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Éxito de “Cómeme el coco, negro”

III Duatló Escolar de Vinaròs

a l’Ermita
Visita guiada

Una galleta solidaria recaudó 
fondos para Cruz Roja

per Contramoll

Unas 500 personas se manifiestan 
en Vinaròs el día de huelga educativa 

del 24-O

Vinaròs aprueba pedir la paralización 
“definitiva y permanente” del Castor, pero sin unanimidad 

Vinaròs invertirá 304.000 euros 
en 8 obras antes de finalizar el año
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VINAROSSENCS, 
TOT PER A Castelló

Al pas que va, fins i tot podríem perdre els estatus 
d’autonomia, i més en una comunitat Valenciana que 
cada dia que passa està més lluny de la vertebració 
i on ben poc pinten les comarques. Si la setmana 
passada en parlàvem d’una possible desaparició 
del partit judicial de Vinaròs, ara pareix que li toca 
el torn als exàmens teòrics per a l’obtenció del 
permís de conduir que també s’ho volen emportar a 
la capital de la Plana i si això no fóra poc, el port està 
abandonat perquè així ho volen des de Castelló.

Ara només falta que la setmana que bé també 
digen que part de la sanitat se la volen emportar 
cap a Castelló, perquè al pas que va, tot podria ser 
possible, i és què si ens donem conter, el centralisme 
castellonenc des de sempre ha fet (i fa) molt de mal 
a la ciutat de Vinaròs. Només cal recordar una dita 
popular molt antiga, que diu “de les ales d’un mosquit 
es va fundar Castelló i de les retalladures Vinaròs i 
Benicarló” i a hores d’ara, lamentablement encara 

continua això, mane qui mane, i sempre són els dos 
majoritaris.

D’altra banda seguint el costum, ara són dies de 
panellets i castanyes i a més a Vinaròs també tenim la 
festa de Halloween per a involucrar gent de totes les 
edats mitjançant la regidoria de Joventut, que també 
presenta gran activitat al Casal Jove, sense deixar de 
banda el record vers els nostres familiars i amics en 
la visita al cementiri municipal que estos dies ens 
oferix la seua millor imatge anual tal com pertoca.

A més des de 7 dies desitgem molta sort a la nova 
junta permanent de la federació de Confraries de 
la setmana Santa de Vinaròs que encapçala Salvador 
Oliver, per lo que tots plegats seran un pas més per 
tirar endavant la Setmana Santa vinarossenca, una 
de les manifestacions religioses més atractives 
entre Tarragona i València i que ben bé mereix el 
nostre suport, com ja ho fem des d’ara mateix, com 
l’antiquíssima tradició que és del municipi de Vinaròs.
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La edil de Gobernación del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Mar Medina, y el Intendente de la Policía 
Local, Jesús Bailén, han mantenido una reunión 
en el salón de plenos del Ayuntamiento con los 
comerciantes para tratar algunos puntos que 
se van a implantar próximamente y conocer al 
mismo tiempo las inquietudes del sector.

Medina ha indicado que “tal y como dijimos 
vamos a mantener una serie de reuniones con 
colectivos y asociaciones para dar a conocer al 
nuevo Intendente y que los ciudadanos conozcan 
de primera mano cuales son las próximas 
iniciativas que desde la Policía Local se van a 
tomar.”

Durante la reunión, a la que asistieron unos 
cincuenta comerciantes, el Intendente ha 

explicado a los comerciantes el nuevo sistema 
de policía de proximidad o de barrio que se va 
a implantar en Vinaròs así como medidas para 
hacer más fácil la participación ciudadana y la 
colaboración con la policía local.

Tras la reunión con los comerciantes de 
Vinaròs se ha mantenido una reunión con los 
vendedores del Mercado municipal así como con 
los propietarios de los diferentes locales de ocio 
nocturno de la ciudad. 

La edil explicaba que “también hemos 
mantenido una reunión con los agricultores de 
Asaja donde se trató el problema de los robos en 
el campo y se les explicó como se va a desarrollar 
la vigilancia rural a partir de ahora.

Medina mostró su satisfacción indicando 

que todos los colectivos y asociaciones “están 
valorando este ejercicio de aproximación y 
transparencia, de diálogo fluido para mejorar un 
servicio como es la seguridad ciudadana vital para 
nuestra ciudad.”

Desde la concejalía de Gobernación se ha 
señalado que “estamos trabajando para acercar 
la policía al ciudadano como anunciamos que era 
nuestro objetivo y con ello mejorar la seguridad 
ciudadana trabajando conjuntamente con los 
colectivos y con los vinarocenses.”

Medina destacó también que  “el 
acompañamiento en bicicletas a los institutos ha 
tenido una acogida excelente entre la ciudadanía 
así como diversas actuaciones que se han realizado 
en las últimas semanas y que han logrado resolver 
problemas que veníamos arrastrando en los 
últimos meses.”

La Policía Local mantiene 
reuniones de trabajo 
con varios colectivos y 
asociaciones de Vinaròs
Medina: “Estamos trabajando para acercar la policía al ciudadano y mejorar la seguridad”

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
ha recibido hoy la visita en el consistorio del 
portavoz del Partido Popular en la comisión 
de Justicia en la Cámara Alta, Manuel Altava, 
senador por la demarcación de Castellón, con 
el fin de aclarar cómo puede afectar a Vinaròs 
la reforma de la justicia, planteada en el 
anteproyecto de la ley de planta y demarcación 
judicial presentado por el Ministerio de Justicia. 
Ante informaciones y posicionamientos 
políticos recientes apuntando a que la nueva 
ley puede poner en peligro la existencia de 
los partidos judiciales que no son capital de 
provincia, el alcalde ha querido conocer de 
primera mano en qué situación quedarían las 
competencias judiciales y funciones del Palau 
de Justicia de Vinaròs, con el fin de defender los 
intereses de la ciudadanía. El senador Altava ha 
aclarado que, “en ningún caso, la reforma prevé 

la desaparición de los partidos 
judiciales y esta cuestión 
se ha difundido de forma 
malintencionada y creando 
alarma social. Por lo tanto, el 
Palau de Justicia de Vinaròs no 
va a perder ninguna de sus atribuciones”. 

Altava explicaba que “lo que introduce la 
reforma es el cambio en la jurisdicción de 
la competencia objetiva que permitirá que 
magistrados de demarcación provincial puedan 
dictar sentencia sobre casos de Vinaròs, con 
el fin de agilizar la justicia”. Además, desde 
el Ministerio de Justicia también quieren 
impulsarse nuevas medidas de mediación y 
arbitraje que permitan la disminución de los 
litigios para, de esta forma, desatascar la justicia 
española. 

El alcalde, Juan Bautista Juan, ha asegurado 
que “tras esta reunión, nos quedamos mucho 
más tranquilos, al comprobar que Vinaròs 
seguirá siendo partido judicial y que las 
medidas que está implementando el Gobierno 
van en la linea de hacer más efectiva y ágil la 
justicia”. Juan destacaba que “es fundamental 
para los ciudadanos de Vinaròs que el Palau de 
Justicia conserve intactas sus competencias, 
con el fin de asegurar la cercanía y la 
comodidad, en el caso de tener que hacer uso 
de la justicia”. 

El alcalde de Vinaròs se interesa por cómo afectará la 
reforma judicial a Vinaròs
Manuel Altava, portavoz de la comisión de Justicia en el Senado, 
niega que vaya a desaparecer el partido judicial de Vinaròs 
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El Alcalde respalda a las autoescuelas y a sus 
usuarios, y se opone a que se valore el traslado 
de las pruebas teóricas a Castellón

Ante las noticias aparecidas en los últimos 
días en las que la Dirección Provincial de 
Tráfico valoraba la posibilidad de centralizar la 
realización de las pruebas teóricas en Castellón, 
el Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, se ha 
reunido con el Director Provincial de Tráfico, 
Víctor Sales, al que ha hecho saber el interés que 
tiene el municipio en mantener la realización de 

los exámenes teóricos en Vinaròs.

Juan Bautista Juan ha hecho saber al Director 
Provincial de Tráfico que la pretensión de 
las autoescuelas de la zona de mantener los 
exámentes teóricos en Vinaròs cuenta con su 
total e incondicional apoyo.

A su vez el Alcalde ha invitado al director 
Provincial a buscar soluciones que no supongan 
la pérdida de este servicio para Vinaròs, una 
demanda a la que el Director Provincial de tráfico se ha mostrado sumamente receptivo.

El Alcalde, Juan Bautista Juan, traslada al Director 
Provincial de Tráfico la relevancia que tiene para la 
ciudad mantener las pruebas teóricas en Vinaròs

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, y 
el presidente de la Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, Ramon Ferrer, han formalizado hoy, en 
el consistorio de Vinaròs, la firma del convenio 
entre ambas entidades, para la realización de 
actuaciones de promoción del conocimiento y 
el uso del valenciano. 

El convenio, que tiene una duración de 
cinco años, contempla compromisos a asumir 
por parte de las dos entidades. En el caso del 
Ajuntament de Vinaròs, figuran, entre otros, 
dar difusión a través del nomenclator viario en 
línea del nombre oficial de las vías urbanas de 
Vinaròs, rotular en valenciano las dependencias 
municipales, contar con versión en valenciano 
de todas las páginas web municipales, 
facilitar las instalaciones municipales para 
la celebración de congresos y jornadas 
organizadas por la AVL u ofrecer, al menos, un 
50% de la programación cultural y formativa 
del Ajuntament en valenciano. Por parte de 
la AVL, se compromete a asesorar en materia 
lingüística al Ajuntament, en coordinación con 

AVIVA Vinaròs, especialmente en proyectos 
de difusión de toponimia local, señalización  y 
rotulación de dependencias  y propiedades 
municipales, poner a disposición del consistorio 
la programación cultural propia de la AVL 
(exposiciones itinerantes, presentaciones de 
libros, espectáculos…), incorporar a los alumnos 
de la localidad en los programas de difusión de 
la lengua y la literatura organizados por la AVL, 
invitar al Ajuntament de Vinaròs a participar en 
todas las líneas de subvención que pueda crear 
la AVL o hacer las gestiones necesarias para 
facilitar que todo tipo de entidades, privadas o 
públicas, utilicen los nombres oficiales, tanto de 
la ciudad de Vinaròs, como de las vías públicas 
municipales, en los planos que editan o se usan 
en la red.

El presidente de la Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, Ramon Ferrer, ha destacado que 
“convenios como este nos permiten continuar 
con nuestra labor de normativizar la lengua” 
e insistía en que “la AVL debe incluirse dentro 
del tejido social, buscando el contacto con 

la ciudadanía y estimulando el fomento de 
la lengua”. Ferrer valoraba “la riqueza del 
valenciano, que podemos ver perfectamente en 
la diversidad de acentos y palabras, del norte al 
sur, pero compartiendo la promoción y uso de 
la lengua”.

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
recordaba que “desde el consistorio de Vinaròs, 
trabajamos en el fomento del valenciano con 
campañas como “Som de Vinaròs” para difundir 
el uso correcto de nuestro topónimo y otras 
acciones de sensibilización que se realizan a lo 
largo del año”. El alcalde destacaba que “este 
convenio refuerza nuestro interés por divulgar 
nuestro lengua al más alto nivel”.

El Ajuntament de Vinaròs y la Acadèmia Valenciana 
de la Llengua firman un convenio para la promoción 
del valenciano
Ambas entidades colaborarán en el desarrollo de acciones encaminadas al fomento de la lengua 

CALOR 
D`ESTIU

El diumenge 27 d’octubre, dins de la 
tardor, vam tindre unes temperatures ben 
pròpies de l’estiu, donat que al mig dia 
vam arribar als 27 graus, per lo que alguns 
banyistes encara van aprofitar la jornada a 
la platja de Fora del Forat.
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Ideas para ahorrar: 
Cloud Housing

www.ahorradoras.com

Redacción

Durante estos últimos años, la crisis económica ha 
afectado a muchas familias españolas. Son tiempos 
difíciles en los que especialmente el sector de la vivienda 
ha sido objeto de especulación y el más castigado por la 
crisis: miles de personas que han tenido que hacer frente a 
su hipoteca con mucho sacrificio.

Pero como siempre en estos casos, frente a los grandes 
problemas, surgen también grandes ideas: nos referimos 
al Cloud Housing, un concepto que deriva del Cloud 
Computing y que se basa en la idea de compartir. El 
concepto de propiedad aquí desaparece, para dar paso a 
utilizar sólo lo que necesitamos.

El Cloud Housing aparece, entonces, como alternativa a 
la compra o el alquiler de un piso.

¿Cómo funciona?
Este modelo se caracteriza por el pago por uso de pisos, 

espacios y servicios comunes, todo ello coordinado por un 
gestor. Cuando adquirimos una vivienda en un edificio, 
cada uno de los propietarios o, en el caso del alquiler, 
inquilinos, paga su propia línea de internet o utiliza su 
propia lavadora.

¿Por qué no aunar todo esto en una red de servicios 
en el propio edificio que beneficie a toda la comunidad 
ayudándole a ahorrar dinero?

Ésta es la idea. Espacios y servicios comunes como 
gimnasios o zonas de ocio compartidas por todos los 
vecinos. Si las necesidades cambian, todos, funcionando 
como una empresa, gestionarán los servicios y espacios 
para adaptarse a ellas.

Como veis, una idea genial, innovadora, con un gasto 
adaptado a nuestras necesidades proporcionando un 
ahorro de dinero en las familias y que además tiene 
como consecuencia positiva la reducción del impacto 
medioambiental que sí provoca una construcción masiva 
de viviendas.

El Ayuntamiento de Vinaròs invertirá 
un total de 304.000 euros en varias obras 
antes de finalizar el año, según informó 
el edil de Obras y Servicios, José Ramón 
Tárrega. 

A pesar de que en la partida de 
inversiones no estaban contempladas 
estas obras, el equipo de gobierno 
ha decidido acometerlas por su 
importancia. Con cargo a los remanentes 
de tesorería del año 2012 se realizarán 
obras por un importe de 120.000 euros, 
y con cargo a los presupuestos de 
2013 se realizarán inversiones por un 
importe total de 185.000 euros. Dos 
de las inversiones más importantes en 
cuanto al coste se realizarán en el paseo 
marítimo y el cementerio municipal. En 
el paseo, Tárrega informó que deben 
ser remodelados los 148 alcorques de 
las palmeras. “Hay que dotarlos de más 
amplitud y hacerles un tratamiento de 
hormigón poroso, porque el desarrollo 
de las raíces hace que se levante el 
pavimento de su alrededor”, explicó. Esta 
actuación va a suponer una inversión de 
45.000 euros. 

En cuanto al cementerio municipal, se 
construirán nuevos nichos y columbarios 
. La primera actuación, ya adjudicada, 
será la construcción de 86 nichos, lo 
que supondrá un coste de 35.000 euros, 
y 260 columbarios, por un importe de 

51.800 euros. Antes de finalizar el año se 
adjudicarán los 80 nichos restantes y la 
remodelación de una plaza anexa, para 
lo que se invertirán 47.000 euros. 

También se restaurará la balaustrada 
del campanario del auditorio Ayguals 
de Izco por peligro de derrumbe, lo que 
costará 6.000 euros.

Otra de las obras será dotar de agua 
potable y saneamiento a los chiringuitos 
de la playa del Fortí, por un importe de 
9.500 euros. 

También se va a renovar las dotaciones 
urbanísticas de la calle Rosa Maria Molas 
hasta el Camí Fondo, con mejora del 
pavimento y aceras y red de pluviales 
y alcantarillado, lo que supondrá una 
inversión de 54.000 euros. En esta zona, 
que enlaza con el Camí Fondo, también 
se mejorará de manera sustancial el 
alumbrado, por un importe de 27.200 
euros.

Otra de las inversiones que se 
realizarán antes de finalizar el año es 
el vallado de la ciudad deportiva, para 
evitar en la medida de lo posible los 
robos. Tárrega explicó que el coste del 
vallado de la fachada principal será de 
9.500 euros.   También va a vallarse la 
pista de skate y polideportiva situada 
al lado del río Cervol, debido a su 
proximidad con un vial, por un importe 
de 20.000 euros.

Vinaròs invertirá 304.000 euros 
en 8 obras antes de finalizar el año
Se mejorarán las dotaciones 
urbanísticas de la calle Maria 
Rosa Molas, se realizarán nuevos 
nichos en el cementerio y se vallará 
la ciudad deportiva y la pista de 
skate, entre otras actuaciones 
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No hubo unanimidad del pleno del 
Ayuntamiento de Vinaròs para aprobar una 
moción que pedía la paralización definitiva 
del Proyecto Castor. La moción aprobada, 
apoyada por todos los grupos excepto 
Esquerra Republicana, que se abstuvo, pedía 
en su primer punto pedir al gobierno español 
“la paralización definitiva y permanente del 
almacén de gas submarino Castor y su posterior 
desmantelamiento si su puesta funcionamiento 
no ofrece la certeza ni la seguridad de que no 
se vuelvan a reproducir terremotos de igual 
magnitud o superior”. El edil de Esquerra 
Republicana, Lluís Batalla, acusó al resto de 
grupos de “supeditar el cierre de la planta a si 
vuelve a pasar algo”, y propuso otra moción 
pidiendo directamente su desmantelamiento 
“porque ya se ha puesto en funcionamiento y 
no ha ofrecido seguridad”.

Batalla calificó de “sorprendente que partidos 
como el Bloc, abanderado desde el primer 
momento del No al Castor, ahora se haya 
bajado del carro”. Para Batalla, “la planta ha 
entrado ya en funcionamiento y ha demostrado 
que no es segura, por eso hay que pedir su 
desmantelamiento”.

Desde el resto de grupos mostraron su 
convencimiento de que este proyecto no 
continuará adelante “ya que difícilmente algún 
experto podrá decir que es cien por cien seguro”, 

como indicó la edila del PVI María Dolores 
Miralles. También por parte de Bloc Compromís, 
Jordi Moliner mostró su satisfacción “por 
conseguir que la mayoría de grupos vayamos 
a una para pedir al gobierno español la parada 
definitiva y permanente del almacén”. Por su 
parte, Jordi Romeu como portavoz socialista, 
apuntó que tras los movimientos sísmicos 
derivados de la inyección de gas “tenemos 
que pedir  toda la seguridad y la transparencia 
informativa, pero deben ser los técnicos los 
que decidan si se debe o no desmantelar la 
plataforma”. 

Por último, el portavoz del PP, Lluís Gandía, 
lamentó que no hubiera unanimidad, acusó 
a Batalla de tener “afán de protagonismo” 

y dijo que “lo importante es que todas las 
administraciones han actuado con celeridad 
para parar este proyecto tras los sismos y ahora 
llegamos a un acuerdo muy claro para pedir 
que se pare definitivamente si no se nos da el 
cien por cien de seguridad de que no volverá a 
pasar”. 

La moción también pedía a la Generalitat 
Valenciana el amparo y defensa de los municipios 
afectados y al gobierno central y a la empresa 
promotora que den la máxima información y 
transparencia sobre todo lo que pasa sobre el 
proyecto. También se solicitó al gobierno central 
y la Generalitat una inversión promocional que 
contrarreste  los efectos negativos ocasionados 
al turismo de la zona.   

Vinaròs aprueba pedir la paralización “definitiva y 
permanente” del Castor, pero sin unanimidad 

Esquerra Republicana se abstuvo al no instar la moción directamente a su desmantelamiento

El equipo de gobierno propone ampliar la 
actual piscina  cubierta

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs aprobó 
con los votos a favor de PP y Bloc Compromís, el 
voto en contra del PSPV y la abstención de PVI 
y Esquerra Republicana, autorizar la sustitución 
del proyecto de la piscina municipal cubierta, 
acogido al Plan Confianza, por el proyecto de carril 
lúdico deportivo en dirección a la ermita. Cabe 
recordar que el Ayuntamiento incluyó la piscina 
municipal cubierta en el Plan Confianza para que 
fuera construida en la ciudad deportiva.   El edil 
de Obras y Servicios, José Ramón Tárrega, explicó 
que este cambio es debido a que los informes de 
los técnicos en este momento consideran que 
la  inversión en una piscina municipal “podría 
perjudicar los intereses del Ayuntamiento por 
su elevado mantenimiento”. Unas pérdidas que, 
según dijo Tárrega, los técnicos han estimado 
entre 112.000 y 130.000 euros anuales. Tárrega 
recordó además que el municipio ya dispone 
de una piscina cubierta y que “la voluntad del 
consistorio es ampliar estas instalaciones”. El 
edil Popular consideró que en este momento 

“un carril lúdico-deportivo es mucho más 
aprovechable para la ciudadanía en general y 
mucho menos deficitario económicamente que 
la piscina”. 

El portavoz de Esquerra Republicana, Lluis 
Batalla, se preguntó “si es necesario ahora con 
esta situación gastar ese dinero”, preguntando 
“si es ésa la prioridad que tiene el Ayuntamiento 
de Vinaròs”.  Por parte del PVI, Maria Dolores 
Miralles también dijo que “no es el momento 
de  realizar este proyecto”, aunque  consideró 
que “no van a hacer nada, porque desde que 
gobiernan sólo han vendido humo”. El portavoz 
de Bloc Compromís, Domènec Fontanet, se 

mostró favorable al cambio y a la voluntad de 
ampliar la actual piscina. 

 Por último, el portavoz socialista, Jordi Romeu, 
recordó que el Plan Confianza “ha superado ya 
todos los plazos habidos y por haber” y señaló 
que “no veo el beneficio social de un carril lúdico 
deportivo, no es un proyecto lo suficientemente 
atractivo”. También recordó que “ya se dijo 
que la piscina podría cambiarse por el colegio 
Jaume I, y ahora cambian de nuevo el cromo 
por un carril lúdico deportivo, por lo que creo 
que con tanto cambio, difícilmente lo veremos 
hecho”. Además, dudó de la posible ampliación 
de la actual piscina cubierta. 

El pleno autoriza cambiar la piscina municipal del Plan 
Confianza por un carril lúdico deportivo a la ermita
Según informes técnicos, la piscina cubierta podría suponer unas pérdidas anuales de hasta 130.000 euros

www.mesvinaros.com
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El Ayuntamiento 
destinará casi 
1,3 millones 
para pagar 
sentencias tras 
aprobarse enpleno 
una modificación 
presupuestaria

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado 
una modificación presupuestaria de 1,3 
millones para hacer frente al pago de 
la expropiación forzosa de tres fincas 
derivadas de sentencias, dos de la zona 
verde de Juan XXIII y una de la finca del 
carrer Major, donde en un principio tenía 
que construirse la ciudad deportiva. 

Desde la oposición se lamentó que esta 
cantidad se haya utilizado de la partida 
destinada al nuevo auditorio. En este 
sentido, el edil de Esquerra republicana, 
Lluis Batalla, dijo que “las inversiones en 
cultura hay que pasarlas también a cultura”, 
mientras por su parte, la edila del PVI Maria 
Dolores Miralles, incidió en que las tres 
sentencias “vienen derivados de un PGOU 
que sólo aprobó el PP, y esto es lo que está 
lastrando los presupuestos municipales”.  
El portavoz de Bloc Compromís, Domènec 
Fontanet, lamentó que se tenga que pagar 
de la partida destinada al auditorio, pero 
recordó que “tiene que hacerse porque 
no hay  más recursos”. Por parte socialista, 
el edil Vicent Albiol dijo que dijo que esta 
decisión “supone la renuncia definitiva a la 
construcción del auditorio tal como estaba 
previsto hasta el momento”.

Por otro lado, dijo que existe la obligación 
de pagar de estas sentencias, pero recordó 
que “dos de ellas son derivadas del PGOU 
aprobado por el PP y otra que es solo 
responsabilidad del gobierno del popular 
Jacinto Moliner”. 

Cerró el punto el edil de Hacienda, 
Juan Amat, que aseguró que el equipo 
de gobierno “debe hacer frente a estas 
obligaciones de pago que ya estaban 
vigentes cuando gobernó PSOE y PVI”. 
También dijo que “sin renunciar al 
auditorio, sería una irresponsabilidad no 
hacer frente a estos pagos y a rebajar la 
importante deuda”. 

Y concluyó que el equipo de gobierno 
“tiene la prioridad de sanear las arcas 
municipales”.

Por otro lado, también se aprobó 
amortizar anticipadamente un préstamo 
ICO por un importe de 552.000 euros “para 
continuar rebajando la deuda”, según 
señaló Amat.

El portaveu de Compromís en la Diputació, Enric 
Nomdedéu, es va reunir la passada setmana amb 
els responsables dels col·lectius de Compromís 
en el Maestrat. En la trobada, celebrada a Vinaròs, 
van participar la coordinadora de Compromís 
en els Ports Maestrat, Marta Sorlí, i els portaveus 
de Compromís a Vinaròs, Domènec Fontanet i el 
d’Alcalà, Manel Salvador, entre d’altres.

Durant la reunió, els responsables de 
Compromís van anunciar que “mantindrem 
la pressió política en totes les institucions i 
continuarem presentant iniciatives en tots els 
municipis fins que la desaparició del Castor siga 
una realitat i fins que l’amenaça del fracking es 
difumine”. En este sentit, el portaveu de BLOC-
Compromís en Vinaròs, Doménec Fontanet, va 
recordar que el ple de Vinaròs donaria suport a 
la moció presentada per Compromís en què es 
reclama també el desmantellament definitiu de 
la plataforma gasista. Fontanet va recordar que 
“per desgràcia, el temps ens ha donat la raó i, 
encara que Compromís va ser l’únic partit de 
Vinaròs que es va oposar al projecte Castor en 

2008, ara estem aconseguint que tant el PP com 
el PSOE modifiquen els seus posicionaments 
inicials i s’unisquen en el rebuig al Castor”.

D’altra banda, Nomdedéu va considerar que 
Compromís “ha aconseguit que les Corts facen un 
pas “determinant” per a aconseguir el tancament 
definitiu i el desmantellament del depòsit 
submarí Castor “després d’acceptar el PP de la 
cambra autonòmica una esmena presentada pel 
grup Compromís que proposava el tancament 
definitiu i permanent i el desmantellament del 
Castor”. 

Castor i fracking, principals temes de la 
reunió de Compromís a Vinaròs

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo 
Popular, Mariano Castejón, ha defendido la 
propuesta y ha solicitado el apoyo de todos 
los grupos para que de forma unánime desde 
Les Corts Valencianes se inste al Consell 
a que traslade al Gobierno de España la 
petición del cierre definitivo y permanente 
del almacén subterráneo Castor y su posterior 
desmantelamiento al no poderse garantizar la 
seguridad ciudadana. 

El diputado popular, natural y residente en 
Vinaròs, indicó que “queremos olvidar cuanto 
antes las noches de angustia e incertidumbre, 
los largos segundos de impotencia y ansiedad. 
Queremos tener la garantía de que no peligra 
nuestra seguridad, queremos vivir tranquilos. 
No es mucho pedir, y si para conseguirlo no 
hay otra manera que desmantelar el Castor, ya 
tardamos”.

Castejón ha destacado que la parte 
importante de la resolución es la que se pide 
el cierre definitivo y permanente del almacén 
subterráneo del Castor porque parece ser 
que la futura puesta en funcionamiento no 
garantiza la seguridad ciudadana y de forma 
secundaria, y en el caso de comprobarse 
posibles negligencias en la tramitación del 
proyecto Castor, se exijan y depuren todo tipo 
de responsabilidades. 

El portavoz popular ha criticado a la 
empresa Escal-UGS en su intento de quitarse 
la responsabilidad de los seísmos mayores. “Es 
una falta de responsabilidad, son evidencias 
más que abrumadoras de que ha sido la 

inyección de gas la responsable de los más de 
500 seísmos de baja intensidad pero también 
los de magnitud superior a 4 en la escala 
Richter”

Castejón ha trasladado al pleno de les Corts 
el sentir de la ciudadanía de las comarcas del 
norte de la Comunitat  que mayoritariamente 
piensa, que “aunque el Castor sea un proyecto 
de interés general o estratégico, es un proyecto 
que no aporta nada al territorio y en cambio lo 
ha puesto en peligro”. 

El portavoz popular no ha querido dudar 
que cuando el Castor se gestó, adjudicó y se 
construyó, se hizo con la plena convicción 
que resultaba fundamental para el sistema 
gasista español y que todo serían bondades y 
no crearía problemas. “Así lo debió entender el 
Gobierno central socialista o el Ayuntamiento 
de Vinaròs gobernado por PSOE y el Partit 
Independent”, señaló.  

Castejón ha enfatizado que  a” nadie le 
quepa duda que desde el Partido Popular, 
como responsables en el gobierno de la 
nación, en la Comunidad y en la provincia, no 
se va a permitir  que ninguna actividad, por 
más beneficioso que sea su objetivo, genere 
riesgo tanto para las personas como viviendas 
y todos los bienes materiales y naturales, y 
si para conseguirlo, si después de todos los 
estudios, de todos los informes no se puede 
garantizar la continuidad del proyecto castor 
con la seguridad necesaria, no  habrá otra  
forma que desmantelar el CASTOR, cueste lo 
que cueste”, concluyó

La transaccional del Grupo Popular 
se aprueba por unanimidad
Castejón: “Si no se puede garantizar la seguridad necesaria, habrá que 
desmantelar el CASTOR, cueste lo que cueste”.
Redacción
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La Plataforma Ciudadana en Defensa de 
las Tierras del Sénia (PCTDS) ha remitido 
un comunicado en el que apunta que la 
subdelegación del gobierno en Castellón no 
atendió la recomendación enviada desde el 
gobierno catalán de que se pidiera un informe 
técnico sobre los peligros potenciales de las 
instalaciones del proyecto Castor.

La Generalitat de Cataluña emitió, en fecha 
20/10/2008, informe de la Dirección general 
de Políticas Ambientales y Sostenibilidad del 
Departamento de Medio ambiente dirigido a 
la Subdelegación del Gobierno en Castellón, 
sobre el estudio de impacto ambiental del 
proyecto de almacenamiento subterráneo 
de gas natural Castor. En este informe ya 
se exponían una serie de consideraciones 
que la Generalitat de Cataluña pedía que se 
tuvieran en cuenta, una de las cuales era que: 
“Reiterando las consideraciones expuestas 
en el informe de 21 de septiembre de 2007, 
insistimos en la necesidad de determinación 
de la situación preoperacional de los diferentes 
vectores ambientales, una evaluación detallada 
de los principales impactos potenciales sobre 
ellos y la adopción de medidas correctoras 

y de prevención que los minimicen. Más 
concretamente, sugerimos que se tomen en 
consideración los siguientes aspectos: · “Dadas 
las características y dimensiones del depósito 
Castor y de la obra proyectada, insistimos en la 
conveniencia de solicitar al Instituto Geológico 
de Cataluña informe en relación cono los 
aspectos asociados a esta actuación”. 

En este informe también se decía que 
“aunque las instalaciones terrestres se 
encuentran en Castellón y por tanto fuera 
del ámbito competencial de la Generalitat de 
Catalunya, la proximidad de éstas al límite de la 
Comunidad Autónoma hace necesario valorar 
los potenciales impactos que el proyecto 
puede suponer sobre el medio y sobre los 
núcleos de poblaciones vecinas de Ulldecona 
y Alcanar.” 

Si la Generalitat de Cataluña el año 2007 
ya insistió sobre la conveniencia de solicitar 
informe al Instituto Geológico de Cataluña, 
sobre los aspectos asociados al proyecto 
Castor de almacenamiento de gas natural, la 
plataforma se pregunta por qué no se le hizo 
caso y por qué la Subdelegación del Gobierno 
en Castelló pasó “olímpicamente” de la petición 

que el año 2007 hizo la Generalitat de Cataluña.
También se pregunta por qué el Ministerio 

de Medio ambiente se desentendió, a pesar de 
que incluyó la petición hecha el Observatorio 
del Ebro -en su propia declaración de impacto 
ambiental favorable el año 2009-, cuando este 
pedía, explícitamente, informe sismológico 
previo para asegurar que la presión sobre las 
rocas no provocaría terremotos.

Esquerra Republicana de Vinaròs ha 
valorat l’aprovació en ple de la moció que 
demanava la paralització definitiva del Castor, 
i la seua abstenció al respecte, apuntant que 
aquesta moció conjunta és “la moció de la 
irresponsabilitat”. Des d’Esquerra Republicana 
es record aque la moció aprovada demanava 
“l’aturada del magatzem de gas submarí 
CASTOR, i el seu posterior desmantellament si 
la seua posada en funcionament no ofereix la 
certesa i seguretat”. El portaveu del partit, Lluis 

Batalla,  va expliar que “aquest condicionant 
“si” és molt perillós, perquè deixa una porta 
oberta a tornar a experimentar, sabent que ja 
estem sobre una estructura geològica tocada”. 
Esquerra Republicana defensa la moció 
que va presentar i que no va ser finalment 
debatuda al no aprovar-se la urgència i que 
demanava “l’aturada definitiva i permanent 
del magatzem de gas submarí Castor, i el seu 
posterior desmantellament, perquè la seva 
posada en funcionament no ofereix cap certesa 
ni seguretat que no es tornin a reproduir sismes 

d’igual magnitud o superior.” I conclou que 
“encara més sospitós que evitar debatre 
la moció va ser no parlar del 4rt acord que 
proposàvem que era demanar que s’obri una 
comissió d’investigació amb la finalitat de 
depurar responsabilitats polítiques i, sobretot, 
les responsabilitats tècniques que van afavorir 
l’aprovació del Projecte Castor, tant a nivell 
estatal com Europeu, amb diferents informes 
d’avaluació mediambiental, clarament erronis, 
com també de la responsabilitat de l’empresa 
ESCAL-UGS.”

Vinaròs ha registrado una ocupación 
hotelera del 81% el pasado mes de septiembre. 
De esta forma, Vinaròs se suma al incremento 
de turistas experimentado por la Comunitat 
Valenciana durante el mes de septiembre, 
llegando a los 636.000 turistas internacionales, 
lo que supone un 5,9 % más respecto al mismo 
período del año pasado. Volviendo a Vinaròs, 
la ocupación media ha sido del 68%, cinco 
puntos más que en septiembre del 2012. 

Respecto a las consultas y visitas a laTourist 

Info, también se experimenta una dinámica 
positiva, con un incremento del 12,50% 
respecto al año pasado. El público nacional que 
más ha visitado y demandado información han 
sido los catalanes, aragoneses y valencianos. A 
nivel internacional, los franceses y alemanes 
son los que han hecho más acto de presencia.

Fomentar la llegada de turistas y visitantes 
durante el mes de septiembre es una de las 
líneas de trabajo de la Concejalía de Turismo, 
al percibir el interés creciente de muchos 
ciudadanos de viajar y disfrutar de sus 

vacaciones en ese periodo. Acontecimientos 
como el Concurso Nacional de Cocina Aplicada 
al Langostino, la celebración del aniversario de 
la Carta Pobla, la Fiesta del Ternasco y los actos 
ligados a la conmemoración del Día Mundial 
de la Tapa contribuyen a diversificar la agenda 
de actos y atractivos turísticos de Vinaròs en el 
mes de septiembre. La concejala de Turismo, 
Elisabet Fernández, destacaba que “no solo 
debemos ofrecer programación y actividades 
durante el verano sino que es necesario 
aportar alternativas de ocio y atractivos, para 
visitantes y turistas, durante todo el año”.

La PCTDS desvela que la Generalitat de Catalunya 
advirtió del riesgo sismológico del proyecto Castor

Esquerra Republicana diu que la moció aprovada en ple per 
demanar la paralització del Castor “obre la porta a tornar a experimentar”
Redacción

Vinaròs consigue una ocupación hotelera del 81% en septiembre 
La localidad se suma a la dinámica positiva de incremento de turistas a nivel autonómico en el final de verano

Redacción
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Todas las estadísticas realizadas en el 
ámbito sanitario indican que los pacientes que 
participan en su proceso de curación tienen 
mejor calidad de vida e incluso reducen el 
tiempo de tratamiento respecto a aquellos 
que permanecen ajenos. Si a estos datos 
les sumamos un tratamiento homogéneo 
para una dolencia determinada en todos los 
centros sanitarios a los que puede acudir un 
paciente, pongamos una úlcera por presión, 
las probabilidades de curación son todavía 
mayores.

Esto es lo que trata de conseguir, entre 
otros muchos objetivos, la  Guía de práctica 
clínica para el cuidado de personas con 
úlceras por presión o riesgo de padecerlas. 
Este documento de consenso, realizado por la 
Conselleria de Sanitat con la participación de 
médicos y enfermeras expertos en la materia, se 
ha presentado en el Departamento de Salut de 
Vinaròs.

Al acto han asistido enfermeras y cuidadores 
no profesionales ya que para estos últimos 
también  se ha editado una guía más 
sencilla  que les permitirá realizar las curas 
de las Úlceras por presión con los mismos 
tratamientos, medicamentos y maniobras que 
utilizarían las enfermeras profesionales.

Mª Ángeles Farrón es la directora de 
Enfermería en Atención Primaria del 
Departamento de Vinaròs y ponente en esta 
jornada de presentación. “Es muy importante 
que enfermeras y cuidadores no profesionales 
conozcan esta nueva guía de trabajo en úlceras 

por presión porque aporta 
novedades como el capítulo 
dedicado a la pediatría, que se 
incorpora a un documento así 
por primera vez en España”, 
recalca Farrón

Por su parte la directora de 
Enfermería del Departamento 
de Salut de Vinaròs, Mª José 
Pascual ha señalado que “la 
responsabilidad del cuidado 
de los pacientes crónicos es 
prácticamente una exclusividad de la Enfermería 
y hemos de considerar de forma periódica la 
incorporación de nuevos métodos de trabajo 

y productos. Por ello es fundamental realizar 
jornadas como esta para poder ponernos al día 
y actualizar conocimientos en el campo de las 
úlceras por presión”.

actualitat

Unas 500 personas, en su gran mayoría 
estudiantes y profesores, participaron en la 
manifestación convocada en Vinaròs el 24-O. 
La concentración se inició a las 11 horas en 
la plaza Parroquial, frente al Ayuntamiento 

donde se leyeron varios manifiestos y 
posteriormente se partió en manifestación 
por las calles de la localidad. Muchas fueron las 
pancartas contra el ministro de Educación, los 
recortes o la LOMQE.  Hubo también muchas 
referencias a la corrupción, como por ejemplo 

la pancarta que abría la manifestación, que 
llevaba el lema “Menos corrupción y más 
educación”. En esta manifestación también 
participaron centros no sólo de Vinaròs, sino 
de otras localidades, como el IES Ramon Cid 
de Benicarló.

Unas 500 personas se manifiestan en Vinaròs 
el día de huelga educativa del 24-O

Redacción

Las enfermeras de Vinaròs abordan las novedades 
en el tratamiento de las úlceras por presión
Redacción
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Jordi Moliner Calventos

UNA MALA 
COPIA

Esta semana pasada se ha comentado mucho 
sobre el asunto del Castor. Como es natural, no 
puedo opinar, ya que de estas cosas no entiendo 
nada, pero según escuché, se ha llegado a 
decir que hemos tenido a la altura de unos 
seiscientos terremotos. Leí que terremoto es un 
movimiento mayor del 6.2, y tengo leído que el 
máximo de nuestra ciudad afortunadamente fue 
del 4.2: entonces esto son movimientos sísmicos 
y no terremotos. Soy partidario de no ocultar 
la realidad de las cosas; ahora bien, exagerar y 
no decir la verdad de lo ocurrido, no sé ni cómo 
calificarlo… exagerando ¿que se pretende? 

Dentro de poco tiempo, en nuestra ciudad 
se abrirá temporalmente un museo llamado ‘la 
Llum de les Imatges’, esto provocará que vengan 
gran cantidad de visitantes con un beneficio 
para los establecimientos de restauración y 
comercio en general, y digo esto por lo vivido 
con mi esposa un domingo que fuimos a visitar 
‘la Llum de les Imatges’ cuando se hizo en san 
Mateo con la intención de comer allí. Nos 
quedamos con  las ganas por estar todo lleno; 
no pudimos comer en la Casa dels Capellans de 
Traiguera por lo mismo. O sea, que al calificar de 
terremotos los movimientos sísmicos, pueda que 
haya gente no se atreva a venir. Tengo familia en 
Vich, Manresa y Berga: todos me han llamado 
preguntando sobre los terremotos, incluso la 
señora del apoderado que tuve en Alcacer el 
año 1968. Ni exagerar ni ocultar, soy partidario 
de decir siempre la verdad de lo ocurrido.

Por mi domicilio en la calle Baix Maestrat, 
circulo mucho por la avda. de la Libertad, 
saliendo por la calle del Puente y “da gusto” ver 
medio arrancados los anuncios allí pegados a la 
pared; esto ocurre casi siempre que llueve y lo 
tengo escrito mas de una vez, al anunciante ¿no 
se le tendría que pedir que quitara el anuncio, 
una vez pase la fecha de lo anunciado? No sé ni 
cómo calificar la impresión que da aquel trozo 
de la avenida.

Cuando se cambió la dirección de la calle 
san Gregorio frente a la calle de las Almas, se 
pintó prohibiendo aparcar en un trozo, e igual 
se aparcaba; se han puesto unos pilones para 
evitarlo ¿por qué no se ponen en la calle del 
Puente donde también está prohibido y se 
aparca? Se estrecha la calle y no se cruzan coches 
con furgonetas y menos con autobuses, también 
por mi domiciliación paso muchos y tengo que 
parar en más de una ocasión.

Una mala copia del nostre Grup Municipal 
Bloc/Compromís és en això que s’ha convertit el 
representant de ERC al nostre Ajuntament. Davant 
la posició mantinguda durant mes de sis anys 
contra el Castor ara ve i es puja al carro del no, 
però com no ho té clar ni té motius per a canviar 
d’opinió quan mai ha dit públicament que no. En 
l’últim plenari decideix convertir-se en el salvador 
de la pàtria, i com ho fa, doncs molt fàcil, no volen 
assumir la moció feta en consens de tots els Grups 
municipals on es pretenia visualitzar  una acció 
d’unitat contra el Castor, una unitat trencada 
gràcies a l’afan de protagonisme del representant 
d’ERC. 

Tots tenim assumit que per aconseguir un 
acord a voltes s’ha de cedir una mica per a 
guanyar molt, de la moció que va presentar el 
Grup Municipal Bloc/Compromís a la que vam 
presentar conjuntament Ppsoe només canvia 
una paraula, però l’esperit es el mateix i la petició 
també tancament i desmantellament de les 
plantes marines i terrestres. Un acord en la qual 
el representant d’Erc es va abstindré. Clar el seu 
argument va ser com es normal en ell, destructiu, 
maliciós i ple de paraules altisonants però sense 
missatge i buscant el lluïment personal abans 
que el bé comú. Ho tenia clar, si nosaltres hem 
fet, fem i farem bandera del NO al Castor, ell vol 
fer el mateix, però clar, nosaltres portem a les 
esquenes, mocions, peticions, reunions, articles, 
que es pensa que la gent es ximple? Si damunt per 
defensar la seua postura de la moció va ser l’atac 
a Bloc/Compromís fent burla del nostre vídeo de 
campanya electoral, jo me pregunto, que té que 
veure això amb el que es parlava? Res, l’únic afan 
que té es en erigir-se com a cap del moviment 
ciutadà que s’ha format contra el Castor, un 
moviment que ha agafat la bandera i que ho estan 
fent molt bé. Ja ho va intentar en el altre moviment 
de Vinaròs diu Prou. I li van plantar la canya, ara o ha 
tornat a provar, ja li van dir en una reunió, que no 
el volien com a polític, encara així va pujar en una 
manifestació popular i espontània a lluir-se i dir 
la seua, acte que va ser reprovat per la ciutadania 
allà reunida. Ja li va passar amb el fracking gracies 
a la seua actuació vam perdre un munt de mesos 
en declarar Vinaròs lliure de fracking, i ara ho 
torna a fer. Va tindre que sortir del plenari corren 
per les escales de l’ajuntament per a explicar la 
seua postura als representants de la plataforma 
Antifracking i ara després de l’ultima actuació ha 
tingut que enviar a un representat del seu partit a 
explicar la seua postura als que porten el tema del 
Castor. Quan un té les coses clares i una continuïtat 
al llarg del temps no ha de corre a donar raons 
darrere de ningú, parlen els seus fets.

Ramon Puig 

Tothom sap que un matalàs serveix per 
reposar-hi durant la nit, però si en comptes 
de emprar-lo com a substantiu s’empra com 
adjectiu, la cosa es complica ja que es converteix 
en un concepte. Aleshores serveix per amortir, 
camuflar, amagar, solapar, encobrir i un llarg 
reguitzell de paraules amb doble sentit. 

Quan es parla de gas matalàs, no es fa referència 
a una massa en la qual reposa tranquil·lament el 
gas, sinó d’un gas que fa de matalàs per recobrir 
unes cavitats subterrànies que, teòricament, han 
de garantir la impossibilitat de fuites del gas útil 
emmagatzemat. En el cas de la plataforma de 
Vinaròs, el matalàs, en compte de servir de repòs 
al Castor, el que ha fet és pressionar els porus 
de la roca i ha fet sotsobrar l’espai geològic que 
l’envolta.

Si l’Estat també hagués silenciat el centre 
sismològic de Catalunya, a banda de la 
Plataforma canareva, ningú no hauria alertat 
que el problema venia del Castor i l’empresa 
hagués disminuït la pressió d’entrada fins acabar 
de segellar la cavitat sense més problemes que 
uns quants tremolors. Les constructores han fet 
el negoci, Escal estaria en marxa, l’Ajuntament 
hauria cobrat l’IBI, tothom dormiria tan tranquil 
com del Potro i Florentino i la gent només 
protestaria quan els sismes superessen els 
quatre graus o fugirien abans de caure-li la casa.

Una coma també pot canviar el sentit d’una 
frase. El gas, matalàs del Castor, significa que el 
fluid només ha estat una excusa per justificar 
la macroespeculació financera pagada amb els 
diners que ens roben amb armes contributives. 
La frase “el govern matalàs de l’Estat” no té cap 
sentit, en canvi “el govern, matalàs de l’Estat” 
significa que el govern només és una pantalla 
per maquillar la dictadura estatal. Això explica 
que Florentino (poder financer) aconseguí 
de Zapatero una clàusula en el contracte que 
comprometia el “govern” a pagar les despeses en 
cas de tancament del Castor. 

Dels 500.000 euros inicials, el pressupost ha 
superat els 1.700.000 i el govern del PP demanà al 
Tribunal Suprem anul·lar la clàusula. La resposta 
ha estat contundent: la clàusula és vàlida encara 
que es demostre una mala actuació de l’empresa 
i l’Estat haurà de pagar els costos del procés amb 
una quantitat no superior als 4.000 euros i, en el 
cas de tancament de la plataforma indemnitzar 
Euscal la totalitat de la despesa.

El govern només és un matalàs que protegeix 
els autèntics poders de l’Estat: exèrcit, cúpula 
financera (els Florentino) i l’alt funcionariat 
jurídic i administratiu.

EL GOVERN, 
MATALÀS DE 
L’ESTAT
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BALES DE COTÓ 
L’Associació cultural Jaume 

I, fidel a la seua tasca en 
pro de la cultura i llengua 
nostrades, organitza novament 
la presentació d’un llibre. En 
aquesta ocasió, es tracta d’un 

recull de memòries sobre fets viscuts en una 
colònia tèxtil situada a la conca del riu Segre, 
avui inactiva pel que fa a l’activitat primigènia, 
tot i que no desapareguda, atès que gran part 
del complex arquitectònic segueix en peu. 
Aquest tipus d’emplaçaments industrials van 
sorgir arreu de Catalunya en els segles XIX 
i principis del XX, i deixaren una empremta 
inesborrable en les persones que les van habitar. 
De tot això tracta el llibre BALES DE COTÓ, de la 
vinarossenca Neus Olives Pardo, i us conviden 
a assistir a la presentació.

Aquest es el primer llibre que escriu Neus 
Olives, i aquest recull de memòries  ens fa tenir 
present un mon que va significar la primera 
eclosió del sistema capitalista actual i que va 
significar la transició d’un mon rural cap a un 
societat industrialitzada.

Neus Olives Pardo, va passar la seva infantessa 
a la “colònia” on va poder viure de primera mà la 
vida a una d’aquestes colònies, i ens explica en 
aquest llibre les seves vivències i experiències 
en aquest mon. 

La presentació del llibre  Bales de Cotó serà 
el proper divendres 8 de novembre a les 7 de 
la tarde a la Biblioteca Municipal. Vos esperem.

Ejecutiva Provincial Castellón

El Sindicato Profesional de Policías Locales 
y Bomberos (SPPLB) denuncia por medio del 
presente escrito ante los medios de comunicación 
lo siguiente:

Actualmente, la plantilla de la Policía Local 
de Vinaròs, está llegando a una situación 
inaguantable para la mayoría de sus miembros. 
Por ello, creemos que es hora de decir ¡BASTA YA!, 
puesto que la señora Concejala de Gobernación, 
Mar Medina Terra, no para de vender humo 
a la ciudadanía en los diversos medios de 
comunicación sobre la Policía Local.

En este sentido, puede que muchos ciudadanos 
cuando lean la prensa, piensen que la Policía Local 
de Vinaròs es un Cuerpo de élite maravilloso, lleno 
de opciones profesionales y con una plantilla 
al completo que trabaja altamente motivada. 
Lamentablemente, no es así, las opciones sólo las 
tienen los elegidos por la Sra. Mar Medina, ejemplo 
de ello son las dos personas que habiendo 
suspendido dos oposiciones consecutivas de 
Oficiales de la Policía Local, hayan sido nombradas 
a dedo, y ejerzan como tal, o personas que sin 
haber realizado ningún tipo de proceso de 
selección previa para llevar una bicicleta, den o 
no la imagen, sean designadas digitalmente para 
el acompañamiento escolar de los institutos y 
realizar operativos específicos.

Por otra parte, nuestra querida Concejala de 
Gobernación, pretende vender la imagen de 
que somos una plantilla de cincuenta policías, 
pero virtuales, y que van a ampliarla con cuatro 
plazas más, así como crear especialidades, 
cuando en realidad en la plantilla presupuestaria 
del Ayuntamiento de Vinaròs, para el año 2013, 
figuran 52 puestos de funcionarios de Policía 
Local, de los cuales figuran vacantes 17 plazas. 
Para más “inri”, la ley no permite presupuestar 
más plazas, pero si convocar en propiedad las que 
figuran o existen presupuestadas de funcionarios 
de Policía Local, en su caso.

Así las cosas, desde que la Sra. Mar Medina ha 

iniciado su gestión en la Delegación de Policía Local 
de Vinaròs, los policías han podido comprobar 
como muchos de sus derechos, algunos de ellos 
establecidos por Reglamento interno, convenio o 
acuerdo entre sindicatos y Corporación municipal, 
se han venido incumpliendo reiterativamente. De 
manera que, exista una sensación en el seno de 
la Policía Local, de que la normativa vigente brille 
por su ausencia, y que la Constitución Española 
parezca un cuento más de los Hermanos Grimm. 
No obstante, este sindicato reivindica y exige 
públicamente, que se cumplan los acuerdos 
adoptados y firmados con la Sra. Medina, así como 
el resto de normativa vigente, puesto que la real y 
evidente falta de personal es patente.

En este sentido,  por parte del nuevo Intendente-
Jefe, se han empezado a denegar el disfrute de días 
de compensación horaria, contradiciendo lo que 
ella misma firmó con los sindicatos, amparándose 
en la falta de efectivos. Por lo que desde el 
sindicato SPPLB, queremos manifestar que “NO” 
es culpa de los trabajadores de que aun habiendo 
dinero presupuestado y asignado a unos puestos 
de trabajo de Policía Local, no se hayan cubierto 
ni se hayan convocado oposiciones para ello con 
anterioridad, a pesar que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, en virtud 
de lo establecido en su artículo 23, “SI” les permite 
a los Ayuntamientos cubrir plazas en propiedad 
de Policía Local.

Además, si a todo esto le sumamos que los 
cambios de turno forzosos para cubrir faltas 
de personal, durante el presente año se han 
convertido en una cosa habitual, sin 
importar la conciliación de la vida 
familiar y laboral, que la opinión de los 
agentes cada vez cuenta menos y que 
algunos policías en situación de segunda 
actividad, y viendo la que se nos avecina, 
han solicitado la jubilación anticipada, 
es decir, la plantilla de Policía Local de 
Vinaròs, se está quedando cada día más 
corta y envejecida, y sin lugar a dudas, 
podemos afirmar que los ánimos “ni 
están, ni se les esperan”.

El SPPLB tilda de vendedora 
de humo a Mar Medina

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓNovedad Otoño
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Manuel Villalta

Camí de la 
recuperació

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

Carlos Martín- C.G.T.-Vinaròs

¡¡ Això no sura !!2
Diem al escrit anterior que quant la 

famosa transició, fins i tot els franquistes 
reconvertits, portaven en els seus 
programes electorals la desaparició de les 
Diputacions i els organismes provincials, 
especialment els partits d’esquerres i els 

sindicats de classe. Ara algun d’ells no saben a quina 
classe han d’assistir. 

Si alguna vegada els tanoques que pensaven que 
la família franquista es reconvertiria a la democràcia, 
ara estem veient, lo equivocats que estaven, avui 
estan sortint a la llum pública actes i comportaments 
que honoren al dictador impunement, el rebel 
contra l’estat democràtic, la República

 La Confederació Estatal d’Associacions Veïnals. 
Ens han fet arribar una fulla informativa de 
denuncia del projecte de la nova llei de regim local, 
que promou el partit de tota la dreta, el PP, que 
avui 38 anys de la mort del dictador, hores d’ara, 
com l’església catòlica, que el recolzaren, no han 
demanat perdó.  Promouen una llei per reforçar les 
Diputacions i els organismes provincials.

Denuncia de la Confederació, que Migjorn com 
membre de la CE de AV, fem nostra. Que bàsicament 
denuncia lo següent :

1.- Reducció de les competències municipals, i 
debilitar la seva autonomia 

2.- Relegar als Ajuntaments a una condició de 
mers gestors administratius

3.- Traure’ls la capacitat de decisió política 
democràtica

4.- Reforçar les Diputacions Provincials en 
detriment de la independència municipal.          
Diputacions que son una resclosa dels diners 
destinats als Pobles. Diputacions que fomenten el 
cabdillisme, clientelisme i “enxufisme”

5.- Transferir a les Comunitats Autònomes els 
Serveis Socials i de Educació

6.- En els Pobles de menys de 20.000 habitants 
la Diputació Provincial coordinarà els serveis de 
recollida i tractament de residus, aigua potable, 
accessos i pavimentació de les vies. (Si ara pobles, 
camins i carreteres estant com estant, com estaran 
quant les decisions es prendran lluny d’on està el 
problema, qui estarà més prop, més omplirà el sac) 
si fa o no fa com ara,

7.- fomentar (obligar) la fusió de municipis sense 
tindre en compte la voluntat dels veïns/es, dels seus 
habitants

Aquesta nova llei és un nou atemptat a la 
Llibertat i autonomia dels Pobles. Des de Migjorn 
fem denuncia d’aquesta política del govern central 
del PP, per anar retallant el poder polític que els 
ciutadans tenim més a prop i podem mirar a la cara. 
(alcaldes i regidors)

Al proper escrit de Migjorn parlarem del 
desmantellament de la justícia, (Partits Judicials,) 
i dels exàmens per obtindre el carnet de conduir 
automòbils, centralitzats a Castelló

Esperem, i desitgem, que al pròxim ple de 
novembre, a Vinaròs, tindrem un fotimer de mocions 
de protesta. Nosaltres, Migjorn, ja la fem ara. ¡¡NO!! A 
LA LLEI DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

¡¡NO!! A les Diputacions.

Si veiem la televisió i llegim la premsa 
comprobarem com el president del govern Mariano 
Rajoy, i els ministres, de Guindos i Montoro, allà per 
on van i amb la lliçó apresa manifesten a l’uníson, 
“Espanya va pel camí de la recuperació.”

Esquerra Unida,ja que ni el president ni els 
ministres ho aclarixen preguntem: ? La recuperació 
per a qui.

? Será la recuperació per als 6 milions de parats, 
per als 12 milions de persones de l’Estat espanyol 
que  viuen en la misèria, será per als 3 milions que 
ja estan vivint en extrema misèria, o per als 2 milions 
de xiquets que estan mal alimentats, segons un 
informe de Caritas.

Haurà començat també la recuperació per als 
milers de desnonats que han perdut la seua vivenda, 
per als juvilats i pensionistes que estan veient 
reduïdes la seua pensions, i milions d’ells que amb 
la seua pensió no poden arribar fins a final de mes. 
I tants més que per algun motiu estan passant per 
una difícil situació. Per a tots ells si que ha començat 
el camí, però és el camí de la “desesperació.”

Esquerra Unida, ja que ni el president ni els 
ministres tampoc ho aclarixen pregunta, ? Com 
s’entén que en un País amb la crisi que estem vivint 
dóns de fa anys, on l’índex de pobresa ha augmentat 
en un 27%. Els que abans eren rics ara són més rics, 
i el percentatge de nous rics ha augmentat en un 
13%.? Com s’entén.

Será per a estos als què es referix el president i els 
ministres, per als que si ha començat el camí de la 
recuperació.

Fa uns mesos Esquerra Unida li va preguntar a 
l’alcalde de Vinaròs la seua opinió sobre les mesures 
entre altres, socials, laborals i econòmiques que 
estava prenent el govern del president Rajoy. 
L’alcalde ens va contestar, que eren unes mesures 
que no agradaven a ningú, però que eren les 
mesures que ens portarien al camí de la recuperació.

La ciutadania de Vinaròs ja fa temps que esta 
notant els efectes de la recuperació, amb més de 
3000 parats, més de 5000 persones es troben amb 
problemes d’extrema necessitat, un 20% de la 
població demana ajuda a Servicis Socials. Un 53% 
de jóvens en desocupació.

La majoria de la ciutadania de Vinaròs també 
esta notant els efectes de la recuperació en temes 
com les pensions, sanitat, educació, dependència, 
desnonaments i alguns més.

També hem escoltat i llegit en diverses ocasions 
a l’alcalde fer referència a les frases.”Per a eixir de 
la crisi hem d’estar tots junts. Hem d’anar tots pel 
mateix camí.”

Esquerra Unida li pregunta a l’alcalde.? Els rics 
que ara són més rics i el 13% dels nous rics, gràcies 
a la crisi, també estan junts amb la resta, i pel mateix 
camí.  

Els corruptes y lladres, alguns de l’alta aristocràcia, 
i polítics amb molt de poder i influència que han 
robat a la ciutadania espanyola sense cap escrúpol 
en els temps de crisi per a enriquir-se. I damunt els 
governs de torn no han fet ni estan fent res per a 
solucionar-ho. ? Eixos també van pel mateix camí. 
Pués no, Sr. alcalde Esquerra  Unida no va per eixe 
camí.  

25 Octubre 2013 una generación de jóvenes 
cachorros con hambre de cultura, alimento 
indispensable de  supervivencia para su futuro en 
el mundo laboral, saltaron a la jungla del asfalto, 
apoyados por sus leones tutores pedagógicos, 
para buscar y exigir el derecho a desarrollarse  
en busca del territorio de supervivencia, en su 
propia estepa ahora dominada por un Mercado 
Capitalista exigente, donde solo los mas fuertes, 
podrán sobrevivir o mantener una caza de 
continua lucha competitiva, para tener una vida 
medianamente aceptable, quieren evitar en 
lo  posible el huir a otros territorios lejanos de 
caza a competir contra otros cachorros, saben 
que este su País, fue hasta hace un lustro, un 
paraíso de grandes oportunidades con enormes 
bosques verdes, mucho alimento, agua y sol 
para ampliar sus espacios abiertos y guaridas 
para sus futuros vástagos.

Son jóvenes, con coraje y fuerza natural de 
juventud, les falta experiencia que no es defecto, 
viene con las luchas y trompicones de la vida, 
tienen a los leones padres, profesores y yayos 
duchos en enfrentamientos con enemigos de  
su propio territorio que durante mas de 70 años 
lucharon contra todo tipo de usurpadores la 
mayoría de su propio territorio, estos enemigos 
casi siempre eran los “CHACALES POLÍTICOS” 
apoyados por las “HIENAS CAPITALISTAS” que 
pretendían arrebatar los derechos naturales 
y sociales de la gran manada del territorio 
Hispano.

A vosotros “jóvenes cachorros”, vuestros 
mayores, queremos deciros que no olvidéis que 
siempre estaremos detrás empujando que no 
queremos protagonismo, pero tampoco que nos 
quiten nuestra identidad, somos viejos guerreros 
con heridas en la lucha donde cayeron muchos 
compañeros en el camino, para conseguir que 
las futuras generaciones durante tres décadas 
pudieran disfrutar de los logros obtenidos en la 
lucha obrera, nuestros sentimientos, emblemas, 
signos y opinión nos dieron los resultados, 
lamentablemente, los BUITRES, CHACALES Y 
HIENAS  POLÍTICOS Y FINANCIEROS barrieron 
para ellos para su egoísmo particular.

Nos gustan que nuestros jóvenes cachorros 
y leones, desafien al Sistema de la Estupidez y 
Maldad de los Poderes Públicos, ningún voto 
de Representación Política da poder para 
tomar decisiones que merme las condiciones 
sociales en conceptos de Educación, Sanidad, 
Trabajo, Salarios, Jubilaciones y Desprotegidos , 
porque ningún voto fue dado con esa intención. 
Solo juntos y con una lucha continuada 
conseguiremos nuestros objetivos.

Vinaròs:  GRITOS 
HUMANOS DE REBELDIA 
SOCIAL POR JOVENES 
CACHORROS Y LEONES 
DE LA EDUCACIÓN
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Vinaròs viusempre atractiu

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

Entrantes-Degustación:
Patatas bravas

Sepia troceada con sus salsas
Mejillones al vapor

      

Parrillada de carne con guarnición
y all i oli

Postre:
Panacota

Pan, agua y Sangría.
Café y Panellets…

Cava

Restaurant Bocateria

Menú “Pont de Tots Sants” - 18 €

y el Domingo 3 al mediodía, Paella.

Consulta Consulta Consulta 
precios precios 
para el para el 

DiaDia
de Santa de Santa 
CatalinaCatalinaCatalina

TODO PARA

DECORACIÓN, DISFRACES, 
MAQUILLAJES, 

COMPLEMENTOS,...

    HALLOWEEN !!!

Tots Sants & 
Halloween

Especial

Una ocasió més la ciutat de sant Carles de la Ràpita va acollir la trobada del cognom 
Zaragoza, amb gran poder de convocatòria de les terres de l’Ebre i baix. Es va arribar ja a la 
tercera edició en una jornada de força convivència veïnal i moltes ganes de gresca.

III Trobada dels 
Zaragoza 

13
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Apunt per l`esport

 Salutacions molt amicals

Matinal de diumenge

Això sí que és alegria

Els somriures no paren

Matinal a Fora del Forat
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fem rogle amb la gent del poble...

15

ya a la 
venta

Simpatiques  amb la duatló

Esportiva simpatia familiar

L´esport els encanta

Amb la duatló de Vinaròs

La duatló posa en forma a tots

L’ermita sempre amb alegria



sant 

El Grup de Pastisseria de Vinaròs puso ayer 
sábado a la venta dos mil galletas especialmente 
diseñadas para esta ocasión con el nombre de 
“galeta solidària” ya que toda su recaudación 
será destinada a la compra de alimentos 
frescos para las familias de Vinaròs sin recursos 
económicos.

Esta venta se hizo al aire libre en el paseo 
marítimo de Vinaròs donde se montaron varias 

carpas y se organizaron en torno a esta peculiar 
iniciativa distintas actividades lúdicas, culturales 
y educativas a lo largo de toda la jornada. 

Esta jornada solidaria estuvo preparada 
por la Cruz Roja y todo su amplio equipo de 
voluntarios de Vinaròs, con presencia también 
de la presidenta provincial de la entidad Flores 
Higueras. También colaboró el Ayuntamiento 
de la ciudad.

Los pasteleros vendieron 
las galletas a lo largo de 
todo el día; se entregaban 
cada una al precio de un 
euro.   Además, se contó 
con varias actuaciones 
de la Sociedad Musical La 
Alianza, que trasladó sus 

ensayos al paseo marítimo, el grupo folklórico 
Les Camaraes y los Nanos i Gegants de Vinaròs. 
Asimismo,   hubo talleres con la colaboración 
de jóvenes del Casal Jove y un taller infantil 
de primeros auxilios impartido por Cruz Roja, 
que instaló una carpa informativa. Se contó 
asimismo con otras entidades como Caixa 
Vinaròs.

La presidenta provincial de Cruz Roja, 
su presidenta local Carmen Fonollosa y el 
presidente del Grup de Passtisseria Agustí 
Macip agradecieron la colaboración de todos 
los patrocinadores del evento y todos aquellos 
que de manera desinteresada participaron en 
esta propuesta. El edil del Ayuntamiento Lluís 
Gandía valoró iniciativas como éstas y animó a 
organizar otras próximamente.

Una galleta solidaria recaudó fondos para Cruz Roja
Emili Fonollosa

Fo
to

s 
 P

ab
lo

 B
at

al
la



17

n. 630 - 1 de novembre de 2013

sant 

Fotos Janavi Feito & Pablo Batalla

cultura

El Aula Municipal de Teatre ofreció el pasado fin de semana dos nuevas representaciones de la 
obra “Cómeme el coco, negro” en el auditorio municipal tras el éxito del mes de junio cuando unas 
1.200 personas pasaron por el Auditorio. Un nuevo éxito de nuestros actores locales.

“Cómeme el 
coco, negro”

Redacción
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La Dra. Pilar Nos, Cap de Servei de Medicina Digestiva i Directora de l’Àrea de Malalties digestives de l’Hospital La Fe de Valencia va donar una xerrada 
al voltant de la prevenció càncer del còlon en la Fundació Caixa Vinaròs amb gran afluència de gent.

La Fundació Caixa Vinaròs va continuar amb 
elseu nou programa ciènciaprop®dedicat 
a la divulgació de ciència, tecnologia i les 
seves aplicacions. Aquestes jornades tindran 
continuïtat en el temps amb un parell de 
conferències l’any impartides per experts 
en matèries científiques i tecnològiques. 
La idea que fou concebuda pel vinarossenc 
doctor enginyer de telecomunicació Jaume 
Anguera i Alè Vinarossenc 2011 i la també 
doctora enginyera de telecomunicació 
Aurora Andújar, proposa un acostament de la 
ciència i tecnologia a la societat d’una forma 
divulgativa. La temàtica de les conferències 
engloben principalment les rames de les 
enginyeries i ciències de la salut. A banda 
de les conferències en Vinaròs, ciènciaprop® 
tindrà a més un material addicional en format 
d’article científic que estarà a l’abast del públic 
en general.

Ciènciaprop® va començar el divendres 26 
de Juliol 2013 amb la primera conferència 

titulada “Antenes: Elements Protagonistes de 
les Telecomunicacions” i ha tingut la segona 
conferència el dia 19 d’Octubre dedicada a 
“Genètica Aplicada a les Telecomunicacions”. La 
conferència fou impartida per la investigadora 
de Sri Landa JeevaniJayasinghe de Wayamba 
University d’avant d’un públic variat amb un 
total de 54 assistents. La conferència tractà 
de forma divulgativa com el processos basats 
en l’evolució de les espècies han inspirat els 
enginyers per crear mètodes eficaços en el 
disseny de diversos processos utilitzats en 
l’enginyeria. En particular, es va descriure com 
la llavor creada per Darwin ha estat la font 
primigènia donant lloc a lo que es coneixen 
com algorismes genètics. Es va il·lustrar 
com els experiments de Mendel originen el 
primers passos d’aquests algorismes. Després 
d’un recorregut històric i d’haver introduït 
alguns conceptes de forma molt visual, 
JeevaniJayasinghe va mostrar alguns exemples 
d’aplicació de la genètica com per exemple 
en l’optimització de la ruta que ha de seguir 

un robot encarregat de muntar components 
electrònics en un dispositiu. Altres exemples 
estaven dedicats al camp oncològic com el 
que il·lustrà l’optimització d’un feix de radiació 
per eliminar les cel·les perjudicials alhora que 
manté les sanes. Finalment, va mostrar el fruit 
del seu treball de recerca doctoral on es va 
veure el potencial dels mètodes genètics per 
dissenyar estructures radiants amb geometries 
no intuïtives. Després de la dissertació, un 
públic atent va manifestar-se molt actiu tant per 
la quantitat de preguntes com per la qualitat de 
les mateixes. 

En breu estarà en el web de la Fundació Caixa 
Vinaròs (secció ciènciaprop®) l’article divulgatiu 
de la conferència a disposició de qui estigui 
interessat.

Degut al interès suscitat i participació del 
públic, esperem que ben aviat puguem anunciar 
una nova conferència ciènciaprop®relacionada 
amb ciència i tecnologia.

Ciènciaprop® Genètica Aplicada a les Telecomunicacions

Dra. Pilar Nos, xerrada al voltant de la prevenció càncer del còlon
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El pasado fin de semana se celebró en 
el Casal Jove el curso de Caracterización y 
Efectos Especiales con temática Halloween 
aprovechando las fechas próximas. El taller fue 
impartido por la docente Débora González, 
que se ha formado en los mejores centros de 
España y Estados Unidos en efectos especiales 
de maquillaje y caracterización. 

Los más de 25 jóvenes asistentes 
aprendieron a crear heridas, impactos de bala, 
envejecimiento de la piel y cicatrices que 
fueron el grueso del curso y que ha permitido 
a los alumnos poder enriquecerse con esta 
formación específica que pondrán en práctica 
en la celebración de Halloween Vinaròs donde la 
concejalía de Juventud a preparado una amplia 
programación para todos los públicos como 
animación por las calles, V pasaje del terror en 
el Casal Jove, etc.

Otra demanda entre los jóvenes es poder 
poner en práctica los conocimientos de la 
lengua inglesa, por ello y siguiendo la formación 
se ha preparado el Taller de Conversación en 
Inglés. Casi 40 alumnos distribuidos en grupos 
dependiendo de su nivel comenzaron este taller 
el pasado viernes. 

Este grupo está dirigido por Laura Gargallo, 
licenciada en Filología Inglesa y actualmente 
realizando el pre-doctorado. El objetivo es 
aumentar la confianza y habilidad de los 
alumnos así como la mejora de la pronunciación 
para estar mejor preparados. 

Desde la concejalía de Juventud la edil, Carla 
Miralles, afirmaba que “trabajamos por y para los 
jóvenes ofreciéndoles todo lo que necesitan, les 
damos recursos y formación para completar su 
preparación y que aumenten sus posibilidades 
de futuro laboral”.

También hay que destacar que el pasado 
4 de octubre comenzaron las clases de la 
“Aula de Teatre Jove” a cargo del director Josi 
Ganzenmüller. El pasado año se inició este 
programa con gran éxito de participación con 
lo cual este año se ha vuelto a programar para 
profundizar en los conocimientos adquiridos.

En total son 20 jóvenes de entre 12 y 16 años 
los que forman este grupo de teatro buscando 
adquirir conocimientos y soltura en el mundo 
de la interpretación. Además el objetivo es 
representar una obra de teatro a principios del 
próximo año.

La edil de Juventud finalizaba resaltando que 
“la línea de trabajo por la que hemos apostado 
esta legislatura está funcionando y cada día son 
más los jóvenes que se acercan al Casal Jove 
sabedores que unimos formación y diversión en 
un mismo espacio pensado especialmente para 
ellos.”

Éxito de los 
cursos del 
Casal Jove 
de Vinaròs
La concejalía de Juventud 
sigue apostando por 
ofrecer a los jóvenes 
formación y diversión, 
una apuesta que 
funciona

El dissabte la muixeranga 
de Vinaròs va actuar a la 
Fira de la Jana. La figura 
més espectacular que hi 
va alçar va ser el banc, una 
figura de 4 altures típica de 
la muixeranga d’Algemesí. 
Es basa en un muixeranguer 
estirat de cara cap amunt, 
aguantant-se només amb 
els braços i cames. Damunt 
seu hi ha dos muixeranguers 
més que sostenen un alçador 
i un xiquet. La muixeranga 
de Vinaròs també va fer la 
torre de 4 altures i diverses 
figures menors, entre les 
quals la séina i la campana 
(tradicional dels Negrets de 
l’Alcúdia).

La muixeranga de Vinaròs 
va començar els seus assajos 
fa mig any i aplega unes 20 
persones. Aquesta ha sigut 
l’última actuació de l’any, 
durantr el qual ha realitzat 9 
actuacions amb un total de 
59 figures.

L’any que ve esperen fer 
més figures i més difícils, 
però necessiten més gent 
per a la pinya. Per això fan 
una crida a tota la gent 
de Vinaròs i dels pobles 
veïns perquè se sumin a la 
muixeranga. Es necessiten 
xiquets petits, homes 
forçuts, xiques àgils, etc. En 
una muixeranga tothom 
hi té el seu lloc, i la pinya 
simbolitza el treball en 
equip.

La muixeranga és una 
tradició molt antiga que 
s’ha conservat en alguns 
pobles valencians. La més 
famosa és la d’Algemesí, 
però també és tradicional de 
l’Alcúdia, Titaguas, Peníscola 
i el Forcall. En els últims 
anys s’han format noves 
muixerangues a l’Olleria, 
Gandia, Sueca, Cullera, 
València i Pego. La més jove 
de totes és la de Vinaròs.

LA MUIXERANGA DE VINARÒS FA EL BANC A LA JANA
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Inaugurat a Vinaròs el IV Curs de Didàctica de la llengua com a 
idioma estranger, organitzat per la Xarxa Vives d’Universitats

Els Nanos i 
Gegants de Vinaròs, 
acudirem a coneixer 
el nou membres de 
la família gegantera 
de les comarques 
de Castelló, la ciutat 
de Vila-real ja té 4 

nous gegants, amb els noms de 
Pasqualet, Marigracieta, Jaumet i 
Pinella,  ben bonics i que contribueix 
a l’aument de l’afició pels nanos i 
gegants en terres castellonenques,. 
Benvinguts i esperem trobar-nos 
moltes vegades!!

Els Nanos 
i Gegants 
de Vinaròs a 
Vila-real

Cinema
a la Seu del Nord

Més informació: 

Seu del Nord de l’UJI  |  seudelnord@uji.es  |  www.campusobert.uji.es

20 hores | ENTRADA GRATUÏTA I OBERTA A TOT EL PÚBLIC | V.O.S.

Fundació Caixa Vinaròs (carrer Socors 64). Vinaròs

Novembre 2013 /// A l’atur

07/11/2013 // Ladri di biciclette (El lladre de bicicletes) 
Vittorio De Sica    

14/11/2013 // The Full Monty    Peter Cattaneo   

21/11/2013 // Sweet Sixteen (Feliços 16)   Ken Loach     

28/11/2013 // Los lunes al sol  Fernando León de Aranoa 

Cicle de conferències
a la Seu del Nord

La credibilitat de la fotografia informativa a l’era digital.  
La fi del fotoperiodisme?
8 de novembre de 2013 | 19.30 h
Javier Marzal Felici. Departament de Ciències de la Comunicació de l’UJI
Fundació Caixa-Vinaròs ( C/ Socors 64)

CIÈNCIA, PROGRAMACIÓ I NEGOCI: tendències tecnològiques  
en el desenvolupament de videojocs
15 de novembre de 2013 |  19.30 h
Inmaculada Remolar Quintana. Universitat Jaume I
Biblioteca Municipal de Vinaròs (C/ El Pilar, 26) 

EL FUTUR DE L’ESTAT DEL BENESTAR A EUROPA
22 de novembre de 2013 | 19.30 h
Mariam Camarero Olivas. Catedràtica d’Economia Aplicada. Departament 
d’Economia de la Universitat Jaume I. Catedràtica Jean Monnet en 
Integració Econòmica Europea
Biblioteca Municipal de Vinaròs (C/ El Pilar, 26) 

Més informació: 
Seu del Nord de l’UJI  
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es

ENTRADA GRATUÏTA I OBERTA A TOT EL PÚBLIC

NOVEMBRE 2013
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Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

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

Redacción
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Un total de cinco grupos de Valencia, 
Barcelona, Castelló y Cádiz participan este año 
en la XV edición del Concurso Internacional 
de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs, que 
se celebra los días 8 y 9 de noviembre en el 
Auditorio Municipal Ayguals de Izco y está 
organizado por Joventuts Musicals de Vinaròs.

El concurso se inicia el viernes 8 de noviembre 
con el concierto inaugural de los ganadores del 
primer premio en 2012, el Duo Satz. El sábado 
9 de noviembre la cita se inicia a las 16.30 horas 
con el comienzo de las audiciones de la fase 

final y a las 20 horas tendrá lugar la entrega de 
premios y el concierto del grupo galardonado.

El jurado de esta edición está formado 
por Inés Borrás, profesora del Conservatorio 
Profesional de la Diputación de Tarragona, 
Gabrielle Deakin, primer violoncello de 
la camerata Eduard Toldrá, Sergi Perelló, 
profesor de clarinete y jefe de estudios  en el 
conservatorio profesional “Tenor Cortis” de 
Denia, Óscar Senén, compositor y director 
vinarocense y David Magrané, director de la 
Banda i Orquesta Sinfónica del Conservatorio 
de Sabadell.

Cinco grupos participan en el XV concurso 
internacional de música de cámara Ciutat de Vinaròs

La presidenta de Joventuts Musicals, 
Mari Carmen Guimerà, destacó el hecho 
de alcanzar en esta edición la quinceava 
celebración de este evento musical de 
carácter nacional e internacional. A pesar 
de ello, lamentó que éste haya sido el año 
con un menor número de inscripciones a 
concurso, lo que ha obligado a reducir en un 

día la celebración del concurso. “Haya más o 
menos, los inscritos merecen que se celebre 
el concurso, y los músicos que han finalizado 
la carrera y que necesitan un empuje para 
iniciar su profesión, que es por los que lo 
hacemos, se merecen que continuemos 
haciéndolo”, apuntó.   

Uno de los principales motivos que apuntó 

Guimerà por las escasas inscripciones es 
la crisis económica. “Creo que ha sido una 
de las causas, porque se trata de jóvenes 
que tienen que afrontar el pago de una 
inscripción, aunque sea de poca cuantía, y 
los gastos de desplazamiento y de hotel, por 
lo que habrá que lo han podido hacer y otros 
que no habrán podido”, explicó.

Pocas inscripciones debido a las crisis

Diumenge passat es va fer la primera sor-
tida organitzada per l’Associació Cultural 
Contramoll, una visita guiada a l’Ermita de la 
Misericòrdia de Vinaròs.

En un dia esplèndid, en clima i companyia, 
un centenar de persones es van apropar fins 
al Puig de l’ermita a escoltar i aprendre de 
David Gomez, que ens va guiar a través del 
seu coneixement, per les nostres arrels.

Excel·lent la labor de David, que desin-
teressadament, va donar una lliçó de co-

neixement i comunicació, fent del matí del 
diumenge una jornada que tardarem en 
oblidar.

Agrair des de l’Associació Cultural Contra-
moll a tota la gent assistent a la visita, i com 
no, a David Gomez per la seva predisposició 
en tot moment, i la seua professionalitat en 
tot el recorregut, ple de dades històriques i 
anècdotes dels nostres avantpassats, moltes 
desconegudes, que farà, que quan tornem a 
pujar a la ermita la mirem en uns altres ulls.

a l’Ermita
visita guiada
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Dijous, 24 d’octubre.- Inauguració en la Fundació 
Caixa Vinaròs (Plaça Cardenal Tarancón) de l’Exposició 
de les obres presentades al V Certamen Internacional 
d’Aquarel·la Puig Roda.

Romandrà oberta fins al 30 de Novembre.
Vot del soci: fins al divendres 15 de Novembre.

V Certamen Internacional 
d’Aquarel·la Puig Roda

Associació d’Alumnes i Consell Municipal d’FPA 
 

Dissabte 

23 de novembre
Festa de Santa Caterina a l’ermita 

A partir de les 10h, arribada. 

11 h - Visita guiada a les 
excavacions 
arqueològiques del 
jaciment ibèric del Puig 
de la Misericòrdia, amb 
Arturo Oliver.

  

A migdia torrada, 
i com no, pastisset! 

Activitat dirigida als participants dels cursos del Consell Municipal d’FPA o 
socis, i acompanyants.  

Inscriu-te els dies 11, 12, 13, 15 i 18 de 10 a 13h a les oficines 
del  Consell Municipal d’FPA (antiga escola Sant Sebastià)  

Preu: Socis: 3 € / No socis: 6 € 
Fins a 200 inscrits. 

Han sido depositados en el Arxiu Històric Municipal de Vinaròs, procedentes de la Biblioteca Municipal, los 
siguientes periodicos “LUZ”-Diario de la República. Correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

junio, julio, septiembre y octubre de 1932; diciembre de 1933 y mayo, junio de 1934.
“CRISOL”-Diario de la República. Correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1931

Organitzat per l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”
 Xarrada: La Guera Civil a Vinaròs

A càrred de l’historiadorAlfredo Gómez
Dia: 6 de novembre, dimecres

Lloc: Saló d’actes de la Biblioteca Municipal  Hora: 19h 

El músico vinarocense Carles Santos ha 
presentado por carta su renuncia al Consell 
Valencià de Cultura (CVC). Alega su imposibilidad 
de asistir a las reuniones del órgano consultivo 
por motivos de trabajo, según se ha anunciado 
tras el pleno de la entidad. El artista de Vinaròs, 
nombrado el 28 de mayo del 2012, no ha vuelto 
al ente desde entonces ni ha tomado parte de 
ninguna de sus sesiones plenarias en año y 
medio.

El 30 de septiembre, el presidente del 
CVC, Santiago Grisolía, comunicó al resto 
de consejeros que había remitido una carta 
a Santos en la que le recordaba su “deber” 
de asistir a las reuniones y actividades 
del órgano consultivo, según establece el 
reglamento de la institución. Y añadió: “Ya 
veremos si contesta”. La incomparecencia del 
artista de Vinaròs ya había causado malestar 
entre los miembros del CVC. El presidente 
de la comisión de Ciencias, Martín Quirós, 
llegó a reconocer que existía “un problema” 
con Santos, al que se refirió como “el señor 

del piano”. “Ha pasado como un rayo: vino a 
recoger su medalla y se fue a tocar el piano”, 
dijo este consejero. La institución ya daba por 
hecho que Santos no iba a volver y anuló su 
presencia en las dos comisiones de las que 
formaba parte, que lo permite en caso de falta 
de asistencia a más de tres convocatorias, 
como es el caso de Santos.

Esta vez, la demanda del CVC al músico sí 
ha tenido efecto, y Santos remitió a principios 
de este mes una misiva en la que justifica su 
renuncia debido a su agenda de trabajo.

Carles Santos renuncia al Consell Valencià de Cultura
Cristina Garcia 28/10/2013 elperiodicomediterraneo.com
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Metamorfosis de Vinaròs
Por Fernando Romillo, con fotos de la Colección Joaquín Simó

Plaza Tres Reyes

BASES CONCURSO CARTEL 
CARNAVAL 2014

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CARNAVAL e ILMO AYUNTAMIENTO de VINARÒS

Con  motivo  de  las  tradicionales  fiestas  
del  CARNAVAL  2014  se convoca  el  
Concurso  de Carteles anunciadores del 
citado Carnaval en el que podrán participar 
todos los artistas que lo deseen con la 
sujeción a las siguientes bases: 

 
Los  concursantes  realizarán  su  trabajo  

con  el  tema  “OLYMPIC, CARNAVAL DE 
VINARÒS”  y  para  basarse  en  el diseño 
el tema puede englobar todo lo relacionado 
con las Olimpiadas… y relacionarlo con 
el Carnaval, sujetándose no obstante, a la 
técnica del cartel.

Los  originales  podrán  realizarse  por  
cualquier  procedimiento, tales como  
composición  fotográfica, sistema digital, 
pintura, etc

En los originales y de forma bien visible, 
que resalte por la colocación y tamaño de 
las letras ,deberá  figurar  la  inscripción  
CARNAVAL  DE  VINARÒS,  del 21 de 
Febrer al 3 de Març de 2014.

El cartel tendrá que adoptar la forma 
vertical, siendo la superficie exigida de 56 
por 80 centímetros, debiéndose presentar 
montado sobre bastidor rigido.

Los  trabajos  presentados  llevarán  en  
un  sobre  cerrado,  un   título,  así  como  

el  nombre, dirección  del  autor  y  teléfono.    
Los  remitidos  de  otras  poblaciones  
deberán  enviarse  a  portes pagados, y se 
remitirán por el Ayuntamiento de Vinaròs a 
portes debidos.-

La presentación de los originales se 
efectuará en Secretaría Bajos (Registro de 
entrada del Ayuntamiento de Vinaròs) hasta 
las 13:00 horas, del día 22 de Noviembre 
mediante entrega personal, o cualquier otro 
procedimiento.

La deliberación del Concurso de carteles 
se realizará en el local social del Centro 
Aragonés, sito en C/ María Auxiliadora de 
Vinaròs el 22 de noviembre a las 20,30 
horas, siendo la entrada libre al público. 

El jurado estará compuesto por personas 
relacionadas con el mundo artístico y de 
la fiesta del Carnaval, representantes del 
ayuntamiento y de la Comisión Organizadora 
del Carnaval. 

Se  otorgará  un  premio  al  ganador  de  
600 € (seiscientos euros) por parte del Ilmo 
Ayuntamiento de Vinaròs. El premio estará 
sujeto a la retención correspondiente.

El jurado que tendrá que fallar el concurso, 
puede declarar desierto el mismo si 
estimara que ninguno de los originales por 

su inadecuación o carencia de la calidad 
artística, sea digno de servir para anuncio 
y representar a las Fiestas de Carnaval de 
Vinaròs

El  veredicto  del  jurado  será  inapelable,  
obligándose  los  autores  premiados  a  
firmar  sus respectivos trabajos.

Para elegir, el jurado tendrá en cuenta 
diversos factores no solo la calidad artística, 
sino también especialmente su idoneidad y 
expresividad como cartel anunciador de las 
FIESTAS DEL CANARVAL DE VINAROS.-

El original premiado quedará en 
propiedad  de la Comisión  Organizadora  
del Carnaval de Vinaròs, que hará de él el uso 
que considere conveniente, reservándose el 
derecho de proceder o no a su impresión 
y difusión así como su utilización para la 
portada del programa de fiestas.

Los trabajos no premiados podrán 
ser retirados por los autores después 
de las fiestas de Carnaval, previas las 
comprobaciones correspondientes, en el 
término de veinte días a partir de la fecha en 
que finalicen los Carnavales del 2014.

La Comisión Organizadora del Carnaval 
de Vinaròs, no se responsabiliza de posibles 
plagios totales o parciales.
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El pasado jueves, 24 de octubre, se llevó a 
cabo la I edición del curso de Manipulador de 
Alimentos con 35 personas inscritas que tuvieron 
la oportunidad de adquirir los conocimientos y las 
aptitudes adecuadas a las correctas prácticas de 
higiene en la manipulación de alimentos así como 
la adecuación de estas a la normativa higiénico-
sanitaria vigente.

Además de esta sesión, el próximo 28 de 
noviembre se celebrará la II edición de este curso 
que en la actualidad es muy demandado por los 
ciudadanos. La edil de Juventud vinarocense, 
Carla Miralles, afirmaba que “desde el Casal Jove 
centramos todos nuestros esfuerzos en conseguir 
alumnos preparados que tengan el máximo de 
recursos formativos para afrontar con mayores 
garantías su inclusión en el mundo laboral.”

Por otra parte, el pasado fin de semana se 
inició la II edición del Curso de Agente de Salud 

continuando con la línea que se inició el pasado 
año a manos del psicólogo Jordi Lores de la 
Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas 
Adictivas (UPCCA) del Ayuntamiento de Vinaròs. 
Las temáticas principales fueron la sexualidad 
juvenil, las conductas adictivas y los primeros 
auxilios. A la veintena de jóvenes asistentes se les 
enseñó cómo tratar estos temas con jóvenes que 
lo puedan necesitar. Este próximo fin de semana 
se llevará a cabo la segunda parte de este curso.

Miralles destacaba también que “es muy 
importante que los jóvenes estén informados 
y preparados ante las tentaciones de consumir 
drogas o mantener relaciones sexuales con 
prácticas de riesgo, por ello son fundamentales 
estas jornadas de prevención.”

Desde el Casal Jove se informa que “quedan 
muchos cursos programados que se realizarán en 
fechas próximas como el Taller preventivo sobre 

cannabis, Taller recursos sobre reciclaje para el 
trabajo con niños, II edición Curso Manipulador 
de Alimentos y el Taller Día Mundial contra el 
SIDA, por lo que animamos a los adolescentes a 
acercarse al Casal y conocer la oferta formativa y 
lúdica que allí ofrecemos.”

Para finalizar la edil recordaba que “este fin de 
semana no se pueden perder la celebración de 
Halloween Vinaròs, además de la programación 
desde el día 31, en el Casal Jove el sábado se 
celebra el V Pasaje del Terror donde además de 
los voluntarios que participan también estarán los 
asistentes al Curso de caracterización poniendo 
en práctica los conocimientos adquiridos.”

El Casal Jove sigue llenando todas sus actividades formativas
Más de 30 inscritos en el curso de manipulador de alimentos 
y otros 20 en el curso de agente de Salud

La Regidoria d’Educació de 
Vinaròs i el CEFIRE han realitzat 
el passat 21, 22 i 23 d’octubre el 
III Taller didàctic curs 2013-2014 
sobre Escola inclusiva i atenció a la 
diversitat que han estat inaugurades 
pel Secretari Autonòmic d’educació 
i formació Rafael Carbonell Peris.

En aquest taller han participat 
tant docents com pares i mares, 
havent segut un èxit de participació 
ja que han participat més de 
vuitanta persones. 

Els objectius que es perseguien 
amb aquest taller s’han assolit 
completament ja que els 

participants han pogut reflexionar 
sobre els factors que originen en 
l’alumnat necessitats educatives 
diverses, conéixer les principals 
característiques de l’escola inclusiva, 
analitzar mesures organitzatives 
útils per a atendre la diversitat, 
conéixer propostes didàctiques 
concretes adreçades a atendre la 
diversitat i aprendre mesures per a 
aplicar a l’aula els continguts teòrics 
del curs.

Volem agrair la col·laboració del 
CEFIRE en l’organització d’aquest 
taller i animar a la gent a que 
continue participant en la resta 
d’activitats que organitzem.

La Regidoria d’Educació juntament amb el CEFIRE han 
organitzat el III Taller didàctic curs 2013-2014, sobre ‘Escola 
Inclusiva. Atenció a la diversitat’
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La tercera 
edició del Duatló 
Escolar de 
Vinaròs que es va 
celebrar el passat 
27 d’octubre a 
les 10:00 hores 

en l’avinguda Fora Forat,  va tindre 
un gran èxit de participació amb 
quasi 250 corredors de tota la 
Comunitat Valenciana la meitat van 
ser duatletes federats en els seus 
corresponents equips i l’altra meitat 
van ser corredors locals. Aquesta 
gran participació va ser deguda a 
diferents factors, per una part el 
oratge, ja que van gaudir d’una bona 
temperatura tenint en compte que 
estem a finals d’octubre, per altra 
banda la magnifica organització del 
esdeveniment, duta a terme per el 
Club Traitaló JijiJaja i com no dels 
quasi 60 voluntaris que fan que un 
activitat com aquesta es puga fer.

Pel que fa a la part esportiva, dir 
que van haver 5 sortides segons les 
diferents categories, la primera de 
totes va ser la categoria de cadets, 
els més grans, amb el Huracan 
Valencia com a  gran dominador de 
la categoria. Desprès van sortir els 
infantils, on van haver diferents club 
al pòdium; com el club Triesport, el 
Club Tragaleguas, el club Tripuçol, el 
Club Il·licitana i el Club Arena. En la 
categoria d’alevins va succeir igual 
que el la de infantil que van ser molts 
els club que van pujar al pòdium, 

amb la única diferencia que el 
guanyador era del club Triculpedat. 
Per últim van sortir els més petits 
en les categories pre-benjamins 
i benjamins, que per la seua edat  
encara no competeixen i no hi ha 
classificació, tots van tindre el mateix 
premi, haver participat. Segons les 
tres primeres categories els resultat 
van ser els següents:

En categoria cadet masculina 
Javier Lluch va guanyar la prova, 
segon va ser Romaric Forques , del 
CT Huracà València i tercer Carlos 
García Llopis del club Triatló Vila 
-real. La guanyadora en cadet 
femenina va ser Sharon Belén García 
, del CT CD Montcada , per davant 
d’Andrea Fernández i Naomi Seguí , 
del CT Huracà València .

Els infantils més ràpids van ser 
Christian Sánchez, del Il·licità de 
Triatló , Leopoldo Navarro , del CT 
Sorra Alacant i Cesar Ferrandis  del 
C.T. Triesport Roquette , mentre

 que en fèmines van guanyar Sara 
Alemany , del CT Triesport Roquette 
, Noel Morcillo del Tragaleguas.org , i 
Lourdes Novella , del Tripuçol .

En aleví , David Cantero del 
Triculpelat Fisiomar Alaquàs CT fou 
el primer, Arnau Rosaleny del CTH 
Picassent segon i Josep Picazo del CT 
Triesport Roquette tercer. Les alevins 
guanyadores van ser Sara Navarro 
del CT Arena Alicante , Sandra 
Puchades , del Tragaleguas.org , i 
Andrea Català , del Trilavall .

III DUATLÓ ESCOLAR 
DE VINARÒS
XXXII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Club Triatló Jiji-Jaja amb la 
col·laboració de Llibreria Lisboa 
ha realitzat el “I concurs de dibuix 
escolar”, amb el tema de principal 
el Duatló. Tots els inscrits en el III 
duatló escolar de Vinaròs podien 
participar en aquets concurs amb 
la possibilitat de guanyar un xec 

regal valorat en 20 euros de material 
escolar que va proporcionar la 
llibreria LISBOA de Vinaròs. Les 
guanyadores del concurs han 
sigut Claudia Matamoras en la 
categoria de Aleví, Daniela Muñoz 
en la categoria de pre-benjamí i Eva 
Carbó en la categoria benjamí

I CONCURS DE DIBUIX 

El Club Triatló Jiji-Jaja ha acabat la temporada 
2012-13 amb molta il·lusió i ganes de que 
comence ja la pròxima temporada. Ho fa amb la 
organització d’un triatló per a tots els socis del 
club en la ciutat de Penyiscola gracies a Hoteles 
Mediterrani que van oferir les seues instal·lacions 
per a realitzar dita prova. Aquesta es va dur a terme 
el diumenge 1 de Setembre, amb una participació 
massiva de tots els socis, aproximadament 30 
corredors. La prova consistia en 10 km nedant, 40 
km en bicicleta i finalment 10 km a peu.

Més de 30 triatletes de la ciutat de Vinaròs es 

van reunir a les 08:00 a.m. als hotels Mediterrani 
de Penyiscola, gràcies a la col·laboració de uns 
dels patrocinadors del club que va cedir les 
instal·lacions les quals van servir de boxes per a 
deixar les bicicletes, de zona de transició i per a 
realitzar el dinar de germandat. A més van poder 
ubicar la prova en una zona on els corredors van 
poder realitzar la part de natació en les aigües 
cristal·lines de Penyiscola, una carrera a peu pel 
passeig del poble gairebé sense trànsit podent 
gaudir d’un recorregut molt agradable i ple d’un 
encant natural com la platja, per últim el circuit 

en bicicleta on els triatletes passaven prop dels 
diferents municipis del voltant de Penyiscola, com 
Càlig, Cervera i Sant Jordi, un circuit de 40 km amb 
un desnivell aproximat de 400 mts. Tota la prova 
va tenir una durada aproximada de 2:30 hores.

Per últim, i com he comentat abans, el 
Club Triatló Jiji-Jaja va organitzar un dinar de 
germandat, on familiars i socis del club van gaudir 
del “buffet libre” de l’hotel mediterrani i les seues 
instal·lacions, piscina, ping-pong, cafeteria, etc 
gaudint així d’una vesprada molt divertida tant 
per a grans com per a petits.

TRIATLÓ SOCIAL DE VINARÒS
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Us comuniquem que la Penya Barcelonista Addictes al Barça de 
Vinaròs disposa de loteria de Nadal, tant en format de participació 
com en dècim. Tots aquells que en volgueu comprar, ho podreu fer a 
Café Vilet, Unió Ciclista, Sabater Perruques, Fotoprix Vinaròs, Nou Bar, 
Pintures Arnau i altres establiments col.laboradors.

1899 neix el club que porto al cor blaugrana son els colors, Futbol 
Club Barcelona!!!

Este fin de semana fue 
una jornada intensa para el 
C.B Vinaròs Servol, jugaron 
todos los equipos desde el 
prebenjamin hasta el senior 
masculino y femenino 

El sábado los prebenjamines y benjamines se 
desplazaron a Peñiscola para jugar sus partidos 
y se lo pasaron en grande haciendo lo que les 
gusta que es jugar independientemente del 
marcador final 

Los alevines se desplazaron a Morella y 
jugaron un muy buen partido y sobre todo 
reñido consiguiendo ganar al final por 2 
puntos 35- 37. Tanto el infantil femenino 
como el masculino jugaron en el pabellón 
de Vinaròs cosechando una derrota los dos 
equipos femeninos 

C.B Vinaròs 31- C.B Castellón 50 
La jóvenes jugadoras del Vinaròs a pesar del 

resultado hicieron un buen partido, poco a 
poco van mejorando en su juego y haciendo 
más cosas.

Infantil masculino 
C.B Vinaròs 36- Benicense 86
Los chicos de Vinaròs lo intentaron pero no 

fue suficiente y el equipo visitante fue mejor y 
ganó el partido con facilidad.

Cadete masculino 
C.B Vinaròs 63 - Amics de Castelló 58 
El cadete en un auténtico partidazo consiguió 

ganar uno de los equipos que está llamado a 
estar arriba en la clasificación, los jugadores lo 
dieron todo y empezaron muy bien cogiendo 
por sorpresa al equipo visitante que no consiguió 
romper la buena presión que hacia el Vinaròs.

Junior masculino 
C.B Vinaròs 95 - C.B Castellón 38
Los junior del Vinaròs en un gran partido 

pasaron por encima del Castellón gracias a una 
buena defensa consiguieron robar muchos 
balones y rápidos contraataques y canastas 
fáciles

Senior masculino 
C.B Vinaros 55 - BC Meliana 53 
Los senior del Vinaròs ganaron un partido 

que fueron perdiendo gran parte del tiempo.
En el último cuarto el Vinaròs se colocó en 

una zona que se le atragantó a los visitantes e 
hizo que el Vinaròs ganara el partido 

Senior femenino 
CB Wok Hum Vinaròs 65 – C.E. Grau 36 
En un muy buen partido la chicas del senior 

consiguieron una buena victoria.

Jornada intensa para el C.B Vinaròs Servol

Los atletas Jose Maria Saiz y Juan Carlos 
Flores del CLUB ESPORTIU AIGÜES DE 
VINARÒS, compiten en la Media Maratón 
de Reus, realizando su mejor marca 
personal de 1h 25m.
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Este fin de semana el Karting Club Vinaròs 
organizo una salida al Rally de Catalunya 
desplazandose hasta Salou y tierras de Mora 
D’Ebre  y alrededores para disfrutar de un fin de 
semana muy racing desde el tramo nocturno 
del viernes hasta el pódium del domingo. Todo 

ello en un ambiente de gran compañerismo 
y buen rollo de la familia del Karting que no 
para de organizar carreras, actos y salidas a 
competiciones de sus socios. En las fotos con 
el gran Luis Moya, y con el recién coronado 
Campeón del mundo de 2013 Sebastien Ogier. 

Próximo fin de semana salida a Motorland con 
la participación de J.M. Pérez Aicart, y Dani 
Sánchez y Carlitos Sanz en Zuera. Próxima 
carrera social el Domingo 10 de noviembre en 
el Complejo Deportivo y de Ocio de Vinaròs. 
KCV.

EL KARTING CLUB VINARÒS AL RALLY CATALUNYA

El pasado domingo día 20 de octubre 
se celebró en la ciudad de Valencia el 
“TROFEO FUNDACION DEPORTIVA 
MUNICIPAL DE VALENCIA” de Patinaje 
Artístico con la participación de ciento 

cuarenta y ocho patinadores de los distintos 
niveles y categorías.

El “Club Patinantge Artístic Vinaròs” se 
desplazó hasta dicha ciudad con un total de 
dieciocho patinadores: Karla Bausili Chaler, 
Angel Verdugo Ortega, Nerea Soto Fonollosa, 
Cristina Bausili Chaler, Virginia Chesa Ferreres, 
Julia Fibla Prades, Lorena Alcalde Fonollosa, 
Mireia Orts Añó, Carla Ferré Gómez, Diana 
Gómez Bausili, María Blasco Ausensi, Anna Gil 
Berbel, Paula Chalé Castell, Iris Pujol Gómez, 
Paula Escura Roca, Irene Tomás Rodríguez, 
Patricia Gomis Miralles y Claudia Miñana García.

Obtuvieron muy buenos resultados, de los 
cuales hay que destacar los siguientes podiums:

-  Nivel D: Nerea Soto, 2ª clasificada y Angel 

XV TROFEO FDM DE VALENCIA DE PATINAJE ARTISTICO

Verdugo, 3º clasificado.
- Nivel B: Virginia Chesa, 1ª clasificada.
- Nivel A: Diana Gómez,  2ª clasificada.
- Certificado Aptitud: Lorena Alcalde, 1ª 

clasificada y Julia Fibla, 2ª clasificada.
- Alevín: Anna Gil, 2ª clasificada.
- Infantil: Iris Pujol, 2ª clasificada.

- Cadete: Irene Tomás, 1ª clasificada y Patricia 
Gomis, 2ª clasificada.

Como siempre felicitar a todos nuestros 
participantes por sus buenos resultados y 
como no, a nuestras entrenadoras y monitoras 
por el trabajo realizado.

E l s k e -
nyans Jacob 
KibetKenda-

gor (59:58) i Joyce Chepkirui 
(1:08:15) es van proclamar 
vencedors en la XXIII edi-
ció de La Mitja de València. 
Un total de 9.328 corredors, 
delsmés de 10.300 inscrits, 
han finalitzat la carrera, amb 
una humitat que superava el 
86% en el moment de l’eixi-
da i que ha endurit la prova 
i ha perjudicatsensiblement 

les marques. Nouatletesvi-
narocenses van representar 
al Club EsportiuAigües de 
Vinaròs, Stephane Roca La-
ater 1:15:55, JavheFernan-
dezSanchez 1:21:13, Emilio 
QuerolFerreres 1:25:56, Javier 
Segura 1:28:30, Juan Rafael 
Gonzalez “fali” 1:30:22, Anto-
nio PlaçaRodriguez 1:31:08, 
RaulLimorte Segura 1:34:51, 
Javier Meseguer Monfort 
1:37:13 i Juan Francisco Bel-
tran Arques 1:34:27. 

“XXIII MITJA MARATO VALÈNCIA TRINIDAD ALFONSO 2013”

Foto Hastphoto

Carla Macip Gimeno, atleta del Club EsportiuAigües 
de Vinaròs, arredonix una magnifica temporada 
amb la seuaparticipació en el Campionatd’Espanya 

de Clubs Júnior que es va celebrar en Alcobendas 
dissabtepassatdia 19. Carla va defendreelscolors del 
Playas de Castellón, com a atleta filial, participant 

en la cursa de 1500 metres i acabant en 2ªposició, 
finalment el Playas es va alçaramb el titol de 
campionesd’Espanya de Clubs Júnior.”

Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

CAMPIONAT D’ESPANYA DE CLUBS JÚNIOR
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Rafa Marcos

DERROTA INJUSTA
VINARÒS C. F. – 0  ALQUERIES C. F. – 1

Futbol Veteranos Cataluña Sur  Liga  Veteranos
AV Vinaròs CF

Un partido donde el Vinaròs salió desde el principio a por 
el partido, presionando,  disputando todas las pelotas y no 
dejando respirar al equipo visitante.  Se jugaba al toque y 
pase corto teniendo muchas oportunidades de gol, pero 
no llegaba el gol. En la segunda mitad el Vinaròs marco por 
mediación de Sergio Pego 2 goles que dieron la victoria. 

VINAROS. 2 – 0 RAPITENCA

Foto JANAVI FEITO

También se continúo con una nueva prueba 
del circuito CatVal en Amposta, donde esta 
semana si obtuvimos buenos resultados. 
Esperar que todos nuestros jugadores sigan 
así y poderles ver en las finales dentro de 
unos semanas, estos buenos resultados son 
el reflejo de un gran trabajo que se realiza 
semanalmente en los entrenamientos 

realizados en la escuela de tenis Vinaròs, 
dirigidas por Ginés Pérez y Argimiro Gómez. 
Este prueba será muy importante para decidir 
si alguno de nuestros tenistas pueden quedar 
en lo más alto de la clasificación final, destacar 
el tercer y cuarto puesto de Nicolas Perpiñan 
y Xavi Calduch en categoría prebenjamín, la 
cuarta y quinta posición de Carlos Calduch y 

Carlos Gil en Infantil y la segunda posición 
de Alex Barreda en Absoluto y animar a los 
alumnos de la escuela de tenis Benicarló que 
también entrenan algunos días en nuestra 
escuela para que consigan grandes resultados 
estos son Jarmo Pérez, Gerard Guimera, Iratxe 
Serrat, Carla Folch que están en lo más alto de 
la clasificación.

VI OPEN INTERNACIONAL FEMENINO EN VINARÒS
El próximo sábado 2 de Noviembre 

empieza el tercer torneo del I 
Circuito WTA Castellón Spain en 
las instalaciones del Club de Tenis 
Vinaròs, torneo que reparte 10.000 
dólares en premios. La segunda 
prueba de este circuito se disputa en 
las pistas del Club de Tenis Benicarló 
durante esta semana y el domingo 
3 de Noviembre. Recordar que la 
entrada es gratuita, ven a ver el gran 
nivel de juego de las jugadoras.

CONTINÚA EL ESPECTACULO EN AMPOSTA

VINARÒS: Rubén, Óscar Seva, Wifredo, 
Rafa (89’ Óscar González), Macip, Ernesto 
Figueres, Alexandre (84’ Javi Bueno), Hugo, 
Agus (67’Àlex Forés), Sergi José y Ramos (75’ 
Espinosa).

ALQUERIES: Sorro, Xavi, Cata (90’ Alguazil), 
Safont, Juanito, Lorite, Xisco, Tali (69’ Pepe 
Castell), Pitu (76’ Benages), Juanjo y Víctor (65’ 
Iván Campos).

Dirigió el encuentro Florín Florea, asistido 
por Dolz Martínez y Albert Balbuena. 
Amonestó a los locales Ernesto Figueres, 
Wifredo, Alexandre y Óscar Seva así como a 
los visitantes Pitu y Lorite.

GOLES:
0 – 1 88’ Benages (P.)

La mala suerte se cebo en el equipo albiazul. 
Pese al buen juego y ocasiones creadas, el 
Alqueries se llevó de manera totalmente 
injusta los tres puntos en juego. 

El control del partido y 
las ocasiones de peligro 
fueron totalmente 
locales. En los minutos 
9 y 10 ya pudieron 
adelantarse en dos 
ocasiones a pies de Sergi 
José y Ramos que Sorro 
salvó de milagro. Los locales lo siguieron 
intentando siendo de nuevo Sergi José 
quien disparó flojo al cuerpo del portero. Los 
visitantes se acercaron con alguna intención 
seria un par de veces, una al principio y otra al 
final del primer acto.

En el segundo periodo el dominio y 
ocasiones langostineras fueron aún mayores 
que en el primer acto. En el 58 un centro chut 
de Óscar Seva en franca ocasión no llega 
Ramos en el palo contrario. En el 67 doble 
oportunidad a disparos de Ramos y Sergi José 
que saca Sorro en dos grandes intervenciones, 
en la segunda de ellas se señalo infracción 

del atacante local. Poco después un saque de 
esquina botado por Hugo, no llega a conectar 
de cabeza por centímetros Ramos. En el 
75 nueva oportunidad local, posiblemente 
la más clara en una vaselina de Sergi José 
que sale ligeramente desviada cuando ya 
se cantaba el gol en la grada. Ante el acoso 
constante langostinero, los visitantes apenas 
salían de su campo, pero la mala suerte no 
terminó con la falta de acierto o puntería 
local ya que a poco del final un centro desde 
la banda derecha del Alqueries, golpea en el 
brazo del defensor Óscar Seva cometiendo un 
claro e involuntario penalti que dio la injusta 
victoria al Alqueries visto lo visto sobre el 
terreno de juego.
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Esta semana se celebró la gala del deporte 
en Betxí,  donde Ginés Pérez y Argimiro Gómez 
asistieron como organizadores de esta, en  la 
cual se premió a los 10 mejores tenistas de la 
provincia de cada categoría tanto masculina 
como femenina. En dicha  gala también asistieron 
tenistas de renombre mundial, como son Roberto 
Bautista,  y Sara Sorribes.

Gracias al gran trabajo que se está realizando en 
esta escuela, la dirección de esta se compromete 
a dejar el nombre del club de tenis Vinaròs y de la 
ciudad en lo más alto en la próxima edición.

También agradecer a todos organizadores de 
la Gala del Deporte, que  rindieron un emotivo 
homenaje a Raúl de Luis, por su gran aportación 
en el deporte en general y en el mundo del tenis 
en particular y que estuvo más de 25 años en la 
dirección de nuestra escuela.

Disputada la primera semana del CatVal en 
Amposta, sacamos un balance agridulce para 

los nuestros dado que a pesar de las grandes 
ganas y el mejor tenis desarrollado por nuestros 
tenistas no pudieron lograr la victoria en algunos 
de los partidos, muchos de los que no la lograron 
perdieron en un ajustado tie break en el tercer set.  
Seguro que estas derrotas sirven como precedente 
para nuestros alumnos  y así  la próxima vez ganar 
en estas situaciones de máxima tensión.

Destacar la victoria de Xavi Calduch, jugador el 
cual destaca por el circuito por su gran entrega y 
pasión por el tenis, cosa que le ayuda a conseguir 

la victoria en la mayoría de partidos que disputa.
Desearle a él y a todos,  mucha suerte para este 

fin de semana.
Durante esta semana y junto a las Escuelas de 

Tenis de Benicarló y La Sènia, nuestros alumnos 
y padres han podido disfrutar del mejor tenis 
mundial, aquí en nuestra Comunidad ya que se 
han organizado dos excursiones el día 21 y 23 de 
Octubre para todos aquellos que quisieran ir al 
Open 500 de Valencia acompañado de algunos  
técnicos de las escuelas.

Proda
Vinaròs

El pasado sabado 26 de Octubre se celebró 
en Benicassim el 8º Open Internacional 
de Taekwondo donde participaron 17 
taekwondistas del Club Taekwondo Atencia 
de nuestra ciudad. El nivel de la competición 
era muy alto habiendo, entre los más de 800 
participantes, campeones de España y de 
Europa, con equipos de toda España, Francia 
y Egipto, y en dónde nuestros chavales 
demostraron que aunque llevan poco tiempo 
en el mundo de la competición, el trabajo duro 
que están llevando a cabo en este tiempo va 
dando sus frutos. 6 Podiums fueron los que 

lograron con la siguiente clasificación:

- Alba Isabel Gasulla Moreno (ORO) en categ. 
Precadete femenino de -34 kg.

- Eric Atencia Sales (PLATA) en la categ. 
Precadete masculino de -22 kg.

- Manuel Szwed Rubio (ORO) en categ. 
Precadete masculino de -37 kg.

-Ashley Bourreau López (BRONCE) en categ. 
Precadete femenino de -27 kg.

-Cheyenne Brito Rico (ORO) en categ. 
Precadete femenino de +42 kg.

-Alex Atencia Sales (BRONCE) en categ. 

Cadete masculino de -53 kg.

Queremos tener una mención especial para 
todos los que no pudieron subir al podium, ya 
sea por ser su primera competición, a los que   
se   encontraron con rivales muy fuertes como 
campeones de España ó de Europa y a los que 
tras ganar varios combates se quedaron en 
cuartos de final: 

Alex Beser, Krasimir Stoykov, Alba Atencia, 
Lidia Marculescu, Kevin Atencia, Nadine Gómez 
J. Joan Fabregat, Lupe Beltrán, Rachid Zaitouni, 
Andrés Rico y Nerea Gasulla.

8º Open 
Internacional 
de Taekwondo

EL CLUB DE TENIS VINARÒS SE UNE A LA ÉLITE Foto JANAVI FEITO
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Preparados para el partido

Muchas felicidades por esas bodas 
de Oro de parte de vuestra familia

Manolo Escobar, ens ha dit adeu per sempre, i la copla està de 

dol. A la nostra Penya de ‘’Escobaristes’’ del Baix Maestrat, el 

recordarem sempre com el millor cantant masculí de ‘’La Copla’’.

n. 630 - 1 de novembre de 2013

Sopar d’antics alumnes del ‘Quijote’ de la quinta del 69Sopar d’antics alumnes del ‘Quijote’ de la quinta del 69

Pepito de vacaciones por Rumania

Gracias.
Cuando miro a mi alrededor y veo las 

dificultades con que nos sorprende 

a veces la vida, sonrío por dentro 

pensando que “no estoy sola, que tengo 

grandes  amigos en los que apoyarme”.

Quiero mostrar mi gratitud a todos y 

a todas (amigos y familiares) por el día 

que me habéis hecho pasar, porque 

ha sido unos de los más bonitos y 

más felices de mi vida, de esos que 

ya perduraran para siempre como  

recuerdo inolvidable.

Gracias por el tiempo y el esfuerzo 

que me habéis dedicado. Gracias por 

regalarme vuestra amistad, y gracias por 

estar siempre ahí.

Solo ha hecho afianzar aun más 

mi convicción de que lo único que 

realmente  vale en esta vida es la familia 

y la amistad.
Gracias.
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“ELS XOCOLATERS” JA PREPAREN EL CARNAVAL 2014El passat dissabte els socis de la comparsa “Els Xocolaters” ens vam reunir en un sopar de germanor per a presentar  a la reina per al carnaval 2014 Srta. Ana Lleixá Galve i acomiadar del seu regnat a la Srta Estefanía González Miralles. Després d’aquest homenatge a les nostres reines es va presentar la disfressa que la comparsa lluirà els propers carnavals i que va agradar a tots els socis.VISCA EL CARNAVAL!
Después de la cosecha de la Sandia, 

ahora Quim se prepara para la Castanyada!

Addictes Barça Vinaròs va estar present a Milà

 i al clàssic del Camp NouLos abastecedores de la Penya Barça Vinaròs prepararon una comida, para 
coger fuerza y así ver el partido Barça-Madrid

31

 i al clàssic del Camp NouLos abastecedores de la Penya Barça Vinaròs prepararon una comida, para 
coger fuerza y así ver el partido Barça-Madrid

El pasado sábado 26 de 
octubre salió el Orfeó 

Vinarossenc desde 
Vinaròs, en dirección 
a Villena provincia de 

Alicante, donde se celebró 

una pre encuentro de 

Corales donde cantaron 

1000 voces, a beneficio de 

AFEPUI, entidad que está 

ligada a la enfermedad 

del Alzheimer. Siendo un 
autentico éxito.

El Orfeó
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SERVICIO

A DOMICILIO
en todas las secciones

Ya está disponible en Hipersimply Vinaròs el 

Servicio a Domicilio GRATIS
por compras superiores a 40€ en un radio de 15 km.

Vinaròs. Carretera N-340, km. 1.053. Tel.: 964 452511




