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Dos mil personas rodean simbólicamente el Castor 
para pedir su desmantelamiento

La Aliança comença a celebrar 
Santa Cecília

Club Balonmano VinaròsPresentación
2013-2014 Escuela Fútbol Base Vinaròs C.F.

Presentación

“XV concurs Internacional 
de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs”

Confirmacions a l’ermita

‘Soterranyes es inviable’ 
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EN LO QUE TINC  m’entretinc

Les notícies 
dels nostres pobles
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@VinarosNews

En el decurs dels últims dies, la nostra ciutat ha tornat 
a tindre cert protagonisme en l’àmbit nacional després 
del sorteig de la primitiva i és que resulta que en tota 
Espanya van aparéixer cinc apostes encertants, de les 
que dos van estar segellades al nostre municipi, per 
lo que benvinguts siguen els euros i més en aquests 
moments.

Des de l’ajuntament i en molt bon criteri, ja han 
dit que amb motiu de l’exposició de la Llum de les 
Imatges es tornarà a rellançar la campanya Vinaròs, 
la sort del Mediterrani, amb la mascota del Bombosti; 
abans esperem que ‘la grossa’ de Nadal se’n recorde de 
Vinaròs i ens aporte un fort pessic de diners.

A banda en l’àmbit provincial, també som noticia 
perquè després de les dades donades a conéixer per 
la cambra de comerç de Castelló, la nostra població 
lidera el ranking de bars per cada habitant arreu de 
les comarques castellonenques, fet que constata que 
Vinaròs compta amb 347 locals per a 28, 615 censats, 
per lo que hi ha un establiment per cada 82 ciutadans. 

Però lo més fort és que 
estem per damunt de la 
mitjana de municipis com 
Castelló i Vila-real, que 
tenen molts més habitants que Vinaròs, per lo que 
esperem que si econòmicament són rendibles aporten 
més possibilitats de gaudir de Vinaròs augmentant a 
la vegada la clientela, en uns dies on la gran actuació 
que s´ha fet a la nostra església arxiprestal a traves de 
la Llum de les Imatges entra ja en la seua recta final i 
prompte ens mostrarà tot el seu esplendor com a 
església-fortalesa, fet únic a les nostres comarques i 
que hem de saber valorar per a incrementar el nostre 
patrimoni que sempre ens aportarà més visites.

D’altra banda lo del polígon industrial que s’havia 
de construir a les Soterranyes des del primer dia que 
no s’ha portat bé i ara passa el que passa, ja que a 
l’hora de la veritat podria resultar que és inviable. I és 
que, senyors i senyores, quina jugada s’ha fet allí -es 
pregunta el poble- i més en un Vinaròs que té molta 
manca de sòl industrial, sobretot de caràcter públic.

VINAROS QUE CONTINUE LA SORT
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La próxima semana publicaremos 
una entrevista “a fondo” con el que 
fuera durante los 12 últimos años, 
presidente de la Junta-Federación 
de Cofradías de la Semana Santa de 
Vinaròs D. Pere Suquet Sala, la cual será 
muy interesante, ya que nos contará 
su paso por nuestra Semana Santa a 
través de estos 12 últimos años.

Ante el interés de sus respuestas, 
en la que nos relata sus recuerdos, sus 
momentos más difíciles y un poco de 
lo que ha sido la historia de la Semana 
Santa de Vinaròs en estos 12 años, 
les recomendamos que la lean. Les 
aseguro será muy interesante.

 Salvador Quinzá Macip
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El alcalde y concejal de Urbanismo del 
Ajuntament de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
ha comparecido hoy para informar a la 
ciudadanía que el desarrollo del polígono 
industrial de Soterranyes es prácticamente 
inviable. La empresa Planifica, adjudicataria 
del proyecto de recalificación y reparcelación 
para la construcción del polígono industrial, 
ha recogido en un informe que las limitaciones 
impuestas por la Dirección General de 
Patrimonio, de la Conselleria de Cultura, para 
preservar las construcciones de piedra en seco, 
y de la Dirección General de Biodiversidad, de la 
Conselleria de Infraestructuras, para conservar 
una especie de orquídea presente en la zona, 
imposibilitan la recalificación de las tres cuartas 
partes de los 2.5 millones de metros cuadrados 
incluidos, y, por tanto, esa reserva  de suelo no 
puede producirse.

En la última comisión de urbanismo, el 
alcalde trasladó a todos los partidos con 
representación municipal la posibilidad de 
estudiar la posible tramitación para desarrollar 
una zona de 260.000 metros cuadrados -una 
cuarta parte del total contemplado en la reserva 
de suelo- que no cuenta con los impedimentos 
técnicos y administrativos del resto del 
ámbito. “Realizamos esta propuesta porque 
no queremos que se nos acuse de paralizar de 
forma arbitraria el proyecto y agotaremos las 
últimas posibilidades para ver cuál es la porción 
de terreno que podemos salvar”, destacaba 
el alcalde. La propuesta fue aprobada con 
los votos a favor de Partido Popular y Partido 
Socialista. En este sentido, Juan remarcaba “la 
valentía del Partido Socialista, por apoyar la 
iniciativa y, al contrario, la cobardía de Partit 
de Vinaròs Independent y Bloc, por no asumir 
la situación”.  El alcalde explicaba que “una vez 

tengamos claro si administrativamente puede 
recalificarse esa zona, veremos cuál puede ser la 
viabilidad económica”.  El  desarrollo requeriría 
una inversión importante en infraestructuras, 
como enlaces a la Nacional 232, instalación de 
una subestación eléctrica o dotaciones de agua. 
Unos costes que repercutirían en el precio del 
suelo, equiparándose con el precio de suelo 
industrial privado que se está ofertando y, por 
tanto, dificultando su viabilidad.

El alcalde ha insistido en que “para pagar 
las adquisiciones de terreno, se tramitaron 
créditos con el gobierno central, por valor de 
12,5 millones de euros, que seguimos pagando”. 
Juan ha calificado de “fiasco” la gestión 
realizada en este asunto por el anterior equipo 
de gobierno, formado por Partido Socialista y 
Partit de Vinaròs Independent, y ha recordado 
que “compraron los terrenos, incluso algunas 
parcelas que estaban fuera de la reserva de 
suelo, sin tener garantías de que la recalificación 
fuera posible y ahora nos vemos con unos 
terrenos, que no pueden convertirse en suelo 
industrial, y que seguimos pagando. Los que 
dieron ese paso y los que les apoyaron deberían 
dar ahora explicaciones a la ciudadanía”. 

En la próxima sesión plenaria se llevará a 
aprobación dar facultad al equipo redactor 
de la empresa Planifica a iniciar los trámites 
administrativos para recalificar la cuarta parte 
de la reserva de suelo que sí podría desarrollarse 
como industrial.

La reserva especial de suelo tramitada para desarrollar 
el polígono industrial de Soterranyes es inviable 

La empresa Planifica, encargada del proyecto,  determina que tan solo 
una cuarta parte del total de suelo adquirido podría recalificarse

www.mesvinaros.com
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Una cadena humana rodeando la planta 
de operaciones Ignacio Pérez, en el término 
municipal de Vinaròs, pidió ayer al mediodía el 
cierre definitivo y el posterior desmantelamiento 
de las plantas marina y terrestre que integran 
el Proyecto Castor. Unas 2000 personas, según 
fuentes de la organización, han participado en 
esta protesta que ha rodeado los dos kilómetros 
del perímetro de la planta terrestre, situada a 
siete kilómetros del casco urbano de Vinaròs.

En la concentración han participado 
vecinos de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, y 
otras poblaciones del norte de la provincia de 
Castellón, y de Alcanar, Ulldecona y San Carles 
de la Ràpita, entre otros municipios del sur de 
la provincia de Tarragona. También acudieron 
alcaldes de las poblaciones de Peñícola, Andrés 
Martínez, y Alcanar, Alfons Montserrat, además 
de ediles de la corporación de Vinaròs, Benicarló 
y Peñíscola. El acto contó con la molesta 
presencia del viento fuerte que sopló en la 
zona, aunque el acto pudo desarrollarse con 
normalidad.

Los convocantes han coreado la consigna 
“No ho volem” y en los parlamentos han 
exigido al ministro de Industria, José 
Manuel Soria, “el cierre definitivo de la 
plataforma, su desmantelamiento y el inicio 
de una investigación que determine las 

responsabilidades políticas, administrativas 
y la más que probable negligencia de Escal 
UGS durante la tramitación de este proyecto”. 
También han indicado que “estamos hartos 
de palabras vacías y declaraciones de buenas 
intenciones” y que “estamos cansados de ver 
cómo los intereses económicos están por 
encima de la seguridad y el bienestar de las 
personas”, preguntándose “qué hubiera pasado 

si se hubieran tenido que lamentar víctimas” 
a lo largo de la serie sísmica. Se denunció 
también “la falta de información y la opacidad 
tanto en la ejecución del proyecto como en 
la investigación que se está llevando a cabo 
actualmente por los terremotos producidos 
por la acción de escal en nuestras tierras, en 
nuestras casas y en nuestras vidas”, y exigieron 
“un calendario claro de actuación con tiempos 
concretos sobre las decisiones, los informes y 
las actuaciones que se tienen que llevar a cabo 
para proceder al cierre y desmantelamiento 
y depuración de responsabilidades y la 
restauración medioambiental de la zona”.

Por último, se apuntó que los ciudadanos 
“debemos estar muy atentos a los 
acontecimientos, porque nos tememos que 
desde las altas esferas nos tratan de vender una 
maniobra de dilatación y olvido en el tiempo” y 
pidieron unidad para alcanzar los objetivos.

Dos mil personas rodean simbólicamente 
el Castor para pedir su desmantelamiento

La Plataforma Ciudadana en Defensa de les 
Terres del Sénia (PCTDS) ha enviado un escrito 
a todas las fuerzas políticas del Parlament de 
Catalunya, para pedir un pronunciamiento 
“firme y unitario”, para exigir la parada 
definitiva y el desmantelamiento del proyecto 
Castor de almacenamiento de gas natural. En 
el escrito se indica que la puesta en marcha de 
esta infraestructura “ha provocado la alarma 
ciudadana en las comarcas del Montsià y del 
Baix  Maestrat por la secuencia y magnitud de 
los terremotos provocados por los trabajos de 
inyección de gas que estaba llevando a cabo la 
empresa ESCAL UGS en  la plataforma marina”. 
También se informa que recientemente, 

el Pleno de les Corts Valencianes reclamó 
por unanimidad la parada definitiva y el 
desmantelamiento del proyecto,  “lo cual 
para nosotros ha sido una excelente noticia”. 
El texto aprobado advierte que si se pone de 
nuevo en funcionamiento la planta, cerrada 
desde hace casi un mes por los más de 500 
seísmos registrados en poco más de un mes a 
la costa del norte de Castelló, no hay “ninguna 
certeza ni seguridad que no se volvieran a 
reproducir terremotos ni se pudiera garantizar 
la seguridad ciudadana”. 

Por esos motivos, se pide que desde el 
Parlamento de Catalunya haya un acuerdo 
unitario en el mismo sentido. “Una declaración 

firme y unitaria nos ayudaría mucho a 
ir todos juntos, una vez más, para exigir 
el desmantelamiento de esta actividad 
gasística”, señalan La plataforma también 
ha presentado un escrito a todos los grupos 
municipales del Ayuntamiento d’Alcanar, 
solicitando que hagan llegar la misma petición 
a sus representantes ante el Parlament de 
Catalunya. “En casos tan importantes como 
este, es indispensable que haya, por parte 
de nuestros representantes, la unanimidad 
necesaria, y defender una causa justa contra 
un proyecto inviable económicamente, lesivo 
para el conjunto del territorio, incompatible 
medioambientalmente y totalmente inseguro”, 
concluyen.

La PCTDS pide al Parlament de Catalunya que exija 
el cierre del Castor al igual que lo hicieron Les Corts

Redacción

Foto Luís MIguel López
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Ahorra en la lista de 
la compra con tu 
smartphone

www.ahorradoras.com

Redacción

Compromis elevará al Congreso de los 
Diputados la problemática surgida en 
Vinaròs con el traslado a Castellón del 
examen teórico para la obtención del 
permiso de conducir.  El secretario general 
de Compromis en el Baix Maestrat, Joan 
Manuel Ferrer, informó ayer que su partido 
presentará mociones en los ayuntamientos 
del norte de Castelló para exigir el regreso 
de esta prueba a Vinaròs.

Una moción que también se presentará a 
la diputación y a Les Corts, mientras que en 
el congreso de los diputados se formulará 
una pregunta al respecto.

Ferrer dijo que “no se puede suprimir 
una prueba que hace más de 50 años 
que se hace en Vinaròs y cuyo traslado a 
Castelló perjudica a cientos de personas de 
nuestras comarcas que ahora tienen que 

desplazarse”.
En la moción se reclama que mientras no 

se solvente el tema del local y la instalación 
de los ordenadores necesarios para hacer 
el examen, “vuelva a realizarse como hasta 
ahora, de forma provisional, los exámenes 
en Vinaròs”.

 También se pide que “sea la Diputación, 
el ayuntamiento de los ayuntamientos, 
quien aporte el material informático y no 
sean las autoescuelas, ya que la inversión 
no es grande”.

Asimismo, Ferrer lamentaba que el 
alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, no 
convocará al resto de municipios afectados 
a la reunión que mantuvo con el Jefe 
Provincial de Tráfico. “Es un tema que afecta 
y compete a todos los pueblos del norte 
de la provincia y creo que deberían haber 
estado todos para hacer más presión”.

Compromís presentará 
mociones exigiendo la 
vuelta del examen teórico 
de conducción 
Pide que sea la Diputación quien aporte los ordenadores

Como sé que muchas de vosotras tenéis en vuestro 
poder un flamante smartphone, hoy os quiero 
presentar un tipo de aplicación que os puede resultar 
muy útil para ahorrar en vuestras compras, se trata de 
las aplicaciones que escanean códigos de barras y nos 
indican en qué supermercado se encuentran al precio 
más bajo.

Hay varias aplicaciones que hacen esta función, 
aunque de la que yo os voy a hablar es de SuperTruper, 
que funciona tanto en terminales iPhone como en 
dispositivos con Android como sistema operativo.

SuperTruper es una  aplicación gratuita  y está 
disponible tanto en español como en inglés y su uso 
es muy, muy sencillo, apto para todas, seamos o no 
hábiles con la tecnología. Podremos elaborar nuestra 
propia lista escando códigos de barras  de diversos 
productos, la aplicación buscará en su base datos y no 
sólo nos localizará el supermercado donde podemos 
comprar el producto al mejor precio, sino que nos 
propondrá varias alternativas.

Además, en caso de que un producto no se encuentre 
en la base de datos podremos añadirlo manualmente, 
de forma que consigamos hacer crecer la base de datos.

Una vez elaborada nuestra lista de la compra, 
obtendremos el precio aproximado que deberemos 
pagar para hacernos con todo lo que hayamos añadido 
permitiéndonos la posibilidad de memorizarlo.

Aunque la aplicación quizá pueda hacerse un poco 
pesada para usar en la compra de artículos cotidianos, 
como los de alimentación, quizá sea más interesante 
para ser empleada cuando queramos comprar otro tipo 
de productos, como electrodomésticos, donde el gasto 
y el ahorro obtenido puede ser mucho mayor.

¿Qué os parece esta aplicación para ahorrar en 
nuestras compras?
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El Sindicato Profesional de Policías Locales 
y Bomberos (SPPLB) ha denunciado que las 
trasmisiones - terminales TETRA- de que los 
agentes disponen en el Cuerpo de la Policía 
Local de Vinaròs, “no acaban de dar un resultado 
óptimo y tienen muchas lagunas, con lugares 
sin cobertura en diferentes puntos del término 
municipal, habiendo zonas incluso del centro 
comercial donde la señal de los terminales se 
pierde y los policías se quedan temporalmente  
incomunicados”.

Según este sindicato, el problema de las 
transmisiones “se debería resolver puesto que 

está en juego la seguridad e integridad física de 
los policías locales y la de todos los vecinos, ya 
que en un momento dado, podrían tener una 
actuación conflictiva y de necesidad de apoyo, 
y no debería producirse dicho “funcionamiento 
nulo” con las transmisiones”.  Desde el SPPLB se 
asegura que esta situación ha sido puesta en 
conocimiento del Ayuntamiento de Vinaròs y de 
la Jefatura de Policía Local. “Lamentablemente, 
dichas emisoras fueron contratadas y pagadas 
con dinero público de los vecinos de Vinaròs, 
y, si bien es un buen sistema, al parecer no se 
comprobó correctamente si su funcionamiento 
era óptimo”, señalan.

También apuntan que el nuevo Intendente-
Jefe que se incorporó al Cuerpo de Policía Local 
de Vinaròs el pasado día 1 de octubre ha realizado 
gestiones con diversos responsables de la 
Red COMDES y de la empresa suministradora 
de equipos, y al pasar el problema por una 
resolución a largo plazo, ha elevado propuesta  
para la correspondiente devolución de los 
equipos.

“Esperemos que para que se solvente este 
grave problema actual de las transmisiones no 
tenga que pasarle una desgracia a un policía, o 
a un ciudadano que pague religiosamente sus 
impuestos”, concluyen.

El SPPLB califica de deficientes las transmisiones 
de la Policía Local de Vinaròs

El PSPV-PSOE de Vinaròs ha mostrado su 
preocupación por las “tensas relaciones” que 
apuntan que existen entre la plantilla de la 
Policía Local y la concejala de Gobernación, 
Mar Medina, y ha exigido al alcalde, Juan 
Bautista Juan, que tome “las medidas 
oportunas”. Los socialistas han solicitado una 
reunión urgente de la Junta de Portavoces 
“para poner fin a un problema que ya se alarga 
demasiado” y para que el primer edil “tome las 
medidas necesarias para evitar que continúe el 

malestar dentro de un colectivo básico para la 
seguridad de la sociedad vinarocense”.

Desde este grupo municipal se indica 
que “desde hace tiempo los sindicatos han 
mostrado su malestar, tanto a través de 
comunicados públicos y mediante reuniones 
con el señor Alcalde, ya que resulta imposible 
llegar a ningún tipo de acuerdo con la concejal 
Medina”.

Y continúan que “se empezó teniendo 
problemas con los operativos de las motos, 

luego con las patrullas rurales, con los policías 
de segunda actividad, además de actuar a 
su manera a la hora de organizar y distribuir 
efectivos sin tener en cuenta la opinión de los 
profesionales”. Y concluyen que “ha llegado un 
momento, en que ni tan siquiera el fichaje del 
nuevo Intendente Jefe, realizado directamente 
por Medina sin contar con la opinión de 
ningún otro concejal del equipo de gobierno, 
han podido calmar las diferencias entre la 
plantilla y la Concejal”.

La concejala de Gobernación, Mar Medina, 
ha retado “al sindicato de la policía SPPLB 
y cualquier partido de la oposición” a la 
realización de un debate público sobre 
las cuestiones de malestar que tanto el 
sindicato como algunos grupos municipales, 
han indicado que tiene la policía local. “Esto 
serviría para que todos los ciudadanos sepan 
qué cosas pasaban antes dentro del cuerpo y 
qué cosas ya no pasan ahora, para mejorar el 
servicio al ciudadano”, indicó.

Medina respondía así  a los comunicados 

del SPPLB y el PSPV de Vinaròs, que la 
acusaron de “desmoralizar” con sus acciones 
al cuerpo de la Policía Local. Indicó que “lo que 
tengo claro es que estoy aquí para gobernar 
y para ello hay que tomar decisiones, porque 
estamos única y exclusivamente para dar 
servicio a los ciudadanos”.  La edil popular dijo 
que “tengo claro desde el primer momento 
que el servicio que ofrece la Policía Local es 
prioritario y primordial, y para este objetivo 
se hará todo lo que se crea conveniente”. 
Y continuó que “por mucho que se me 

ataque personalmente, no voy a desfallecer”, 
señalando que “es el ciudadano el que tiene 
que valorar si ahora se está dando mejor o 
peor servicio en materia de seguridad y si se 
están ofreciendo nuevas iniciativas que antes 
no se hacían”. En este sentido recordó que se 
han puesto en marcha nuevos servicios para 
los ciudadanos, como la vigilancia costera 
en bicicleta en verano, las campañas de 
seguridad vial en las escuelas, el servicio de 
bicicletas hacia los institutos o la prevención 
del botellón.

El PSPV pide al alcalde que ataje el “malestar” de la Policía Local

Medina reta a un debate público al sindicato de policía y la 
oposición sobre el malestar que denuncian que existe en el cuerpo
Asegura que va a tomar las medidas oportunas con los responsables que solicitaron adquirir las 
transmisiones que no funcionan correctamente 

Respecto a la denuncia realizada por el 
sindicato SPPLB calificando de deficientes las 
transmisiones de la Policía Local, ya que en 
determinados sitios carecen de cobertura, 
Medina explicó que  el pasado mes de julio 
“dos técnicos de la policía local probaron los 
aparatos varios días, y solo cuando dieron 
el visto bueno realizamos la compra, pero 

tan sólo una semana más tarde dijeron que 
en según qué sitios se perdía la cobertura”. 
Y prosiguió que  “estoy de acuerdo con el 
sindicato de policía en que deben tomarse las 
medidas oportunas con Los responsables de 
determinar si los aparatos funcionaban o no y 
hacer las gestiones necesarias para solucionarlo 
o devolverlos y no lo hicieron. Y voy a tomar las 

acciones necesarias con estos responsables”. 
También dijo que desde que  en octubre llegó 

el nuevo intendente y quiere poner solución a 
este problema, y recordó que cuando accedió 
al equipo de gobierno, se adquirió un teléfono 
móvil para cada oficial y se tomaron medidas 
para que todas las patrullas dispusieran de un 
terminal. 

Transmisiones y responsabilidades
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La concejalía de Gobernación del 
Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la Policía 
Local, ha llevado a cabo durante la pasada 
semana un intenso trabajo de vigilancia en el 
ámbito rural del municipio ante el inicio de la 
campaña de recogida de cítricos y así prevenir el 
robo de fruta.

De esta forma, y en todos los turnos, se han 
realizado controles en los caminos rurales 
del municipio con el objetivo de detectar el 
transporte de posible mercancia, materiales o 
aperos robados. Para estos controles, y durante 
un día, se contó con la colaboración de la Policía 
Autonómica que desplazó hasta nuestra ciudad 

a un total de cinco agentes.

La edil de Gobernación, Mar Medina, 
destacaba que “sabemos que no podremos 
evitar todos los robos pero estamos decididos a 
trabajar al máximo para poner las cosas difíciles 
a los ladrones y así ofrecer a los agricultores la 
tranquilidad de que su esfuerzo en el campo no 
será en balde”.

También por primera vez el Ayuntamiento de 
Vinaròs ha iniciado una ronda de inspecciones en 
todas las fruterías de la ciudad para comprobar 
que el producto que está a la venta no procede 
de hurtos o robos en el campo. Esta medida se 

ha tomado tras la reunión del Intendente con los 
servicios de Salud Pública de Benicarló.

Se ha establecido un calendario de revisiones 
que se realizarán conjuntamente entre la Policía 
Local y el veterinario de Salud Pública con el 
objetivo de comprobar el producto, procedencia, 
facturas y trazabilidad del producto que está a la 
venta.

Medina afirmaba que “esta es nuestra forma 
de trabajar, escuchando a los ciudadanos, 
atendiendo sus necesidades e implementando 
nuevos servicios que consideramos necesarios 
para cumplir nuestros objetivos”.

La Policía Local de Vinaròs realiza inspecciones 
en las fruterías para detectar productos robados
La Policía Autonómica colabora con la Policía Local en los controles de transporte en caminos rurales

Redacción

El subdelegado del Gobierno, David Barelles, 
el teniente coronel Juan José Miralles y el alcalde 
de Vinaròs, Juan Bautista Juan, presentaron el 
viernes 8 de noviembre en el salón de actos Provi 
Garcia de la Biblioteca Municipal el denominado 
Grupo Roca del norte de la provincia, –hay tres en 
la provincia, uno en Burriana, otro en Castellón 
y un tercero en la zona norte- un equipo de 
agentes que tiene como principal misión 
incrementar la seguridad de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas mediante una vigilancia 
permanente de las mismas.  Al acto asistieron 
miembros de la Guardia Civil y la policía local 
de varios municipios, agricultores y ganaderos y 
alcaldes de las poblaciones del tercio norte de la 
provincia.

La función principal del grupo Roca, como 
explicó Barelles “es la investigación, siempre 
en coordinación con el resto de fuerzas para 
combatir este tipo de delincuencia, que a pesar 
de que significa un porcentaje no muy alto, de 
un 2,70 por ciento, si que socialmente tiene una 
gran repercusión y por ello destinamos todos 
los esfuerzos para paliar en la medida de las 
posibilidades esta problemática”.

Por su parte, el teniente coronel Juan José 
Miralles, informó que durante todos estos 

años se ha patrullado con vehículos para 
atajar los robos, “pero se ha comprobado que 
el delincuente lo tiene fácil, porque sólo tenía 
que esperar a que el vehículo se marchara para 
actuar”. Ahora el sistema cambia, creando uso 
equipos específicos para investigar hechos 
delictivos en el campo. “Estos equipos van a ir de 
paisano y van a ir en vehículos normales, como 
cualquier agricultor de la zona, y van a hacer 
un seguimiento desde el momento en que se 
roba un producto, sea un cable o productos del 
campo, de adónde se lleva, quien recepciona 
el material robado y dónde se vende”.   Para 
ello tendrán a su disposición todas las bases de 
datos de la Guardia Civil. “Todos vamos a estar 
detrás de estos equipos”, indicó. La coordinación 
de los tres equipos de la provincia irá a cargo 
del responsable del Seprona en la provincia. 
Cada Grupo Roca están formados por tres 
agentes que tendrán un contacto directo con 

los agricultores para que fisicamente conozcan 
donde tienen que dirigirse cuando tengan algún 
problema o haya un delito contra la propiedad. 
De momento ya se han realizado 24 detenciones 
en la provincia gracias a estas nuevas unidades. 

El presidente de la Asociación Local de 
Agricultores de Vinaròs, Juan Carlos Gil indicó 
que la reunión mantenida fue “muy positiva”, 
al igual que la idea de formar este equipo Roca 
en el norte de la provincia, cuyos objetivos de 
investigación del delito en el campo dijo que “son 
muy buenos”. Gil insistió en que “los agricultores 
queremos más participación y reuniones como 
esta son muy buenas porque nos permite 
manifestar nuestras inquietudes y problemáticas, 
por lo que deberían ser más periódicas”. 

Además, insistió también en que “falta aun una 
mayor coordinación entre la Guardia Civil y la 
Policía Local”, como una carencia en la que “aun 
se debe trabajar”.

La Guardia Civil crea el Grupo Roca del norte de la 
provincia para investigar los robos en el campo

Agentes de paisano investigarán 
los robos desde su origen hasta la 
venta de los productos sustraídos

Redacción

Cena en agradecimiento al pofesor D. Antonio Caballer
El sábado día 14 de diciembre a las 21 h, se celebrará una cena en la ermita de Vinaròs, lugar en el cual se le 

rendirá un Homenaje, y en el que deseamos la asistencia de todos los alumnos. El precio del menú será 15 €. 
Reservas al 964 45 68 47 o 654279067 
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Redacción

La cofradía de pescadores San Pedro de 
Vinaròs ha realizado una entrega de 60 cajas de 
pescado a Caritas para su posterior distribución 
entre las familias necesitadas de nuestra 
población.

La edil de Bienestar Social vinarocense, 
Marcela Barbé, ha señalado que “tras la firma del 
convenio entre la Diputación, Ayuntamientos 
y Cofradías esta es la primera entrega que se 
realiza tras la firma y son en total 60 cajas de 
pescado fresco que estoy segura que llegará 
a las familias más necesitadas de Vinaròs y 

les ayudará a aliviar su 
situación”.

Desde el Ayuntamiento 
se ha agradecido a la 
cofradía de pescadores en 
la persona del patrón mayor del cabildo, Javier 
Fábrega, “por su generosidad y por demostrar 
que en momentos en que más falta hace la 
ayuda un sector que también lo está pasando 
mal como es el pesquero saca fuerza y tiempo 
para poder ayudar”.

La cofradía de pescadores se encarga 
durante todo el año de guardar y envasar el 
pescado de descarte o difícil de vender para, en 
coordinación con el Ayuntamiento, entregarlo a 
las diferentes ONG locales que se encargan de 
paliar los déficits alimenticios de las familias de 
la localidad.

La cofradía de pescadores entrega 
60 cajas de pescado a Caritas
La concejalía de Bienestar se encarga de coordinar 
las entregas a las diferentes ONG locales

El Ayuntamiento de Vinaròs y el Vinalab han 
presentado esta mañana en rueda de prensa la 
iniciativa de Comercios Innovadores, dirigido a 
negocios novedosos, clásicos o cotidianos, sin 
importar su rama de actividad, gestionado por 
personas inquietas y en constante búsqueda 
de la diferenciación y la mejora, que quieran 
pertenecer a una comunidad de innovación 
y emprendimiento. Para ello han de ser 
“especiales” en la experiencia de compra, en la 
forma de prestar sus servicios, en su producto 
o canal, o que su local o espacio físico sea único 
y especial.

Esta red creada por  el Vinalab  permitirá que 
los comerciantes, centros o sedes comerciales 
puedan participar en el programa de la 
comunidad, al tiempo que se les dota de una 
consultoría personalizada, muy adaptada a la 
realidad concreta de su comercio, basada en 
cualquiera de sus puntos diferenciales.

Los emprendedores del Vinalab identificarán 
a los comerciantes que reúnan estas 
características, invitándolos a participar en la 
comunidad innovadora del centro. Cualquier 
comerciante que considere su Comercio 

Innovador, o cualquier persona que conozca un 
negocio que cumpla dichos requisitos, puede 
informarse acercándose al Vinalab, mediante un 
correo electrónico, o acercándose a cualquiera 
de los emprendedores del centro.

La red de Comercios Innovadores participará 
cada semestre en una jornada de networking 
o de creatividad con los otros comercios. 
Tendrán uso gratuito, una vez al mes, de las 
salas de reuniones y las salas de creatividad de 
los Centros Init y 120 horas al año de presencia 
en cualquier espacio de coworking del Sistema 
de Centros de Innovación y Emprendimiento 
de Init.  También tendrán consultoría 
especializada en retail, y acceso gratuito, o 
disfrutarán de tarifas especiales, a los eventos 
diseñados específicamente para los  Comercios 
Innovadores  y a todas las formaciones que se 
realicen dentro del Vinalab o cualquiera de los 
Centros gestionados por Init.

Asimismo participarán en reuniones 
destinadas a colectivos de comercios, 
generando un ecosistema de comerciantes 
inquietos que se retroalimentan entre ellos, no 
sólo por la consultoría individual, sino también 

por la conexión en eventos colectivos del 
Vinalab o del sistema de centros gestionados 
por Init, compartiendo experiencias e ideas y 
uniendo potenciales.

Desde  la concejalia de comercio y   el 
Vinalab se pretende que los comercios “respiren” 
el ambiente de creatividad del Vinalab, aportar 
a cada uno de los comercios incubados una 
“píldora” de energía intraemprendedora y 
ayudarles a sacar partido a la red de Comercios 
Innovadores  y “diferentes” que se generen en el 
municipio.

La edil de Comercio vinarocense, Amparo 
Martínez, señalaba que “con iniciativas como 
esta conjuntamente con el Vinalab seguimos 
apostando por el comercio de nuestra 
ciudad incentivando que estén siempre 
modernizándose y adaptándose a la realidad 
social y los gustos de los clientes”.

El Ayuntamiento de Vinaròs y el Vinalab presentan 
la iniciativa Comercios Innovadores
Esta iniciativa se dirige a los negocios que buscan la diferenciación 
y la mejora permanente en el servicio que ofrecen
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La comparsa Karting continúa y participará 
en la próxima edición de un Carnaval 2014 
que tendrá finalmente 33 comparsas.  La 
junta de esta comparsa, que tiene más de 25 
años, celebró la noche del pasado viernes una 
reunión en la que se ratificó su continuidad, 
tras haber pasado por algunos problemas ya 
solventados. Desde la comparsa se asegura que 
van a salir también en los desfiles. La comparsa 
Karting está compuesta por unos 50 miembros. 
El Carnaval 2014, que se celebrará del 21 de 
febrero al 3 de marzo, se presenta este año con 
novedades y su temática es el “Vinaròs olympic”.

La comparsa 
Karting sigue y 
el Carnaval tendrá 
33 comparsas

Vinaròs vuelve a ser “la suerte del Mediterráneo” 
tras el sorteo de la lotería primitiva de anoche 
que dejó en la ciudad 2 premiados con un 
premio importante al acertar 5 números y el 
complementario.

En toda España solamente han aparecido 5 
apuestas premiadas de esta categoría de las que 
2 han sido selladas en Vinaròs. En concreto la 
suerte ha recaído en la administración número 
2 de Vinaròs situada en la Plaza de San Antonio, 
conocida popularmente como La Mera, y el 
segundo en el quiosco Portilla situado en en las 
inmediaciones de la escultura a Costa y Borrás.

El edil de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Lluís Gandía, ha señalado que “de nuevo la 

fortuna vuelve a sonreir a Vinaròs y esperemos 
que este año en el sorteo de Navidad nos 
siga acompañando porque somos un pueblo 
afortunado, con suerte, como demuestran estos 
nuevos premios”.

Desde el Ayuntamiento de Vinaròs se 
destacaba que “con ocasión de la exposición 
de La Luz de las Imágenes vamos a relanzar la 
campaña de “Vinaròs, la suerte del Mediterraneo” 
con la mascota del Bombostí que tienen todas las 
administraciones y puntos de venta de loterías y 
apuestas del Estado en nuestra ciudad para que 
todo el mundo sepa que somos una ciudad con 
una fortuna especial”.

Gandía finalizaba remarcando que “en un 

mismo sorteo de 5 premiados en la categoria 
de 5 aciertos más el complementario dos estén 
sellados en Vinaròs es un hecho que debe 
servirnos de aliciente para seguir promocionando 
nuestra ciudad como un destino con suerte”.

La Primitiva deja en Vinaròs 2 premios 
de 5 aciertos más el complementario
Cada una de las apuestas se llevará 61.089 euros; en toda 
España sólo hay 5 acertantes y dos están en Vinaròs

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓNovedad Otoño
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Redacció
El Ayuntamiento de Vinaròs a través de la 

concejalía de Bienestar Social ha organizado una 
serie de actos con motivo del día internacional 
para la erradicación de la violencia de género 
que se celebra el próximo 25 de noviembre.

La edil responsable del área, Marcela Barbé, ha 
informado en rueda de prensa que el próximo 
25 de noviembre se celebrará una conferencia 
sobre la actuación de los servicios sociales 
municipales a las 18 horas en la biblioteca a 
cargo de la técnico municipal Teresa Octavio. A 
las 19 horas y también en la biblioteca municipal 
se llevará a cabo otra conferencia organizada por 
la asociación Mi mano es tu apoyo y que versará 
sobre la atención a las víctimas de violencia de 
género a cargo de Elisabet Fernández, Lledó 
Miravet y Sandra Vejarano.

El 29 de noviembre a las 18 horas se 
presentará, también en la biblioteca pública, el 
libro “La violencia contra las mujeres. El amor 
como coartada” a cargo de sus autoras Esperanza 
Bosch, Virginia Ferreiro y Victoria Ferrer. Este acto 
está organizado por la fundación Isonomia y la 
concejalía de Educación.

Barbé señalaba que “a pesar de los esfuerzos 
que realizamos desde las administraciones la 
lacra de la violencia de género sigue presente y 
por ello debemos seguir insistiendo en la lucha 
contra esta violencia”.

En la rueda de prensa Barbé ha estado 
acompañada de Emilio Marmaneu, presidente 
de la Asociación de familiares de enfermos de 
Alzheimer (AFA) que ha presentado un curso 
dirigido a cuidadores de personas con esta 
enfermedad y para los que la concejalía de 
Bienestar Social ha cedido las instalaciones.

El curso se desarrollará entre el 25 y 29 de 
noviembre de 16 a 20 horas y es gratuito. Las 
inscripciones pueden realizarse en los servicios 
sociales municipales o en el espacio de AFA en 
Vinaròs situado en el camí Carretes.

En la rueda de prensa también ha estado 
presenta la responsable de ASPAS en nuestra 
ciudad, una entidad que ayuda a personas con 
discapacidad auditiva y que tienen también su 
sede cedida por el Ayuntamiento en el edificio 

El Ayuntamiento de Vinaròs programa 
diferentes actos con motivo del día 
contra la violéncia de género
La Asociación de Familiares de 
enfermos de Alzheimer programa 
un curso para cuidadores

de servicios sociales.
Desde ASPAS se ha señalado que cualquier 

persona con dificultad en la escucha puede acudir 
a ellos donde se les informará y guiará en todo 
aquello que necesiten.

Barbé ha finalizado destacando que “desde el 
área de Bienestar Social estamos trabajando codo 
con codo con múltiples asociaciones que buscan 
mejorar la calidad de vida de diferentes colectivos 
con problemas y por ello tienen todo nuestro 
apoyo y reconocimiento”.

Hace unos días escribí sobre los anuncios que 
se pegan a la pared al principio de la avda. de la 
Libertad, que al llover y hacer viento se despegan, 
y no sé cómo calificar lo que parece aquello. Y 
cito otra vez esto porque pasando por la plaza 
Jovellar, me ha llamado la atención los muchos 
papeles-anuncio que hay pegados en alguna que 
otra fachada y ¿les parece acertado consentirlo? 
Un sitio tan céntrico, donde pocas de las personas 
que nos visitan, no pasan por allí. Quizás es que 
se consiente por ser propaganda que beneficia 
a quien la pone ¿recuerdan cuando había algo 
parecido a una pizarra para que se colocara allí la 
propaganda? Aquello me produce muy mal efecto.

Esta semana me ha pasado algo curioso que 
voy a citar. Dejo el coche en la calle san Pascua, 
popularmente el barranco, y al ir a sacar el ticket, 
pasaba por allí un señor de los que controlan si se 
tiene pagado al aparcamiento, y me dice que la 
maquina esta averiada. Entonces le pregunto que 
tengo que hacer y me contesta cuanto tiempo voy 
a estar, le digo que máximo veinte minutos y me 
dice que siendo así y como la próxima maquina 
está bastante apartada, me autoriza a quedarme 
sin pagar. Esto de la zona azul no tiene muy buena 
aceptación, y por esto escribo este detalle que 
hizo este vigilante muy amable y comprensivo. 
Siempre digo que la comodidad muchas veces 
pagando es barata y pregunto ¿sin la zona azul 
encontraríamos sitio en el centro de la ciudad 
para dejar el coche? Creo que no, ya que incluso 
pagando, y a ciertas horas del día, no es nada fácil 
poderlo dejar.

Cuando no por coles por nabos, rara es la 
semana que nadie se mete con la Iglesia y esta se 
han escuchado gritos contra ella en una reunión 
de un partido en Madrid ¿por qué los gritos? A 
mí me da la impresión que a este gente le duele 
por ejemplo Cáritas. Ellos, los que gritaron, seguro 
que no pueden montar una cosa así, simplemente 
porque ¿encontrarían en Vinaròs 117 personas 
que gratuitamente encontraran un servicio como 
el citado? Con una particularidad, sin preguntarles 
tan siquiera su religión, a los nacionales no se sabe, 
pero a los árabes ni a los de otros países europeos 
sin preguntarles se sabe que no son católicos; 
igual se les atiende: he visto en misa gente como 
los que gritaron, que estando en representación 
del pueblo en el momento de darse la paz, solo 
dan la mano a los suyos, ¿pueden ser estas y otras 
cosas por lo que no la pueden ver? Lo que ellos 
dicen, lo que hay que hacer, la Iglesia lo hace. 
Quizá molesta.
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Carlos Martín – Portavoz C.G.T. Vinaròs Ramon Puig

EL SILENCI DEL 
CASTOR

Jordi Moliner Calventos

TELE XUFA VINARÓS: COLLAS DE LA 
TARONCHA EXPLOTADAS  

Centro Municipal 
de la 3ª edad
Se pone en conocimiento de todos 
los Sres. Socios que pertenecen al 
centro municipal de la 3ª edad, que 
las cuotas se cobraran hasta el dia 
28 de este mes de noviembre 2013.

La Junta

Si ja fa molt de temps vaig sentir aquesta 
expressió i la vaig fer meua per a mi Canal 9 era 
la televisió del PP. Un lloc que no complia en allò 
pel que estava feta. Un cau d’enxufats, un “nodo” 
del PP, un lloc a on només tenien cabuda les lloes 
i alabances als corruptes i  als fastos dels peperos. 
Una televisió que ha servit per a col•locar als 
amics, silenciar als que no son amics i gastar els 
diners de tots, eixos que ens fan tanta falta per 
escoles, hospitals i serveis bàsics, però que es van 
gastar en fastos i tonteries.

Un xicotet exemple: la visita del Papa = 9 milions 
d’euros. La fórmula I = 1.300 milions. Subvenció 
per al futbol = 350 milions, tot un desgavell. 

Durant 18 anys C9 ha anat empitjorant tant 
la seua qualitat com la seua audiència, aplegant 
a un ridícul 2% de Sarhe. El deute va passar 
de trenta milions de pessetes a més de 1.200 
milions d’euros i això és gràcies al PP, qui ens ha 
desgovernat durant aquests anys, però no penseu 
que el PSOE ho feia millor, ells van ser els que 
d’una emissió totalment en Valencià vam passar 
per exemple a emetre les pel•lícules en castellà, 
dons donava més audiència. El PSOE, ja amb Ximo 
Puig, va  començar a marcar el camí de com desfer 
la nostra televisió. Uns informatius pareguts als 
d’una república bananera, una programació 
basada en pa i circ, per a tindre content al poble. 
Amb alguns honrosos programes, com Trau la 
llengua, el poble del costat o Gormandia, que son 
els únics que es podien veure. Ara això si, sempre 
en clau d’humor ja se sap que som un poble molt 
fester i millor no fer les coses series que igual ens 
les creiem, menció a part, es mereixen les series i 
mini series de producció pròpia a on es veu que 
tenim actors i professionals a nivell de qualsevol 
altra televisió. 

Punt apart és Punt 2, una cadena més 
minoritària feta tota en valència, amb reportatges, 
programes i esports nostres. Per això i per altres 
coses, la majoria de nosaltres no li tenim cap 
afecte a C9. Ara el govern del PP després de pagar 
el deute abans esmentat o sigui de rescatar-la, 
això si, sense demanar responsabilitat a ningú 
decideix tancar-la. Ja sabem el per què, al•legant 
que no té quaranta milions per a mantindre-
la. No podem ni devem acceptar el tancament, 
NO! Tenim que lluitar per una televisió publica, 
de qualitat, imparcial, potenciadora de la nostra 
llengua i tradicions, esports i cultura. Adaptada 
al cost econòmic que podem assumir amb 
producció pròpia i sense enxufats, segur que així 
serà viable.

Josep Fontana dedicà un llibre a explicar que 
l’ofici d’historiador és fer preguntes al passat 
per tal de conèixer millor el present i preparar el 
futur en millors condicions. Aquest és l’objectiu 
de l’historiador, però acadèmics com Fontana 
s’obliden d’un principi fonamental: abstreure’s de 
qualsevol ideologia i mirar el passat de cara a cara. 
No es pot servir la veritat i, alhora,  el poder. Els 
silencis de la historiografia oficial sobre aspectes 
del passat que no interessen al poder, no són per a 
millorar el futur sinó per perpetuar el present.

Tothom sap que a Tarragona hi ha un dels 
complexos d’industria química més importants 
de l’Estat espanyol, però hi ha un silenci absolut 
sobre la perillositat. Dues vegades l’any es fa un 
assaig d’emergència en previsió d’un accident. 
Hospitals, guarderies, escoles, instituts, universitat, 
fàbriques, comerços i població en general, 
dediquen els dies previs a preparar la gent sobre 
què cal fer quan sonen les sirenes. Mestres, 
infermeres, encarregats, i personal destinat a 
dirigir l’operació, no adverteixen dels perills de la 
indústria, ni preparen la població per eradicar-la. 
És com un joc per ensinistrar la gent i “normalitzar” 
la situació. El silenci dels ensinistradors no es per 
salvar vides, sinó per greixar la butxaca dels de 
sempre.

El silenci de la població de Vinaròs quan arribà 
la notícia de la instal·lació del Castor només es 
va trencar en produir-se els primers tremolors. 
Al principi de tot, tothom feia cua a l’oficina per 
pidolar un lloc de treball i l’Ajuntament es fregava 
les mans somniant en els diners que rebria. 
Els pocs vinarossencs que es manifestaren en 
contra hagueren d’afrontar la indiferència de la 
població i el menyspreu de polítics cobdiciosos i 
associacions interessades.

Els tremolors han capgirat la situació, sobretot, 
perquè no hi ha diners per a l’Ajuntament, ni llocs 
de treball per al poble. Ara ja és tard, perquè ningú 
no pot assegurar que el relatiu equilibri entre les 
falles del subsòl no s’haja trastocat i en qualsevol 
moment torne a moure’s. El silenci del Castor 
no significa que el perill ha desaparegut, tot el 
contrari, fa pensar que, tranquil·litzada la població 
per l’estabilitat sísmica, injectaran novament amb 
suposades precaucions.

No obstant això, veus autoritzades asseguren 
que el mal ja està fet i que el monstre sísmic ja no 
es troba en estat de letargia. La “prudència” del 
Govern no és per la seguretat de les poblacions 
afectades, sinó per protegir els interessos dels 
Florentino i companyia.

(ENCARGADOS Y EE.TTs. APLICAN  TRATO LABORAL  
DE  EXCLAVOS)

No creo que en Vinarós, ningún ciudadan@ 
medianamente bien informado, por ámbito familiar 
o vecindad no este al tanto del retroceso social y 
laboral experimentado en el ámbito rural de nuestro 
Pueblo, del que vivían temporalmente buena parte  
de las familias con convenios  adecuados en ámbito 
territorial y comarcal dentro de la Comunidad  
Valenciana, firmados  por Patronal y Sindicatos, que 
supuestamente hacían prevalecer dichos acuerdos, 
(aunque siempre hubo déspotas y ladrones que iban 
por libre y saqueaban a los trabajadores.

Partiendo del respeto de las Empresas de las 
Cooperativas de recogida de naranjas y cítricos ( 
(La Patronal), por los Convenios que ellos mismos 
firmaron, solo nos queda pensar que la vulneración, 
saqueo,  desprecio y robo a los trabajadores, parten 
de los intermediarios como EE.TTs  y encargados 
, que abusando de la lejanía de las Cooperativas 
hacen y deshacen a su placer, tanto la contratación 
del personal como la implantación de sus 
condiciones particulares para el saqueo económico, 
explotación horaria y quien proteste o no cumpla sus 
“MANDAMIENTOS”, el slogan a aplicar es el siguiente 
“quien no este de acuerdo o se rebele a la calle ; hay 
cientos de personas esperando trabajar y por menos 
salarios”.

Las condiciones de manera global en las collas que 
hemos recabado C.G.T. por parte de trabajadores 
que guardaremos de momento en el anonimato a 
petición de los interesados por su precaria situación 
económica familiar, esperaremos a que cuando 
quieran denunciarlo el Sindicato Anarcosindicalista 
C.G.T. estará dispuesto a poner a la disposición 
de cualquier trabajador los Servicios Jurídicos 
correspondientes, pero pasamos a denunciar algunos 
de los aspectos y violaciones del convenio y son.

-(Horario de trabajo de 7h. A 19h).--- (Descanso 
½ h. de comida) –(prohibido hacer fuego, ni en 
bidones para calentar la comida sea el tiempo  y 
clima que sea)----(pagar de 3 a 4 eu. al día por viajar 
en  coche )--(pago al encargad@ de 1 eu al dia de 
cada trabajador)—(pago del seguro agrario por cada 
trabajador de 4 eu /día)—(cobran por cada caja de 
aprox. 20 kgs. A 95cnt/eu.

Queremos dejar a la conciencia de los ciudadanos 
de Vinarós la valoración económica del “supuesto 
sueldo” que se llevan a casa nuestros compañeros 
trabajadores, estamos seguros que nuestros Políticos,  
Concejales lo saben, entendemos el problema de 
los compañer@s pero sin denuncias y agachando 
la cabeza y poniéndose de rodilla, solo se consigue 
seguir siendo un “KUNTE KINTE”, ( POR  LA LUCHA 
OBRERA , CONTRA LA OPRESIÓN)
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Manuel Villalta

TENORIO 20134ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Vicent Beltrán 
VINARÒS EXISTEIX

Un any  més veiem que quan fan 
públic els presupostos de la nostra 
Generalitat, Vinròs reb molletes de 
pa sec i poques. Si que existim per 
a pagar impostos però a l’hora de 

repartir sempre ens quedem cantant allò que 
va fer famós el malaurat Monleon en Canal 
9, “on estan els diners”. Diuen que en les 
inversions directes en Castelló, projecte de 
pressupostos de la Generalitat 2014 en €,ens 
faran unes molletes destinades a la pesca: 
48.948, en infraestructures no apareixem per 
cap lloc, pot ser de forma indirecta si que ens 
toca però sols per manteniment de les vies 
generals. Tampoc figura Vinaròs en l’apartat 
destinat a educació, cultura i deport, pel que 
continuarem havent de seguir portant els 
xiquets als barracons, tot i el record verbal  
del president Fabra i que va sortir com a 
noticia com si el centre estigués fet, el que és 
en números: ni està ni se l’espera. En sanitat 
si que hi ha una engruneta més ampla, hi 
ha destinats 101.690€ per fer l’ambulatori 
accessible, a la fi, després de prop de 10 
anys de reclamacions, podran gaudir d’un 
nou ascensor per entrar a l’edifici. (nota: 
després de tant de temps fins que no hi siga 
inaugurat no ens ho podrem creure). Per a 
benestar social si que figurem en uns quants 
llocs i la regidora Sra. Marcel·la  s’ha donat 
presa en fer-ho públic i va anunciar la partida 
que rebrà. Cal dir que ens alegrem tant o 
més que ella, i la pregunta és, en tindrem 
prou, es cobriran les expectatives?. També 
diuen en el apartat de entes autònoms. 
“se marca como objetivo en 2014 liquidar 
la obra ejecutada del puerto pesquero de 
Vinaròs (fin de la cita)”. 

Sempre ens preguntem que els deuen dir 
del PP de Vinaròs als del PP del cap i casal, si 
aquí es posen les mans al cap i repeteixen fins 
la sacietat el greu deute que té l’ajuntament 
de Vinaròs, que no diran o millor dit, que no 
diuen del GRANDÍSSIM deute de la nostra 
Generalitat a part de culpabilitzar a ZP?. 

Si ens posem a nivell local esperem que el 
canvi de l’empresa de neteja es note i que no 
siga allò de cante nou, aigua fresca i res més, 
en tenen per molt de temps i caldrà seguir-
los per que no torne a passar el mateix que 
amb Fotesa, perdó, Fobesa. Una curiositat 
que caldria que ens expliquesen és que dels 
51 treballadors que tenien en plantilla sols 
en continuen 35.

De les malifetes de Jacinto que ens porten 
a l’abandonament de l’auditori per pagar 
Wandoska, la milla verda, carrer major, etc.; 
en no fer la piscina per fer un “carril ecològic”, 
també en parlarem un altre dia. Vinaròs, 9 de 
novembre de 2013.

Un año más el Tenorio esta presente, contando 
anecdotas y criticas como siempre.                    Un 
año más la ciudadnia con el gobierno de Rajoy vive 
mucho peor.

Un año más de mentiras y falsas promesas, para 
mantenerse en el poder. Peró cada vez más gente 
no puede comer.

De la anunciada recuperación, no se sabe el año 
en certeza, aunque el ministro Montoro, hace bien 
su papel, como si fuera Rapel.

Para los 6 millones de parados, jubilados 
y pensionistas, el gobierno les tiene buenas 
intenciones, les recorta las prestaciones para que 
no hagan malas inversiones.

Si se hacen recortes en Sanidad, no és por el 
dinero, esa condición la hace el gobierno para que 
el enfermo pase antes al otro mundo a una mejor 
situación.

 Recortes en Cultura y Educacion, tambien han 
habido a mogollon.Pero esto para el PP no tiene 
importancia, ya que sus hijos igual pueden estudiar 
en España y Francia. Y si son muy burros que no 
sirven ni para trabajar en la tierra, los mandan a 
Inglaterra.

En Vinarós tambien tenemos nuestro Tenorio. 
El que dice que trabaja con mucho afan y se llama 
Juan.

El que dice que todos los dias se deja la piel, peró 
no se lo cree ni el.

En las ruedas de prensa y los articulos en el Diariet 
para el Partido Popular no existen problemas, 
todo lo tienen cojido de la mano, como si fuera el 
programa de gran hermano.Sera que en Vinarós no 
exsiste paro, desahucios,problemas económicos, 
sociales, de sanidad,educación y asi más de once. Y 
si el alcalde no los ve que trabaje en la Once.

En el tema del Castor el alcalde después de 
cambiar varias veces de mensaje y de opinión, 
esperamos que esta sea la última decision.

Aunque esperaremos haber que dicen sus 
superiores, no baya a ser que que sus opiniones se 
las pasen por los cojones

El Sr. Tárrega en sus exposiones en los plenos 
se parece a un disco rallado. O nos toma como a 
tontos, o parece que esta chiflado.

En algunas ocasiones el alcalde no le concede 
la palabra de replica, ya que hasta los mismos 
compañeros se pican.

En los articulos de el Diariet como no tiene la 
vigilancia, los esribe con añoranza, como cuando 
estaba Franco en sus años de bonanza.

De el concejal Gandia, que tenemos que decir 
que no se diga cada dia.

En politica su forma de trabajar,opinar y actuar 
constantemente, es la de un impertinente.

Aunque de momento tiene el apoyo de sus 
compañeros, el respaldo de una mayoria abasoluta, 
pero a la ciudadania lo le gusta.

El equipo de gobierno con la mayoria que 
dispone, sin entrar en razones hace valer sus 
versiones.Pero no estan dando soluciones.

Para esta año se despide el Tenorio, Izquierda 
Unida seguira trabajando y defendiendo su teoria, 
para cambiar en Vinarós la forma de governar algun 
dia.

Lluita per l’Alliberament Nacional i de Classe !!

L’any 1978 pels partits nacionalistes corria un 
cartell de Toni Miró que portava aquet eslògan, 
si mal no recordo era per recaptar diners per la 
causa.

Llavors quasi tots sabíem qui eren els 
centralistes que van boicotejar que les nacions 
amagades i reprimides durant la dictadura, 
País Basc, Galicia i Catalunya que podrien auto 
governar-se. 

La dècada que va del 68 al1978 van ser 
uns anys de molta lluita clandestina, de 
manifestacions i vagues, quasi tots sabien si 
la lluita la  guanyàvem ALS espanyolistes, ens 
portaria al Alliberament Nacional i de Classe, 
LA guanyà la dreta i l’esquerra espanyola. El 
eslògan aglutinador era Llibertat Amnistia i 
Estatut d’Autonomia. Molta gent se la jugava 
defensant aquestes senzilles quatre paraules 
que darrere d’elles havia tota una lluita 
revolucionaria de classe. Gent que ha sigut 
traïda pels “revolucionaris i nacionalistes” 
de nova planta, (regionalistes) que quant 
els han donat unes espurnes de “poder” als 
Ajuntaments, Diputacions o Generalitat, s’han 
cregut que com xuplen de la mamella del poder, 
tenen poder, com s’han conformat amb les dos 
gotetes que han xuplat, han quedat enganxats 
al poder, justificant la col·laboració amb els 
amos capitalistes.  Poder capitalista que està 
escanyant als treballadors, i les classes socials 
més desvalgudes i estafades. És conformen que 
els alcaldes (dictadors alguns d’ells) de torn, 
en els plens i comissions els deixen demanar 
el tapar un clotet o pintar alguna baraneta, i 
el senyor “Manantial”i el sr “Fariner”màxims 
representants d’aquesta política, s’hen van més 
contens que un gínjol, comentant el Compromís 
arrancat a la dreta de pintar una baraneta, 
auto inflant-se l’ego de pidolaire, dient-se, que 
¡¡collonuts i revolucionaris som.!!

En un moment de distracció és van deixar el 
micro obert, i se sent : “escolta Fariner, tu vas 
demanar feina al Castor?..jo?.....feina?..NO¡¡¡

Que tenen que fer els partits que s’auto 
anomenen Nacionalistes i d’Esquerres? Pactar 
almoines amb el PP ? partit de dretes, que son 
els que xafen les Nacions sense estat, ofeguen 
als treballadors fen lleis medievals contra als 
pensionistes, els malalts crònics i l’ensenyança, 
etc. clar que no ¡¡, hi ha que canviar radicalment 
aquesta societat capitalista, usurera, insolidària 
i sense sentiments, per una en que lo primer son 
les persones, i no els bancs, per una solidaritat 
vertadera, no una solidaritat d’almoines, que és 
la política que fan molts regidors d’esquerres, 
tapar clotets, pintar baranetes, i parar la ma

¡¡ LLUITA PEL TEU POBLE, PAGA LA PENA !!

Mai seràs Lliure si el 
teu Poble no ho és!!



Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

13

Vinaròs Viu, sempre atractiu

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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En sintonia agafats de la mà

Benicarló, Peníscola i Vinaròs, continuen units 

Un diumenge diferent

Ben templats a la Mera

Rubén, agafat al vol Simpatia musical

Reunió amical

Moguda de tardor, la millor
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El tendadero de la penya taurina ‘Pan y toros’ va acollir l’inici de les 
diverses activitats que la societat musical ‘la Alianza’ ha programat 
amb motiu de la festivitat de santa Cecília per lo que amb el dinar 
de germanor i la típica paella, es va donar el tret d´exida d’una 
programació on es combina l’esbarjo de músics, socis i familiars, a 
més del gran concert de les diferents seccions musicals que serà tot 
just el dissabte 23 de novembre.

La Aliança comença a 
celebrar Santa Cecília

J.Z.



sant 

Escuela Fútbol Base Vinaròs C.F.
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Escuela Fútbol Base Vinaròs C.F. 2013-2014
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Confirmacions a l’ermita
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cultura

“XV concurs Internacional 
de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs”

El próximo día se procedía a la realización de 
la “fase final” en que una vez que compitieron 
todos los grupos, el jurado del concurso 
compuesto por: David Magrané, Gabrielle 
Deakin, Inés Borràs, Sergi Perelló Blanquer y por 
el joven músico profesional vinarocense Òscar 
Senén Orts, otorgaba los siguientes premios:

1 er. premio “Hammerstein trio” de Carlet 
(Valencia), compuesto por: Nga Chi Gigi, Ip 
(piano), Ka Chun Gary, Ngan (violín) y Antonio 
Roig Tarrós (violoncelo).  Diploma y premio de 
2.500 €.

2º premio “Quartet Neuma” de Barcelona, 
compuesto por las flautistas: Estela Córcoles 
López, Alejandra Villalobos Cortés, Anna Pujol 
Contreras y Raquel Díaz Escriva. Diploma y 
premio de 1.500 €.

3 er. premio Ex aequo. “Blaeurduo” de 

Barcelona, compuesto por Ian Leonart 
Figuls (piano) y Mireia Peñalver Guilleumes 
(violoncelo). Diploma y premio de 500 €.

Y “Heli quartet” de La Jana (Castellón), 
compuesto por los saxofonistas: Miguel 
Vallés Mateu, Dani López Pradas, Sergi Llopart 
Martínez y Alejandro Ibáñez López. Diploma y 
premio de 500 €.

Hay que decir que el tercer premio fue muy 
“reñido” cara al juzgado, por lo que decidieron 
que se compartiera en los dos conjuntos 
mencionados.

Al finalizar el acto de entrega de premios, el 
Sr. alcalde de la ciudad D. Juan Bautista Juan, 
realizó un parlamento de despedida, felicitando 
a todos los músicos, a las JJMM de Vinaròs por 
el trabajo y sacrificio que tienen cada año para 
montar este concurso, y les animó a que pese 

a estar pasando los tiempos actuales, que no 
desfallezcan y sigan adelante.

En resumen, hemos disfrutado de dos días de 
buena música y por lo tanto, también nuestras 
felicitaciones vayan para todos los concursantes 
y para nuestras JJMM. Se lo merecen.

El pasado viernes, día 8 del presente mes y 
a las 21 horas y en el Auditorio Municipal, las 
“Joventuts Musicals de Vinaròs” organizaban de 
nuevo el ya 15 concurso internacional de “música 
de cambra”, el cual constó del “Concert inaugural” 
este día y de la “Fase final” al día siguiente. 

La periodista Noemí Polls presentaba el acto, 
dando la palabra a la presidenta de JJMM de 
Vinaròs Mari Carmen Guimerá, la cual agradecía 
a todos los que hacían posible la realización de 
esta ya 15ª edición, pese a los momentos difíciles 
que se están pasando. Agradecía también la 
colaboración y patrocinio del “Ajuntament de 
Vinaròs”, así como de los miembros del jurado, 
socios, entidades y colaboradores, sin los cuales 
no se podría realizar este ya 15 concurso.

Noemí Polls daba la palabra al concejal de 

cultura de nuestro ayuntamiento LLuís Gandía, el 
cual agradecía a las JJMM. de Vinaròs el esfuerzo 
en mantener este ya consolidado concurso y 
les alentaba a seguir adelante, como desde su 
inicio, ofreciendo la ayuda y colaboración del 
ayuntamiento.

El concierto inaugural celebrado este día 
constó de la actuación del grupo ganador del 
pasado año, el “Duo Satz” compuesto por los 
jóvenes músicos Òscar Alabau al chelo y Ricard 
Rovirosa al piano.

Nos ofrecieron el siguiente repertorio:
Intermezzo de l´ópera “Goyescas” de E. Granados
Adagio i Allegro en La bemoll major Op. 70 de R. 

Schumann
Sonata per a cello i ìano en La major de C. Franck.  

Allegreto moderato – allegro – Ben moderato – 

Recitative – Fantasia – Allegretto poco mosso.
Realmente los que asistimos a este acto 

inaugural, disfrutamos de la buena música 
interpretada por estos dos jóvenes músicos, los 
cuales son ya en este momento una promesa 
para el panorama musical internacional.

Resolución del Concurso

1º HAMMERSTEIN TRIO 2º QUARTET NEUMA 3º Ex aequo HELI QUARTET 3º BLAUREDUO
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de venda a
‘Els Diaris’

NOVETAT
del llibre d’història de Vinaròs

Vinaròs 1876-1885
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“Regnat d’Alfons XII. Vinaròs 
1876-1885” de Ramón Puig

de venda a
‘Els Diaris’

18€

El divendres dia 8, es va fer a la biblioteca municipal 
de Vinaròs la presentació del llibre Bales de Cotó de Neus 
Olives. La autora recorda en el llibre com va ser la seva 
infantesa en una colònia textil   a la riba del riu Segre, i 
el que van significar les colònies per al nou sistema 
que tenia com a prioritat aprofitar tots els recursos i 
produir al mateix temps l’explotació de la clase obrera i 
el màxim guany per als inversors, el llibre ens relata de 
forma magistral el contrast entre la fàbrica i com ho veien 
els ulls d’una noia. La presentació va anar a càrrec del 
membre de l’entitat Josep Ignaci Gilabert, que va ser molt 
aplaudida.

Presentació del 
llibre Bales de Cotó 

de Neus Olives
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Redacción
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El Archivo Histórico Municipal de Vinaròs ha 
incorporado en los últimos días a sus fondos dos 
colecciones de periódicos editados a principios 
de la década de los 30, concretamente de los 
diarios Luz y Crisol.

Del diario Crisol pueden encontrarse los 
ejemplares correspondientes a los meses de 
julio a diciembre de 1931. 

Crisol apareció para promulgar los ideales 
liberales y republicanos. En sus páginas dejaron 
escritas sus opiniones Azorín, Gómez de la Serna, 
Américo Castro, Salvador de Madariaga, entre 
otros. Su editorial era claramente republicana y 
anticlerical. A principios de 1932 el diario Crisol 
deja de editarse y pasa a denominarse Luz.

Los ejemplares del diario Luz que pueden 
encontrarse en el Archivo Histórico vinarocense 

corresponden a los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre 
de 1932 así como diciembre de 1933 y mayo y 

junio de 1934.

Luz es fundado por Nicolás María de Urgoiti 
y cuenta con la colaboración de José Ortega 
y Gasset. El diario se declara “libre de todo 
partido político” aunque desde 1933 el diario 
fue un apoyo del gobierno de Manuel Azaña. 
Los problemas económicos lo llevaron a 
desaparecer en 1934.

Gandía ha resaltado “la importancia de la 
incorporación de estos ejemplares al archivo 
y que sirve para recordar que todos los 
vinarocenses que quieran hacer sus donaciones 
pueden hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento 
con lo que contribuirán a ampliar los fondos 
históricos municipales”.

El Archivo Histórico de Vinaròs incorpora ejemplares 
de los periódicos Luz y Crisol editados en los años 30
Gandía: “El archivo está preparado para recibir todo tipo de material que los vinarocenses quieran que se conserve”

Objectiu:
-Facilitar als pares un espai de refle-
xi— , on adquirir els coneixements de 
les diferents etapes del desenvolupa-
ment dels fills.
-Oferir pautes per als pares en lÕ educa-
ció dels seus fills, prevenir dificultats i 
millorar la convivència en la família.

Destinataris:
Els pares i mares amb fills/es en edat 
escolar.

Places limitades: 25.

ESCOLA DE PARES

- Dijous 21 de novembre, a les19 h, 
Ò EFECTES DE LES CRISIS DELS PARES 

EN LÕ EDUCACIî  DELS FILLSÓ

- Dijous 28 de novembre, a les19 h,
Ò ELS FILLS DARRERE DE LA RUPTURA DELS PARESÓ

- Dijous 5 de desembre, a les 19 h, 
Ò VIDA FAMILIAR: GESTIî  DELS TEMPS I ESTRƒ SÓ

PROGRAMACIî : 
III TALLER “Com evitar que els problemes afecten als fills”

A cˆ rrec de JosŽ  Joaquin Bennasar Solsona, psic˜ leg i pedagog 

LLOC: BIBLIOTECA MUNICIPAL
ORGANITZA: REGIDORIA DÕ EDUCACIî .

Cal preinscripci—  a la Regidoria dÕ Educaci— .

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

LA COFRADIA DEL CRISTO DE 
LA PAZ, recuerda a los que se 
hayan despistado que la loteria 
de Navidad esta a vuestra 
disposición en Unipost C/ Sant 
Gregori 21 Vinaròs, por estar 
cerca ya la fecha de la recogida 
del dinero. Muchas gracias LA 
JUNTA DIRECTIVA
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Siempre me ha gustado escribir; recuerdo 
que en mis años de estudiante, de bachillerato 
entonces, incluso gané  algunos premios de 
redacción provinciales y todavía  mi madre me 
dice ahora: “tú deberías haber sido periodista”. 

Pero cuando tienes que ensalzar la labor 
de unas personas, de un grupo, que en cada 
actuación se superan a sí mismos, que cada vez 
demuestran más su profesionalidad encima de 
un escenario, y de las que en tantas ocasiones 
has escrito crónicas, la cosa se complica un poco 
ante el miedo a ser reiterativa.

En mi último escrito referente a este grupo, 
recurrí a un diccionario de sinónimos porque no 
quería ni debía olvidarme de ningún calificativo 
que no les hiciese la merecida justicia; así 
recordarán mis: INSUPERABLE, MARAVILLOSO, 
IMPRESIONANTE, ASOMBROSO, MÁGICO, 
SORPRENDENTE, ADMIRABLE, EXCEPCIONAL, 
INCREÍBLE, ETC., ETC., ETC.......refiriéndome a su 
espectáculo.

Sí, han acertado, estoy haciendo alusión a la 
última e impecable actuación de la Academia 
de Baile “Locura” el pasado fin de semana 2 y 
3 de Noviembre con su espectáculo: “Grandes 
Éxitos Vol.I” (todo lo que ellos hacen es siempre 
éxito) y una vez más a beneficio de Cáritas.  

A todos estos adjetivos añadiría uno que los 
define como lo profesionales que son: ÚNICOS, 
y también otros muchos que los definen 
como personas: SOLIDARIOS, CARITATIVOS, 
HUMANOS, GENEROSOS, ALTRUISTAS, 
ABNEGADOS, FRATERNOS......... y no acabaría.

Como Amparo, persona, mi  relación con ellos 
va mucho más allá de  una amistad; me une 
un cariño especialísimo que hace que siempre 
los nombre como: “mis niños”. Dicen que yo ya 
formo parte de esa gran familia que es Locura 
y no sólo me siento halagadísima por ello, sino 
que me considero sí, dentro de esa familia, 
quiero formar parte de esa maravillosa familia, 
aunque no baile.

Como Amparo Salvador Mínguez, directora 
de Cáritas Vinaròs, me cuesta explicar lo que 
para todos los que hacemos Cáritas en esta 
ciudad, voluntarios, junta directiva y para mí 
misma, significan sus actuaciones en la situación 
tan desesperada en que nos encontramos, lo 
que significa su aportación económica en estos 
momentos tan acuciantes, tan agobiantes que 
estamos atravesando.... 

Pero sobre todo, sobre todo, pienso muchas 

veces cómo se puede agradecer EL QUE SIEMPRE 
SE ACUERDEN DE NOSOTROS, EL QUE SIEMPRE 
PIENSEN EN ESAS PERSONAS QUE TAN CERCA 
DE ELLOS, DE MÍ, DE CUALQUIER VINAROSSENC 
O VINAROSSENCA , LO ESTÁN PASANDO TAN 
MAL. ¿Cómo se agradece eso?; si alguien lo sabe 
que me lo diga.

Mis queridos niños locureros, sabed que cada 
día mi cariño hacia vosotros va en aumento, que 
os quiero con auténtica “Locura” y que ya hace 
mucho tiempo que también vosotros entrásteis 
a formar parte de Cáritas Vinaròs como uno de 
sus principales colaboradores, benefactores y 
por supuesto amigos; amor con amor se paga.

Miles y miles de GRACIASSSSSS cariñets, 
nunca os estaremos lo suficientemente 
agradecidos.

Amparo, vuestra más incondicional seguidora.

Amparo Salvador Mínguez, Directora Cáritas Vinaròs.

Miles y miles de GRACIAS
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Metamorfosis de Vinaròs
Por Fernando Romillo, con fotos de la Colección Joaquín Simó

Calle Molino

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 fin de semana, los pilotos 
federados del Karting Club Vinaros, 
disputaban pruebas que daban fin a la 
temporada 2013.

Jose Manuel PerezAicart, ha participado 
en la última prueba del campeonato de 
España de resistencia, logrando su 4ª pole 
consecutiva del año, y ganando de forma 
brillante las dos Mangas disputadas en el 

circuito de Motorland junto a su compañero 
Jaume Font.

Por otra parte, los pilotos Adam Grau, 
Daniel Sanchez, ambos de Ulldecona y Carlos 
Sanz, disputaban la ultima cita de las Rotax 
Series de Karting en la ciudad aragonesa de 
Zuera, consiguiendo buenos resultados.

Al final de temporada, el resultado es el 
siguiente:

Daniel Sanchez, Subcampeon del Cto. 
Aragon y 3º en el Cto. De karting de la 
Comunidad Valenciana.

Carlos Sanz, 4º en el Cto. Aragon y mejor 
piloto novel de las Series Rotax  y 5º en el Cto. 
De la Comunidad Valenciana.

Adam Grau, 13º en las Series Rotax, a pesar 
de no haber disputado todas las pruebas.

Enhorabuena a los 4!

Finaliza la temporada para los pilotos federados del KCV

Esta semana no hemos 
desplazado hasta el sur de 
nuestra comunidad en la 
provincia de Alicante, más 
concretamente a la pedanía de 
Desamparados de Orihuela. En 

esta ocasión iniciamos el viaje un día antes de 
la prueba para poder estar más descansados 
y llegar en mejores condiciones a las pruebas.

La temperatura aún agradable para la 
disputa de la prueba siempre es de agradecer, 
pero poco a poco se fue levantando viento 
perjudicando  a los corredores, pero cuando 
este mostró su peor cara nuestros corredores 
ya habían finalizado sus respectivas pruebas.

En la carrera de Máster 30, Ignacio Fandos 
ha vuelto a adelantarse en la meta a todos los 
corredores repitiendo victoria, manteniendo 
el maillot y ampliando la diferencia respecto 
a sus perseguidores. Sin duda ya se postula 
cómo el candidato mejor posicionado para 
ganar la Challenge. Ahora sólo queda seguir 
trabajando y que la suerte nos respete.

En Máster 40, José Antonio Ordoñez 
cosechó una buenísima 17 posición 
demostrando que su trabajo es bueno y va a 
más desde que empezó en la disciplina y en 

esta temporada en especial. Siguiendo en 
esta línea de trabajo, mejores resultados van 
a llegar seguro.

En Máster 50, nos llevamos una segunda 
posición que no sirve para  que Ignacio Fandos 
Aragüete, siga conservando el maillot de líder 
demostrando que controla perfectamente 
las carreras, sabiendo cómo actuar en cada 
tramo de la prueba. 

En Máster 60, nos venimos de Orihuela con 

una segunda posición del veterano del Ciclo-
�cross en la Comunitat Valenciana, Emilio 
Fandos Aragüete. Gran carrera también del 
que ya le define cada vez mas gente como el 
ejemplo a seguir, por su esfuerzo, aspectos y 
valores.

La semana que viene, nos desplazamos 
hasta el camp de Mirra.

Gran trabajo de todos nuestro corredores! 
Felicidades!

Ciclo-cross Orihuela
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CRONICAS FIN DE SEMANA DEL C.B VINAROS 

SERVOL
Este fin de semana los equipos del C.B 

VINAROS SERVOL volvieron a sus respectivas 
competiciones dándose diferentes resultados 

INFANTIL FEMENINO 
NOU BASQUET CASTELLO 51 – C.B VINAROS 

40
Las infantiles a pesar de perder hicieron un 

buen partido ya que compitieron durante todo 
el partido y de no ser por un mal cuarto podían 
a ver llegado al final con opciones de victoria. 
Este equipo va mejorando día a día y dará 
muchas alegrías al club 

INFANTIL MASCULINO 
C.B BURRIANA 55 – C.B VINAROS 51
Los chicos infantiles en un partido muy 

igualado y que fueron ganando durante mucho 
tiempo se les escapo al final. Los jóvenes 
jugadores del equipo visitante les esta costando 
adaptarse a esta categoría ya que la mayoría 
vienen de jugar en alevín y el cambio de balón 
y canasta les esta pasando factura, pero en 
cuando se adapten darán buenos resultados 

CADETE MASCULINO 
C.B VINAROS 68 – C.B PEÑISCOLA 37
El cadete en un buen partido gano con 

comodidad en el duelo comarcal al Peñiscola en 
un partido donde el equipo local saco una gran 
ventaja desde el primer cuarto y a partir de ahí 
se dedico a dar minutos a todos sus jugadores 
y que fueran cogiendo confianza los menos 
habituales 

JUNIOR MASCULINO 
C.B VINAROS 97 – BASQUET ALMASSORA 38
El junior del Vinaròs sigue con su buena racha 

de resultados y de juego cuando le toca jugar 
en casa. Esta vez fue el Almassora el que vio 
desde el principio que el equipo local no iba a 
dar ninguna concesión y a base de una buena 
defensa y el acierto en los triples  hasta 9, se fue 
el Vinaròs en este partido. Muy buen partido 
de los jugadores locales que tienen una salida 
complicada la semana que viene a Onda equipo 
que solo a perdido un partido

SENIOR FEMENINO 
VILA-REAL B.C 69 – C.B WOK HUM VINAROS 39 
El equipo visitante aguanto hasta mediado el 

tercer cuarto donde se mantuvo con diferencias 

de 8-10 puntos en su contra , pero a partir de 
ahí las faltas de Alba, Bea y Maria Jose pasaron 
factura y el equipo local lo supo aprovechar 
para sacar diferencia en el marcador y ganar el 
partido 

Esta semana que viene ya empiezan la 
competición para los mas pequeños del club , 
que se trasladaran a Castellón y Benicarló para 
empezar sus respectivas competiciones

CD CASTELLÓN 1 – CE FORTÍ FEMENÍ VINARÒS 
3

ALINEACIÓN:
Lorena, Lara, Isa, Paula, Jenni, Maku, Marina, 

Anna Pau, Andrea, Mari Creu, María.
CAMBIOS
Min. 55 Inés por Andrea, min. 88 Laura por 

Mari Creu, min. 88 Cristina por María.
GOLES:
1-0 min. 15. 1-1 María min. 25. 1-2 Marina min. 

34. 1-3 Inés min. 84.

Importante victoria la lograda por las 
jóvenes jugadoras del CE Fortí, ante uno de los 
históricos del fútbol femenino el CD Castellón, 
y más si tenemos en cuenta las circunstancias 
que presentaba el equipo antes del encuentro, 
debido a varias bajas en sus filas, y tener a más 
que remontar el gol inicial de las jugadoras del 
CD Castellón.

Las jugadoras del CE Fortí están demostrando 
que el trabajo de la pretemporada esta dando 
sus frutos, muchos partidos y entrenamientos, 

para poder asimilar el cambio de fútbol 7 a 
fútbol 11, y sobre todo el competir en una liga 
oficial.

El planteamiento del encuentro fue 
muy laborioso, sobre todo debido a las 
bajas que presentaba el equipo, lesiones, 
viajes, enfermedad y otros temas en el cual 
las jugadoras deberían de pensar en sus 
compañeras, que en el partido ante el CD 
Castellón, demostraron que tienen calidad y 
fuerza para realizar una buena temporada.

Destacar el olfato goleador de la jugadora 
María, seis goles en dos encuentros, otra 
jugadora como Marina también anoto su 
primer gol de la temporada, mención especial 
el caso de la otra goleadora del encuentro Inés 
una jugadora todo entrega e ilusión.

Pero la verdad es que se debe de destacar 
a todas las jugadoras del partido jugado ante 
el CD Castellón, y que las jugadoras que no 
pudieron acudir por el motivo que sea, que 
piensen que les será muy difícil el volver a entrar 
en el once inicial, sobre todo por las ganas y 

entrega de las jugadoras.
El próximo encuentro se jugara en la Ciudad 

Deportiva de Vinaròs el próximo domingo a las 
16:00 h, una muy buenas opción para que los 
amantes del fútbol se desplacen el domingo al 
estadio para aplaudir a esta jugadoras, que son 
todo entrega e ilusión de poder jugar al fútbol.

Inés jugadora del CE FORTÍ

VICTORIA EPICA DEL CE FORTÍ FEMENÍ VINARÒS 
ANTE EL CD CASTELLÓN
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Finaliza el tercer  torneo del circuito WTA 
Castellón Spain en Vinaròs, torneo que ha 
ofrecido un  gran nivel de tenis para  los más de 
2.5000 aficionados a este deporte que se han 
acercado a las instalaciones del Club de Tenis 
Vinaròs. 

El pasado domingo se realizó la final individual 
en la que se enfrentaron una formidable Olga 
Sáez que en semifinales derroto a la primera 
cabeza de serie contra la egipcia Mayar Sherif. 
Las jugadoras realizaron un gran partido que 

estuvo muy emocionante hasta el último punto, 
donde M. Sherif empezó dominando el partido 
y ganando la primera manga por 6/4, pero la 
perseverancia y buen juego de la española le 
ayudó a ganar los dos últimos sets por 7/5 6/4 
y de esta forma proclamarse campeona del 
campeonato.

En dobles, no hubo ninguna sorpresa y 
la victoria se la llevaron la pareja formada 
por la argentina Tatiana Bua y la española 
Lucía Cervera, que durante todo el torneo 

demostraron con su gran nivel que eran las 
primeras cabezas de serie y se impusieron en 
la final a la indú S. Bavisetti y la china Ai Wen 
Zhu.

También destacar que en Amposta continuó 
el circuito Catval, que a lo largo de este pasado 
fin de semana se disputaron los cuartos de final 
y semifinales, donde la Escuela de Tenis Vinaros 
tenía como representantes Alejandro Pérez, 
Carlos Gil, Vicent Queral, Nicolás Perpiñan, 
Robert Garcia y Antonio Mata.

FINAL VI OPEN FEMENINO VINARÒS

Se va disputar la segona jornada de la lliga 
provincial i els nostres equips van correr 
diferent sort aquesta vegada.

En la categoría de preferent el primer 
equip format per Rafa Zaragozá, Paco 
Zaragozá i Elmer Ruths, van viatgar a 
Tarragona enfrontant-se a un equip veterà i 
carregat d’experiencia que se va emportar el 
partit amb un resultat ajustat de 4-3, ja que 
els germans Zaragozá, donats com favorits i 
anant guanyant 2-0, van perdre el doble per 
un 3-2 en el partit deciciu per desempatar 
un 3-3 global. (recordem que cada jugador 
aporta dos punts i en cas d’empat se juga 
el doble). Sort per a la próxima jornada i 
endavant, ja que les coses poc a poc sortiran 

millor. Tenim un gran equip!
En la categoría de 2ºprovincial, format 

per Guillem Lopez, Ernesto i aquesta 
setmana, i donat el mal resultat obtingut a 
Benicarló, va recolzar l’equip Jesus Huerta. 
Amb la necessitat de guanyar davant la lira 
Vendrellenca B, el nostre equip va donar una 
bona imatge i obtenint un resultat de 6-0. 
Jesus i Guillem van fer un bon partit, jugant 
un tenis taula de gran nivel i emportant-
se la victoria davant els jugadors mes forts 
d’aquest equip. Ernesto també va guanyar 
pese jugar a un discret nivell.

El T.Taula Vinaròs C, descansava la primera 
jornada en la lliga terres de l’Ebre i L’equip 
de promoció comença la setmana vinent.

Recordar que els partits se juguen al 
gimnàs del col.legi San Sebastià a les 21h 
tots els divendres.

El T.Taula VINARÒS A tropesa a Tarragona

La sección de pesca del Club 
Náutico Vinaròs celebró el pasado 
sábado 9 de noviembre la primera 
prueba de este año en su modalidad 
de PESCA CEFALÓPODOS. Más de 15 
embarcaciones del Club se dieron 
cita para participar en esta divertida 
modalidad de pesca costera, a las 
8:00 de la mañana se daba la salida 
y a las 13:00 entraban a puerto las 
embarcaciones. El día fue excelente 
para esta disciplina y todas las 
embarcaciones tuvieron capturas 
considerables, lo que provocó la 
satisfacción de todos los deportistas. 
Una vez celebrado el pesaje de 
las capturas para conocer los tres 
primeros puestos y el ganador a 
la pieza mayor, se hizo entrega de 
trofeos y el Club ofreció un aperitivo 
a todos los participantes y presentes 

en el acto.
 
CLASIFICACIÓN GENERAL de la 

prueba
 
1º MUSSOLETA
Pedro Giner Guzmán
17,810 kg

2º MONIMAR II
Joan Agustench Soriano
13,750 kg

3º MERCHE
José L. Valles Cervera
9,980 kg
 
CLASIFICACIÓN PIEZA MAYOR
1º COYOTET
Rubén Nuñez Mendoza
1,520 kg

3º OPEN PESCA CLUB NÁUTIC VINARÒS
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Rafa Marcos

PASO ATRÁS
VINARÒS C. F. – 0   CLUB LA VALL – 1

Futbol Veteranos Cataluña Sur  Liga  Veteranos
AV Vinaròs CF

VINAROS 4 – TORTOSA 1

VINARÒS: Rubén, Óscar Seva 
(83’ Alberto), Macip (70’ Javi 

Bueno), Rafa, Wifredo, Ernesto García (83’ Óscar 
González), Alexandre, Àlex Forés (65’ Espinosa), 
Hugo, Agus y Sergi José.

LA VALL:  David Pérez, Eloy, Tarazona, Xepi, 
David, Pablo, De La Rosa, Allan (55’Collado), 
Mario (84’ Jony),Tolo (71’ Tornador) y Casino (75’ 
Xavi).

Dirigió el Rallo Estévez, asistido por Dolz 
Martínez y Tira Ioan. Amonestó al local Macip 
así como a los visitantes De La Rosa, Casino, 
Tornador y al entrenador Honorio Gómez.

GOLES:
0 – 1 2’ Mario.

La Vall se llevo merecidamente los tres puntos 

gracias a un temprano gol, a una buena defensa y 
colocación de sus hombres que apenas pasaron 
peligro para mantener el resultado favorable. 
Los locales muy desdibujados a lo largo de todo 
el partido, solo tuvieron opciones en el último 
tramo de partido en el que trenzaron alguna 
jugada por banda. La ocasión local más clara fue 
un balón a la cruceta de Hugo a saque de falta al 
inicio del segundo tiempo.

Partido que se esperaba 
con gran atractivo ya que 
jugaban los dos equipos 
que encabezan la tabla. 
El Vinaròs salió un poco 
dormido y tuvo un susto 
que le hizo rectificar su 
juego. Se puso el equipo 

a trabajar y hacer una presión sin descanso 
y juego rápido. No tardó en llegar el premio 
con un gol de David Alle. No habían pasado ni 
cinco minutos y subió al marcador el segundo 

marcado por Guille. El Vinaròs   jugaba con 
la tranquilidad que le daba el marcador y 
sumó dos   goles más, el tercero de Guille y el 
cuarto de David Alle.   Pudieron ser algunos 
más pero se desperdiciaron. El Tortosa de una 

falta al borde del área marco el único gol.  Al 
final el colegiado pitó el final del encuentro 
y el Vinarôs una semana más se llevo los tres 
puntos, tres puntos que hacen que se coloque 
en el primer lugar de la tabla destacado.

 

DIA: DISSABTE, 16.11.13 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA SINTÈTICA BASQUET INFANTIL FEM C.B. VINARÒS SERVOL – NBF IFD
17,00 PISTA SINTÈTICA HANDBOL SENIOR C.B.M VINARÒS-ALMASSORA BM.

11,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA INFANTIL CD VIN FS – FS BENICARLÓ PROMESAS
12,15 PISTA PARQUET FUTBOL SALA CADET CRYSTAL PARK VIN FS – FS BENICARLÓ PROMESAS
17,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA JUVENIL AULA 3 VINARÒS FS – INTER CASTELLÓ ATH. “B”

16 A 20 H CEIP SANT SEBASTIÀ T. TAULA TERRES EBRE CTT VINARÒS- CTT BENICARLÓ “B”
DIA: DIUMENGE, 17.11.13 PAVELLÓ POLIESPORTIU

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA PARQUET BASQUET  INFANTIL MAS C.B VINARÒS SERVOL – L'ALCORA
11,00 GIMNÀS SANT SEBASTIÀ T. TAULA PROMOCIÓ CTT VINARÒS – REUS DEPORTIU “B”
17,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR MASC CB VINARÒS SERVOL – CB TORREBLANCA

DIA: DISSABTE 16.11.13 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
16,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINARÒS CF – CD SEGORBE

DIA: DIUMENGE 17.11.13 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 ESTADI FUTBOL VETERANS PARTIT AMISTÓS
16,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL CE FORTÍ FEMENÍ VINARÒS – CD MASAMAGRELL B

DIA: DISSABTE, 16.11.13 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,30 CAMP 1 FUTBOL ALEVI CE FUTUR 09 “B” - CONTROL I PASSE “B”
11,30 CAMP 2 FUTBOL BENJAMI CE FUTUR 09 “B” - CONTROL I PASSE “B”
10,30 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI CE FUTUR 09  – UD SAN MATEO “A”
16,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI VINARÒS CF – CONTROL I PASSE
16,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVI CONTROL I PASSE "A” - ACD BENICENSE “A”
16,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMI CONTROL I PASSE "A” - ACD BENICENSE “A”
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Aniversari de Martina celebrat a la ciutat esportiva el passat dissabte

El mantenedor de fiestas de este año, el vinarocense Javier Segarra, fue recibido hace unos días, en un acto benéfico con motivo del día de la Cruz Roja por los miembros de la Casa Real, su Majestad la Reina Doña Sofía, su alteza Real la Princesa de Asturias  Doña Leticia y la Infanta Doña Elena.

El pasado viernes se inauguró la tienda “El Cajón de la Tele” en calle Purísima 21 de la mano de nuestra 

amiga Ruth.  Desde estas líneas le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa profesional.

El 12 octubre, aprovechado que se acabó el verano y con él, la operación bikini, el burguer Memphis celebró un concurso de comer una 

hamburguesa gigante. La competición fue muy reñida y los participantes de muy alto nivel. El ganador fue Javier Miñana.
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Tata Martino i Pautaso

SocietatSocietatn. 632 - 16 de novembre de 2013

Festa d’aniversari d’Erika. Moltes Felicitats!

Rosa Maria Segura Espuny, de La Sènia, s’emporta l’estància de cap de setmana a Vallibona. Participa aquest mes, només fent-te fan de Dicocar a Facebook: www.facebook.com/dicocar 

LIUBOV. Locura de amor, la academia de baile  locura presento 

en el auditorio de Benicarló el pasado Sábado LOCURA DE 

AMOR. Igor y Arón  comparten juntos sus aficiones. Ambos son 

Comparseros y Falleros.  De la misma: “Falla Benicarló”.

Ángel cumple 7 años, muchas felicidades 

campeón, que lo pases genial con tus seres 

queridos...  Felicidades eres todo un hombre. 
Un besazo del clan boquerón
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