de interés, se darán a conocer a la ciudadanía”.

Cabe recordar que el 16 de septiembre 
Escal UGS detuvo los trabajos y el Ministerio 
de Industria ha paralizado la actividad hasta 
conocer un informe solicitado al Instituto 
Geográfico Nacional.

Concentración de rechazo al Castor 

3’6 3’9
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Un nuevo terremoto, esta vez 
de 4,2 grados en la escala de 
Richter, el mayor hasta la fecha, 
volvió  a sacudir la costa de 
Vinaròs.  El sismo fue registrado 
a las 5.32 horas en la misma zona 
donde hasta hace pocos días 
se llevaban a cabo los trabajos 
de inyección de gas colchón 
del Proyecto Castor, ya parados 
por una orden del Ministerio 
de Industria. El movimiento, de 
acuerdo con la información del 
l’Institut Geològic de Catalunya 
no causó daños, pero fue de 
nuevo percibido por la población 
de Vinaròs y localidades 
próximas. Desde las 12 de la 
noche del lunes hasta las 6.30 de 

la mañana del martes hubo 24 
microsismos en poco más de seis 
horas en esta zona.  

Los terremotos son cada vez 
más intensos y la población está 
preocupada por la impotencia 
que causa sentir los temblores. 
El paro de la inyección de gas 
colchón – el pasado 16 de 
septiembre- no ha supuesto 
una disminución de los sismos, 
sino al contrario. Los registrados 
los dos últimos días son los 
más intensos de los más de 300 
registrados desde que se inició 
la actividad sísmica hace unos 20 
días. Ya son cinco los sismos que 
han superado los tres grados en 
la escala de Richter.

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
compareció el martes en rueda de prensa 
acompañado de los alcaldes de Benicarló, 
Marcelino Domingo, y Peñíscola, Andrés 
Martínez, para informar a los ciudadanos sobre 
las últimas novedades en relación con los 
seísmos registrados los últimos días.

Juan Bautista Juan ha dejado claro que 
“mientras no se garantice la seguridad de los 
vinarocenses y que la situación vuelva a la 
normalidad anterior vamos a seguir exigiendo 
al Ministerio que mantenga el cese temporal de 
la actividad que decretó el pasado jueves 26 de 
septiembre”. 

Tras una reunión mantenida entre el 
presidente de la Diputación Provincial, 

Javier Moliner, con representantes 
del Ministerio de Industria, se 
ha establecido que técnicos del 
Ministerio de Industria se desplacen 
mañana hasta las instalaciones del 
proyecto Castor, para investigar las 
posibles incidencias de la actividad en 
los seísmos registrados. Los alcaldes señalaban 
que “exigimos en que los técnicos resuelvan con 
celeridad y eficiencia esta situación porque lo 
más importante es garantizar la seguridad para 
nuestros municipios”.

El alcalde ha remarcado también que 
“estamos ofreciendo toda la información 
de la que disponemos en un ejercicio de 
transparencia y porque estamos convencidos 
que la información es la mejor forma de 

combatir la alarma social que han podido 
generar los seismos.”

Juan finalizaba su intervención indicando que 
“los vinarocenses deben saber que seguimos 
trabajando en este tema y seguiremos 
informando a los ciudadanos de todo cuanto 
suceda ya que, pese a no querer generar 
alarmismo, sí que quiero trasladar públicamente 
mi máxima preocupación por los hechos que se 
están produciendo”.

1 de octubre

Nuevo sismo de 4,2 grados

Técnicos del Ministerio de Industria examinan 
las instalaciones del proyector Castor
Los alcaldes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola consideran 
que la seguridad de los ciudadanos es prioritaria 

Redacción

El PSPV-Vinaròs, emitió el lunes un breve 
comunicado en el que se indica que ante la 
situación causada por los movimientos sísmicos 
frente a la costa de Vinaròs, se ha reunido con el 
Alcalde, Juan Bautista Juan, para “hacerle llegar 
nuestra preocupación”. “Nos ha asegurado que 
se está pendiente de los informes del Ministerio 
de Industria y que en los próximos días se 
hará una reunión con los responsables de las 
administraciones competentes y la empresa. 
Además, hemos transmitido a nuestro diputado 
y secretario general Ximo Puig la necesidad de 
hacer un seguimiento a través de la Comisión de 
Industria en el Congreso”.

PSPV Vinaròs

Comunicado del PSPV Vinaròs

4’2
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Bloc Compromís

El portaveu de Bloc Compromís a Vinaròs, 
Domènec Fontanet, ha mostrat la seua 
satisfacció pel fet que el Ministeri d’Indústria 
i Foment “ens haja donat la raó pel perill que 
comporta aquest treballs i que haja paralitzat 
totalment l’injecció de gas”.

El regidor i portaveu del Grup Municipal 
Bloc/Compromís a l’Ajuntament de Vinaròs, 
Domènec Fontanet, ha lamentat que l’ 
empresa ESCAL UGS “encara diu que no 
comporta cap risc aquest treballs, i que 
menteix quan diu que són  moviments 
sísmics previstos, ja que no pot garantir les 
mesures necessàries de control i seguretat per 
assegurar que no hi ha cap risc.

Des del Grup Municipal Bloc/Compromís de 
Vinaròs s’exigeix “informació i transparència 
pel que fa als treballs del Projecte Castor 
a l’empresa ESCAL UGS i a l’Alcalde per a 
que exigisca la màxima seguretat en les 
instal·lacions a més d’informar constantment 
per mig dels mitjans de comunicació a la 
ciutadania per a que no cause alarma social 
entre els vinarossencs”.

El PVI, decepcionado 
con Escal UGS

El PVI remitió el martes un comunicado en 
la que el partido quiere precisar  que  “si en un 
inicio nuestro partido se había posicionado 
totalmente en contra de este proyecto, las 
informaciones y garantías recibidas por parte 
de Escal-UGS sobre la total seguridad del 
proyecto que culminaron con la visita a la 
planta similar de Bermeo, así como las ventajas 
y bondades de la repercusión económica por 
los empleos que se crearían y por los ingresos 
de todo orden que conllevaría, hicieron que 
cambiáramos nuestra postura para apoyar 
decididamente este proyecto”.

El comunicado continúa diciendo que “más 
tarde los hechos han puesto de manifiesto 
que la creación de empleo local ha sido 
testimonial porque la casi totalidad de 
empresas y empleados que han intervenido 
no han sido de Vinaròs. Un incumplimiento 
de Escal-UGS que, como a muchos, nos  
ha producido una fuerte decepción y 
descontento”.

Un descontento que según el PVI “es 
ahora mucho mayor al estar produciéndose 
los seísmos sin que en ningún momento 
Escal-UGS nos informara de este riesgo. 
Por otra parte, con una inversión que con 
la compra del gas superará los dos mil 
millones resulta ilógico pensar que nadie 
invertiría tan tremenda suma sin antes haber 
realizado todos los estudios pertinentes que 
asegurasen la ausencia de problemas como 
este. Por esto no lo podemos considerar 
como un segundo engaño sino como un 
efecto totalmente imprevisto, del que 
inequívocamente el principal responsable 
del problema y quien tiene que aportar la 
solución es Escal-UGS”.

“La prudencia dicta y estamos totalmente 
de acuerdo en que se paralicen todas 
las operaciones y que se efectúen los 
estudios necesarios por parte de entidades 
independientes que deberían haberse 
realizado antes”, prosigue el comunicado.

Y concluye que “sea como fuere, pensamos 
que si en estos momentos en que apenas 
se ha inyectado un 5% del gas que cabe 
en el almacén se producen los sismos que 
se producen, no queremos ni imaginarnos 
lo que podría ocurrir cuando se tenga 
que inyectar el gas comercial hasta el 100 
% de la capacidad. Así es que por mucha 
seguridad y tranquilidad que puedan darnos 
los resultados de los estudios que vayan a 
realizarse, dado que pensamos que bien 
poco se podrá hacer a 3 Km de profundidad 
bajo el fondo marino para evitar los seísmos, 
nuestra postura actual es que el PVI no va a 
tolerar que los vecinos de Vinaròs tengan que 
soportar siete meses de seísmos cada año, y 
si para ello no se tiene que poner la planta en 
marcha o se tiene que desmantelar, que así 
sea”.

La PCTDS solicita a Industria 
que no autorice el llenado de 
gas colchón en Castor hasta 
descartar su riesgo en las 
poblaciones próximas

 

Reiteran su advertencia que la autorización 
ambiental integrada no incorpora un estudio 
sismológico sobre el riesgo de una falla próxima 
a la plataforma marina

Redacción
La Plataforma Ciutadana en Defensa de 

les Terres del Sénia (PCTDS ha solicitado al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo que no 
autorice en llenado máximo de gas colchón que 
se realiza a 22 km de la costa de Vinaròs, “hasta 
que no se hayan descartado los posibles riesgos 
para las poblaciones próximas”. Esta plataforma 
ciudadana recuerda que ya alertó que  “estos 
no tan pequeños terremotos pueden afectar la 
falla próxima a la planta marina”, y piden que “a 
falta de un estudio sismológico que determine 
las presiones máximas sobre las rocas, y que 
se verifique la seguridad de la estructura se 
paralicen los trabajos, hasta que la empresa Escal 
UGS presente todos los estudios sismológicos 
y los informes previos necesarios”. La PCTDS 
exige también “una mayor transparencia e 
información en todas estas cuestiones” que 
atañen a este proyecto y su seguridad.Desde 
esta Plataforma se ha denunciado en varias 
ocasiones que tras los microsismos provocados 
por la inyección de gas, “ni Escal UGS ni las 
administraciones autonómicas y estatales 
hayan tenido la delicadeza de informar a las 
poblaciones próximas de la existencia de 
estos pequeños terremotos y sus orígenes”. 
Además, aseguran que “desgraciadamente 
todo aquello que decíamos que pasaría ha 
acabado sucediendo”, recordando que en abril 
de 2010 presentaron un recurso de alzada 
ante la Secretaría Autonómica de Medio 
ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la 
Generalitat “advirtiendo 
que la autorización 
ambiental integrada 
no incorporaba estudio 
sismológico sobre el 
riesgo de una falla 
próxima a la plataforma 
marina que pudiera 
resultar un riesgo 
para la seguridad, y   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 causan 
fracturas en las rocas”. La 
Plataforma asegura que 
esto ni se ha hecho ni se 
ha solicitado. 

Bloc Compromís demana que 
la ciutadania estiga informada 
en tot moment del que passa 
amb els terratrèmols

PVI PCTDS
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L’Associació de Veïns Migjorn   davant de la gran 
quantitat de moviments sísmics produïts per la plataforma 
del Castor,així  com de les diferents informacions hagudes 
en els darrers dies al voltant de la mateixa, també han 
comunicat que “ens sumem a la petició de la demanda 
d’informació real i creible”

Segons Migjorn “l’alarma social creada sols es pot 
apaivagar amb una informació directa i contrastada, 
informació que demanem siga oberta i pública, en 
assemblea o taula informativa,dirigida per   l’empresa, 
l’Ajuntament i experts en la matèria.   Sempre amb 
la assistència de la gent del poble”.  I demanen “una 
informació contrastada del perill que comporta seguir 
injectant gas o mantenir el que hi ha”.

El portavoz de Esquerra Republicana en 
Vinaròs, Lluis Batalla, dudó ayer que la empresa 
promotora del Proyecto Castor esté realizando 
sólo tareas de mantenimiento en la planta 
marina. “Hay más que tareas de mantenimiento, 
hay ocultación de información y yo opino que 
allí hay una actividad que es la que está trayendo 
consecuencias”, dijo Batalla, preguntándose 
“porqué el 88% de los movimientos sísmicos 
habidos este mes de septiembre han sucedido 
entre las 8 de la tarde y las 8 de la mañana”. Y 
pidió que todas las administraciones “paren 
de manera inmediata la actividad de la planta 
marina de Castor”. 

Batalla solicitó que el Proyecto Castor se 
paralice de manera definitiva por la inseguridad 
que se ha producido en la población provocada 
por la falta de transparencia. Batalla dijo que 
estos seísmos están siendo provocados por la 
empresa promotora del Castor al inyectar gas.

Respecto a los técnicos del Ministerio que se 
han desplazado para analizar las causas de los 
sismos, Batalla dijo que “no hace falta ser experto 
para determinar que están siendo provocados 
por la inyección de gas, porque desde 1930 
hasta 2013 tan sólo ha habido 70 microsismos, 

y este mes de septiembre más de 200”. Y 
consideró que “no sé porqué quieren venir 
a demostrarnos i hay o no una relación 
directa de este proyecto con los seísmos, 
es evidente que la hay y es preocupante las 
ganas que tienen de marear la perdiz”. 

También recordó que el Observatorio 
del Ebro “en 2009 ya señaló el peligro que 
había de movimientos sísmicos”.  Batalla 
también valoró las explicaciones de Escal 
UGS como “un ejercicio de cinismo y 
una advertencia clara a los partidos que 
apoyaron el Proyecto, porque en todo 
momento recuerda los permisos de que 
disponen, pero eso no quiere decir que 
esté exonerados de responsabilidad”.

También criticó “el silencio de las 
administraciones convocando ruedas de prensa 
en las que no dicen nada” y “la permisividad 
que han tenido con Escal UGS, ya que no hay 
ningún protocolo de evacuación ni medida de 
seguridad tomada para la población en caso 
de que se produzca un sismo mayor”. En este 
sentido, dijo que “con un sismo sólo medio 
grado mayor que el de 4,2 ya se romperían 
cristales de las ventanas”.

Batalla concluyó apuntando que “Escal nos 
engañó cuando dijo que crearía 400 puestos 
de trabajo, cuando dejó que fueran miles 
de vinarocenses a su oficina de información 
dándoles la esperanza de que podían tener 
trabajo y al no decir en ningún momento 
a los representantes políticos que habría 
movimientos sísmicos. Ahora nos siguen 
engañando porque en la planta marina hay 
actividad y no nos dicen de qué tipo”

Esquerra Republicana

Batalla dice que los sismos continúan porque en la planta se sigue trabajando 

Migjorn

Migjorn demana que es done 
informació “real i creible”

Los vinarocenses realiza-
ron el martes un llamamien-
to via redes sociales y móvil 
para pedir la paralización 
del proyecto Castor de for-
ma sonora. El llamamiento 
era para que a las 22 horas 
salieran a las terrazas y bal-
cones con una gran cace-
rolada conjunta, que fue 
seguida por muchos vinaro-
censes.

Cacerolada de protesta contra el Castor

En las redes sociales han 
creado iconos denunciando 

la situación actual
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www.mesvinaros.com

A dia d’avui, bona part de la població 
vinarossenca ja té coneixença dels 
problemes que les diferents sacsejades estan 
desencadenant, les quals durant la matinada 
de l’1 d’octubre van arribar a enregistrar una 
magnitud de 4,2 a l’escala de Richter, moment 
en què lliurem aquest article a la redacció del 
setmanari. 

El propòsit d’aquest escrit no és ni infondre 
temor ni especular amb els inconvenients que 
les ja conegudes injeccions de gas podrien 
desencadenar, sinó, simplement, informar i, 
a la vegada, compartir la nostra visió sobre 
la situació que, com a geògrafs, comença a 
despertar-nos algunes incerteses. 

Si ens centrem en els diversos episodis i 
que les fonts informatives els qualifiquen de 
microsismes, hem de dir que aquests ja es 
tenien en compte des d’un primer moment 
i es consideraven “naturals” durant el procés 
d’aquestes activitats. Però, en quina quantitat?, 
de quines magnituds?, es partia d’un risc 
màxim conegut?, i, en aquest cas, quins eren els 
valors més elevats que s’havien donat en altres 
municipis on s’havien dut a terme aquestes 
actuacions? Es pot saber, realment, amb quina 
intensitat s’ha injectat el gas? 

A hores d’ara, no fa falta ser un expert en 
sismologia per adonar-se’n que en menys d’un 
mes hi ha hagut una quantitat de tremolors 
que, contràriament al que pogués estimar 
qualsevol predicció, per molt escèptica que 
fos, considerem força inhabituals. Doncs estem 
parlant d’aproximadament d’uns tres-cents 
moviments sísmics en menys d’un mes. A priori, 
la sacsejada de 2,5 a l’escala de Richter que 
tingué lloc la segona setmana de setembre es 
considera quelcom anecdòtic. Posteriorment, 
però, la magnitud dels tremolors anà 
incrementant-se fins a arribar a una magnitud 

de 3,6 la nit del dimarts 24 de setembre, de 
3,9 la nit del dilluns 30 de setembre i de 4,2 la 
matinada de l’1 d’octubre. 

No sabem tampoc quin dia exactament 
es va paralitzar la injecció de gas, ja que els 
moviments sísmics no han parat i això fa més 
desconcertant, si cap, la hipòtesi que si no 
s’injectava gas s’aturaria el problema. Hem 
arribat a un punt de no retorn?, s’han produït 
danys irreparables en l’àrea geogràfica de les 
nostres terres? 

Un altre punt a aclarir és la representació 
dels valors a l’escala de Richter, amb la que, 
malauradament, la gent de la zona estem 
familiaritzant-nos. Aquests valors creixen de 
forma exponencial i no lineal, és a dir, que un 
terratrèmol de magnitud 4 no és el doble que 
un de magnitud 2, sinó que és 100 vegades més 
fort. 

Sabem que la zona on s’ubica la plataforma 
de gas se situa sobre una estructura neògena 
del domini catalano-valencià, on es troba una 

falla normal que, com a hipòtesi preliminar 
(sempre a falta de nous indicis o altres 
consideracions alternatives) podria ésser un 
dels motius de risc. 

Dit això, i amb la finalitat de reflexionar, 
hem de dir que, molts cops, l’Administració 
no està a l’altura de les circumstàncies i és 
el ciutadà que, amb un gest altruista, repara 
i corregeix aquesta mancança. Per posar un 
exemple molt simple i on molts de nosaltres 
hi haurem aportat el nostre gra de sorra, 
és el cas d’alguns malalts menors d’edat en 
què el sistema sanitari espanyol (considerat 
un dels millors del món) no ha estat capaç 
d’ajudar-los i els seus pares, ja desesperats, 
s’han vist obligats a marxar a l’estranger per 
tal de poder tractar els seus fills. És aquí on 
es fa patent la implicació del ciutadà. És la 
solidaritat en estat pur, el millor de l’ésser 
humà, davant la desídia, la cobdícia i la 
mala gestió d’uns pocs. I aquesta solidaritat 
i esperit de lluita és el que en aquest 
moment necessitem. No podem permetre 
que els interessos econòmics (finalment s’ha 
demostrat que és un fracàs estratègic) vagen 
per sobre d’una població innocent, temorosa 
i indignada davant d’aquest despropòsit. 

Esperem que tot aquest procés tan 
inesperat i incert es resolgue al més aviat 
possible i que els responsables i gestors 
públics aprenguen a escoltar els ciutadans, ja 
que les persones, com a éssers humans, hem 
de ser més importants que el negoci d’una 
minoria. 

Consideracions sobre la problemàtica sísmica a Vinaròs
Luis Miguel López Vargas (*), David Gómez Mora (**) y Anna Forner Caballero(***)

(*) Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona.

(**) Llicenciat en Geografia per la Universitat de València.

(***) Llicenciada en Traducció i Interpretació i Filologia 
catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona
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El consistorio de Vinaròs ha establecido un 
dispositivo de seguimiento y atención a la 
ciudadanía, ante los movimientos sísmicos 
registrados en las últimas semanas, frente 
a la costa del municipio. Esta mañana se ha 
celebrado una reunión, presidida por el alcalde, 
Juan Bautista Juan, con la presencia de la edil de 
Gobernación, Mar Medina, el intendente de la 
Policía Local, Jesús Bailén, una representante  de 
Protección Civil-Vinaròs y técnicos municipales. 
El alcalde ha recalcado que “la actividad en las 
instalaciones del proyecto Castor va a seguir 
paralizada, según lo establecido por orden 
ministerial, hasta que no esté totalmente 
garantizada la seguridad de los ciudadanos”.

De momento, sigue activado, por parte 
de la Conselleria de Gobernación, el Plan 

Sísmico Fase 0 Seguimiento-Información en 
Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, que conlleva la 
comunicación constante entre los consistorios 
implicados con el Consorcio Provincial de 
Bomberos, subdelegación del Gobierno, CICU 
y Policía Autonómica. En caso de pasar a otro 
nivel del Plan, toda la información se canalizaría 
a través de la Policía Local.

Además, con el fin de hacer llegar a la 
población la máxima información, se repartirá 
un folleto en el que aparecen reflejados 
consejos básicos a seguir, en caso de terremoto 
intenso. Este material se repartirá en centros 
educativos, instalaciones deportivas, Hospital, 

centro de salud y otras dependencias 
municipales. En caso de requerir cualquier tipo 
de aclaración, la ciudadanía puede consultar 
estas recomendaciones en la web municipal o 
dirigirse a la Policía Local.

Desde el consistorio, se lanza un mensaje 
de tranquilidad a los ciudadanos insistiendo 
en que “desde el primer momento, estamos en 
contacto con los organismos oficiales, con el fin 
de estar a punto, ante cualquier situación que 
pueda producirse” y recordando que “técnicos 
del Ministerio del Industria llegan hoy para 
analizar si la actividad del proyecto Castor está 
relacionada con los seísmos registrados” .

El Ayuntamiento de Vinaròs establece un dispositivo 
de seguimiento e información ante los seísmos 

2 de octubre

La Policía Local repartirá un 
folleto a la población con 
consejos a seguir, en caso de 
movimientos sísmicos intensos

La Plataforma Anti-Fracking 
Comarques de Castelló ha alertado de 
que los terremotos derivados del Castor 
“son un juego de niños en comparación 
con lo que puede llegar a ser el fracking” 
.

La Plataforma  explicó en un 
comunicado  que “la relación existente 
entre la formación geológica donde 
se encuentra el depósito de gas 
Castor , es casi la misma que el resto 
del Maestrat, es decir, una falla”. 
Y advierten que “si en sólo una 
instalación, una única plataforma, y con 
la inyección de gas a 241 atmósferas ya 
tenemos estos efectos tan alarmantes, 

que han obligado a detener todos los 
trabajos de inyección por un riesgo y 
peligro evidente hacia la población y los 
bienes inmuebles, lo que podría ocurrir 
si se autoriza el fracking podría suponer 
el fin de la vida en la zona tal y como la 
conocemos”.

En este sentido, argumentan 
que “aunque pueda  parecer de un 
alarmismo exagerado, hay que recordar 
que las presiones a las que trabaja el 
fracking pueden llegar al triple que las 
del Castor, y que no sólo se trata de 
una plataforma , si no que han pedido 
permiso para 195000 hectáreas” .

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.
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La Plataforma Anti Fracking asegura 
que los terremotos del Castor “son un 
juego de niños comparado con lo que 
puede ser el fracking” 
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Dentro de un edificio: 
• Continúa dentro hasta que acabe el 

terremoto.
• Aléjate de todo objeto que pueda caer 

encima. Aléjate también de ventanas o espejos 
que cuyo cristal pueda estallar y cortar.

• Evita pasar debajo de puertas con ventanales 
encima del marco de la puerta.

• Busca una mesa o mueble sólido y métete 
debajo.

• Si te encuentras en un pasillo, un pilar, una 
esquina de la sala o el marco de una puerta 
(siempre que no tengan un ventanal encima) 
siéntate en el suelo, flexionando y levantando las 
rodillas para cubrir el cuerpo y proteger la cabeza 
con las manos. Si tienes un libro, periódico, casco, 
un cojín o algo con qué cubrir la cabeza, hazlo 
inmediatamente.

• No utilices los ascensores, la fuerza motriz 
puede interrumpirse.

En casa: sigue las recomendaciones anteriores 
pero además: 

• Si estás en la cocina, sal inmediatamente de 
ella. Es el cuarto más peligroso de la casa por el 
gran número de objetos que hay en los armarios 
y que pueden caer.

• Si estás descalzo (en la cama, ducha, etc.), 
arroja una manta o toalla al suelo y anda 
arrastrando los pies sobre ella para evitar cortes 
con cristales rotos. Procura meterte bajo la cama 
hasta que pase el terremoto.

• Si estás en una silla de ruedas, bloquea las 
ruedas y cubre el cuerpo doblándote sobre 
tí mismo y cubriendo cuello y cabeza con las 
manos, manta u otro objeto que se tenga a mano.

En un edificio público 
(supermercado, cine, biblioteca, etc): 

• No corras despavorido hacia la salida. Se 
puede crear una avalancha humana que con 
toda probabilidad provocará más heridos que el 
propio terremoto.

• Aléjate de ventanas o puertas de cristal.
• Si estás en el cine o el teatro échate al suelo, 

de rodillas, cubriendo cabeza y cuello con las 
manos. Procura además realizarlo en el hueco de 
tu butaca, de manera que el resto de personas 
puedan hacer lo propio en sus respectivos 
huecos.

• En espacios con estanterías (bibliotecas, 
archivos, supermercados, etc.) sal de los pasillos 
donde se encuentran las estanterías y agáchate, 
de rodillas, cubriendo tu cabeza y cuello, junto a 
los laterales de las estanterías.

• En la escuela haz que los niños y estudiantes 
se arrodillen debajo de su pupitre, poniéndose 
un libro sobre la cabeza.

En un vehículo conduciendo:
• Detén lentamente el vehículo, en el arcén de 

la carretera.
• No pares nunca debajo o sobre la plataforma 

de un puente. Tampoco junto a postes, edificios 
degradados o zonas de desprendimientos.

• No salgas del vehículo hasta que termine el 
terremoto.

•Procura no bloquear la carretera.

En la calle: 
• Aléjate de edificios, carreteras, postes o 

árboles. Busca sitios abiertos.
• Si no tienes cerca un sitio abierto, cúbrete en el 

zaguán de la casa más próxima, preferentemente 
bajo el marco de la puerta de entrada, sin 
penetrar en el patio o rellano de la vivienda.

Después de un terremoto
Una vez que ha terminado la vibración, 

la respuesta de las personas va a variar 
dependiendo de donde te encuentres y de los 
daños ocasionados. Como en los casos anteriores 
vamos a considerar varias posibilidades.

En casa: 
• Si estás en la oscuridad no enciendas la luz o 

una vela. Utiliza la linterna.
• Cierra la espita del gas, el suministro de luz y 

el agua.
• Si aprecias un escape de gas no cortes la luz; 

al hacerlo puede saltar una chispa que prenda 
el escape. No utilices aparatos eléctricos que 
puedan causar chispas y abandona rápidamente 
el edificio.

• No abandones la vivienda si no se observan 
daños en ella, pero tampoco te asomes a 
ventanas o balcones, que podrían fallar con el 
peso.

• No bebas agua sin haber confirmado su 
potabilidad.

• Si fuera necesario evacuar la vivienda, 
hacerlo todos los miembros de la familia 
conjuntamente. Si alguien no responde puede 
estar conmocionado y requerir ayuda.

• Si se debe evacuar la casa y se vive en un 
bloque de viviendas, utilizar las escaleras, nunca 
el ascensor. Esperar a que un técnico revise los 
daños y determine si es seguro volver a ocuparla.

• Si se vuelve a casa, no entrar en ella si se 
observan daños.

• Aléjate de cables rotos o caídos. Vigila que los 
niños no se acerquen a ellos.

• No utilices el teléfono a menos que sea 
estrictamente necesario. Se pueden colapsar 
líneas vitales de comunicación de las autoridades.

• Mantente a la escucha y sigue las instrucciones 
oficiales impartidas a través de los medios de 
comunicación (TV o radio).

• Si no hay suministro de agua, no utilices el 
agua de la cisterna del inodoro, pues puede ser 
muy útil.

• Procura no mover a personas gravemente 
heridas a menos que sea necesario. Espera a que 
lleguen equipos de rescate.

Si te quedas atrapado en los escombros:
• Debes procurar escapar por los huecos 

existentes entre los escombros. Mantener la 
calma.

• Si es posible, utiliza una linterna para realizar 
señales sobre la ubicación.

• Evita movimientos innecesarios para no 
inhalar polvo.

• Cúbrete la nariz y la boca con lo que tengas a 
mano (el tejido de algodón denso puede actuar 
como un buen filtro).

• Haz ruido en una tubería o pared para que los 
rescatadores puedan oírlo. Si es posible, utiliza 
un silbato o sonido fuerte para realizar señales a 
los rescatadores.

• Grita sólo como último recurso. Los gritos 
pueden hacer inhalar cantidades peligrosas de 
polvo. 

Si estás en la escuela, sigue el plan de 
emergencia establecido en la misma.

En un vehículo, encender la radio y procurar 
volver a casa con gran precaución, evitando rutas 
que crucen numerosos puentes. En ningún caso 
se debe volver a casa si se vive aguas abajo de 
una presa o cerca de la playa.

En un barco si el terremoto ha sido violento, 
posiblemente se forme un maremoto. Si 
estás fuera y alejado del puerto, dirígete 
inmediatamente a mar abierto, allí las olas 
de maremoto tendrán mucha menor altura 
debido a la mayor profundidad del mar. Si por 
el contrario te encuentras en el puerto, baja del 
barco y aléjate inmediatamente de la costa. En 
ningún caso se ha de ir a la playa a ver venir el 
posible maremoto.

Consideramos a continuación las 
circunstancias más probables:
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También fue aprobada, aunque con el único 
voto a favor del PP, los votos en contra de PSPV-
PSOE y PVI y la abstención de Bloc Compromís y 
Esquerra el sometimiento a información pública 
de la modificación número 32 del PGOU. Con 
esta modificación se consigue en primer lugar 

alinear el equipamiento docente existente con 
la avenida Juan XXIII generando una unidad 
de ejecución privada donde los propietarios 
podrán materializar la edificabilidad permitida. 
Al mismo tiempo el Ayuntamiento obtiene 
también una edificabilidad y se delimita la zona 

de un nuevo parque público de más de 42.000 
metros cuadrados. Dentro de la modificación 
también se incorpora la calificación de 
dotacional educativo para el antiguo campo 
de fútbol Servol que será cedido para la 
construcción del colegio Jaume I.

El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó el jueves 
por la noche en pleno, con los votos a favor 
del PP y el PSPV-PSOE  y el voto en contra de 
Bloc Compromís, PVI y Esquerra, otorgar el 
nombre de plaza de España al ágora situada 
en la zona de Foret. Este fue uno de los puntos 
más discutidos de la extensa sesión plenaria 
ordinaria de septiembre. Todos los partidos de 
la oposición coincidieron en criticar la forma en 
la que el equipo de gobierno decidió bautizar 
esta plaza, el pasado 11 de septiembre, día de 
la cadena humana por la independencia de 
Cataluña, y el hecho hacerlo sin haber informado 
antes en comisión ni haber pasado por plenario 
su aprobación. El edil de Esquerra Republicana, 
Lluis Batalla acusó al edil de Cultura, Lluis Gandia 

de haber tenido el 11 de septiembre “un ataque 
infantil de nacionalitis”. Maria Dolores Miralles, 
por parte del PVI, dijo que “poner la placa ese día 
no fue apropiado, más aún obviando al consell 
de Topinimia”. También recordó que el consell de 
Toponimia recomendaba poner en la zona de 
Foret nombres de mujer y que estaba previsto 
que esta plaza recibiera el nombre de Clara 
Campoamor.  Por parte de Bloc Compromís, Jordi 
Moliner consideró que el nombre de plaza España 
era más apropiado ponerlo en la zona de Verdera 
y que en esta lo hubiera sido poner otro nombre, 
como plaza Foret o Clara Campoamor, siguiendo 
las recomendaciones del Consell de Toponimia. 
También dijo Moliner que el equipo de gobierno 
realizó este nombramiento el 11 de septiembre 

“para contrarrestar” el acto de la cadena humana 
catalana. Desde el PSPV-PSOE, Ana Rosa Escuin, 
criticó que el PP “crispara los ánimos de la gente 
haciendo coincidir el nombramiento de la plaza 
ese día, cuando podía haberlo hecho por pleno 
ya que disponen de mayoría absoluta”. El edil de 
Cultura, Lluis Gandia, defendió el nombramiento 
de este espacio indicando que “no se trata de 
un ataque de nacionalitis, sino de solucionar un 
déficit histórico que tenía Vinaròs, ya que parece 
que aquí ha habido siempre algo de miedo a 
decir que somos españoles y que podemos tener 
como cualquier otro pueblo una plaza dedicada a 
España”. También defendió que el nombramiento 
“se ha hecho de manera legal, y hoy culmina la 
tramitación aprobándolo en pleno”.

El Ayuntamiento de Vinaròs deberá hacer 
frente a más pagos imprevistos, por un importe 
total que supera el millón de euros, debido a los 
atrasos en el pago  a un gabinete de abogados 
y a una sentencia del Tribunal Supremo de unos 
terrenos situados en Els Cossis. El pleno aprobó 
abonar en los próximos 8 años las facturas 
pendientes de pago al gabinete de abogados 
que asesora al consistorio, que se elevan a la 
cantidad de 953.000 euros, aunque una quita 
las reducen a 763.000 euros. Por otro lado, el 
consistorio también deberá pagar 330.728 euros 
según la sentencia del Tribunal Supremo que 
quita la razón al Ayuntamiento en su reclamación 
como municipales de unos terrenos situados en 
Els Cossis.

Respecto a las facturas pendientes de pago al 
gabinete de abogados, el  concejal de Hacienda, 
Juan Amat, consideró que durante las anteriores 
legislaturas hubo “un descontrol absoluto por 
parte del anterior equipo de gobierno” a la hora 
de abonar los emolumentos a los letrados que 
defendían al Ayuntamiento en asuntos jurídicos 
ya que “se contrataban los servicios sin evaluar 
el coste”. El edil socialista Vicent Andreu Albiol 
matizó que esos retrasos en pagar las facturas 
pendientes también incluyen la etapa actual 
de gobierno del PP, a lo que Amat replicó que 
el ochenta por ciento son de procedimientos 
judiciales de los pasados gobiernos. También 
aclaró Albiol que entre el 2006 y el 2011 

ya se pagaron 400.000 euros en servicios 
de procedimientos judiciales concluidos y 
facturados.   La concejala del PVI María Dolores 
Miralles comentó que “este bufete siempre que 
aportaba una factura, se pagaba” y se extrañó de 
que fuera tan abultada la cantidad en deuda y 
que el bufete no presentara todas las facturas en 
su día. El concejal del Bloc Compromís, Domènec 
Fontanet lamentó “la desidia” de los anteriores 
gobiernos que no se interesaron por resolver 
un asunto que ahora hipoteca el Ayuntamiento 
durante ocho años”. PP y PSPV votaron a favor 
del convenio que permitirá liquidar los gastos 
derivados de estos servicios de defensa jurídica, 
mientras que Bloc y PVI se abstuvieron y Esquerra 
votó en contra.

Cossis
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha 

sentenciado que unos terrenos en la zona de la 
playa de Els Cossis son de propiedad privada. 

En el pleno el debate de este punto se centró 
en parte en qué equipo de gobierno inició 
los expedientes para reclamar la titularidad 
municipal de estas parcelas. Para el PSPV y el PVI 
la reclamación se inició durante el gobierno del 
popular Jacinto Moliner, mientras para el PP fue 
marzo de 2003, gobernando el PVI y el PSPV en 
coalición.

El consistorio recurrió todas las sentencias 
negativas al respecto y ahora el proceso 
concluye ante la   resolución del Supremo. El 
pleno aprobó una modificación presupuestaria 
para poder abonar los 330.728 euros que 
dicta la sentencia. El alcalde Juan Bautista 
Juan lamentó que los anteriores gobiernos 
no recurrieran todas las sentencias negativas, 
como sí se hizo en este caso; el no recurrir todas 
las sentencias, llevó a perder contenciosos 
como el “Caso Vandowska” que han costado 
más de 2 millones de euros al Ayuntamiento, 
como dijo el alcalde.

El Ayuntamiento deberá pagar un millón de euros 
por retrasos en abogados y otra sentencia negativa

El pleno aprueba el nombramiento de la plaza de España

Luz verde a la modificación 32 del PGOU, 
con los únicos votos a favor del PP
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El Ayuntamiento 
pide un estudio 
externo que evalúe 
los riesgos de Castor 

Además, se aprobó por unanimidad dos 
declaraciones institucionales,  una relativa 
a los movimientos sísmicos provocados por 
el proyecto Castor, en la que se pedía a la 
Diputación y la Conselleria    que presten toda 
su colaboración a los municipios afectados y 
que soliciten un informe externo en relación 
al proyecto y las actuaciones que se están 
llevando a cabo para poder valorar el riesgo real 
y potencial en el municipio. También se aprobó  
otra para declarar a Vinaròs ciudad solidaria con 
la enfermedad del Alzheimer. 

Piden a Fomento 
incluir la línea 
de cercanías 
en el próximo 
presupuesto 

En el apartado de mociones, se aprobó una 
reclamando al Ministerio de Fomento que 
incluya en el presupuesto 2014 la creación de 
la línea de cercanías entre Castelló y  Vinaròs. 
También se aprobó solicitar a Conselleria de 
Sanidad el mantenimiento de los Puntos de 
Atención Continuada y mantener el transporte 
sanitario urgente, y otra instando al Consell a que 
continúe impulsando la ejecución de las obras 
del tercer carril del Corredor Mediterráneo en los 
plazos previstos y al Ayuntamiento de Tarragona 
a que retire el recurso de nulidad interpuesto 
contra el tramo Castellbisbal-Tarragona del tercer 
carril del Corredor Mediterráneo.

Maribel Sebastià 
renuncia al acta de edila

El pleno del ayuntamiento de Vinaròs 
correspondiente al mes de septiembre dio 
cuenta de la renuncia de Maribel Sebastià como 
edila socialista. Sebastià será sustituida por 
Begoña López.

El pleno aprueba 
por unanimidad una 
revisión a la baja de 
valores catastrales de 
suelos urbanizables

El pleno ordinario de septiembre también 
aprobó por unanimidad solicitar una revisión 
a la baja de los valores catastrales relativos a 
suelos urbanizables pendientes de desarrollo 
para rebajar las cuotas del pago del IBI a sus 
propietarios. El alcalde, Juan Bautista Juan 
explicó que la medida se toma ya que “en muchos 
PAI los propietarios están pagando en estos 
momentos un IBI desproporcionado a la realidad 
del valor del suelo que tienen y esto ocasiona un 
grave problema económico a muchas familias 
que ven como las expectativas urbanísticas son 
prácticamente nulas pero siguen pagando al 
nivel de los años del boom inmobiliario”.

actualitat

ACTIVITATS I TÈCNIQUES 
ALTERNATIVES AL MEDI 

RURAL

- Interactuar amb el medi ambient
- Contacte amb els burrets
- Rutes de senderisme i excursions
- Circuit de psicomotrocitat
- Tallers temàtics

... I moltes activitats i propòsits més!!! 

ACTIVITATS I TÈCNIQUES ALTERNATIVES
 AL MEDI RURAL

- Interactuar amb el medi ambient
- Contacte amb els ases
- Rutes de senderisme

- Circuit de psicomotrocitat
- Tallers temàtics

I moltes activitats i propòsits més!!! 

Dirigides al públic en general i a persones amb dificultats.

telèfon: 625 38 05 17
elterratdelmaestrat@hotmail.com

www.elterratdelmaestrat.com
El Terrat del Maestrat - Pda. Serra, polígon 8, parcela 35
12330 Traiguera - Tel. 625 380 517

Aquest cap de setmana estarem a la Fira 
Romana de Traiguera.. VINE A CONEIXEN’S 
!!!

La Asociación Española de Normalización 
y Certificación –AENOR- ha renovado el 
certificado de gestión ambiental para 
las calas y playas de Vinaròs. Tal y como 
contempla el informe emitido por la entidad, 
se han cumplido los objetivos de la visita de 
la auditoría, evidenciando que el sistema de 
gestión implantado satisface los requisitos 
de la norma de referencia. La auditoría se 
realizaba tras una visita pormenorizada a 
las playas urbanas y calas y de las costas 
norte y sur, en la que participaban los 
técnicos de AENOR acompañados por los 
técnicos de Turismo y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Vinaròs.

La auditoría destaca, como puntos 
fuertes del litoral de Vinaròs, el estado de 
limpieza de todas las calas y playas visitadas 
y las propuestas de mejora en las que se 
sigue trabajando, por parte del consistorio. 
Dentro del plan de objetivos del año 
2013, para mejorar el sistema de gestión 

de playas y calas, se ha contemplado: la 
sensibilización ambiental, la regulación 
de la normativa de limpieza de playas, la 
reducción de presencia de colillas en las 
playas y la reducción en un 5% del consumo 
de combustible de la máquina de la limpieza 
de playas. 

La concejala de Turismo y Playas, Elisabet 
Fernández, explica que “somos conscientes 
de que nuestras playas y calas han de 
estar en perfecto estado, porque son uno 
de nuestros máximos atractivos. Por eso, 
invertimos y potenciamos en su calidad 
medioambiental y nos esmeramos en 
mantener, en óptimas condiciones, los 
servicios y accesos con los que cuentan”. 
La edil recordaba también el éxito de 
campañas y acciones realizadas este 
verano, como la de concienciación de uso 
de ceniceros en la playa o la apertura de la 
cala de Aiguadoliva, habilitada como playa 
permitida para mascotas.

Las playas y calas de Vinaròs 
renuevan el certificado de gestión 
ambiental de AENOR 
Los resultados de la auditoría destacan el buen estado de 
limpieza del litoral y calidad de aguas para el baño 
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El edil de Educación del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Luis Adell, ha dado a conocer las 
ayudas destinadas al transporte de los alumnos 
de educación secundaria obligatoria (ESO) 
de nuestra ciudad y que ascienden durante 
el curso 2013/2014 a un importe total de 
88.644,80 euros.

Adell ha señalado que “el pasado año 
destinamos algo más de 70.000 euros y con 
dicha cantidad fue suficiente para cubrir toda la 
demanda existente pero para este curso y con 

la intención de poder llegar a beneficiar a más 
familías hemso destinado más de 88.000 euros, 
un incremento importantísimo.”

Para el presente curso escolar Adell 
ha señalado que “existen dos tipos de 
subvenciones, una del 60% del abono del 
transporte y otra del 80% del precio total del 
abono según la renta de la unidad familiar.”

El edil de Educación ha informado que 
“hemos recibido 350 solicitudes de beca de 
transporte de las que 250 contarán con la ayuda 

del 80% mientras que el resto, es decir unas 
100, percibirán el 60% del coste total durante 
el curso.”

Adell finalizaba destacando que “en 
momentos donde el Ayuntamiento lo está 
pasando realmente mal por la situación 
heredada el equipo de gobierno sigue 
considerando una prioridad ayudar a las 
familías que más lo necesitan y por ello hemos 
seguido incrementado el importe de las becas 
para transporte escolar.”

El Ayuntamiento de Vinaròs destina más de 88.000 
euros a subvencionar el transporte de los alumnos de 
educación secundaria
Adell: “Es un esfuerzo económico importante que vamos a seguir manteniendo por el bien de nuestros jóvenes”

Entrada la tardor, les temperatures han 
continuat força altes durant la setmana, i és 
què el primer diumenge de la recent estrenada 
estació encara va ser ben aprofitat per diversos 
banyistes a la platja del Fortí.

Diumenge de 
tardor al fortí

J.Z.

Com a mostra de la nostra solidaritat i 
recolzament en la lluita que porta terme tota 
la comunitat educativa de les Illes Balears fer 
un donatiu de 300 €, fruit de les aportacions 

personals dels membres de l’esmentada 
assemblea.

Animem a tota la ciutadania a que continue 
participant en la defensa de l’ensenyament 

públic, de tots i per a tots.

Més informació: http://assembleadocentsib.
blogspot.com.es/

L’Assemblea de Professors del Baix Maestrat contra les 
Retallades, reunida el dimecres 25 de setembre, acorda:

 (EUROPA PRESS) - 
Renfe prolongará los servicios Intercity que 

unen Madrid con el municipio castellonense 
de Vinaròs durante el invierno. stos servicios 
circularán todos los viernes y domingos entre 
ambas ciudades, coincidiendo con la alta 
demanda comercial que se genera durante los 

fines de semana.
Estos servicios que realizarán paradas 

intermedias en las estaciones de Castellón, 
Valencia y Cuenca estarán disponibles durante 
todo el invierno, según ha informado la empresa 
pública en un comunicado.

El tren Intercity se comercializará con clase 

turista. El tiempo de viaje entre ambas ciudades 
será de cuatro horas y de tres horas y 50 minutos, 
respectivamente.

Renfe dispone de un teléfono único de 
información y reserva de billetes válido para 
todo el territorio nacional 902 320 320, además 
de la página web www.renfe.com

Renfe prolonga los servicios Intercity que unen Madrid 
con Vinaròs (Castellón) durante el invierno
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Vinaròs Viu, sempre 

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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Maribel Gil, protagonista de 
Mastercheff a la trobada de 

puntaires de Vinaròs

De visita per ‘la Mera’

Alegria entre puntaires

Animada matinal de diumenge

Afició puntaire
Tallant la ‘tarta’ dels 772 anys

 A Vinaròs dolç aniversari
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fem rogle amb la gent del poble...

15

Plaça  del Mercat  nº28      T. 964 45 63 97     Vinaròs

Tu complemento ideal para este Oton
o,

Tres autèntics pilots de karting

Sabor vinarossenc amb les Camaraes

Simpatia al passeig de Colom Apassionats pel karting

Preparant el II Vinaròs racing festival
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sant 

Curs escolar 

2012 - 2013

CONSELL MUNICIPAL DE

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

APRENDRE 

ESTIMULA I 

ENS OBRE 

I .E.S.  José Vi laplana

C o l e c c i ó 

E d u c a c i ó

nº 4

Curs escolar 

2012 - 2013

Vinaròs

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

Col· lecció  

E d u c a c i ó

CEIP MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA nº 1

Curs escolar 

2012 - 2013

Vinaròs
Misericòrdia antiga anys 50

C.E.I .P.  JAUME I
Col· lecció  

E d u c a c i ó

CEIP MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA nº 1

2012 - 2013

Misericòrdia antiga anys 50

C.E.I .P.  JAUME I

Colección  

Educación

nº 3

Curso escolar 

2012 - 2013

Vinaròs

CEIP MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA nº 1

CENTRE FORMACIÓ PERSONES C o l e c c i ó 
E d u c a c i ó

nº 5

Curs escolar 
2012 - 2013

Vinaròs

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

nº 2

Curs escolar 
2012 - 2013

Vinaròs

nº 5

CENTRE FORMACIÓ PERSONES 
ADULTES “LLIBERTAT”

C o l e c c i ó 
E d u c a c i ó

nº 5

Curs escolar 
2012 - 2013

Vinaròs

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

nº 2

Curs escolar 
2012 - 2013

Vinaròs

Amb motiu dels actes de 
celebració del atorgament de la 
Carta de Població a Vinaròs per 
primera vegada, la plaça de sant 
Antoni va acollir una multitudinària 
trobada de Puntaires amb ampla 

representació de poblacions 
valencianes i catalanes, entre d`altres 
comunitats, en una matinal molt 
calorosa i on la plaça de la Mera es va 
omplir de colorit i bon ambient entre 
les puntaires i on també van actuar 
les Camaraes.

TROBADA DE PUNTAIRES A L`AMERA
J.Z.
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Dins de la programació de la Carta 
de Població a l’àgora del passeig de 
Colom es va celebrar la I trobada de 
danses infantils sota l’organització de 
les Camaraes i on van participar els 
més menuts de la sotà de Benicarló,així 

com els grups de danses infantils 
de Traiguera, la Barsella de Xert i les 
Camaraes de Vinaròs. En finalitzar les 
actuacions, el regidor de cultura, Lluís 
Gandía, va imposar als estendards el 
corresponent corbatí acreditatiu de la 
seua participació en la trobada a Vinaròs.

BON RITME DE DANSES INFANTILS 
AL PASSEIG DE COLOM

J.Z.



El abogado Agustín Delgado Agramunt, 
destacado bibliófilo, investigador y escritor 
vinarocense, recibió el domingo 29 de 
septiembre por la tarde en un salón de plenos 
del Ayuntamiento de Vinaròs completamente 
lleno, la XIII mención especial Grinyó 
Ballester, la máxima distinción que otorga 
el consistorio.  Delgado, uno de los mayores 
coleccionistas de material bibliográfico 
relacionado con Vinaròs, recibió 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 el edil de Cultura, 
Lluis Gandia.

Agustín Delgado es el primer Grinyó que 
ha sido designado con el nuevo reglamento 
de honores y distinciones del Ayuntamiento, 
recientemente aprobado.  Durante   más de 40 
años de búsqueda y adquisiciones, Delgado ha 
recopilado quizá la biblioteca más importante 
sobre Vinaròs. Su labor de búsqueda y asistencia 
a las subastas para encontrar 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. También en enero de este año  cedió 
para exponer en su espacio en la sede de la 
Fundació cuatro ejemplares de los Fueros del 
Reino de Valencia, que fuera la legislación 
territorial vigente durante más de cuatro siglos, 
de 1261 a 1707, entre ellos el incunable “Furs 
e ordenacions del Regne de Valencia” del año 
1482, del que tan sólo existen una docena de 
ejemplares en todo el mundo. 
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Vinaròs celebra 
en 772 aniversario 
de la carta pobla 
con la entrega 
del Grinyó 
Ballester a 
Agustín Delgado 
Agramunt



cultura

Tras esta distinción,   los actos de celebración 
del 772 aniversario de la Carta de Población de 
Vinaròs, que se celebran hasta el 9 de octubre, 
dia de la Comunitat Valenciana, continuaron con 
el Te Deum y el tradicional pastel conmemorativo 

realizado por el Grup de Pastisseria, que este año 
tuvo un cambio de escenario obligado debido a 
las obras de la iglesia Arciprestal y fue repartido 
en el interior de la plazoleta del mercado 
municipal, y no en la plaza Parroquial. 

Por la mañana, hubo el tradicional encuentro 
de ‘puntaires’, que este año alcanzaba su 
catorceava edición, en la plaza de sant Antoni, 
acompañado por la actuación del grupo 
folklórico Les Camaraes.

Pastel y ‘puntaires’
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Redacción

El próximo lunes, 30 de septiembre, se abre el 
periodo de matriculas en la Escola de Persones 
Adultes de Vinaròs con una oferta superior a 
la del pasado curso tras la incorporación de 
tres nuevos cursos, uno de valenciano para 
gente mayor, iniciación a la lengua francesa y al 
alemán.

El edil de Cultura y presidente del Consell de 
Persones Adultes de Vinaròs afirmaba que “se 
inicia el curso con normalidad, continuando 
con un servicio de calidad y que por tanto deja 
claro que todos aquellos pronósticos agoreros 
realizados por la oposición durante el verano se 
han diluido porque eran mentira.”

Gandía ha informado que “hemos adjudicado 
al servicio a cuatro empresas diferentes tras 
las mesas de contratación con normalidad, 
siguiendo la legalidad vigente y explicando 
la verdad que no era otra que el servicio o se 
externalizaba o se suprimía y el equipo de 
gobierno nunca ha querido cerrar el servicio 
como estoy seguro le hubiese gustado que 
hicieramos a la oposición.”

El lunes 30 de septiembre podrán matricularse 
los alumnos del curso de castellano para 

extranjeros y ortografía 
castellana; los días 1, 2 y 3 de 
octubre para los de práctica 
deportiva y el 7 de septiembre 
aquellos que quieran 
realizar cursos de bolillos, 
entrenamiento de la memoria 
y autoestima.

A partir del 10 de octubre se 
matricularán para los cursos 
de informática, internet, correo electrónico, 
excel y fotografía. El día 14 de octubre los cursos 
de valenciano y el martes 15 los cursos de baile 
de salón, sevillanas, danza oriental y cursos 
musicales.

El jueves 17 de octubre será el turno de 
los cursos de idiomas: inglés, italiano, francés 
y alemán. Los cursos de costura y corte y 
confección serán a partir del día 18 y finalmente 
el 21 de octubre los de bonsais, patchwork y 
restauración de muebles.

Toda la información puede encontrarse en 
la web www.epa.vinaros.es o dirigiéndose al 
antiguo colegio San Sebastián en horario de 
mañana y los jueves por la tarde.

Gandía manifestaba que “el pasado año 
recuperamos el curso de restauración de muebles 
y creamos el de ortografía castellana, este año 
creamos el de valenciano para gente mayor y 
francés y alemán, el compromiso del gobierno 
municipal con la Escola de Persones Adultes es 
total y prueba de ello es la dinamización de los 
cursos que ofrecemos.”

Otro aspecto a destacar es que “mantenemos 
los precios de los cursos que ya estaban vigentes 
el pasado año porque a pesar de ser un servicio 
deficitario no pensamos que sea conveniente 
subir los precios que están fijados.”

Gandía finalizaba “animando a todos los 
vinarocenses a acercarse a la EPA y a descubrir 
todo un mundo de posibilidades de formación.”

A partir del lunes, 30 de septiembre, se abre el 
periodo de matrícula en la Escola de Persones Adultes
Gandía: “Iniciamos el curso con normalidad, prestando 
un servicio de calidad y por tanto se demuestra que los 
agoreros han fallado de nuevo”

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓNovedad Otoño
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Dissabte, 5 d’octubre
20:00 hores: Concert de la Societat Musical La 

Alianza a l’auditori “Ayguals de Izco”

Dilluns, 7 d’octubre
19:00 hores: Presentació del llibre d’història 

de Vinaròs “Regnat d’Alfons XII. Vinaròs 1876-
1885” de Ramón Puig a la Biblioteca municipal. 
Col·labora: Editorial Antinea

Dimarts, 8 d’octubre 

18:30 hores: Xerrada sobre la mostra 
fotogràfica “Trencant barreres”. Sala d’actes de 
la Biblioteca.

19.00 hores: Inauguració de l’ exposició: 
VII Mostra Fotogràfica i Didàctica “Trencant 
Barreres” baix el lema : “Tots tenim barreres... 
ajudan’s a trencar-les”. Passadís de la Biblioteca 
Municipal.

Dimecres, 9 d’octubre
DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
A partir de les 11:00 hores i fins les 13:30 hores:
NANOS AL CARRER a la pèrgola del passeig 

marítim. Durant el matí es duran a terme tallers 
de caretes i retallables, de pots de sal de colors, 
de caps de nanos i es podran provar els caps 
dels nanos de Vinaròs i portar els gegants.

11:30 hores: OFRENA FLORAL al monument 
a Jaume I, situat a l’Avinguda Jaume I. Al 
finalitzar s’interpretarà l’himne de la Comunitat 
Valenciana.

12:00 hores: HISSADA DE LA SENYERA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA a Plaça Parroquial. 
A continuación ACTE INSTITUCIONAL DEL 9 
D’OCTUBRE al Saló de Plens de l’Ajuntament de 
Vinaròs.

A partir de les 17:00 hores i fins les 19:00 hores:
NANOS AL CARRER a la pèrgola del passeig 

marítim. Durant la vesprada es duran a terme 
tallers de dansa dels nanos i de jocs tradicionals 
i continuarem amb els tallers de caretes i 
retallables, de pots de sal de colors, de caps de 
nanos i es podran provar els caps dels nanos.

19:00 hores: MASCLETÀ DE GLOBUS a la 
pèrgola del passeig marítim a càrrec de la Colla 
de Nanos i Gegants.

19:30 hores: CERCAVILA pel passeig marítim 
de Vinaròs amb la Colla de Nanos i Gegants i 
amb la participació de tots els xiquets i xiquetes 
que acabaran dansant la Dansa dels Nanos i 
Gegants de Vinaròs.

a les 19:00 hores
a la Biblioteca municipal

de Vinaròs
Col·labora: Editorial Antinea

Dilluns, 7 d’octubre

Presentació
del llibre d’història de Vinaròs

Vinaròs 1876-1885
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Ramon Puig Puigcerver
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“Regnat d’Alfons XII. Vinaròs 
1876-1885” de Ramón Puig
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III TALLER DIDÀCTIC CURS 2013-2014

Organitzen:  Regidoria d’Educació i CEFIRE

 
 21,22 i 23 d’octubre de 2013

Biblioteca Pública
Municipal de Vinaròs

17.30 h. “TDAH i trastorns de conducta: Desenvo-
lupament evolutiu i elements de risc” a càrrec de 
Rafaela Marco Taverner, professora titular de la Facul-
tat de Psicologia de la Universitat de València.

18.45 h. Taller adreçat a professorat i pares i mares, 
“Trastorns associats al TDAH ¿Què fer?” a càrrec 
de Pepa Izquierdo Cortes, orientadora dels Serveis 
Psicopedagògics Escolars de la Conselleria d’Educa-
ció.

18.45 h. Taller adreçat als pares i mares, “Com actuar 
quan el nostre fill està diagnosticat amb TDAH” a 
càrrec de Charo Diez, professora i pedagoga de l’IES 
Peñagolosa de Castelló.

21 D’OCTUBRE 22 D’OCTUBRE

23 D’OCTUBRE

17.15 h. Recepció i lliurament de documentació.

17.30 h. Inauguració a càrrec del regidor d’Educació, 
Lluís Adell Pla, i del director del CEFIRE-VINARÒS, 
Josep Pla Ferrer.

17.45 h. Xarrada/Ponència “L’educació inclusiva: un 
repte avui més que mai” a càrrec d’Odet Moliner, pro-
fessora titular del Departament d’Educació de la Uni-
versitat Jaume I i doctora en Ciències de l’Educació.

19.00 h. Taller adreçat a professorat i pares i mares, 
“Experiències d’inclusió a l’aula” a càrrec de Lidón 
Moliner, professora del Departament d’Educació de 
la Universitat Jaume I i doctora en Psicopedagogia, i 
Anna Domènec, professora ajudant del Departament 
d’Educació de la Universitat Jaume I i llicenciada en 
Psicopedagogia. 

Al personal docent el CEFIRE-VINARÒS

certificarà 12 hores de formació. 

PLACES LIMITADES: 30

LA JORNADA SERÀ CERTIFICADA PEL CEFIRE

ESCOLAINCLUSIVA. 
ATENCIÓALADIVERSITAT

17.30 h. “Les altes capacitats: un enfocament ne-
cessari en el nostre sistema educatiu” a càrrec de 
Teresa Cuartero Cervera, psicòloga de l’EOPAE, Equip 
d’Orientació de Suport Especialitzat de la Conselleria 
d’Educació, Direcció Territorial de Castelló i professora 
associada de la Universitat Jaume I de Castelló.

18.45 h. Taller adreçat a professorat i pares i mares, 
“Mesures d’atenció a la diversitat per a l’alumnat 
amb altes capacitats intel·lectuals: resposta educa-
tiva” a càrrec de Teresa Cuartero Cervera.

INSCRIPCIONS
- PER AL PROFESSORAT EN ACTIU O EN 
BORSA:
Cal inscripció prèvia que s’ha de fer a través 
de la pàgina web del CEFIRE.
- PER A LA RESTA DE GENT INTERESSADA A 
ASSISTIR-HI:
Cal inscripció prèvia que s’ha de fer enviant un 
correu electrònic amb les dades personals a 
fcruz@vinaros.es indicant que es vol participar 
en aquest taller.

E.F.

A la Biblioteca Municipal es va fer la 
presentació d´una col.lecció de contes i 
poesies en anglés per a ensenyar aquest 
idioma als xiquets a les escoles i que ha 
fet la mestra i escriptora Pilar Bellés. El 
regidor d´educació de l´Ajuntament 
Lluís Adell destacà la tasca que es fa a 

la Comunitat Valenciana per ensenyar 
aquesta llengua i valorà la innovadora 
tasca que aquesta mestra fa al col.legi 
rural agrupat L´Ullastre, que comprén els 
aularis de Tírig, Xert i la Salzadella. Bellés 
va donar tots els detalls de la seua col.
lecció i destacà la importància del conte 
en el desenvolupament emocional i la 
intel·ligència imaginativa dels xiquets.. 

Pilar Bellés presenta 
una col.lecció de contes 
i poesies en anglés

CURS
a la Seu del Nord

RelaCió teRapèUtiCa iNfeRmeRa-paCieNt
11, 12, 14, 18 i 19 de novembre de 2013

Objectius: 
•	 analitzar la relació entre els serveis d’infermeria i el Sistema Nacional de Salut. 
•	 identificar les necessitats de grups específics de població relacionats amb 

processos crònics. 
•	 Conèixer el paper de la infermera en la prevenció de reaguditzacions de 

malalties cròniques i els programes relacionats. 
•	 Conèixer estratègies de relació d’ajuda i educació terapèutica per afrontar la 

malaltia entre pacient i entorn. 
Continguts: 
•	 Cartera de serveis d’infermeria. 
•	 Grups específics de població receptors dels serveis d’infermeria. 
•	 Cronicitats: resultats de les aguditzacions de pacients inclosos en programes 

d’infermeria enfront dels no inclosos. 
•	 educació terapèutica. 

Professora: maria loreto Josefa maciá Soler, professora titular de la facultat de 
Ciències de la Salut
Horari: de 16 a 20 h. | Durada: 20 hores | Dirigit a: públic en general, 
especialment professionals d’infermeria i cuidadors i cuidadores de persones 
que pateixen cronicitats. | Nombre màxim d’alumnes: 30 
Preu: 18 euros per a públic en general. 50% de descompte per a l’alumnat de l’UJi, 
membres de SaUJi i infermeres de referència. | Matricula: realitzar la inscripció a través 
de la pàgina web http://inscripcio.uji.es i presentar el justificant a la Seu del Nord o per 
correu electrònic a: seudelnord@uji.es. el pagament s’ha d’efectuar a través de targeta 
bancària. Certificats: se certificarà l’assistència al curs a les persones que han assistit 
almenys al 80% de les hores de classe i que han signat el control corresponent. 

LLoc: sala d’actes de la Biblioteca municipal de Vinaròs (C/ pilar 26)
més informació: 
Seu del Nord de l’UJi  
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es

CAMPUS OBERT
Seu del Nord

CURS
a la Seu del Nord

RelaCió teRapèUtiCa iNfeRmeRa-paCieNt
11, 12, 14, 18 i 19 de novembre de 2013

Objectius: 
•	 analitzar la relació entre els serveis d’infermeria i el Sistema Nacional de Salut. 
•	 identificar les necessitats de grups específics de població relacionats amb 

processos crònics. 
•	 Conèixer el paper de la infermera en la prevenció de reaguditzacions de 

malalties cròniques i els programes relacionats. 
•	 Conèixer estratègies de relació d’ajuda i educació terapèutica per afrontar la 

malaltia entre pacient i entorn. 
Continguts: 
•	 Cartera de serveis d’infermeria. 
•	 Grups específics de població receptors dels serveis d’infermeria. 
•	 Cronicitats: resultats de les aguditzacions de pacients inclosos en programes 

d’infermeria enfront dels no inclosos. 
•	 educació terapèutica. 

Professora: maria loreto Josefa maciá Soler, professora titular de la facultat de 
Ciències de la Salut
Horari: de 16 a 20 h. | Durada: 20 hores | Dirigit a: públic en general, 
especialment professionals d’infermeria i cuidadors i cuidadores de persones 
que pateixen cronicitats. | Nombre màxim d’alumnes: 30 
Preu: 18 euros per a públic en general. 50% de descompte per a l’alumnat de l’UJi, 
membres de SaUJi i infermeres de referència. | Matricula: realitzar la inscripció a través 
de la pàgina web http://inscripcio.uji.es i presentar el justificant a la Seu del Nord o per 
correu electrònic a: seudelnord@uji.es. el pagament s’ha d’efectuar a través de targeta 
bancària. Certificats: se certificarà l’assistència al curs a les persones que han assistit 
almenys al 80% de les hores de classe i que han signat el control corresponent. 

LLoc: sala d’actes de la Biblioteca municipal de Vinaròs (C/ pilar 26)
més informació: 
Seu del Nord de l’UJi  
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es

CAMPUS OBERT
Seu del Nord
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Redacción

cultura

La concejal de Juventud del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Carla Miralles, ha presentado la 
programación del último trimestre del año del 
Casal Jove en el que destacan como siempre 
los cursos y talleres que unen formación y 
diversión.

Miralles ha recordado que “durante el 
primer semestre del año realizamos 15 
talleres y cursos diferentes con más de 300 
participantes, un hecho que demuestra que 
estamos en la buena dirección.”

El primero de los cursos presentado ha sido 
el Aula de Teatre Jove iniciado el pasado año 
y que resultó todo un éxito con 20 jóvenes 
implicados y con ganas de hacer teatro de 
la mano de todo un profesional como es Josi 
Ganzenmuller.

Otro de los cursos que se ofertan es el 
de manipulador de alimentos, un curso 
que Miralles recordaba que “sirve para 
introducirse en el mercado laboral y que 
siempre llena todas las plazas quedándose 
gente sin poder realizar el curso.”

Una de las novedades es el curso de 
caracterización y efectos especiales y que se 
centrará en la temática de Halloween. En él se 
ofrecerán recursos para monitores y personas 
interesadas en aprender a maquillar heridas, 
maquillaje específico de terror y otras técnicas 
propias de esta celebración anglosajona.

La edil de Juventud presentaba también 
un nuevo curso que será de conversación 
en inglés, una novedad que se ofrece “para 

practicar el inglés bajo la supervisión y 
dirección de una licenciada en filología 
inglesa que ya impartió el primer curso de 
inglés para trabajar con niños y jóvenes.”

La salud también tendrá su espacio con 
el curso de agente de salud, una formación 
impartida por el responsable de la Unidad 
de Prevención de Conductas Adictivas del 
Ayuntamiento de Vinaròs y donde se tratarán 
temas como la sexualidad, conductas 
adictivas, primeros auxilios y prevención del 
consumo de cannabis.

Para finalizar la presentación de los cursos 
se presentaba el taller de recursos de reciclaje, 
una forma de enseñar a los monitores y 
formadores como preparar talleres y juegos 
con material reciclado.

La edil presentaba también el V pasaje 
del terror que se celebrará el sábado 2 de 
noviembre después de la buena acogida del 
pasado año. El cartel ha sido elaborado por 
Diego Latorre al que Miralles agradecía “su 
colaboración siempre que se la pedimos y 
que nos ayuda a dinamizar la fiesta con un 
cartel espectacular.”

Finalizaba su intervención señalando que 
para la matrícula de estos cursos pueden 
hacerlo de jueves a sábado en el Casal Jove 
y en el primer piso de la Biblioteca municipal 
de lunes a viernes por las mañanas.

Miralles resaltaba que “el éxito del Casal 
Jove es ofrecer a los jóvenes aquello que 
necesitan y ese es el camino que hemos 
emprendido en esta legislatura.”

El Casal Jove presenta una completa y 
amplia programación para este trimestre
Miralles: “Seguimos potenciando el Casal Jove porque apostamos por los jóvenes” 

Resultado del Concurso de Arte en 
ArcIris.

Categoría Infantil
1 Adriana Camós 7 años
2 Vicente José Albiol 5 años
3 Karina Ledel 6 años

Categoría Jóvenes
1 Daniel Ruiz 12 años
2 Claudia Castell  9 años
3 Gisela Crue Andreu 11 años
Se pueden recoger los premios a partir 

del 7 de octubre en la asociación Cultural 
Arc Iris

Concurso 
de Arte en ArcIris
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

4 oct

5 oct 

6 oct

7 oct 

8 oct

9 oct 

10 oct

REGROSA 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 

Les Agències de Promoció del Valencià dels ajuntaments d’Albal, Alginet, Benicarló, Benissa, 
Burjassot, Gandia, Godella, l’Alcúdia, Manises, Sagunt, Santa Pola, Vila-real, Vinaròs, Xàbia i Xixona 
porten endavant una campanya de promoció lingüística conjunta, l’edició d’IconGame, un joc de 
memòria per a aprendre vocabulari bàsic de l’escola en anglés i reforçar-lo en valencià.

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
y el edil de Hacienda y Empleo, Juan Amat, 
han mantenido un encuentro con parte de la 
comunidad de empresarios que están instalados 
en el Vinalab con el fin de intercambiar opiniones 
y mejorar el funcionamiento del mismo.

Los empresarios residentes en el Vinalab han 
iniciado el encuentro presentando y haciendo 
una breve exposición sobre el proyecto que 
desarrolla cada uno de ellos en el centro, 
al mismo tiempo han aprovechado para 
hacer llegar al Alcalde sus sugerencias y sus 
impresiones sobre el Vinalab.

Por su parte Juan Bautista Juan ha 
aprovechado el encuentro para exponerles 
de primera mano la linea de ayudas a 
emprendedores del Ayuntamiento y que 

dispone de un total de 9.000 euros. De la 
misma forma les ha manifestado el apoyo del 
consitorio al Vinalab y ha anunciado la mejora 
de los accesos al mismo.

Juan también ha anunciado que los usuarios 
del Vinalab dispondrán de un espacio fijo en 
el Setmanari Vinaròs para contribuir a dar una 
mayor difusión de la actividad del centro y 

para que los usuarios del centro puedan dar a 
conocer los proyectos que están desarrollando.

El Alcalde finalizaba destacando que 
“en tan solo unos meses el Vinalab se ha 
consolidado como un espacio vital para los 
emprendedores de nuestra ciudad a los que 
desde el Ayuntammiento estamos apoyando 
permanentemente.”

El Alcalde, Juan Bautista Juan, visita el Vinalab 
para intercambiar opiniones con los usuarios
Juan Bautista Juan: “Nadie puede dudar de nuestro compromiso con el Vinalab y con el futuro del mismo”

IconGame, aprendre vocabulari jugant
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Metamorfosis de Vinaròs
Por Fernando Romillo, con fotos de la Colección Joaquín Simó

Hotel Aixalà, Avd Barcelona

La jornada festiva del 9 de octubre, Día de la 
Comunitat Valenciana, podrán visitarse las obras 
realizadas en la iglesia Arciprestal de Vinaròs por 
parte de la Fundación La Luz de las Imágenes. 
De 10.30 a 14.00 horas, se permitirá el acceso 
al templo para ver qué cambios y mejoras ha 
experimentado, de cara a la celebración de la 
exposición  “Pulchra Magistri. El esplendor del 
Maestrazgo en Castellón. Culla, Catí, Benicarló, 
Vinaròs. 2013-2014”, que se inaugurará en el 
mes de noviembre. Esta visita es la última que 
se realizará previamente al inicio del montaje de 
todo el contenido expositivo. 

Desde el pasado mes de agosto, más de 400 
personas han podido participar en las visitas 
guiadas a las obras en las que, acompañados 
por técnicos de La Luz de las Imágenes, 
podían acceder a espacios del templo que 
habitualmente no se transitan, como la bóveda 

superior o las capillas laterales, y comprobar 
cómo se realizaban los trabajos de restauración 
pictórica, limpieza de materiales o recuperación 
de esgrafiados. Las visitas despertaron una gran 
expectación, teniendo que ser prorrogadas 
durante un mes y agotándose las reservas 
todas las semanas. En esta ocasión, no será 
necesario realizar ninguna reserva previa sino 
que podrá accederse directamente al templo.

El concejal de Cultura, Lluís Gandia, 
destacaba que “gracias a esta jornada de 
puertas abiertas, las personas que se quedaron 
sin poder participar en la visita guiada, 
podrán acceder al templo y ver, in situ, en 
qué han consistido las obras”. La concejala de 
Turismo, Elisabet Fernández, insistía en que 
“esta exposición va a suponer que nos visiten 
muchas personas y, desde la Concejalía de 
Turismo, estamos trabajando para conseguir la 

mayor repercusión posible y que, este flujo de 
visitantes, repercuta positivamente en Vinaròs”. 
El martes 1 de octubre, a las 20.30 horas en el 
salón de plenos del consistorio, tendrá lugar 
una reunión con establecimientos de todos los 
sectores, para tratar las campañas de promoción 
de cara a la exposición.

Jornada de puertas abiertas en la iglesia Arciprestal 
para ver las obras de La Luz de las Imágenes
El 9 de octubre, de 10.30 a 14.00h, se podrá acceder al 
templo sin necesidad de reserva previa 

Redacción

Les notícies dels nostres pobles

www.vinarosnews.net
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Olla de calefacció i energia

www.frankenergies.com

Olla de calefacció i energia

Fotos: @paricio & Batalla

Restaurant Bocateria

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

Us esperem !

Cuina casera i de qualitat

Avui venia decidit a parlar de sistemes de calefacció 
perquè en els últims dies són prou les consultes que 
m’han fet al respecte. Però... també son moltes les 
consultes que per la nova pujada de la llum que ha 
entrat en vigor aquest dia 1... i clar, si les sumes totes, 
més l’augment del terme fixe de potència, pos se’n van 
molt diners.

Les calefaccions més comuns són les de radiadors 
d’aigua. Ens trobem majoritàriament que  funcionen 
amb gas o gasoil. Si vas amb gas perquè és lo que millor 
et va a casa teva, una caldera de condensació pot fer-te 
estalviar uns bons calerons al final de l’any. Si vas amb 
gasoil i disposes d’un mínim espai (5m2)... converteix-
te a la biomassa. Aquesta combinada amb energia 
solar o  l’energia solar combinada amb aerotèrmia, per 
exemple, et suposarà una un gran estalvi. També una 
inversió, però hi ha maneres de fer que la càrrega siga 
mínima.

Respecte a la calefacció elèctrica, un sistema ja quasi 
en desús però que pot resultar interessant encara com 
a calefacció elèctrica són els acumuladors de calor, ja 
què amb una tarifa de discriminació horària podem 
aprofitar l’energia nocturna, que és més “econòmica”.

Algun sistema de calefacció elèctrica s’ha venut 
com el súmmum de l’estalvi i no ho és, diuen que els 
radiadors de l’anomenat “calor azul” mantenen més el 
calor i per això gasten menys, però... no!,  tarden més en 
gelar-se però també tarden més en calentar-se, per tant, 
consumeixen més o menys lo mateix que qualsevol 
radiador elèctric amb fluid a l’interior. 

 
Pel que fa a les tarifes elèctriques, aquesta setmana 

se’ns han adressat persones que s’han baixat la potència 
contractada per a no pagar tant i ara no en tenen prou, 
altres que els han canviar als nous comptadors i ara els 
salten els ploms, o altres que volen ajustar la potència 
contractada.

Per fer un augment, o si t’han canviat el comptador i 
ara fas curt, s’ha de revisar la instal·lació, adequar-la si 
cal, i fer un butlletí per augmentar la potència.

Si el que voleu és ajustar lo contractat a lo consumit 
(per allò de l’augment d’un 70% del terme fixe de 
potència), calcula el màxim de consum instantani. 
També pots baixar encara més si portes a terme algunes 
accions d’estalvi energètic, com canviar les bombetes de 
la llum per altres de LED, renovar els electrodomèstics 
per altres més eficients, o acostumar-te a no deixar-los 
en stand-by.

Una mesura per mirar de canviar el model energètic 
que és més moral que d’estalvi (tot i què sí que s’estalvia 
algo), és passar-te a alguna cooperativa d’energia verda 
o participar a les recents campanyes de compra massiva 
d’electricitat agrupant usuaris per tractar d’aconseguir 
un preu més just per l’energia. El preu no serà molt més 
econòmic, ja que tots els comercialitzadors compren al 
mateix mercat i els preus són els pactats entre les grans 
empreses energètiques de l’estat, però si contribuiras 
en tractar de frenar l’asfixia dels consumidors i el 
productors de renovables per part de les empreses de 
l’oligopoli energètic.

II festival 
Vinaròs Racing, 
exhibiciones 
de karting i 
automovilisme
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Rafa Marcos

 SEGUNDO TIEMPO NEFASTO
NULES C. F. – 3  VINARÒS C. F. – 0 

NULES: David, Víctor, Ripo, 
Juanlu, Adrian (82’ Gil), Sergio, 

Garrido (75’ Chileno), 
Eloy (68’ Josete), Salmerón (73’ Pedro Pablo), 

Rodríguez y Lázaro 

VINARÒS: Sergi, Óscar González, Óscar Seva 
(57’ Ernesto García), Rafa, Wifredo (59’ Javi 
Bueno), Ernesto Figueres, Espinosa (65’ Agus), 
Hugo, Àlex  Forés, Sergi José y Alexandre (79’ 
Javi Esteller) 

Dirigió el encuentro Martínez Murillo, asistido 

por Dolz Gimeno y Gomis Segarra 
Amonestó a los locales Ripo y Lázaro así como 

a los visitantes Rafa y Alexandre. 

Goles: 
1-0  49’ Salmeron 
2-0  70’ Salmeron
3-0  89’ Chileno

A pesar de recuperar efectivos, los 
langostineros cosecharon otra derrota que los 
aleja de los puestos privilegiados de la tabla.

Se esperaba sacar un buen resultado teniendo 
en cuenta que se recuperaban algunos de los 
jugadores lesionados o sancionados, pero en un 
mal segundo tiempo se fraguó la decepción.

El primer tiempo fue igualado y con ocasiones 
por ambas partes, siendo más claras si cabe las 
nuestras. Con el cero a cero inicial se llego al 
intermedio y con la esperanza de poder arrancar 
algo más positivo en la reanudación.

Ocurrió todo lo contrario, muy pronto se 
adelantaron los nulenses y a partir de ahí se 
crecieron mientras los nuestros se diluyeron. 

Después de un verano intenso y sin descanso, 
el Club Taekwondo Atencia está entrenando y 
preparándose para el comienzo de temporada 
y para estrenar el calendario de competiciones, 
el sábado 28 de Septiembre se desplazó hasta 
Miranda de Ebro (Burgos) con 6 taekwondistas( 
Cheyenne, Ashley, Kevin, Nadine, Alex y Joan) 
para disputar el III Open Nacional Baza Sport, 
los cuales consiguieron alzarse con 5 podiums 
con la siguiente clasificación: 

- Ashley Bourreau López, medalla de Plata en 
cat. PRECADETE -28 kg.

- Cheyenne Brito Rico, medalla de Oro en cat. 
PRECADETE -46 kg.

- Nadine Gómez Asta, medalla de Plata en cat. 
CADETE -37 kg.

- Alex Atencia Sales, medalla de Plata en cat. 

CADETE -56 kg.
- J. Joan Fabregat, medalla de Bronce en cat. 

JUNIOR -59 kg.

Desde aquí queremos felicitarles a todos 
y animarles   a que continuen entrenando y 

preparándose para que este año podamos 
completar una temporada cargada de triunfos. 
Y no olvidéis que el próximo 20 y 26 de Octubre 
tenemos las siguientes competiciones.

¡¡ ANIMO CHIC@S !!

Comienzo de temporada del club Taekwondo Atencia
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La Diputación de Castellón 
promueve la celebración de varios 
eventos deportivos en los municipios 
de Burriana, Castellón y Vinaròs 
como parte de la campaña europea 
‘Move Week’ en la que participa a 
través de ISCA (International Sport 
and Culture Association) y que 
persigue el objetivo de promocionar 
los beneficios de la práctica 
deportiva entre la ciudadanía.

Así, de la semana del 7 al 13 de 
octubre, se realizarán una “caminada 
popular” en Vinaròs, con una 
participación estimada de cerca de 
600 personas. La prueba, abierta 
a todo tipo de público, tendrá un 
recorrido de entre 12 y 14 kilómetros.

El diputado provincial de 
Deportes, Luis Martínez, ha 
destacado en la presentación 
de este evento en Vinaròs, que 
“durante esos días formaremos 
parte de una amplia campaña 
europea que realizará más de 100 
eventos de promoción del deporte 
en 23 países. Los castellonenses 
podremos secundarla participando 
en las diversas actividades que se 
nos plantean en Castellón, Burriana 

y Vinaròs”. 
Como parte de esta campaña, 

Burriana celebrará su I Setmana de 
l´Esport bajo el lema “Burriana se 
Mueve”, implicando a la ciudadanía 
en la práctica del deporte, con 
charlas, circuitos para escolares, 
actos para las escuelas deportivas 
municipales, marchas populares, 
etc.

También la ciudad de Castellón 
participará en ‘Move Week’ con una 
salida senderista el día 13 de octubre 
al Parque Natural del Desierto de las 
Palmas. Esta actividad contará con 
un recorrido circular, de nivel medio, 
dirigida a un público familiar, entre 
12 y 65 años.

Cabe señalar que la asociación 
ISCA, de la que forma parte la 
Diputación de Castellón, trabaja 
en los objetivos de aumentar la 
conciencia sobre los beneficios 
del deporte y la actividad física 
entre la ciudadanía europea. 
Además, persigue incrementar las 
oportunidades para ser activo en 
el deporte desarrollando nuevas 
iniciativas y mejorando las ya 
existentes.
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Presentació del CE Fortí Femení Vinaròs
La Diputación promueve la campaña europea ‘Move Week’ a 
favor de la práctica del deporte en Vinaròs, Burriana y Castellón

Se trata de una campaña europea anual que promociona los 
beneficios de realizar actividad física de forma regular
Martínez: “Del 7 al 13 de octubre formamos parte de esta iniciativa 
que cuenta con más de 100 eventos en 23 países participantes”
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Amb El Pilar 2013Amb El Pilar 2013

EL PASADO SABADO TUVO LUGAR LA INAGURACION EN NUESTRO LOCAL SOCIAL DE LA NUEVA COMPARSA “ARA SI QUE SI” ACTO SEGUIDO LA PRESENTACION DE NUETRAS 

RESPECTIVAS REINAS VANESSA GIMENO VIZCARRO Y ROCIO SANCHEZ VILLAECIJA (INFANTIL) Y COMO NO,LA CORRESPONDIENTE CENA PARA TODOS LOS SOCIOS Y EN LA CUAL 

APROVECHAMOS PARA PRESENTARLES NUESTRO ESTANDARTE Y EL TRAJE DEL PROXIMO CARNAVAL 2014,LOS CUALES FUERON RECIBIDOS CON MUCHO AGRADO POR PARTE 

DE TODOS LOS SOCIOS VISCA LA COMPARSA “ARA SI QUE SI”

VISCA EL CARNAVAL DE VINAROS

Trobada i sopar de Germanor d’antigues alumnes de la Salle
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Arcipreste Bono, 52 · VINARÒS
Tels. 964 40 77 93 · 659 90 63 24

Amb El Pilar 2013

Especialidad en 
embutidos caseros 
del cerdo

Carnes frescas de 
ternera cordero, 
cerdo, pollos, 
gallinas y conejos

T. 964 45 45 94
C/ del Pilar, 105 Vinaròs 12500 (Castellón)

¡ Elaboración 
Propia !

BAR VINARÒS
RESTAURANTE

- Gran Pantalla de TV
  para ver el Futbol
- Comidas Caseras
  y por Encargo

c/ Pintor Puig Roda, 8 VINARÒS

Tel.: 658 890 408 - 964 45 24 75

¡ Ven a 
celebrar
el Pilar !
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PROGRAMACIÓN EL PILAR 2013
Sábado 12 de Octubre
A las 10.30 h. Bajada de la Virgen en procesión por la  Calle El Pilar hasta la iglesia Santa Magdalena, acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabalers.

A las 11.00 h. En la Iglesia Santa Magdalena celebración litúrgica baturra junto el Grupo de Jota del Centro Aragonés de Vinaròs y compartida con los Mayorales de la Calle El Pilar.
A las 17.00h. En el recinto del Casino Fiesta Infantil y chocolatada. (Entrada por la Plza. Horts dels Escribans)



Si domicilies la teva pensióSi domicilies la teva pensióSi domicilies la teva pensió
a Caixa Vinaròsa Caixa Vinaròsa Caixa Vinaròs

una d’aquestes cistellesuna d’aquestes cistellesuna d’aquestes cistelles
pot ser teva!pot ser teva!pot ser teva!




