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Locura llena 
el auditorio

Diumenge 5 a les 19:00 hores arriben els Reis d’Orient al port de Vinaròs

Inaugurada la muestra de dioramas de la asociación belenística

Vinaròs viu el Nadal

El pleno aprueba el 
presupuesto 2014 

con la mayoría absoluta 
del PP

4.000 personas 
visitarán gratuitamente 

la exposición “Pulchra 
Magistri” 
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Reis Mags benvinguts a Vinaròs

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

novedad 
para hombre

Vinaròs recibió el año 2014 desde la plaza 
Parroquial y con música en directo por segundo 
año consecutivo. La concejalía de Juventud 
organizó una fiesta de despedida al 2013 
y de bienvenida al 2014 pensada para los 
vinarocenses de todas las edades.

A partir de las 23:30 y desde la puerta del 
Ayuntamiento el Dj Joan Blanchadell amenizó 
la noche con la mejor música que dio paso a las 
24 horas a las campanadas de año nuevo que 
fueron acompañadas de un ramillete de fuegos 
artificiales. 

Carla Miralles, concejal de Fiestas y Juventud, 
ha señalado que “el año pasado recuperamos 
esta celebración con una excelente acogida 
y por ello este año apostamos por seguir 
realizándola”

La fiesta se trasladó posteriormente a los 
diferentes locales de ocio de la ciudad.

para hombrepara hombrepara hombrepara hombre

Vinaròs recibió el 2014 en la plaza 
Parroquial con música en directo

Un any més, a Vinaròs ja tornem a tindre la màgia 
reial ben prop amb l’arribada de ses Majestats els Reis 
d’orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, que ben segur 
ens portaran regals i alguna que d’altra sorpresa per 
a l’any 2014. Ens diuen que serà el de la recuperació 
econòmica, desig al qual també ens sumem, però 
que només serà una realitat quant el poble ho note. 
És un fet que de moment es troba molt lluny, per 
molt que ho digen certs polítics, donat que hem 
començat un nou any apujant-se pràcticament 
tot i damunt congelant els sous dels treballadors, 
fet que podria retardar la recuperació de cadascú. 
 
I és que continua ben evident la falta de treball 
i així no podem avançar en prosperitat a pesar de 
certs missatges positius. En quant les retallades ja 
es pot comprovar que han fet molt de mal entre la 
ciutadania, ja que la pèrdua de confiança vers a la 
classe política cada dia que passa és més significant. 
 

Això si, davant la majoria 
d’adversitats que estem 
vivint tenim un valor que 
no l’hem de perdre mai, 
i és la paciència i l’esforç de saber tirar endavant 
i més en estos temps una mica confusos i on la 
generositat cap als més necessitats també juga un 
paper fonamental que s’ha de agrair. Per lo que des 
de 7 dies, utilitzant aquell terme mariner que diu bon 
vent i barca nova, ens apuntem als millors pronòstics 
per al 2014 i que sobretot la veritat impere una mica 
més, i és que ben segur, els Reis Mags començaran 
l’any nou complint algun que d’altre dels nostres 
desitjos i que sobretot durant el 2014 no perdèssem 
l’estímul personal, que és el que a poc a poc ens ha 
de fer canviar davant les possibles barreres que és 
normal que de tant en tant ens anéssem trobant 
però que les hem de saber saltar.
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Redacción
La concejal de Bienestar Social y Discapacidad 

del Ayuntamiento de Vinaròs, Marcela Barbé, 
ha informado hoy sobre la resolución de 
la Generalitat Valenciana que concede la 
acreditación al centro de día de Vinaròs.

Barbé ha explicado que “esta acreditación 
es el paso que nos faltaba para poder poner 
en marcha el centro de día y sin ella no po�día 
abrirse. En este tipo de centros tan importante 
es construir el centro como lograr la acreditación 
que certifica que todo está conforme a la 
legislación vigente”.

La edil explicaba que “han sido dos años de 

trabajo constante, de permanente contacto 
con la Consellería y con los técnicos que han 
realizado múltilples visitas a nuestra ciudad y 
que finalmente han acreditado el centro con 
una capacidad de 30 personas dependientes 
que una vez abierto el centro podrá ampliarse 
a 50 plazas”.

Barbé finalizaba explicando que “estamos 
trabajando en los pliegos que permitirán durante 
2014 abrir el centro de día que tanta falta hace 
a nuestra ciudad y al mismo tiempo estamos 
trabajando con la Generalitat Valenciana para 
que unas cuantas plazas estén subvencionadas 
por la Generalitat”.

La Generalitat Valenciana concede la acreditación 
para el centro de día de personas dependientes
Barbé: “Hemos trabajado dos años de forma muy intensa para lograr esta acreditación”

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Juan Amat, ha presentado esta mañana 
en rueda de prensa los presupuestos municipales 
para el año 2014 y que ascienden a un total de 
23.990.000 euros, lo que representa un aumento 
del 9,06% respecto a los del presente año.

Amat indicaba que “el aumento se produce 
por el incremento de las transferencias del 
Gobierno central que se incrementan un 12,44% 
y por la contabilización de los 414.000 euros que 
se recibirán desde la Generalitat Valenciana en 
concepto de subvención para el taller de empleo 
que ha sido concedido a nuestra ciudad”.

En este mismo sentido se destacaba que 
“también se prevé una operación de crédito 
de 618.000 euros que se destinarán a inversión 
fundamentalmente de mantenimiento de 
pavimentos asfálticos, la obra de ampliación del 
cementerio municipal, la canalización de aguas 
pluviales en el Camí Fondo y el mantenimiento de 
parques infantiles”.

En relación a los ingresos el edil destacaba 
que el IBI, el mayor ingreso del municipio, se 
verá reducido respecto al año 2013 debido a los 
beneficios fiscales aprobados por el equipo de 
gobierno y que supondrá una rebaja del impuesto 
para los locales comerciales, hostelería y oficinas.

Dentro de los gastos Amat ha destacado tres 
ejes fundamentales. El primero de ellos es el 
mantenimiento del nivel de conservación de 

los servicios e infraestructuras del municipio. 
Respecto a ello el edil anunciaba que “en 2014 
entrarán en servicio los contratos de apoyo a 
la brigada, limpieza de playas, recogida viaria y 
residuos sólidos urbanos además de incrementar 
las partidas destinadas al mantenimiento de viales 
y de iluminación”.

Otro eje básico de la acción de gobierno serán 
las políticas de acción social y de fomento del 
empleo cuyo máximo exponente será el taller 
de empleo que supondrá la contratación de 26 
personas durante un periodo aproximado de 
un año. También se continuará apostando por 
servicios como el comedor social, el “menjar a 
casa” o el incremento de las prestaciones sociales.

El presupuesto municipal para 2014 contempla 
también una partida para subvencionar a las 
entidades de acción social y como novedad 
se destinarán 30.000 euros para dar inicio a la 
actividad del centro de día municipal.

Educación es otra de las áreas que se mantiene 
dentro del presupuesto. Así, se contemplan las 
partidas destinadas para las subvenciones del 
chiquibono, el transporte escolar y se incrementa 
desde los 65.000 euros hasta los 75.000 euros la 
partida para becas de libros y material escolar, un 
dato que “representa más del doble de los 30.000 
euros que se destinaban en la legislatura anterior”.

El capítulo de inversiones se incrementa desde 
los 890.000 euros hasta alcanzar 1.620.239 euros. 

A pesar de ello Amat matizaba que “en realidad la 
capacidad inversora disminuye porque 618.000 
euros estarán condicionados a la obtención de un 
préstamos, 300.000 euros irán a cargo de cuotas 
de urbanización y 110.000 euros por ventas 
patrimoniales. Por tanto de recursos generales 
solamente disponemos de 45.000 euros debido a 
que el resto se destina al pago de sentencias por 
expropiaciones”.

Para finalizar Amat se centraba en la deuda 
municipal. Durante el año 2014 el Ayuntamiento 
de Vinaròs deberá devolver 2.770.000 euros 
de deuda financiera y 1.166.000 a pagos de 
expropiaciones, lo que representa un total 
cercano a los 4 millones de euros.

El concejal recordó que “al inicio de la legislatura 
el Ayuntamiento tenia deudas por un importe 
total de 39 millones de euros correspondientes a 
la suma de 27 millones de deuda financiera y otras 
obligaciones de pago que estaban pendientes, 
mientras que a final de año esa cifra total se habrá 
reducido hasta los 29 millones de euros, lo que 
representa 10 millones de euros menos”.

El presupuesto del Ayuntamiento de Vinaròs para el 
año 2014 asciende a un total de 23.990.000 euros
El edil de Hacienda destaca la reducción de la deuda municipal y la 
recuperación de la capacidad inversora a través de una operación de crédito
Redacción

El  dia de Nadal va caure un altre troç 
de costa. Les fotografies fetes al costat del 
Barranc del Saldonar en la partida Boveral, 
en concret al carrer de la Donzella, al 
mateix carrer que   justament ara fa un 

any que es va produir un altre desprendimentl.
Mentre que a Benicarló hi ha un conveni per 

arreglar la seua costa nord, a Vinaròs, un vial 
públic, transitat i que afecta directament a molts 
veïns, poc a poc va caient sense que ningú li 
pose remei.

Tornem a repetir el titular d’ara fa un any: 
TEMPORAL O DESIDIA.
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Redacción

Los ediles del PSPV de Vinaròs sorprendieron 
la noche del pleno en que se tenían que aprobar  
los presupuestos municipales del próximo año, 
dejando ante sí unas cartulinas que reflejaban 
diferentes cifras de la actual deuda municipal 
que aseguran que había apuntado el equipo de 
gobierno. Los socialistas han pedido un informe 
a Intervención en el que se indique exactamente 
la deuda del consistorio. El edil socialista Vicent 
Andreu Albiol aseguró que el PP local “está 
haciendo un baile de cifras a su conveniencia”. 
Apuntó que en ocho años de gobierno anterior 
se invirtieron más de 66 millones de euros, “lo 
que motiva en parte la existencia de esta deuda”. 
“Afirmamos con documentos en la mano que a 1 
de enero de 2011 la deuda era de 27,3 millones y 
que a finales del 2011 tenía que ser de 25,1 por el 
hecho de que cada año se amortizan 2,5 millones. 

Esta cantidad anual está perfectamente soportada 
por este Ayuntamiento y una muestra de ello es 
que ustedes van a pedir un crédito de más de 
600.000 euros este año para pagar inversiones”, 
dijo Albiol. 

El edil de Hacienda, Juan Amat, replicó a los 
socialistas indicando que “me sorprende que 
ustedes que han 
gobernado durante 
ocho años me tengan 
que preguntar la deuda 
que dejaron, cuando 
sería conveniente que la 
supieran”. También dijo 
que la deuda financiera 
del consistorio se 
situaba en 2011 en 27,3 
millones, pero matizó 

que aquí no se incluyen las obligaciones de pago 
derivadas de sentencias firmes. “Esto también es 
deuda”, recordó Amat, informando que además 
de los 2,7 millones que el consistorio amortiza  en 
deuda financiera, se le suman otros 1,2 millones 
para pagar sentencias “que tendrían que haber 
pagado el anterior equipo de gobierno”. 

El pleno aprueba el presupuesto 2014 con la mayoría 
absoluta del PP

La oposición vota en contra y acusa al equipo de gobierno de no haberles dejado participar
Las cifras de la deuda municipal, principal motivo de debate entre socialistas y populares

El presupuesto municipal del próximo 
año, que asciende a 23,9 millones, salió 
adelante en el pleno extraordinario con 
los únicos votos del PP, mientras que todos 
los grupos opositores votaron en contra. El 
edil de Esquerra Republicana, Lluis Batalla, 
consideró que las cuentas “no tienen 
ningún tipo de dirección política”, y criticó 
algunas privatizaciones de servicios y que el 
consistorio tenga que asumir competencias 
que corresponderían a la administración 
autonómica. Desde el PVI, Maria Dolores 
Miralles, criticó “la nula participación que 
se ha dado a los partidos de la oposición en 
estos presupuestos”, y calificó las cuentas de 
“inmovilistas” señalando que “sólo se limitan 
a gestionar ingresos y gastos”, criticando 
también al PP por “justificar su incapacidad e 
incompetencia con la situación económica”. 
Por parte de Bloc Compromís, Domènec 

Fontanet también criticó que el presupuesto 
2014 “no ha sido participativo”, e insistió en 
varios aspectos del capítulo de personal. 
Apuntó en este sentido que hay “trato de favor” 
en la figura del viceinterventor, cuestionó la 
creación de la plaza de intendente principal 
y consideró clasista que a las plazas para 
corrdinador de infraestructuras y del area 
social sólo puedan acceder funcionarios de 

carrera. Aun así, reconoció la labor realizada 
para rebajar la deuda. Por último, desde el 
PSPV, Vicent Andreu Albiol, dijo que estas 
cuentas no se ajustan a la realidad del día a 
día y señaló que han sido unos presupuestos 
elaborados únicamente por el PP. Además, 
acusó al equipo de gobierno de “maquillar con 
rebajas para algunos colectivos el aumento 
de impuestos que han aplicado”.

Deuda municipal
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Redacción

Redacción
El pleno ordinario de Vinaròs correspondiente 

al mes de diciembre procedió a la aprobación 
inicial y exposición pública durante un mes de 
la Ordenanza Reguladora de la Conservación 
e Inspección Técnica que afecta a las viviendas 
de más de 50 años, con el voto a favor del PP, 
el voto en contra de PVI y Esquerra Republicana 
y la abstención de PSPV y Bloc Compromís. El 
edil de Obras y Servicios, José Ramón Tárrega, 
informó que ésta es una de las obligaciones 
que tienen los ayuntamientos y que afecta a los 
bloques de viviendas de más de 50 años.  

Por parte de la oposición, el portavoz de 
Esquerra Republicana, Lluis Batalla, consideró 
que hay que tener en cuenta el perfil de las 
personas que habitan estas viviendas, muchas 
de llas con escasos recursos económicos, y 
que no podrán pagar la inspección o las obras 
que tendrán que realizar. “Es cierto que tiene 
que haber un control de este tipo de edificios, 

pero hay que establecer líneas de 
ayuda, porque puede perjudicar a 
propietarios que no tienen recursos 
económicos”, indicó. Por su parte, 
Maria Dolores, Miralles, del PVI, 
manifestó su preocupación también por este 
hecho. “Si al importe del informe técnico se le 
une el de las obras que tendrán que hacerse, 
esto puede significar la ruina para la gente que 
vive en estos edificios”, señaló. Por eso pidió 
también que se establezcan líneas de ayuda 
desde el consistorio. El edil de Bloc Compromís, 
Domènec Fontanet también pidió subvenciones 
para las obras y consideró que la revisión de 
los edificios puede se realizada los técnicos 
del consistorio, sin coste para los ciudadanos 
que viven en estos pisos. Jordi Romeu, por 
parte del PSPV, también consideró que las 
inspecciones las pueden realizar los técnicos, 
excepto aquellas con riesgo de derrumbe en 
que hay que actuar de manera urgente. Cerró 

el punto el acalde, Juan Bautista Juan, que 
acusó de “populistas” a la oposición, y les pidió 
“que aporten propuestas reales y realizables y 
serán aceptadas”. Juan anunció que desde el 
consistorio se van a arbitrar las líneas de ayudas 
y subvenciones necesarias para colaborar en 
este tipo de inspecciones, y apuntó que “habrá 
que valorar qué capacidad técnica tiene el 
ayuntamiento para actuar en lugares privados”. 

El pleno también aprobó una propuesta 
relacionada con el plan local de quemas y una 
adhesión al convenció de colaboración entre 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y la Generalitat para la difusión e 
implantación del sistema de información de 
usuarios de servicios sociales y su aplicación 
informática.

El Ayuntamiento aprueba la ordenanza de inspección 
que afecta a viviendas de más de 50 años
El alcalde anuncia que se estudiarán ayudas para aquellos 
ciudadanos que no puedan pagarla

El alcalde, Juan Bautista Juan, y el edil 
de Obras y Servicios José Ramon Tárrega, 
inauguraron el pasado 20 de diciembre el 
nuevo aparcamiento público gratuito que se 
ha realizado en la zona de las calles Raimundo 
de Alós y San Francisco, próximo al casco 
urbano.  El nuevo parquing provisional tiene 
una capacidad para 110 plazas, varias de 
ellas para discapacitados. Juan explicó que 
era necesario adecuar toda esta zona, de 
titularidad privada y cedida al consistorio, ya 
que estaba en estado de deterioro. También 
se ha derribado un muro que delimitaba 
la parcela, lo que ha permitido realizar una 
acera para peatones y adecuar toda la calle 
Raimundo de Alós.  La inversión realizada ha 
sido de 32.000 euros en la actuación en la 
calle y de 20.000 euros en la adecuación del 
solar para el parquing.

Inaugurado un nuevo parquing provisional 
gratuito de 110 plazas

www.mesvinaros.com
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Se repartirán un total de 75.000 euros entre los 
vecinos del norte de la provincia beneficiarios 
del sistema ‘Si + reciclas, - pagas’

García: “Los ciudadanos se han concienciado 
de la importancia de apostar por modelos 
sostenibles de tratamiento de residuos”

El Consorcio de Residuos C1 de la zona norte 
de Castellón ha empezado esta semana a 
tramitar los pagos a los beneficiarios del sistema 
‘Si + reciclas, - pagas’, a través del cual se están 
repartiendo un total de 75.000 euros entre las 
cerca de 7.000 familias y negocios que más 
reciclaron, a través de la red de ecoparques fijos 
y móviles del Consorcio, durante 2012. 

De este modo, los vecinos de los 49 municipios 
del norte de la provincia que más puntos 
ecológicos han sumado recibirán, durante 
los próximos días y mediante domiciliación 
bancaria, las bonificaciones de entre el 5% y el 
95% del importe de su tasa de basuras de 2012. 

El diputado de Medio Ambiente y presidente 
del consorcio C1, Mario García, ha explicado 
que “con esta acción no solo recompensamos 
económicamente el esfuerzo ciudadano por 
el reciclaje, sino que también concienciamos a 
las generaciones venideras de la importancia 
de cuidar el medio ambiente y apostar por los 
modelos sostenibles de tratamiento de residuos 
como el que implantamos en este consorcio a 

través de la tarjeta verde”.

Como dato reseñable, cabe mencionar que 
todas las familias de los municipios menores 
de 2.000 habitantes de la zona norte que han 
reciclado recibirán bonificación, de acuerdo a 
los puntos verdes obtenidos.

El Consorcio de Residuos de la zona norte empieza 
a tramitar los pagos a las 7.000 familias y comercios que 
más reciclaron en 2012

Miralles: “Cada vez que salimos a la calle 
en beneficio de los más desfavorecidos los 
vinarocenses demuestran su solidaridad”

Balance extraordinariamente positivo el 
que realiza Nuevas Generaciones del Partido 
Popular de Vinaròs tras su tercera edición de 
la recogida de alimentos solidaria y en la que 
se han logrado reunir en una sola mañana 300 
kilos de alimentos no perecederos.

La presidenta de Nuevas Generaciones de 
Vinaròs, Carla Miralles, ha señalado que “una 
vez más hemos pedido a los vinarocenses un 
esfuerzo para ayudar a los más necesitados y 
como siempre los vinarocenses han respondido 
de forma magnífica”.

Los jóvenes populares instalaron un 
puesto en la céntrica plaza de San Agustín y 
desde el primer minuto la afluencia de gente 

colaborando fue constante.  
El presidente local de Partido 
Popular y Alcalde de Vinaròs, 
Juan Bautista Juan, así 
como el Secretario General 
y Diputado Autonómico, 
Mariano Castejón, apoyaron 
la iniciativa solidaria de 
Nuevas Generaciones.

Miralles señalaba que 
“todos los alimentos han 
sido ya entregados a las ONG 
locales para que lo repartan 
de la forma que ellos crean 
conveniente entre las personas que viven en 
Vinaròs”.

Por otro lado desde Nuevas Generaciones se 
recuerda que sigue en marcha la campaña de 
recogida de juguetes que desde la organización 
a nivel autonómico se está desarrollando desde 

hace unas semanas. El próximo lunes, 30 de 
diciembre, aquellos que deseen colaborar 
aportando un juguete podrán hacerlo 
depositándolo en la sede de los populares 
vinarocenses en la calle Arcipreste Bono 
número 46.

Nuevas Generaciones logra recoger 300 kilos de 
alimentos no perecederos en su tercera edición solidaria

Redacción
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Redacción
El salón de Recepciones de la Diputación 

de Castellón ha reunido esta mañana a las 
mejores empresas del sector agroalimentario 
y gastronómico de la provincia para darles a 
conocer la esperada marca impulsada por la 
institución provincial y el Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos ‘Castelló Ruta de Sabor’. 
El presidente provincial, Javier Moliner, ha 
sido el encargado de presentarla ante los más 
de 250 asistentes y la ha calificado como “la 
mejor herramienta de promoción de nuestros 
productos autóctonos con que ha contado esta 
provincia”.

“Hoy presentamos mucho más que una marca, 
hoy enseñamos al mundo lo que somos, pero 
juntos. Presentamos una herramienta capaz 
de absorber todo vuestro saber hacer para 
sumar valor a vuestras empresas y a esta tierra. 
Presentamos un proyecto que se pone en marcha 

hoy mismo, con el objetivo de que no falte el 
sabor a Castellón durante estas navidades”, ha 
apuntado Moliner en su intervención.

Castelló Ruta de Sabor es el resultado de un 
año de intenso y riguroso trabajo por parte de 
la Diputación y el Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos, dando solución a los problemas 
que los propios agricultores, productores, 
restauradores y empresarios del sector han 
trasladado a Javier Moliner en su recorrido por 
los 135 pueblos de Castellón.

“Arrancamos esta iniciativa con la ilusión de 

devolver a nuestros productos autóctonos el 
valor que merecen, porque Castellón alberga 
el mejor y más variado club del Gourmet del 
Mediterráneo. Queremos hacer de esta marca un 
punto de inflexión en el sector agroalimentario, 
una fuente de nuevos argumentos a añadir a 
vuestra ya indiscutible calidad. Por eso, hemos 
trabajado para que esta marca sea útil desde 
el primer día”, ha comentado al respecto el 
presidente provincial.

De este modo, a partir de hoy se dará 
a conocer la marca a través de la web 
castellorutadesabor.es, que integrará todas 
las empresas adheridas; etiquetas, carteles y 
adhesivos en establecimientos; publicidad en 
medios convencionales e Internet; además de 
acciones directas en ferias, mercados y jornadas 
gastronómicas. A día de hoy ya hay 40 empresas 
adheridas al proyecto, cifra que se espera 
multiplicar en los próximos días.

Vinaròs presente en ‘Castelló Ruta de Sabor’ como 
la mejor herramienta de promoción gastronómica de la 
provincia

El PSPV Vinaròs realizó el martes un balance 
de las actuaciones realizadas por el equipo de 
gobierno en 2013. El edil Vicent Andreu Albiol 
aseguró que el pasado presupuesto “no ha 
supuesto ninguna mejora en el día a día del 
ciudadano” y que tampoco lo van a suponer 
las cuentas del 2014. Para Albiol, el 2013 “ha 
sido el año de la consolidación del aumento de 
impuestos que supuso el 2012 en IBI y basuras”, 
y apuntó que el próximo año no van a bajar 
los impuestos “sino que además se prevé una 
actualización de los valores catastrales para 
convertir este aumento del IBI en definitivo”. 
Además, consideró que la Generalitat debe 
abonar la deuda que mantiene con los 
ayuntamientos, apuntando que la deuda con 
el consistorio vinarocense “podría ascender 
al millón de euros”, aunque los socialistas han 
solicitado que se diga exactamente cuánto debe 
la administración autonómica.

En materia de empleo, Albiol dijo que “la 
creación de puestos de trabajo prometida por 
el PP ha sido un fracaso, como lo demuestra 
que del plan especial de empleo creado entre 
la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento, 
tan sólo se han contratado a 3 personas cuando 
había la posibilidad de contratar a 58”, y pidió un 

plan de empleo “eficaz”. Por último, consideró 
que hay que seguir estimulando el centro de 
conocimiento, que calificó de clave para el 
futuro de la localidad, y continuar impulsando el 
mercado municipal. 

Por su parte, el portavoz Jordi Romeu recordó 
que sigue sin construirse el colegio Jaume I, ni la 
ampliación del IES Vilaplana ni el nuevo centro 
de salud. “Alguien tendría que responsabilizarse 
de estos incumplimientos”, señaló. Y aseguró que 
Vinaròs “va a tener el próximo curso una unidad 
escolar menos, lo que aumentará la ratio”, ya que 
aunque los socialistas solicitaron “una reunión 
urgente del Consell Escolar, sólo hay de tiempo 
para presentar alegaciones hasta el 2 de enero”. 

También lamentó que este año no hubiera 
acudido algún conseller a Vinaròs para 
explicar las cuentas del próximo año, lo que 
achacó que el presupuesto autonómico “no 
tiene nada remarcable para Vinaròs”. Romeu 
también  dijo que en materia de servicios la 
nueva contratación de los servicios de limpieza 
y jardinería no ha supuesto una mejora, criticó 
que “no se reparan” los contenedores soterrados 
y que en materia de jardinería “es un desastre 
absoluto”, recordando la afección del picudo en 
las palmeras. También criticó el mantenimiento 
del alumbrado público. Y concluyó acusando al 
PP de estar incumpliendo el programa electoral 
y de “no tener proyecto”.

El PSPV acusa al PP de incumplir su programa electoral 
y consolidar un aumento de impuestos
Redacción



9

n. 638 - 3 de gener de 2014

Redacción 

actualitat

Redacción

El nuevo presidente 
de la Mancomunitat de 
la Taula del Sénia, Joan 
Martí Masdeu, alcalde 
de Sant Carles de la Rà-
pita, compareció ayer 
en rueda de prensa en 
Vinaròs. Masdeu acce-
de a la presidencia de 
la Mancomunitat en 
el año con un presu-
puesto menor desde 
su creación, con unas 
cuentas para 2014 que 
ascienden a 297.000 
euros, cuando la Mancomuni-
tat  ha llegado a tener hasta 4 
millones de presupuesto en 
años anteriores. Esta bajada 
drástica de las cuentas ha he-
cho que la Mancomunitat haya 
tenido que reducir la plantilla 
de seis a dos personas. Masdeu 
reconoció “la labor que la Tau-
la del Sénia ha realizado en un 
territorio muchas veces olvida-
do por las diferentes adminis-
traciones, y que vertebra tres 
comunidades autónomas con 
problemas comunes”. Recono-

ció también que no es el mejor 
momento para conseguir sub-
venciones pero dijo que “es ne-
cesario unir esfuerzos para con-
seguir financiación”. Con este 
presupuesto, la Mancomunitat 
va a hacer realidad el próximo 
año dos proyectos subvencio-
nados por el SOC, uno para jó-
venes de 18 a 30 años en paro 
de larga duración y otro, el pro-
yecto Olivat2, para fomentar el 
consumo de aceites varietales 
tradicionales del territorio, un 
proyecto en el que participan 
muchos sectores económicos.

Nuevo presidente de la 
Mancomunitat de la Taula del 
Sénia, Joan Martí Masdeu, alcalde 
de Sant Carles de la Ràpita

La Policía Local de Vinaròs ha finalizado 
el curso de reciclaje que anualmente deben 
realizar para poder utilizar con garantías los 
desfibriladores automáticos portátiles que al 
inicio de esta legislatura se adquirieron por parte 
de la concejalía de Gobernación.

Mar Medina, edil de Gobernación, recordaba 

que “fuimos el primer Ayuntamiento de la 
provincia en dotar a los vehículos de la Policía 
Local de un desfibrilador y además instalar otros 
desfibriladores en los recintos deportivos porque 
pensamos que era mejorar el servicio que 
prestamos desde el Ayuntamiento”.

El curso anual de reciclaje es impartido 
por personal sanitario y acreditado y es 

imprescindible para poder seguir utilizando los 
desfibriladores en caso que sea necesario.

Medina finalizaba destacando que “la Policía 
Local está al servicio de los ciudadanos y que 
mejor servicio que salvar la vida en caso de 
parada cardiorespiratoria, situación que ya ha 
ocurrido y que demuestra la enorme utilidad de 
la inversión realizada al inicio de la legislatura”.

La Concejalía de Empleo del Ajuntament de 
Vinaròs sigue aplicando medidas para favorecer 
la creación de puestos de trabajo. Un ejemplo 
es el desarrollo del programa EMCORP 2013, 
que consiste en la contratación temporal de 
desempleados inscritos en el centro SERVEF, 
para ejecutar obras y servicios de interés general 
y social. Desde esta semana y hasta marzo de 
2014,  el Ajuntament de Vinaròs realiza proyectos 

con cargo a este programa que suponen la 
contratación de nueve personas desempleadas, 
a tiempo parcial, durante un periodo de tres 
meses. 

El programa EMCORP está subvencionado por 
la Conselleria de Economía, Industria, Turismo 
y Empleo y cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, con un importe de 10.755,20 €.

El concejal de Hacienda y Empleo, Juan 

Amat, explicaba que “gracias a iniciativas como 
esta, se favorece la contratación de personas 
desocupadas, al tiempo que mejoran sus 
capacidades profesionales, lo que mejora sus 
posibilidades de inserción laboral”. También 
afirmaba “es obligación del Ayuntamiento 
sumarse a cualquier iniciativa que, como es el 
caso, se ponga en marcha desde la Consellería en 
favor de la inserción laboral de desempleados”.

La Concejalía de Empleo y el programa EMCORP 
2013 favorecen la contratación de desempleados
Se contrata a nueve personas que desarrollarán su trabajo hasta el mes de marzo

Por tercer año consecutivo la Policía Local realiza 
el curso de reciclaje para manejo de desfibriladores
Medina: “Los desfibriladores han salvado ya una vida y por ello estamos satisfechos de 
la decisión de adquirirlos que tomamos al inicio de la legislatura”

La prensa provincial se hace eco 
en sus ediciones de los últimos días 
del año de la reducción de la deuda 
municipal en un 25% realizada 
por el equipo de gobierno del 
Partido Popular en el Ayuntamiento 
de Vinaròs, una situación que 
incomprensiblemente sigue siendo 
negada por el PSOE, generador de 
dicha deuda durante sus ocho años 
de mandato.

El portavoz municipal, Lluís 
Gandía, ha recordado que “el 
propio concejal socialista Vicent 
Andreu Albiol reconoció en el 
pleno de presupuestos que la 
deuda municipal que se encontró 
el gobierno PSOE-PVI fue de 10 
millones de euros y que ellos la 
dejaron en 27 millones de deuda 
financiera, una cantidad a la que 
deben sumarse las obligaciones 
de pago derivadas de sentencias 
urbanísticas y facturas en los cajones 
lo que hace un total de 39 millones 
de euros de deuda”.

Gandía ha lamentado que “el PSOE 
comparezca el último día del año 

para insistir en sus datos falsos que 
buscan confundir a la ciudadanía. 
Es lamentable ver como deben 
hacer piruetas con el lenguaje 
para disfrazar la verdad que no es 
otra que tras ocho años de nefasta 
gestión socialista ahora se está 
reconduciendo la situación”.

Sobre la operación de crédito 
prevista en los presupuestos 
para 2014 el portavoz municipal 
ha recordado al edil socialista 
responsable de economía que 
“deje de mentir porque la deuda 
en 2014 seguirá rebajándose y no 
se aumentará. El concejal socialista 
debería saber que si se pide un 
crédito de 600.000 euros y al mismo 
tiempo se devuelven 4 millones 
de otros préstamos y sentencias la 
deuda nunca aumentará sino que 
disminuirá”.

Para finalizar el portavoz municipal 
destacaba que “para el 2014 lo único 
que pido al principal partido de la 
oposición es que deje de entorpecer 
y mentir a los ciudadanos sobre las 
cifras de deuda del Ayuntamiento”.

La prensa provincial destaca en 
el balance del año para Vinaròs la 
reducción de la deuda en un 25%
Gandía: “Es incomprensible como el PSOE local se empeña en 
hacer el ridículo negando unos datos que deberían conocer”

Redacción
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Insensibilitat

Cuando estoy escribiendo todavía estamos a 
mitad de las fiestas navideñas: al salir a la luz lo 
escrito, ya sólo quedará el día de Reyes. Una de las 
fiestas mas bonitas, por ver la alegría e ilusión de los 
pequeños, y siempre he pensado que transmiten 
alegría e ilusión al verlos hasta nerviosos al paso 
de la cabalgata, y siempre me ha llamado la 
atención que en estas fiestas participamos todos: 
no hay excepciones -al menos que un servidor de 
uds. Conozca-, pienso que pueden considerarse 
unas de las fiestas mas participativas y emotivas 
que existen en el año. La frase mas oída es “feliz 
navidad”, esto al principio de estos días. Después 
ya es “feliz año nuevo” cosa que para cuando salga 
la revista, deseo para todos los lectores.

Son muchas las veces que paso por la calle san 
Cristóbal y después de la restauración de la fachada 
de la iglesia, me parece hasta mas ancha; es curioso 
que después de tantos años tapada por el musgo, 
se hayan conservado los dibujos para poderse 
restaurar y lo mismo pasa en la plaza san Valente. 
Estuve en una de las visitas guiadas por dentro de la 
iglesia; la restauración de la misma -a excepción del 
techo- no se puede casi ver, debido a la exposición 
de varias cosas que se han puesto en la misma. La 
visita guiada es interesante por las explicaciones 
que te dan de todo lo que allí está expuesto, y 
sobre todo lo referente a los cuadros, parece hasta 
mentira que una persona con un pincel en la mano 
pueda llegar a aquellas figuras tan expresivas. 
Vale la pena las casi dos horas que dura la visita, 
que termina antes de salir a la calle a explicarte la 
fachada, subiendo arriba y pasar por aquel pasadizo 
que rodea toda la iglesia, veremos cómo quedará 
la misma una vez retirada la exposición y podemos 
contemplar todo lo que ha sido la restauración de 
los altares laterales; según nos dijo el guía tendrá 
que ser dentro de diez meses.

En estas fiestas he circulado por dentro de 
la ciudad a media mañana y no sé por qué la 
circulación de coches es muy densa: parecía casi 
una procesión y ¿no se debería poner en ciertas 
esquinas a quien regulara el transito, como hacen 
en muchas ciudades en fechas que por lo que sea, 
se incrementa muchos el tránsito? Y así se hace 
mas rápido, quizá sea una manía mía pero es algo 
que por muchos conceptos, tanto en no respetar 
las señales, como en lo dicho anteriormente, da la 
impresión que es cosa que preocupa poco.

Neus Olives Pardo

No fa gaire, passejant vora riu en la zona 
del pont mal anomenat romà, vaig veure una 
escena insòlita. Feia bo, el sol escalfava uns bruts 
contenidors envoltats de deixalles i, justament 
allà, una parella jove menjava de gust . A la vora, 
tenien aparcat un cotxe nou, net i lluent. No em 
vaig poder estar de mirar-los, tot i que amb la 
discreció que un acte tan natural com menjar 
mereix, tot preguntat-me per què havien triat 
un lloc tan poc adient. Potser la urgència d’una 
fam irrefrenable, potser el desconeixement de 
la zona ... He de reconèixer que hi vaig pensar 
estona i, finalment, vaig arribar a la conclusió 
que, simplement, tant se’ls en donava el 
contenidor i la brutícia. Tenien gana i saciar la 
necessitat biològica era primordial.

Sens dubte, l’escena és il·lustrativa del 
que comporta la pèrdua generalitzada de 
sensibilitat. És un fenomen en augment, 
associat a les gran concentracions urbanes, a la 
despersonalització i al fracàs d’un model de vida 
que prioritza guanys i satisfaccions biològiques 
sobre qualsevol altre valor. Però curiosament, 
aquesta escalada creixent de menyspreu per 
un medi ambient sa i en equilibri, implica una 
preocupació quasi malaltissa per viure en un 
entorn domèstic, si és possible, millor que el del 
veïnat. L’ndividualisme ha anat guanyant terreny 
fins al punt que convivim sense gaire conflicte 
amb un entorn degradat, brut i lleig del qual 
ens desentenem amb una impunitat delirant. 
Bosses i papers publicitaris embruten els 
carrers. Edificis abandonats, murs empastifats 
i mobiliari urbà malmès palesen el desinterès 
per l’espai públic. Però hi ha una excepció. El 
carrer Major és sens dubte el més net del poble 
i no cal pensar molt per entendre’n la raó. De 
veïnat n’hi ha molt poc o quasi gens, però les 
nombroses botigues mantenen les voreres tan 
lluents que quan cauen quatre gotes es corre 
el risc de relliscar. Com sempre, la iniciativa 
particular resulta moltíssim més efectiva que els 
mal anomenats serveis públics.

Que Vinaròs és un poble brut és un fet constatat 
i la lletjor  de les iniciatives arquitectòniques 
i artístiques dels últims temps han afegit 
elements a la pèrdua de peculiaritat ciutadana. 
La vel·leïtat megalòmana dels manaires, créixer 
al preu que siga ha portat a una disbauxa 
semblant a la dels barris perifèrics de les grans 
urbs. Les coses així, no és d’estranyar que algú 
puga menjar-se l’entrepà enmig de la brutícia i 
la pudor, igual que hem après a conviure amb la 
fètida corrupció institucional.

Jordi Romeu Llorach

El año 2013, ha sido un año profundamente 
negativo para la gran mayoría de la 
ciudadanía. Todo cuanto habíamos avanzado 
colectivamente en 35 años, sufre retrocesos. El 
edificio de los derechos se desmorona por mor 
de una revolución conservadora que no conoce 
límites ni vergüenza. Una nueva arquitectura 
legislativa ha ido abatiendo las conquistas 
sociales de un país que cada día es menos libre 
y menos justo. Tras un año completo de rodaje 
podemos afirmar que la reforma laboral ha 
sido improductiva, lesiva e indigna. Lo cierto 
es que hoy los trabajadores tienen menos 
derechos y menos garantías. Este gobierno del 
PP ha fiado la competitividad de la economía 
el abaratamiento de los salarios y los despidos. 
Ni rastro de medidas que reorienten el modelo 
productivo y fortalezcan nuestro potencial para 
ser una economía moderna y sostenible. Es un 
ejemplo de la ausencia de rumbo. Sin estrategia 
ni coordenadas de futuro caminamos a ninguna 
parte. Nos vamos arrastrando sin ambición. Este 
ha sido el espíritu que ha presidido la actitud 
de nuestros gobernantes en la provincia, en la 
Comunitat y en Vinaròs.

En la provincia de Castellón, no solo se han 
perdido los mismos derechos que el resto de 
españoles, sino que, además, ha sido abatida 
del mapa como territorio. No existimos ni para 
el Gobierno de la nación ni para la Generalitat. 
El tema resulta grave, desesperante y 
verdaderamente cruel para muchos ciudadanos. 
Esto significa que el contrato más elemental que 
funda el modelo social y territorial consagrado 
en la Constitución, quiebra. Somos buenos para 
tributar pero invisibles para recibir. En el 2013 
no solo hemos vuelto a pasar la mano por la 
pared, sino que nos la han roído con descaro y 
provocación.

A terminado el año y se agiganta la impostura 
de un gobierno cuya morosidad ha cruzado 
todos los límites de la dignidad institucional. 
Asimismo, pronto hará un año que el molt 
honorable president pactó un Plan de empleo 
con las diputaciones y, 12 meses después, 
emerge como el fiasco más grave registrado 
nunca.

Resumiendo: menos derechos, menos 
libertades, leyes que nos catapultan al pasado, 
menos inversiones. Solo hay una salida. Un 
cambio de valores, de objetivos y de prioridades. 
Elecciones. La democracia está enferma, pero se 
cura con más democracia.

2013: UN AÑO 
PARA OLVIDAR
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en Radio Nueva

98.2

Ramon Puig

Segons ens informa Vilaweb, 
“Foment del Treball va manifestar 
la preocupació per la desaparició 
de l’amplada de via ibèrica en la 
licitació dels trams del corredor 
mediterrani entre Vandellòs i 

Vinaròs i entre Vinaròs i Castelló. En un comunicat, 
alertava que aquesta interrupció tallava les 
comunicacions ferroviàries entre Catalunya 
i Andalusia i entre l’Aragó i el País Valencià i 
obligava el trànsit de mercaderies a utilitzar vies 
alternatives. També se sorprenia que en aquests 
trams no es construís el tercer carril.

Sobre el tercer carril, diu: ‘Com és sabut, el 
disseny de construcció del corredor mediterrani 
es basa en l’aprofitament de la xarxa d’amplada 
ibèrica existent, incorporant en tota la seva 
extensió l’anomenat tercer fil, que permet l’ús 
de material rodat tant d’amplada ibèrica com 
d’amplada internacional. Però, com hem indicat, 
en els trams assenyalats es trenca amb aquest 
disseny. Cal recordar que l’anomenat tercer fil ja 
constituïa, ateses les restriccions pressupostàries, 
l’opció més econòmica i introduïa restriccions, 
davant de la de nova construcció d’una via 
específica al llarg del corredor.’

Això mateix passa amb el trànsit Catalunya-
Andalusia, que s’haurà de desviar per Madrid. 
O, encara pitjor, amb els que va destinats a 
punts del corredor i que es trobarà obligat a 
canviar d’amplada: com que és impossible de 
competir en aquestes condicions, aquest trànsit, 
juntament amb els esmentats, desapareixeran 
immediatament, i encara reduiran més la quota 
ferroviària, ja actualment ridícula. En resum, 
es dificultarà encara més la competitivitat del 
ferrocarril de mercaderies respecte a uns altres 
mitjans de transport. En aquest sentit, el corredor 
mediterrani ha de basar l’oportunitat estratègica 
en la capacitat de transportar mercaderies a un 
cost realment competitiu. Sorprèn que a la meitat 
del corredor el trànsit interior i ja existent hagi de 
resultat afectat pel disseny escollit i per la ruptura 
de càrrega imposada.

També qualifica de sorprenent la decisió del 
govern espanyol: ‘El 14 de novembre es van licitar 
dos projectes ferroviaris destacats del corredor 
mediterrani: els dels trams Vandellòs-Vinaròs i 
Vinaròs-Castelló. Sobre aquests dos trams, des 
que s’havia fet públic l’avantprojecte del corredor, 
s’havien posat de manifest tot d’observacions en 
els fòrums professionals: aquestes observacions 
es refereixen a la ruptura de la xarxa d’amplada 
ibèrica que aquests projectes representen i 
que esperava que es resolgués en els projectes 
definitius ara licitats i les ofertes s’obriran el 13 de 
febrer.’

Tot aquest moviment, si s’arriba a dur a terme, 
significa que el nostre explotat país perdria una 
vegada mes l’oportunitat de progrés en benefici 
de les aspiracions centralistes i egocentristes.  

Cordó Mediterrani

La Generalitat de Catalunya ha posat data i 
pregunta a un esdeveniment històric únic en el 
llarg periple dels pobles que es troben  —de grat 
o per força— sotmesos a la corona espanyola. 
La travessa és totalment oberta a qui vulga 
apostar però, passe el que passe, les relacions 
entre Madrid i Barcelona mai més no tornaran 
a ser de senyor i vassall. Altra cosa serà discutir 
si la situació de la ciutadania millorarà en deixar 
d’estar sotmesa a l’Estat espanyol i passar al de 
Catalunya.

No hi ha dubte que els centenars de 
plataformes independentistes actives, esteses 
arreu de Catalunya, han estat la clau del 
fenomen de masses sorgit  l’11 de setembre del 
2012 i que, enguany, ha fet la volta al món en 
forma de cadena humana. Aquest moviment 
cívic ha esborrat les diferències artificials entre 
ideologies i creences i forçat els representants 
polítics a posicionar-se, si no volien veure’s 
superats pel tsunami popular. L’espectacular la 
cadena humana que unificà Catalunya de nord 
a sud, va ensorrar tots els camins de retorn i ara 
només queda l’autovia que condueix al “dret a 
decidir”. Concepte volgudament ambigu que 
desembocarà en un mar d’incertesa popular, 
perquè la certesa la posaran els partits polítics, 
en representació dels poders fàctics.

Si els capitosts de la Generalitat de Catalunya 
han fet el salt endavant empesos per la població 
en massa, els de la Generalitat del “Reino 
de  Valencia” no han de preocupar-se per la 
població “fronterera” que només es mou quan 
tremola el Castor. L’Ajuntament de Vinaròs i la 
Generalitat de Fabra saben que la tramuntanada 
contra el Castor s’atura a Sòl de Riu. Una 
frontera que separa la petita ciutat d’Alcanar, 
cohesionada per una viva i activa consciència 
de poble, d’una “capital comarcal” com Vinaròs, 
passiva, desarticulada i disposada a vendre’s per 
qualsevol plat de llentilles enverinades.

La gent que no ha necessitat tremolar 
per entendre que el projecte Castor era un 
desgavell, també sap que el silenci del govern 
al respecte és una demostració de la negativa 
a tancar-lo. Mentre Vinaròs es disposa a viure 
alegrement el Nadal i preparar els carnavals, 
Florentino i el govern estudien el moment 
adequat per reiniciar la injecció de gas o repartir 
la despesa dels 1.700 milions. Què ha passat 
amb les cridaneres concentracions de Vinaròs? 
El de sempre, “arrencada de cavall i parada de 
burro”.. 

 Sort n’hi ha d’Alcanar, perquè a Vinaròs 
només es prega a santa Bàrbara quan trona. Si 
el Castor torna a tremolar, potser no hi haurà 
temps ni d’esternudar.

DATA I SENTÈNCIA 
PER AL CASTOR!!

ESCAL UGS
D. Recaredo del Potro Gómez

Señor,
Le escribimos esta carta para anunciarle 

que ya hemos escrito a los Reyes Magos y 
hemos pedido que le traigan un juguete 
llamado Castormóbil, el nuevo juego de 
estas Navidades. Se trata de un escaléxtric 
desmontable que, como su nombre indica, ya 
viene montado. Aquí le mostramos el anuncio 
televisivo:

Afortunadamente, sólo se trata de un juego 
y el mal uso que se haga no tiene consecuencia 
alguna, a diferencia de otro excaléxtric 
llamado: proyecto Castor de almacenamiento 
de gas natural.

Muchas veces hemos oído que “en la vida 
todo tiene un precio” pero en este caso el precio 
de hacer las cosas mal es nuestra seguridad, 
la seguridad de todas las poblaciones 
cercanas a la planta marítima. La falta de 
rigurosidad y de precauciones tomadas por 
la empresa ESCAL UGS, durante los trabajos 
de inyección de gas natural nos “regalaron” 
una oleada de movimientos sísmicos que 
alarmó a la ciudadanía. Luego supimos por 
sus declaraciones que, dependiendo de la 
intensidad algunos los podía haber causado su 
empresa aunque los mayores no, como si los 
terremotos en la escala de Richter pudieran ser 
seleccionados de acuerdo con sus preferencias.

La irresponsabilidad de su empresa, y la 
suya propia como directivo de la misma, ha 
podido causar daños muy importantes a las 
poblaciones afectadas por el núcleo de estos 
seísmos, así como para las personas; tanto es 
así que desde que dejaron de inyectar gas en 
la planta marina han cesado los movimientos. 
A veces la verdad no gusta, pero sigue siendo 
verdad, y “su” faraónico proyecto ha puesto 
en riesgo nuestra seguridad, y ninguna 
administración en su “sano juicio” debería 
permitir que se continúe adelante para riesgo 
de todos.

Por todo ello, queríamos enviarle este vale 
del Castormóbil, para que que el proyecto 
Castor de almacenamiento de gas se quede 
en el limbo de los sueños perdidos, un lugar 
donde van los sueños que nunca debieran de 
haberse soñado y de donde nunca debieran de 
haber salido.

Felices Reyes Magos!
Terres del Sénia, diciembre de 2013

CARTA A LOS 
REYES MAGOS
DE LA PLATAFORMA CIUTADANA EN 
DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA
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Les notícies
www.vinarosnews.net
dels nostres pobles

Manuel Villalta

NADAL SOLIDARI4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

CARTA ALS REIS MAGS

EN VINARÓS: REYES 
Y NO MAGOS, CON 
ANTICIPACION

Benvolguts reis mags, Melcior, 
Gaspar, Baltasar, patges i asesor: .

Com cada any us escrivim per 
demanar-vos el que considerem que 
ens fa molta falta.  

En primer lloc cal esmentar que també 
li vàrem trametre una carta similar al Pare 
Noel però, el que no volem és que vostès es 
queden sense feina i els puguen aplicar un 
ERO que per aquí està de moda. Que per part 
nostra i per demanar que no quede i a vore si 
entre tots feu possible que els nostres desitjos 
aconsegueixen esdevindre realitats.

Demanem un segon ambulatori, el 
cinquè col·legi, trens de rodalies per poder 
desplaçar-nos tant en direcció Castelló com 
cap al Principat de Catalunya, una estació 
d’autobusos, un lloc on puguen estar tots 
els camions de Vinaròs, lloc on es podrien 
instal·lar empreses de serveis relacionats en 
tot el que fa al transport.

També volem dues rodones més a l’actual 
N-340, una a l’encreuament de les Capsades i 
l’altra amb el Camí Carretes.

Que facen els espigons de la platja abans 
que un temporal en tire un tros a la porta 
del mercat. Que s’acaben les “malpromeses” 
obres del port. Com que vostès son mags   
també demanem que la utilitzen en salvar 
les palmeres, aquí hi ha poca voluntat o no   
en saben o no volen. Per voler també volem 
més seguretat al poble i seguretat al camp, 
que planten tots els arbres que fan falta pels 
carrers del poble, hi han molts escocells òrfens 
d’arbre. Demanem   un enllumenat   digne, 
adient amb els impostos que paguem. Que 
circular pels camins del poble no semble que 
circulem per la democràcia cada vegada els 
fan més estrets. I moltes més coses que faríem 
una carta inacabable.

Tot i això reconeixent la seua dificultat, 
també ens conformem que encomaneu una 
mica de trellat i seny per a qui ens manen. Que 
pensen que després de tot la gent del poble 
és la pagana i la qui sofreix totes les seues 
malifetes.

Suposem la tisora de les retallades també 
els haga tocat   a tots i pot ser supere els 
seus pressupostos, llavors podem dir-los que 
pregunten en l’Ajuntament de Vinaròs i els 
aconsellaran de com fer alguna  transferència 
de crèdits allí en fan moltes.   A vore si entre 
vostès  i el Pare Noel ho podem aconseguir. 

Moltes gràcies per tot.Veieu que no 
demanem res   per a esta associació de veïns, 
demanem per al poble, per a natros ja ens va 
be un poc de carbó i l’amor que ens té l’equip 
de govern de l’Ajuntament de Vinaròs.

Moltes gràcies. Vinaròs, 29 de desembre de 
2013.

En dates nadalenques, haurem comprovat 
com és normal escoltar frases com, 
pau,amor,felicitat,igualtat,il·lusió familiaritat…).

Esquerra Unida entén que per la difícil i 
complicada situació per l’que estan passant gran 
part de la ciutadania de tot l’Estat espanyol, en este 
article mencionarem alguns temes que demostren 
com alguns entenen i utilitzen el significat d’estes 
frases.

Es parla de pau.I parlen de pau aquells que 
disposen el poder i disposen gastar-se centenars 
de milions d’euros en la compra d’armament, en 
compte d’utilitzar-los en la creació de llocs de 
treball o en ajudes socials.

Es parla d’amor, però és sabut que degut a la 
mala situació econòmica exsistent en la majoria de 
la ciutadania espanyola en molts casos acaba amb 
l’amor.

Felicitat. Felicitat, per a qui, per als rics que degut 
a la desgràcia de molts s’han fet molt més rics . O 
per als que utilitzant la desgràcia dels mateixos 
s’han fet nous rics. O felicitat per als milions de 
persones que no pecivixen ni un euro, i els que ho 
percivixen no poden arribar fins a final de mes.

Igualtat. Igualtat, per a qui, per als corruptos i 
lladres que s’enriquixen a costes dels ciutadans i no 
els passa res. O igualtat per al que roba per a poder 
menjar i és condemnat.

Igualtat en la justícia, que el mateix Rei d’Espanya, 
demostrant una gran dosi de cinisme i més inclús 
en dates nadalenques   manifesta que la justícia és 
igual per a tots.

Il·lusió si, però il·lusió la de els què volen trobar 
un lloc de treball, o la de els què especulen i 
s’enriquixen per la falta de treball.

Il·lusió d’aquells que mentixen sense escrúpols 
per a aconseguir uns vots, intentant il·lusionar com 
a estratègia política, manifestant  que en la crisi  
ja es beu la llum al final del túnel. O dels que es 
queden sense llum per no poder pagar la factura.

Familiaritat. Amb la crisi i les mesures que esta 
prenent el govern de Rajoy, esta fomentant la 
familiaritat. Fomentant i unint famílies d’aquells 
desnonats de les seues vivendes per no poder 
pagar la hipoteca o el lloguer, i no els queda un altre 
remei que anar-se’n a viure a casa dels seus pares, 
iaios i amics.

A les persones i famílies que estan passant per 
esta lamentable situació, no és menester que 
se’ls recorde en dates nadalenques el significat 
i la utilització d’estes frases, ells ja les recorden 
desgraciadament durant tot l’any, tots els dies.

Però bo, des d’Esquerra Unida, la qual cosa si 
demanem i no sols en dates nadalenques, sinó 
tots els dies de l’any, és il-lusió i esforç. Il·lusió i 
esforç per a lluitar i reivindicar pels nostres drets. 
Il·lusió i esforç, per a superar els moments difícils 
pels que estem passant,i per a saber triar a aquells 
que ens governen, que si estan al costat dels més 
desfavorits i perjudicats.

Des d’Esquerra Unida, desitgem un millor any 
2014.

REY  ECLESIASTICO,  AUTONOMICO Y  LOCAL, 
VISITARON LA CIUDAD

Vinieron en caravana motorizada, dicen que 
iban detrás de la “LLUM”, no iban al Pesebre de 
ningún Niño del Pueblo, más bien a un Templo 
con alto Campanario, propiedad del “Rey 
Arzobispo de la Región”, aparcaron en el patio 
protegidos por la Guardia Pretoriana y la Local 
Legión, iban armados, dispuestos llegado el caso 
a defender al Gobernador “Nerón” alias “ Fabra”; 
pronto sonriendo cínicamente mirando al Pueblo, 
con desprecio y sin saludo, por el pasadizo con 
arco, de prisa se metió, rodeados de Escribas y 
Fariseos, que con inclinaciones y suaves ademanes 
acompañaron al Jefe Local el tal “Juan”.

En la PLAZA PARROQUIAL centro de la 
población, fueron los ciudadanos a poder ver la 
función, eran Títeres rocambolescos vinieron a 
hacer su Comedia, teatro que nadie vio ni LLUN, ni 
IMAGET ni público con pasión

Sobre un centenar de ciudadan@s la Tropa 
Policial por orden gubernamental entre barrotes 
encerró, no se permitió desmanes, ni el Pueblo 
estaba por la labor, pero no dejo de expresarse;  
había Concejales de VINARÓS, haciendo como 
anunciaron su presión y abstención era una 
de tantas formas de mostrar “OPOSICIÓN” a un 
Gobierno Absurdo alejado de la Población, también 
jóvenes y estudiantes protestando con razón, cada 
vez que veían a un POLÍTICO ENGAÑADOR y a 
los Reporteros del Régimen  haciendo su ”Labor 
Propagandístico” para su consiguiente emisión  en 
los Medios de Información y llegar a toda la Nación 

 Algunos se preguntaba al tiempo que 
protestaba, “NO HAY COMIDA NI TRABAJO NI 
PESEBRES PA DESCANSO”, a mi lado a alguien se 
expresó; ¡No esperamos a estos Reyes Políticos que 
nos roban y  torturan, con Leyes recaudadoras”, y 
pensé para mí (puede que el Pueblo les eligiera, 
no fue con esa intención, y ahora ni tan siquiera 
se acerca al Pueblo a dialogar o pedir su opinión).

Un republicano autorizado, representante del 
Pueblo, se atrevió  a cercarse al Rey “MANDON” 
y agarrándole las manos en saludo protocolario 
ante El se desahogó, pidiendo mas lealtad pero 
pudo comprobar que eso a este Gobierno le da 
igual, no hubo mas teatro ni función, al menos 
ante el auditorio del público.   La Curia y Gobierno 
desaparecieron con su comité y escoltas tras 
los muros del panteón, cerrando a cal y canto el 
enorme portalón.

No quiero contar mas, para el Pueblo no fue 
algo revelador, el Pueblo no puede entender que 
habiendo tanta miseria, dolor, pena y desilusión 
con miedo a un futuro que no ven solución, se 
pueda gastar la poca economía en IMAGET, LLUM 
Y MONUMENTOS, (

A VINARÓS NO VINIERON LOS REYES MAGOS, 
PARA MUCHOS NO VENDRAN.

     

Carlos Martín –afiliado C.G.T  y ciudadano de VINARÓS
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu

Tostada de Escalibada con Anchoas
Pulpo con Cachelos

Arrossejat
o

Entremeses Mar y Montaña
o

Canelones Gratinados

Rape a la marinera
o

Calamarets a la plancha
o

Ternasco al Horno
o

Pavo en Salsa

Roscón de Reyes

Bebidas
Cafés

Menú Día de Reyes

Ctra. Nacional 340. Km. 1053 - 12500 VINARÒS (CS)
Tel. 964 45 09 44 - Fax 964 46 15 29

6  de Enero de 2014

Precio: 18 €
IVA INCLUIDO   
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Molta diversió al Parc de
 Nadal
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J.Z.
Dins de l’ampla programació 

nadalenca i de reis que 
ha preparat l’ajuntament 
vinarossenc el pavelló 
poliesportiu, aquest va acollir 
una nova addició del parc de 
nadal. Aquesta ubicació va ser 
tota una novetat i la van gaudir 
els més menuts de la casa que 
s’ho van passar força bé en 
tota classe d’entreteniments. 
Així aquest lloc elegit ha estat 
valorat positivament per 
nombrosos pares i mares del 
nostre municipi i més en estos 
dies de vacances escolars.

Molta diversió al Parc de
 Nadal

y Feliz año nuevo!



Redacció / Fotos Pablo Batalla

sant 

El Parc de Nadal estuvo abierto del 27 
al 30 de diciembre y este año se ubicó en 
el pabellón polideportivo municipal. Las 
reinas de las fiestas, Miranda Vidal y Malena 
Gómez, y sus cortes de honor fueron las 
encargadas de la apertura, junto la edil 
de Fiestas, Carla Miralles, que recordó 
que recuperar este parque navideño para 
público infantil “era una apuesta desde 
el primer año de legislatura”.   El parque 
estuvo abierto desde las 17 a las 20:30 
horas siendo el precio de la entrada de 
1,5 euros. Los más pequeños pudieron 

así disfrutar de diversos talleres de 
manualidades,   juegos tradicionales y 
multimedia, además de hinchables o un 
taller de música, entre otras actividades. 
En la edición del Parc de Nadal del pasado 
año más de 1200 niños pudieron disfrutar 
de sus atracciones, unas cifras similares 
a las del 2011. “Pensamos que es una 
demostración de la necesidad que existía 
en Vinaròs por tener una oferta lúdica 
y educativa como el resto de ciudades 
y pueblos de nuestro alrededor”, indicó 
Miralles.

El Parc de Nadal estuvo en el pabellón 
polideportivo del 27 al 30 de diciembre

16



sant 

E.Fonollosa/Fotos Aparicio
El tradicional belén viviente que con motivo 

de la Nochebuena ofrece el Grup Folkloric 
Les Camaraes se instaló en la plazoleta de la 
Comunión. Muchos fueron los vinarocenses 
que se acercaron a presenciar la escenificación 
del nacimiento. Un numeroso grupo de 
los componentes más jóvenes del grupo 
protagonizaron las distintas escenas, entre 
las que no faltó el portal de belén con María, 
José y el Niño. Además, los actores y actrices 
voluntarios de esta agrupación local ofrecieron 
bailes a los asistentes. Un belén que cosechó 
un gran éxito y que volverá a representarse el 
próximo 5 de enero, con motivo de la llegada de 
los Reyes Magos.

Belén 
viviente 
de Les 
Camaraes

17
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Actuació de locura

locura
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Gran èxit del musical “Grease” representat per alumnes de l’Acadèmia 
Locura de Vinaròs que, com sempre han estat genials!! Es nota que 

treballen molt però que molt i molt bé. Uns veritables artistes!
Actuació de Locura con el seu GREASE. 

A benefi de l’associació Delwende i Alzheimer.

19

Mariola Nos
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CANTADA DE “NADALES”
Como cada año en estas fiestas los 

alumnos del Colegio-Fundació de la Divina 
Providencia, ofrecen a sus papás y familiares 
unan tradicional cantada de villancicos. Esta 
en concreto se realizó en el “Salón de actos” el 
pasado día 17, Copn alumnos de P-3, P-4 y P-5.

Nuestras felicitaciones a los niños/as que lo 
hicieron muy bien, y también a sus profesoras 
que los prepararon para que saliera un 
concierto bonito y del agrado de todos los 

asistentes. En la instantánea podemos ver al 
curso de los mas “peques” el P-3.

Felices fiestas a todos, también por 
supuesto a la congregación de “Clarisas”.

BELEN VIVIENTE
Siguiendo el guión que monta cada año 

Marisin Marcos, se realizó al día siguiente y en 
el patio del colegio, la representación del ya 
popular “Belén Viviente”, con la actuación de 

muchos de los alumnos del colegio y de todos 
los cursos.

Con un buen montaje escénico así como 
con una música muy apropiada, se realizó 
la interpretación, cuyo personaje principal 
fue el “Niño Jesús”, este año a cargo del niño 
Sergi Bordes Querol, que por cierto lo hizo 
muy bien y pudo aguantar todo el rato de 
la presentación. Mis felicitaciones a todos: 
papás, maestros/as y a la Comunidad de 
Clarisas.

COLEGIO “DIVINA PROVIDENCIA”

Salvador Quinzá Macip

Ayer por la tarde y en un auditorio 
totalmente lleno, la Sociedad Musical “La 
Alianza” de nuestra ciudad nos ofrecía como 
cada año, su “Concert de Nadal”.

El maestro director José Ramón Renovell 
Renovell, quiso que se lucieran varias de 
los músicos de la banda y en el programa 
que escogió, como solista de la pieza 
“Xilofonia” (per a xilòfon i banda) de Lionel 
Beltrán-Cecilia, el cual estuvo presente en 
el concierto, al músico Eloi Oliver Barreda. 
El músico afincado en Boston (EEUU) dirigió 
el pasodoble por el escrito bajo el título 
“José Orts “Constantino”), como solista de 
trompeta vinos y escuchamos a Andreu 
Serret Pedra, con la pieza “Concerto per a 
trompeta i banda” de Ponchielli, y finalmente 
Víctor Carbó Durán dirigió con mucha garra, 
la apoteósica pieza de “Jericho” de Bert 
Appermont.

Por supuesto que fue una buena decisión 
de José Ramón Renovell, y en que todos los 
musicos que actuaron de solistas y directores 

lo hicieron muy bien.
Como no podía ser menos, el maestro 

Renovell, nos guardaba unas sorpresas finales 
con unas palabras que dirigió al público 
para felicitar las fiestas a todos, a base de 
dos “propinas”, la primera fue un completo 
“mix” de los villancicos mas escuchados a 
nivel internacional, y como colofón, nos 
regaló la tradicional “Marcha Raceski” en 

que dirigió “al alirón” tanto a sus músicos 
como al público asistente que seguíamos 
la pieza acompañando con palmas. Un muy 
buen regalo de navidad que nos ofreció José 
Ramón Renovell.

En resumen un concierto bueno y 
entretenido, acorde con las fiestas en que 
estamos. Mis felicidades a todos los músicos 
y a su maestro-director.

“LA ALIANZA” NOS OFRECIÓ EL “CONCERT DE NADAL”
Salvador Quinzá Macip
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

BROTS VERDS, 
BROTS NEGRES

cultura

El país sencer s’ha devaluat i ells celebren les 
dades de l’atur. Ens apunten que la despesa de 
les seues “reformes” ha estat proporcional a les 
capacitats socioeconòmiques de la població. 
És més, ens parlen d’èxit. Res no diuen dels 
indicadors sobre desigualtat. Ignoren que som 
el país més desigual d’Europa. I no els ixen els 
colors.

Diuen que arriben diners a dojo. Des del poder 
financer es compren empreses i habitatges a 
preu de saldo. ¿Són els mateixos poders que 
neguen crèdit a aquelles? Si amb la fiscalitat 
s’ha ofegat la cultura; impostos, falta de crèdit 
o afany recaptador poden posar fi a les més 
variades activitats econòmiques. Destrosses 
irreversibles. I, aquells que aspiren a ocupar un 
petit espai de mercat, han de competir en una 
mar de dificultats i tempestes.

 
No caminem de l’economia productiva a la 

financera. Veiem que l’empresari tradicional, 
aquell que assumia riscos personals en un negoci 
que coneixia o que gestionava d’una forma més 
o menys professional, és una figura a extingir. Els 
anomenats mercats globals especulen amb les 
collites agrícoles dels propers anys: sovint poden 
guanyar tants diners que al final els hi dóna 
el mateix sembrar, collir, o fer tot el contrari. 
I sembla ben evident que la gestió privada de 
serveis públics deriva en guanys excessius de 
l’empresa i dels seus directius; mentre els seus 
treballadors són objecte de comiat o, sotmesos 
a l’espoli dels seus drets laborals i econòmics. En 
la balança de resultats, els salaris són el solatge 
d’aquests negocis virtuals. O, dit d’una altra 
manera, tots aquests moviments especulatius 
necessiten treballadors remunerats amb salaris 
de misèria. 

Vivim una devaluació global i brutal. Mantenir 
una nòmina que minva, recuperar-la o trobar un 
primer treball, continuen sent preocupacions de 
la gent i, de vegades, el somni. Serà amb aquest 
govern? O, hem de confiar en els Reis Mags?

En la reflexió, som un país “afortunat” per 
tenir en Zp l’origen de tots els mals. És més 
simple que especular sobre qui va ser primer, si 
els reguladors o els supervisors els que no van 
fer el seu treball. O, sobre qui va comercialitzar 
productes descontrolats en l’opacitat. O, si van 
ser les idees desreguladores de la revolució 
conservadora. O, sobre el paper de les elits 
extractives, les que van a lo seu... Al final, el preu 
de la impunitat dels culpables és responsabilitat 
de tots.

Mentre, afloren brots negres en enyoradissos 
de la tirania. És el retorn a l’Espanya excloent. 
És la restauració de la pedagogia, de la moral i 
de l’autoritat de l’antic règim. Wert, Gallardón i 
Fernández Díaz són el seu testimoni.

Organitzat per  
l’Associació Cultural Jaume 
I, Sota el títol de CASTOR, 
LA DESFETA D’UN PAÍS, va 
tenir lloc el passat dia 20 
la xerrada col•loqui duta 
pel membre de l’entitat 

Josep Ignasi Gilabert en la que van ser els 
ponents el geògraf local David Gómez, el 
periodista Jordi Marsal  que escriu un llibre 
sobre la problemàtica del projecte a les 
nostres terres i el membre de la plataforma 
en Defensa de les Terres del Sènia , Joan 
Ferrando.

Cada un d’ells incidí en la problemàtica 
que els pertoca , com a membres d’una 
comunitat afectada pel problema. 
Així Gomez va incidir sobretot en els 
perjudicis que ens poden afectar, com el 
Fracking i projectes com el Castor amb 
unes tècniques altament perilloses i 

perjudicials per al medi ambient . Marsal 
ens va  venir a dir que un projecte que en 
un principi s’havia per a extraure el petroli 
que la SHELL  s’havia deixat en les seves 
extraccions va acabar amb la injecció 
de gas, amb el conseqüent perill per a la 
zona, com bé dia un informe de la Shell , 
aprofitant el dipòsit submarí i donant-li a 
Florentino Perez uns macro guanys basant-
se amb l’eslògan de “contra el progrés no 
es pot anar”, slogan que van fer seu uns 
suposats progres del nostre desventurat 
poble,   desfent així a tot un país. Per 
últim Ferrando va alertar-nos, com deia la 
plataforma de totes les irregularitats del 
projecte i va recordar que la Plataforma 
ja parlava dels perills d’explosions i 
terratrèmols, que l’administració del 
moment va voler ignorar . Terratrèmols 
que segons va dir es podrien reproduir en 
un futur.

CASTOR, LA DESFETA D’UN PAÍS
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4.000 personas visitarán gratuitamente la exposición 
“Pulchra Magistri” de La Luz de las Imágenes en la iglesia Arciprestal

Un total de 4.000 personas visitarán de 
forma gratuita la exposición “Pulchra Magistri. 
El esplendor del Maestrazgo” en la iglesia 
Arciprestal de Vinaròs, en el transcurso de 
diciembre y enero, gracias a las invitaciones 
repartidas por el Ajuntament de Vinaròs y la 
Fundación La Luz de las Imágenes. El interés 
captado por este acontecimiento cultural ha sido 
máximo, como lo demuestra el hecho que ya se 
han agotado las invitaciones corrrespondientes 
al mes de enero, que comenzaron a repartirse 
el pasado 17 de diciembre. Durante este mes 
de diciembre, 1.700 personas ya han visitado la 
exposición totalmente gratis, con invitaciones 
repartidas con anterioridad.

Las visitas guiadas incluyen una explicación 
de cómo se han recuperado las pinturas de 
arquitecturas fingidas en las fachadas exteriores, 
así como la puesta en valor -con limpieza y 

pulido- de la portalada barroca de la fachada 
principal. En el interior del templo, se proyecta 
un vídeo en el que se muestran los trabajos 
desarrollados por La Luz de las Imágenes, tanto 
en la restauración del templo como de las piezas 
artísticas traídas ex profeso para la muestra. A 
continuación, se explican las obras expuestas, 
haciendo especial incidencia en su relación con 
Vinaròs. En el transcurso de la visita, también 
puede accederse, al camino de ronda de la parte 
superior del templo, que permite tener una vista 
privilegiada del exterior desde las almenas y 
contemplar las vidrieras o la maquinaria del reloj 
del campanario.

El concejal de Cultura, Lluís Gandia, destacaba 
que “las visitas las componen tanto grupos 
de entidades y asociaciones locales, que han 
querido conocer la exposición, como ciudadanos 
particulares que han acudido a la Tourist Info a 

recoger las invitaciones”. El edil mostraba su 
satisfacción porque “gracias a la iniciativa del 
Ajuntament de Vinaròs y la Fundación La Luz de 
las Imágenes, más de 4.000 vinarocenses verán 
la exposición totalmente gratis” e insistía en que 
“queríamos que los vecinos de Vinaròs fueran 
los primeros en ver y admirar la exposición que 
acoge la iglesia Arciprestal y los trabajos que se 
han realizado para recuperar el templo”.

“Pulchra Magistri. El esplendor del 
Maestrazgo. Culla, Catí, Benicarló, Vinaròs 2013-
2014” está considerado el acontecimiento 
cultural más importante de la Comunitat 
Valenciana durante el año 2014. Medios 
de comunicación especializados ya se han 
hecho eco de su celebración. Un ejemplo es el 
artículo “Maestrazgo brillante” publicado en el 
suplemento El Viajero de EL PAÍS, en el que se 
detalla el valor artístico de la exposición, en sus 
cuatro sedes.

Ya se han agotado las invitaciones gratuitas para el mes de enero, prueba del interés que ha despertado la muestra

El alumno del colegio Divina Providencia 
ha recogido hoy en Castellón su premio 
acompañado por el edil de Bienestar 
Social, Marcela Barbé

Más de mil niños de nueve colegios de la 
provincia han participado en el III Concurso de 
Postales Navideñas Diputación de Castellón 
que forma parte de la campaña ‘Un niño, un 
juguete’. La vicepresidenta provincial de Acción 
Social, Esther Pallardó, ha hecho entrega esta 
mañana de los premios a los cuatro mejores 
diseños de postales que han correspondido 
al Seminario Menor Diocesano de Segorbe, el 
Colegio Tombatossals de Castellón, el Colegio 
Alcalde Fabregat de Benassal y el Colegio Divina 
Providencia de Vinaròs. 

El joven vinarocense, Álvaro AdellChaler, ha 
acudido a recoger su premio acompañado por 
la edil de Bienestar Social vinarocense, Marcela 
Barbé, que le ha felicitado por su premio y ha 
animado a seguir apostando por la solidaridad.

“Nuestro objetivo con esta iniciativa es 
que ningún niño castellonense se quede sin 

su juguete estas fiestas navideñas. Además, 
conseguimos el doble objetivo de educar en la 
solidaridad desde los más pequeños, pues para 
participar en este concurso de postales, todos 
los alumnos participantes han tenido que donar 
un juguete usado en buen estado”, ha señalado 
la vicepresidenta.

Cabe señalar que la campaña se completa 
con la iniciativa del Mercadillo Solidario que 
realiza la asociación Proyecto Campeones, que 
permite la compra de juguetes nuevos con 
el dinero recaudado a partir de la venta de 
productos autóctonos donados por empresas 
de Castellón.

�La campaña ‘Un niño, un juguete’ forma 
parte de una serie de actividades solidarias 
programadas por el área de Acción Social 
dirigidas a recaudar recursos para destinarlos a 
las familias y las personas más necesitadas de la 
provincia.

En ese sentido, el Programa de Emergencia 
Social ‘Cerca de Ti’ aborda alimentación y ropa 
con iniciativas durante todo el año para poder 
recoger tanto alimentos como ropa. En estas 
fechas prenavideñas en concreto ha realizado la 

distribución del material deportivo donado por 
equipos de la provincia.

Además, el programa ‘Ayúdanos a Ayudar’ 
consiste en la organización de eventos 
solidarios que durante todo el año se 
celebran para recaudar fondos para entidades 
prestadoras de servicios sociales.   En concreto 
en Navidad se celebran tres: el torneo solidario 
de fútbol ‘Diputación de Castellón’ celebrado el 
7 de diciembre, la carrera solidaria San Silvestre 
que tendrá lugar el próximo 29 de diciembre, y 
la subasta ‘Echa una mano’, que contará con la 
presencia de Leo Harlem y que tendrá lugar el 
28 de diciembre.

El joven vinarocense Álvaro Adell Chaler es uno de los ganadores 
del III concurso de postales navideñas de la Diputación de Castellón

Redacción
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Carlos Bautista Moliner ha sido eliminado de 
Masterchef Junior, el programa concurso de 
cocina de TVE que tanta audiencia está teniendo, 
pero a pesar de ello, con su naturalidad ha 
llegado al corazón de participantes, público y 
jurado.

Con tan solo 10 años, Carlos estudia 5º de 
Primaria en el colegio de la Assumpció de 
Vinaròs. Empezó  a interesarse en los fogones 
a los 8 años,  cocinando junto a su tía    Ana de 
Benicarló.

Se apuntó al concurso tras ver al anuncio en un 
restaurante. “Le dije a mi madre que me grabara 
un video y lo enviamos. Luego nos llamaron y 
empezamos los castings en Valencia”, explica.  
Tras diversas pruebas, Carlos fue finalmente 
de los 16 elegidos de entre 3000 niños de toda 
España aspirantes a participar en el programa. 

Tras la eliminación, ha indicado que  “era 
justo porque yo no cocinaba tan bien como 
mis compañeros, fue un momento duro pues 
yo quería quedarme más tiempo, y    voy a 
echar de menos a los compañeros”. Recuerda la 
primera vez que entró en el plató como una gran 
sensación. “Impresiona de verlo en la tele a estar 
ahí en directo”, apunta. De entre los platos que 
ha hecho en el concurso, “una fideuà de mariscos 
típica de mi pueblo, Vinaròs,  fue el plato regional, 

Carlos Bautista 
acaba su 
participación en 
Masterchef Junior

y arroz con conejo en Albacete para Auryn y la 
tarteta de vainilla y chocolate,  pero del que más 
satisfecho estoy es de la fideuà con mariscos”.

Con los compañeros, ha hecho gran relación, 
sobre todo con Ana Lluna y Ainoa. “Son todos 
grandes cocineros”, señala. Asegura que lo 
más difícil de su participación fue la prueba de 
eliminación, donde hizo “tartaleta de vainilla con 
chocolate y granizado de sandia”. “El chocolate 
no lo hice bien, no se derretía y me dijeron que 
le echara un poco de agua pero los grifos eran 
muy modernos y no se podían controlar”, explica.

Redacción

La inauguración de la exposición de los dioramas 
contó este año con la intervención de la coral infantil 
del colegio Consolación bajo la dirección de Emilio 
José Salamanca. Los responsables de la asociación 
Salvador Oliver, de Vinaròs y Juan Manuel Borrás, de 
Càlig, destacaron que se ha renovado la mitad de 
los dioramas exhibidos el año pasado. La exposición 
permanecerá abierta al público los días 25, 26,28, 29 
de diciembre de 2013 y los días 1,4,6 de enero de 2014 
con horario de 17 a las 20’30 horas en el local situado 
junto a la plaza Padre Bover. La muestra es una amplia 
selección de dioramas realizados por sus integrantes, 
que son de distintas poblaciones de la comarca y 
comarcas vecinas.  

Esta exposición ya es una tradición en las fiestas 
navideñas vinarocenses pues con este año, ya son 
quince los que se lleva realizando.

Uno de los belenes expuestos más originales de 
esta exposición es una “transformación” del restaurado 
Magatzem de la Mar de Benicarló, que en esta ocasión 
ha sido reconvertido en “Almacén del Rey Baltasar”.

El belén es obra del benicarlando Ximo Sorlí,   que 
ha reproducido de manera fiel este edificio histórico 
de Benicarló, actualmente reconvertido en centro 
cultural. En la fachada de este belén se indica que el 
Magatzem de la Mar ha sido cedido “a su Majestat el 
Rey Baltasar para el embalaje y distribución de los 
regalos de la fiesta de Reyes”. Sorlí   construyó este 
diorama hace ya dos años pero no había sido expuesto 
hasta ahora en la asociación belenística.

Inaugurada la muestra de dioramas de la asociación belenística
El benicarlando Ximo Sorlí expone uno de los belenes más orginales, reconvirtiendo el Magatzem de la Mar en un almacén del rey Baltasar

Redacción
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¡ Conoce en cualquier momento y en 
cualquier lugar los resultados de la lotería 
con tu móbil... COMPLETAMENTE GRATIS !

Resultados de Lotería Nacional (Na-
vidad y El Niño), Euromillones, La 
Quiniela, La Primitiva, el Gordo de la 
Primitiva, Bonoloto, Lototurf, Quín-
tuple Plus, Quinigol y BOTES en JUE-
GO actualizados cada hora.

-Comprueba si tu décimo ha sido 
premiado con tu cámara o manual-
mente.

-Consulta los resultados de todos 
los sorteos de: La Primitiva, el Gor-
do, Bonoloto, Euromillones, Lotería 
Nacional, Lototurf, Quíntuple Plus, 
Quinigol y Quiniela.

-Consulta el histórico trimestral de 
resultados de todos los juegos.

-Incluye escrutinio de premios por 
juego y categoría.

 La Jana acollí aquest dissabte 28 un concert solidari en favor del xiquet Didac i la investigació de 
les immunodeficiències primàries. El Centre Cultural s´omplí de gent per veure la banda municipal 

d´aquesta població molt vinculada a Didac (de La Jana és son pare). Es van recaptar 1.500 euros.

La Seu del Nord de la Universitat Jaume 
I organitzà per als Instituts d’Educació 
Secundària de Vinaròs i Benicarló, una sèrie de 
tallers científics vinculats als diferents graus 
de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals (ESTCE) de la UJI. 

Els tallers estaven adreçats a l’alumnat 
de tercer i quart d’ESO, amb l’objectiu 
d’apropar, de manera pràctica, els estudis 
científics a l’alumnat de secundària: 
motivar l’estudiantat mitjançant 
pràctiques que desperten el seu interès 
científic, amb aplicacions curioses i reals 

per poder mostrar la ciència com una 
eixida professional amb un ample ventall 
de possibilitats. 

L’alumnat va gaudir de tallers com el Reactor 
adiabàtic, la Lògica digital i les matemàtiques 
que hi ha darrere Google, el Disseny d’un 

producte per a l’hàbitat, Calcula l’eficiència 
energètica de la teva casa o el taller de 
Robòtica. 

Els tallers es realitzaren el dimecres 18 de 
desembre de 2013, al matí i en els diferents 
centres de forma simultània. 

La UJI promociona els graus científics a la Seu de Nord 
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Aquest passat diumenge 29 
de Desembre, es va celebrar la ja 
tradicional Copa Nadal de Natació. 
En aquesta ocasió, l’encarregat d’ 
organitzar  la prova va ser el Club 
Natació Vinaròs.

En un dia assolellat i sense gens de vent, es van 
inscriure a la cursa 19 valents nedadors: 17 en 
categoria masculina i 2 en categoria femenina. 
La distància a cobrir era de aproximadament  
200 m, el tram que hi ha des del Club Nàutic, 
fins l’antiga llotja.

A les 12:30 es va donar la sortida, començant 
a destacar-se el guanyador absolut de la prova 
David León, del Club Natació Vinaròs, recorrent 
els 200 m en un temps de 2’05”. Darrere d’ell van 
anar arribant els demes participants.

La guanyadora absoluta en categoria 
femenina va ser Laia Albiol, també del Club 
Natació Vinaròs, que va arribar en el lloc 4rt de 
la general amb un temps de 2’28”.

La classificació de la XVII COPA NADAL va ser 
la següent:
-	 Masculins:
1 David León , Club Natació Vinaròs.
2  Joel Segura, Club Natació Vinaròs
3 Alex Sebastiá, Club Natació Vinaròs 
4 Agustín Parra, Club Natació Benicarló
5 Agustín Senar, Club Natació Benicarló
6 Emilio Soria, Universitat Politècnica de 

València
7 Carlos Albiol, Club Nàutic Balma
8 Cele Romero, Independent
9 Isidro Martorell, Club Natació Vinaròs

10 Xavier Vicente, Club Natació Benicarló
11 Guillermo García, Independent
12 José Aran, Club Natació Benicarló
13 Victor Miralles, Club Triatló Jiji Jaja
14 Andreu Barreda, Independent
15 Marc Feliu, Club Natació Benicarló
16 Damián Vidal, Club Natació Benicarló
17 Vicent Llorach, Club Natació Benicarló
-	 Femenins:
1 Laia Albiol, Club Natació Vinaròs
2 Jessica Ospina, Independent
Gràcies a tots els participants i a la gran 

quantitat de gent que es va apropar a vore la 
cursa , aixi com als membres del Consistori 
Municipal. 

Des del Club Natació Vinaròs   vos desitgem  a 
tots un Feliç Any Nou , ple d’ èxits i satisfaccions.

XVII COPA NADAL DE NATACIO

Este fin de semana los 
equipos del  C.B VINAROS 
SERVOL jugaron los 
partidos respectivos de 
sus competiciones, donde 
destacaron las victorias del 

junior que sigue invicto, y el infantil que gano su 
partido contra Burriana.

Destacar que el viernes por la tarde el C.B 
VINAROS SERVOL  celebro su torneo “ENCESTA 
UN JUGUETE” que fue todo un éxito de 
participación y espectadores y sobre todo 
destacar la generosidad  de todos los niños del 
C.B VINAROS SERVOL, que donaron juguetes 
para CARITAS VINAROS

Dicho evento contó con la colaboración 
del AYUNTAMIENTO DE VINAROS, CONSELL 
MUNICIPAL D’ESPORTS, CARREFOUR Y 
TELEPIZZA, que ayudaron a la organización 
del torneo y donaron varios lotes de juguetes 
al igual que el C.B ALCANAR Y C.B PEÑISCOLA, 
también agradecer la colaboración del grupo 
de animación QUIN CLAN CLOWN, que 
mantuvieron entretenidos a los más pequeños  

El torneo contó con la asistencia de toda la 
directiva del club, con los representantes de 
las empresas colaboradoras y la representación 
por parte del AYUNTAMIENTO de  Luis Gandia, 
Concejal de Cultura y Participación Ciudadana, 
Juan Amat, Concejal de Economía, Hacienda y 
Ocupación y Elisabet Fernández, Concejal de 
Turismo y Playas

ENCESTA UN JUGUETE

V
IN

A R Ò S     SERVO
L

CL

UB BÀSQUET 



26

n. 638 - 3 de gener de 2014

Club Ajedrez “Ruy López Vinaròs”

Veintiséis jugadores participaron en el primer 
torneo de los Santos Inocentes celebrado el 
sábado día 28 en Benicarló. 

Alex Maura Mundo  aprovechó su estancia 
de vacaciones en Benicarló para participar 
en el torneo y cumplió con los pronósticos 
al imponerse en sus siete partidas.  Tampoco 
defraudó Vicent Villarroya al quedar en 
segundo lugar, y enorme estuvo Enoc Altabas, 
al conseguir la tercera plaza. 

Respecto a la categoría Sub-12 Diego Zafra, 
demostró una vez más su superioridad en esta 
categoría al quedar clasificado en primera 
posición. Excelente estuvo  Mireya Segura 
Adell  quien obtuvo una más que meritoria 
segunda plaza. Mireya también ha mejorado 

de forma notable en los últimos meses, lo 
que permite que cada vez, la veamos con 
más frecuencia en las primeras plazas de esta 
categoría. En tercer lugar vimos a un Pau Morales 

Polo, a quien puede saberle a poco el resultado 
final, ya que en sus partidas tuvo que vérselas 
con fuertes jugadores. Pero la mala fortuna le 
hizo al final quedar ligeramente rezagado.

ALEJANDRO MAURA CAMPEÓN DEL I TORNEO DE LOS 
SANTOS INOCENTES DE BENICARLÓ

Un año más el equipo 
de Hand Bike del Club 
BAMESAD participo el día 15 
de diciembre en la X Marcha 
Ciclo-turística en carretera 
organizada por el Club Ciclista 

de Jesús, prueba cuyo objetivo es únicamente 
solidario y a favor del Maratón de TV3, que 
este año está dedicado a las enfermedades 
neurodegenerativas.

El recorrido de la marcha era de 50Km 
entre Jesús, Aldover, Xerta, Benifallet, Coll de 

Son (Bandera verde donde se disputa el VIII 
Memorial Miguel Espinós), Tivenys (Parada 
para almorzar), Bítem, Tortosa y Jesús. Los 
ciclistas del club BAMESAD recorrieron el 
último tramo de 17Km de la población de 
Tivenys a Jesús.

X Trobada Cicloturística de Jesús por la Maratón de TV3
VIII Memorial Miquel Espinós.
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Ciclo-cross Verdegás

El pasado sábado 21 de diciembre se realizó 
la 1º competición comarcal en el Polideportivo 
de Benicarló organizado por Ajuntament 
de Benicarló en colaboración  con el Club 
Judo Benicarló  para los iniciantes yudocas 
de categorías Pre-benjamines, Benjamines, 
Alevines e  Infantiles. Edades comprendidas de 
6 a 13 años.

En esta ocasión participaron los Clubes 
de  Judo de Benicarló y Vinaròs. Con una 
participación de 25 judocas. La competición 
fue seguida atentamente por los padres de los 
competidores y de la manera del desarrollo de 
la competición.

Los resultados fueron los siguientes:

Pre-benjamines y benjamines 1º año  - 22 kg  ( 6-7-
8 años)

1º Albert Lores (B)

2º Pau Timoteo (V)
3º Ana Cienfuegos (V)
4º Marc Aracena (V)

Pre-benjamines y benjamines 1º año  -30 kg
º Sofia Cruz (B)
2º Carlos Mijas (B)
3º Elisa Sanz  (V)
4º Hugo Herance (B)

Pre-benjamines y benjamines 1º año  - 42 kg
1º Natalia Espada (B)
2º Kevin Bassi  (B)
3º Gregorio Talpa (B)
4º Sergi Querol  (B)

Pre-benjamines y benjamines 1º año  + 42 kg
1º Jeremy Torres  (B)
2º Nacho Albiol (V)
3º Joel Valls  (V)
4º Miquel Viña (B)

Benjamín  2º año (8 años)  -38 kg
1º Oscar Castel  (V)
2º Nico Ciobotaru (B)
3º Izan Monroig  (B)
4º Aitor Urquizu (B)
5º Kevin Ruiz  (B)

Alevìn   (8-9 años)  + 47 kg
1º  Ibai Ferrer (B)
2º Alex Llovet (V)
3º Brian Querol (B)
4º Marc Royo  (V)
5º Denis Birsan (B)

Infantil  (12-13 años)  -42 kg
1º Carlos Castel (V)
2º Aaron Moreno (B)

Infantil (12-13 años)  -60 kg
1º Dario Moreno (B)
2º Alex Farga (V)

1º COMPETICIÓN COMARCAL BENICARLÓ-CASTELLÓ NORD 
TEMPORADA 2013/14     “JUDO   ESPORT ESCOLAR”

Penúltima prueba del calendario de la 
Challenge de la comunidad Valenciana. Esta 
semana nos hemos desplazado a hasta la 
pedanía de verdegás con solamente dos 
efectivos, Ignacio Fandos y Emilio Fandos.

El primero de ellos se ha proclamado ya 
matemáticamente campeón de la categoría 
Máster 30, en esta ocasión clasificó en sexta 
posición. La cómoda renta de puntos poseía, 
le ha permitido controlar las ultimas carreras 
e ir planificando el campeonato autonómico y 
nacional. 

El segundo de ellos Emilio Fandos sumó 
posición cabecera, en este caso una cuarta 
posición para redondear el fin de semana.

Por otra parte, en Máster 40  y Máster 50, 

tenemos en la sala de recuperación a José 
Ordóñez y Ignacio Fandos Aragüete. Mucho 
ánimo en su cruzada personal contra la 
recuperación de sus respectivas lesiones.

Enhorabuena una vez más, y en especial a 
Ignacio Fandos por haberse proclamado ya 
Campeón de la Challenge de la Comunitat 
Valenciana.
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Futbol Veteranos Cataluña Sur  Liga  Veteranos
AV Vinaròs CF

AMPOSTA 1 -1 VINARÒS.

 Gran partido el disputado 
el sábado día 21 a las 16,00 
h. en el campo del Amposta. 
Se enfrentaban primer y 
segundo clasificado, por 
lo que ya se esperaba un 
partido vibrante de alto 
riesgo y de poder a poder. 

No nos equivocamos, un partido donde   el 
Amposta salió a ganar a toda costa, desplegando 
todo su potencial y una gran presión. Tuvieron 
sus oportunidades pero entre la defensa y el 
guardameta del Vinaròs supieron atajarlas 
dando muestras de seguridad. A pesar de la 
continua presión del equipo local, en el minuto 
“15” el Vinaròs haciendo una bonita jugada, 
que terminó con un fuerte   disparó de Rubén 
y golpeó en la mano del defensa dentro del 
área. Se señalo penalti que con toda serenidad 
lanzó Guille marcando el 0-1. El Amposta seguía 
con más fuerza haciendo su juego ofensivo y la 
presión al hombre. Al minuto “35” el colegiado 
señala penalti por mano dentro del área, al 

jugador del Vinaròs Llopis y le saca la tarjeta roja 
directa. Llegando el empate 1-1. Con un jugador 
menos el Vinaròs se dedicó a defenderse ya que 
parecía todo perdido, llegando así la media 
parte. En la reanudación el Vinaròs seguía 
haciendo su juego, defendiéndose y saliendo 
al contra ataque. Hugo recibe un pase y  se iba 
solo hacia portería, siendo cazado por detrás 
por el defensa que ya tenía tarjeta amarilla. 
El colegiado le saco la segunda amarilla y fue 
expulsado.   Se nivelaban otra vez las fuerzas y 
el Vinaròs se hizo dueño del campo teniendo 

varias oportunidades muy claras pero que 
no logró materializar. En el último minuto el 
Amposta dispuso de una ocasión clarísima 
ya que se quedo su delantero en el punto de 
penalti solo y sin marca alguna, que le dió 
tiempo a colocarse la pelota y disparar un misil, 
El banquillo ya cantó el gol, pero el guardameta 
del Vinaròs apareció por obra del espíritu santo 
tapando con su cuerpo la trayectoria y evitando 
lo que hubiera sido una derrota no merecida. Se 
trajo un punto para casa que supo a gloria y se 
sigue con el liderato.

VINARÒS CAMPEONES DE INVIERNO

Estas jornadas se han convertido para 
COCEMFE MAESTRAT, y su CLUB BAMESAD, 
en una cita ineludible en su calendario de 
actividades que realiza en los centros escolares. 
El jueves 19 de diciembre, estuvimos en el 
I.E.S “Leopoldo Querol” de Vinaròs. A través 
de imágenes, muchas de ellas impactantes 
por su crudeza, se les informó con detalle de 
qué son capaces de realizar este colectivo de 
deportistas, llegando a la conclusión de que 
no hay barreras para ellos cuando quieren 
practicar un deporte y que cualquier deporte, 
por difícil que sea,  podrán practicarlo. Acercar el 
Deporte Adaptado a los jóvenes es una ocasión 
única para que conozcan con su práctica, las 
muchas dificultades que el colectivo tiene a 
la hora de realizar este deporte y, al mismo 
tiempo, sirve para conocer cuánto son capaces 
de superar. No existen barreras para ellos, las 
barreras las ponemos nosotros.  En este sentido, 
Oliver Gil Solá, jugador de Baloncesto en silla, 
realizó maravillas con ella y dejó a los alumnos 

“encantados” y sorprendidos. A través de otro 
tipo de imágenes fuimos demostrando que 
muchas de las barreras pueden ser suprimidas 
si cada uno de los ciudadanos cumplimos 
las normas establecidas más elementales: 
no aparcar en plazas para personas con 
movilidad reducida, no aparcar el coche o 
moto en las aceras, bicicletas atravesadas en 
las mismas, etc. etc. Alumnos de 3º  de la ESO 
fueron, esta vez, los que recibieron nuestras 
enseñanzas. Fue una mañana completa. Por una 
parte, disfrutaron plenamente con la práctica de 
este deporte adaptado desconocido para ellos 
y descubrieron que para que este colectivo sea 
capaz de desarrollar todo su potencial, ellos, 
han de contribuir a eliminar todas las barreras 
que se lo impidan.  Se les recordó lo que dice 
la ONU al respecto: Eliminar las barreras es hoy 
más importante que nunca, pues las personas 
con alguna forma de discapacidad  representan 
el 15 por ciento de la población en el mundo, 
mil millones de individuos. Se les remarcó, 

el “hoy por mí, mañana puede ser por ti”. Sin 
duda alguna, el ejemplar comportamiento 
del alumnado y la ayuda inestimable de sus 
profesores del Departamento de Educación 
Física, Carolina e Iván, contribuyeron a que la 
jornada fuera todo un éxito. Nuestro deseo es 
que ahora sus conocimientos los proyecten a la 
sociedad más cercana. Ramón Meseguer, Alex 
Calvo, Rafael Mingo y Oliver Gil, os damos de 
corazón las GRACIAS en nombre de COCEMFE 
MAESTRAT y su CLUB BAMESAD por colaborar 
y participar en la integración e inclusión del 
colectivo.

JORNADA DEPORTE ADAPTADO, CONCIENCIACIÓN Y 
BARRERAS EN CENTROS ESCOLARES

Rafael Mingo, Técnico-voluntario de Cocemfe Maestrat y del Club BAMESAD

Última prueba ya del calendario en la ciudad 
de Sueca, en la que nos presentábamos ya 
matemáticamente líderes de la Categoría 
de Master 30 de la mano de Ignacio Fandos. 
Nuevamente nos desplazábamos este fin de 
semana con solamente dos efectivos, padre e 
hijo.

En máster 30, sin la presión de tener que 
disputar nada pero con la obligación que 
todo líder tiene de darlo todo, la suerte no 
nos acompañó sufriendo varias caídas que 
implicaron sucesivas remontadas sólo pudiendo 
finalizar en 7 posición de carrera. La parte positiva 
es que no se ha sufrido ninguna lesión para 
poder afrontar con las máximas garantías las dos 
pruebas siguientes, campeonato Autonómico y 

campeonato de Espanya en Segorbe.
Respecto a máster 60, Emilio Fandos Aragüete 

se sube al segundo cajón del pódium otra vez 
para despedir otra Challenge, que ha brillado 
tanto como en ocasiones anteriores aunque 
realmente no lo parezca, nos gustaría destacar 
de nuevo la diferencia de edad que hay entre sus 
compañeros de categoría de hasta 11 años, que a 
tan avanzada edad es muy significativo. Una vez 
se tiene en cuenta esto, podemos valorar la gran 
campaña que año tras año realiza.

Para finalizar no nos queremos olvidar de los 
otros dos integrantes asiduos a estas pruebas, 
Ignacio Fandos Aragüete en Máster 50 y José 
Antonio Ordóñez que aún no se han podido 
recuperar de sus respectivas lesiones sufridas en 

competición. Mucho ánimo y a rematar vuestras 
recuperaciones.

Recordar tal y cómo comentábamos en líneas 
anteriores que los domingos 5 y 12 se realizan 
el campeonato Autonómico y de Espanya 
respectivamente, en los cuales Ignacio Fandos y 
Emilio Fandos correrán en las filas de la Selección 
Valenciana, sin duda una buena guinda su 
trabajo. Mucha suerte!!!!

Ciclo-cross Sueca
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El pasado mes de diciembre Rafa Buj López cumplió 30 años y sus amigos le prepararon una Gran Fiesta Sorpresa de Cumpleaños! Una fiesta muy animada donde esa noche todos éramos Rafa!
Desde estas líneas también felicitamos a Rafa por su 30 Cumpleaños!!!

CELEBRACIÓN DEL “XX ANIVERSARIO DEL 
GINMASIO GENTSANA”

El mundo del gimnasio “Gentsana”, celebró su ya XX 

aniversario, y también la presentación como dama para 

las próximas fiestas y feria de San Juan y San Pedro 2014, 

a la gentil sta. Esther Miralles Febrer, hija de los gerentes 

del gimnasio, Juan Ángel Miralles Hallado y Susana Salomé 

Febrer Bosch.
En un ambiente muy agradable y festivo se procedió 

a la presentación de la tarde del XX aniversario, y el tío y 

a la vez diputado autonómico Mariano Castejón Chaler, 

presentaba a la dama, Esther Miralles Febrer con unas 

emotivas palabras. Estuvo persente la última de las damas 

que tuvo la entidad, la sta. Sara Alberích, así como la 

concejala de fiestas de nuestro ayuntamiento, la sta. Carla 

Miralles.
Con un final a base de baile con música en directo, se dio 

por finalizada la jornada.
Mis felicitaciones a toda la gente de “GENTSANA”, en 

especial a Juan Ángel y Susana, y como no, a su hija y 

nueva dama para el 2014, la jovial Esther Miralles Febrer.

                                                             Salvador Quinzá Macip.

Desde estas líneas también felicitamos a Rafa por su 30 Cumpleaños!!!

El novillero local Curro Linares hizo 
entrega en la cafetería Agora de la 
cesta que se sorteaba con la venta 
de sus calendarios.
La fortuna fue caprichosa y quiso 
que la agraciada fuese María 
Gonzalez Garcia , abuela paterna 
de Curro. Cabe recordar que 
todo lo recaudado con la venta 
de estos calendarios se adquirirá 
un nuevo traje de torero. Desde 
estas lineas , Curro Linares quiere 
dar las gracias a todos los que han 
colaborado y desear un Feliz 2014 a 
todos los Vinarossencs.
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Papa Noel recibió a los niños en La Ermita

colaborado y desear un Feliz 2014 a 
todos los Vinarossencs.

Irene Vaquer ha estat la guanyadora del 

cap de setmana a l’Hotel La Carbonera de 

Vallibona que sorteja Dicocar, només per 

fer-se fan a la fanpage de Facebook. Per a 

participar al sorteig de desembre, feu les 

vostres compres a www.dicocar.com

Mis felicitaciones a toda la gente de “GENTSANA”, en 

especial a Juan Ángel y Susana, y como no, a su hija y 

Irene Vaquer ha estat la guanyadora del 

cap de setmana a l’Hotel La Carbonera de 

Vallibona que sorteja Dicocar, només per 

fer-se fan a la fanpage de Facebook. Per a 

participar al sorteig de desembre, feu les 

vostres compres a www.dicocar.com

La rifa de la cistella de nadal del Centre Municipal de 3ª edad , 

le tocó a Jose Querol i Carmen Coma
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Manuel Bonet, Dolores Bonet y Alejandro García nos muestran su gran Belén!

Disfruta comprando en Jani -Take away situado en la calle San Francisco

Los premiados “Borrás Jarque” y “Manuel 
Foguet” de tertulia en la ermita.

Creu Roja sempre pendent de qualsevol esdeveniment a Vinaròs

Des de la plaça de la Mera us desitgen el millor per al 2014






