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El Carnaval aumenta en 
número de comparsas, aunque 

rebaja costes en disfraces
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La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres 
del Sénia ha remitido una carta abierta al ministro de 
Industria, José Manuel Soria en la que se le solicita que, 
a la espera del resultado de los informes que se están 
elaborando “no se continúe adelante con el proyecto 
Castor de almacenamiento de gas natural, pues su 
continuidad supone un riesgo es demasiado alto para 
todas las poblaciones de su entorno”.  La plataforma 
argumenta que “no pueden ni debemos permitir que 
vuelvan a repetirse los seísmos que provocaron una 
verdadera alarma ciudadana, y que han causado, 
además, una mala imagen turística que, unida a la crisis 
que padecemos, supone un mayor varapalo para nuestra 
economía, basada principalmente en la agricultura, el 
turismo y la pesca”.

Y recuerdan que la reciente declaración de una nueva 
zona del Delta del Ebro como Reserva de la Biosfera, 
“obliga a actuar con una mayor diligencia”.

La plataforma también indica en la carta que “desde 
que se paralizaron los trabajos de inyección en la 
plataforma marina ha habido algunos movimientos 
aunque casi imperceptibles para las poblaciones, a 

diferencia de los anteriores, aunque ello no significa que 
no vayan a producirse más, pues cualquier presión por 
pequeña que sea podría reactivar el sistema de fallas 
que hay junto a la plataforma marina”.

También lamenta la Plataforma la falta de información 
hacia las poblaciones más cercanas y concluye 
pidiendo a Soria que “en nombre del interés general 
de las poblaciones afectadas, no permita, bajo ningún 
concepto, la continuidad de un proyecto que carece de 
la seguridad necesaria”
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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

Es diu que la pròxima setmana -segons la tradició- 
és la més freda de l’any donat que coincideixen quatre 
sants de barba esponerosa: tenim el dia 13 a sant 
Hilari, el dia 15, sant Maur i sant Pau ermità, i el dia 17 
sant Antoni Abat. Una volta cremat el dimoni torna 
el foc purificador en una festa també molt arrelada al 
nostre municipi i amb un fort impuls per part de la 
fundació Caixa Vinaròs, els majorals i l’ajuntament. La 
nostra estimada ermita també tindrà el seu especial 
protagonisme per a celebrar sant Antoni del porquet 
amb ‘foguerà’ inclosa, que sempre aporta bona brasa 
per lo que pugue passar. 

A banda els passats dies, des de la policia local s`ha 
realitzat un balanç força positiu de l’últim trimestre, 
per lo que tot apunta que el treball en equip tant per 
la policia local, Guàrdia Civil i policia autonòmica, 
al paréixer està donat bons fruits en el tema de la 
seguretat al camp al nostre terme municipal, un 
dels més grans de la província. A més dels controls 
aleatoris per diverses arteries de la població, podrien 
estar donant més seguretat entre el veïnat i això 

realment sempre es 
d’agraïr, però lo que ja 
no fa tanta gracia és que 
alguns s’han aprofitat de 
valent fent-se fotocòpies 
de les targetes per 
aparcar de les persones amb mobilitat reduïda, i 
que afecta negativament al col·lectiu de discapacitats 
pel seu mal ús per lo que ja s`ha començat a denunciar 
i bé que es fa des de l’ajuntament.

A més després de Reis, un bon regal també és que 
Amics de Vinaròs ha començat la digitalització de 
l’arxiu fotogràfic de Salvador Brau, al que tots en 
el seu moment vam conéixer com a ‘rata’. Són moltes 
fotos dels anys 60 i 70 fent referència a celebracions 
populars i actes socials, i és que podrien ser 4.000 les 
fotografies gràcies a la cessió que ha fet l’historiador 
Ramon Redò, per lo que des de 7 dies li enviem 
l’oportuna felicitació per esta iniciativa que ha tingut 
a bé per l’associació cultural Amics de Vinaròs i és que 
una imatge val més que mil paraules.

LA SETMANA DELS BARBUTS

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del 
Sénia pide en una carta abierta al ministro Soria que no 
permita la continuidad de Castor

Redacción
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Agustí Serralta ha sido el ganador del 
cruceros por   el Mediterráneo, para dos 
personas durante una semana, sorteado por 
la Asociación de Comerciantes de Vinaròs con 
motivo de la campaña comercial de Navidad 
y Reyes.  También   se han sorteado tres viajes 
a Port Aventura para un niño y dos adultos 
durante un fin de semana. Un sorteo destinado 
a    los niños que depositaron sus cartas a los 
Reyes Magos. Los niños afortunados han sido 
Blanca Marzá Moreno, Berta Febrer Martínez  y 
Paula García Valladares.

Además, se procedió al sorteo de diez 
premios de cien euros cada uno en compras 
en comercios adscritos a la asociación de 
comerciantes.

  Unos sorteos que se realizaron en el salón 
de actos de Caixa Vinaròs con la presencia de 
la concejal de Comercio, Amparo Martínez, y la 
presidenta de la asociación de comerciantes de 

Vinaròs Maria Angeles Pereda.
Pereda comentó que la campaña de 

navidad y reyes ha sido irregular. “Ha sido una 
campaña que ha tenido intervalos de paradas 
y arrancadas”, además de añadir que “se ha 
notado una ligera mejoría a tongadas”. Las 

expectativas de los comerciantes están ahora 
puestas en la campaña de rebajas.  Por su 
parte, Martínez destacó el trabajo y esfuerzo 
realizado por el pequeño comercio y les animó 
a continuar trabajando, a la vez de destacar el 
tejido comercial de la ciudad.

La asociación de comerciantes premia 
las compras de Navidad y Reyes

El Ajuntament de Vinaròs afianza su presencia 
en las redes sociales, tras un año de creación 
de sus nuevos canales en Facebook y Twitter. 
El acceso directo, por parte de la ciudadanía a 
la información generada desde el consistorio, 
la interacción con los ciudadanos, a la hora 
de trasladar dudas, quejas o sugerencias y la 
transmisión de la actividad cultural y turística 
de Vinaròs, no solo en el contexto local, son 
los prinicipales motivos por los que, desde el 
consistorio, se apuesta por estos nuevos canales 
de comunicación social. 

En el caso de Facebook, las tres fan page 
con las que cuenta el consistorio -Ajuntament 
de Vinaròs, Cultura Vinaròs y Turisme Vinaròs- 
suman un total de 3.851 seguidores lo que 
da muestras del alcance y seguimiento de los 
mensajes e informaciones que se plasman 
diariamente. La fan page de Ajuntament de 
Vinaròs ejerce de canal de comunicación 
directo con la ciudadanía, recogiendo anuncios 
y avisos sobre actualidad municipal, acciones 
desarrolladas por las distintas concejalías e 
informaciones de interés para los vecinos de 
la localidad, con enlaces directos a la web 
municipal, en el caso de convocatorias y notas 
de prensa. Cultura Vinaròs traslada todas las 
informaciones generadas por la Concejalía 
de Cultura y sus recursos, como la Biblioteca 
Municipal, agenda cultural, actos en el 
Auditorio Municipal, etc. También difunde los 
distintos actos culturales y festivos organizados 

por entidades y asociaciones locales. En el caso 
de Turisme Vinaròs, cobra un especial interés la 
difusión de los recursos turísticos de la localidad, 
con especial incidencia en las jornadas y eventos 
gastrononómicos, imágenes de los atractivos 
paisajísticos, arquitectónicos e históricos de 
la localidad y enlaces directos a la web www.
turisme.vinaros.es. En el caso de esta fan page, 
cobran protagonismo las interacciones con los 
seguidores con iniciativas como el Concurso de 
Fotografia “Vinaròs és turisme”, que consiguió 
generar un gran interés en las redes sociales. 

Los dos perfiles del consistorio en Twitter 
-@Vinaros_Ajunt y @Turisme_Vinaros- suman 
más de 2.200 seguidores y casi 7.500 tuits 
publicados, desde su creación en enero 
de 2013. Las características específicas de 
Twittter le confieren un especial valor por 
su viralidad y capacidad de transmisión de 
información. 

La potencialidad y eficacia informativa de las 
redes sociales del Ajuntament de Vinaròs quedó 
demostrada ampliamente en el transcurso de 
los episodios de terremotos registrados durante 
los meses de septiembre y octubre pasados.  
Los canales del Ajuntament de Vinaròs, tanto en 
Facebook como en Twittter, se convirtieron en 
un instrumento eficaz para difundir las distintas 
acciones que desarrollaba el consistorio, 
aclarar dudas a las ciudadanía y difundir las 
informaciones oficiales generadas por todas las 
instituciones implicadas -Instituto Geográfico 

Nacional, Ministerio de Industria, Generalitat 
Valenciana, etc-, así como por parte de los 
medios de comunicación. Durante la semana 
del 2 al 9 de octubre, la fan page de Ajuntament 
de Vinaròs en Facebook obtuvo un alcance 
de 19.767 personas, gracias a la redifusión de 
mensajes por parte de ciudadanos, medios de 
comunicación y otras instituciones. 

El portavoz municipal, Lluís Gandia, valora 
de forma muy positiva que “los ciudadanos 
acudan directamente  a las páginas y cuentas 
del consistorio en Facebook y Twittter para estar 
al día, con total transparencia y accesibilidad, de 
las acciones e informaciones que generamos” 
y animaba a los usuarios de las redes sociales 
a que “difundan estos instrumentos como una 
forma eficaz y sencilla de estar informados y 
que interactúen, solicitando la información que 
deseen o trasladando cualquier cuestión de 
interés”. Gandia destacaba que “tener visibilidad 
en el entorno 2.0 es fundamental para cualquier 
institución u organización y, por eso, desde 
el Ajuntament de Vinaròs tenemos que claro 
que debemos seguir apostando por nuestra 
presencia en las redes sociales”.

El Ajuntament de Vinaròs posiciona su 
presencia en las redes sociales como recurso 
informativo y de comunicación con la ciudadanía 
Las páginas del Ajuntament de Vinaròs en Facebook 
y Twitter alcanzaron un seguimiento de más de 
20.000 personas durante la crisis sísmica 
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En la sede local   del PP Vinaròs se celebró el 
martes la rueda de prensa a cargo del Presiden-
te, Juan Bautista Juan y del secretario general 
Mariano Castejón, para dar cuenta de los temas 
tratados la noche del lunes en la Junta Local en 
la que participó además el senador Juan José 
Ortiz.

Mariano Castejón ha explicado que la Jun-
ta fue la primera de las 542 que se celebrarán 
en todos los municipios de la Comunitat para 
transmitir a los afiliados y a la ciudadanía en ge-
neral las últimas acciones llevadas a cabo por el 
gobierno de Alberto Fabra y las reformas impul-
sadas por el gobierno central.

Castejón ha destacado que el 2014 “será el 
año de la recuperación, sin nuevos ajustes ni 
recortes, una recuperación que ya se pone de 
manifiesto con los 22.375 parados menos con 
los que despedimos el 2013 en nuestra Comu-
nidad”.   “Los datos objetivos dan pie al mode-
rado optimismo que manifiesta la confianza de 
la inversión extrajera, la bajada de la prima de 
riesgo, el aumento de las exportaciones   o los 
incrementos del turismo”, dijo.

Con respecto al  Consell, Castejón ha destaca-
do “el presupuesto en Sanidad con 5.375 millo-
nes de euros que representa una inversión dia-
ria de 14,7 millones o los 10,98 millones diarios 
que también se invierten en educación hasta 
sumar los 4.010 millones    del presupuesto del 
2014, con partidas destacadas de 81 millones 
para comedores escolares, 60 para transporte 
escolar, 17 millones para becas universitarias o 
los 44,5 millones para construir 14 centros entre 
los que se incluye el de Vinaròs”.

El Diputado autonómico y a su vez secreta-
rio local, concluía que “en estos momentos tan 
complicados es cuando estamos demostrando 
que sabemos gobernar priorizando siempre en 
beneficio del interés general, adoptando deci-
siones difíciles pero que resultan totalmente 
necesarias, renunciando a lo que se puede con-
siderar incluso importante para mantener lo 
verdaderamente imprescindible”.

Por su parte, el Presidente Local y Alcalde 
Juan Bautista Juan, ha manifestado ser cons-
ciente del difícil momento por el que atraviesa 
el Consell, pero que no por ello va renunciar a 
los proyectos más urgentes y prioritarios para 
la ciudad, citando en primer lugar el colegio 
Jaume I, pendiente de construcción. Sobre este 
colegio, ha remarcado el “manifiesto incumpli-
miento”, y recordó que el President anunció en 
Les Corts la construcción y puesta en funciona-
miento de este centro durante el ejercicio de 
2014.

También citó como prioridades la Residencia 
de la Tercera Edad a construir sobre el Centro de 
Día ya totalmente equipado y del que dijo que 
“previsiblemente se pueda poner en marcha a 
lo  largo del 2014, dado el compromiso de la Ge-
neralitat de subvencionar plazas públicas”.

Juan también reivindicó el segundo centro 
de salud “para que no caiga en el olvido” y ha 
confirmado que para el centro de salud de la 
Calle Arcipreste Bono, se contempla una parti-
da de cien mil euros para acometer las obras de 
accesibilidad.

Sobre el cambio de proyecto de la Piscina por 

el Carril lúdico- deportivo considera que “ha 
sido bien acogido por la población que entien-
de especialmente la imposibilidad de manteni-
miento de la piscina si se construyera tal como 
estaba prevista en el proyecto inicial”.

El primer edil no se olvidó de la Estación de 
Autobuses dado que en estos momentos los 
terrenos están a total disposición e indicó que 
“resultaría muy interesante un estudio sobre 
las posibilidades de la fórmula de participación 
público-privada que en la situación económica 
actual, pensamos que es la única alternativa o 
al menos la más viable en el periodo más corto 
de tiempo”.

El Alcalde también citó otras necesidades 
del municipio como la urbanización de la plaza 
“dels Franciscans”, la construcción de la nueva 
lonja en el puerto de Vinaròs y la dinamización 
del sector náutico con la nueva marina, el Au-
ditorio Municipal del que ya 
se disponen los terrenos, la 
urbanización de la plaza de 
la Estación, o la puesta en 
servicio de las nuevas habi-
taciones de la ampliación del 
Hospital Comarcal.

En las reivindicaciones al 
Gobierno Central y sobre 
inversiones necesarias en 
materia de servicios fue muy 
duro al reclamar los trenes 
de cercanías pues “los plazos 
prometidos desde abril de 
2010 por el gobierno central, 
responsable de la realización 
del estudio de viabilidad, 
nunca se han cumplido y por 
ello es el momento de recor-
dar un déficit que es urgente 
solucionar dado que estu-
diantes, alcaldes y personal 
sanitario nos lo están pidien-
do y reivindicando porque 
es un servicio fundamental 
para toda la comarca del Baix 
Maestrat”

En el repaso sobre las 
inversiones necesarias en 
materia de infraestructuras, 
además del Corredor Medi-
terráneo, se ha centrado en 
las Infraestructuras viarias de 
la zona como los plazos de 
la futura    liberalización de la 
Autopista AP-7, la Construc-
ción de la A-7 para dar con-
tinuidad al tramo de La Plana 

hasta su conexión con Cataluña. Juan también 
apuntó la posibilidad de estudio de una nueva 
salida de la autopista en su confluencia con la 
carretera N- 232 y enlace con el desvió de la N. 
340.

También destacó como urgente la protección 
del litoral en diversos tramos de la zona norte 
por los continuos derrumbes que ya han puesto 
en peligro tanto la carretera de la zona sur como 
diversos espacios de dominio público. Sobre la 
recuperación de arenas de la playa del Fortí, el 
alcalde detallaba que la recarga de arenas en 
la playa es beneficiosa para la regeneración de 
la    playa sumergida y la playa activa, alcanza-
da por los temporales ordinarios y también es 
imprescindible para la restauración del perfil 
completo de la playa que mengua año tras año. 
También recordó la necesidad de construir los 
espigones.

Juan reivindica al Consell y el gobierno 
central los proyectos pendientes en Vinaròs
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Bailén destacó que durante las fechas 
navideñas Vinaròs no ha tenido incidencias 
de importancia tras haberse intensificado los 
controles en las entradas a los comercios en 
horas punta con controles de patrullas a pie. 
Tampoco hubo incidencias en la cabalgata 
de reyes, en la que se incrementó la vigilancia 
con dos personas en cada rueda de las carrozas 
para evitar accidentes. Bailén también recordó 
que se han realizado controles en locales y 
fruterías y verdulerías y controles aleatorios en 
las entradas a la localidad, y que en uno de ellos 

se detuvo a tres presuntos autores de robos en 
el municipio.

Respecto al ámbito rural, Bailén y Medina 
destacaron que a parte de los controles 
rutinarios, se han realizado 70 controles de 
seguridad en colaboración con otros cuerpos 
como la Guardia Civil y la Policía Autonómica 
con resultados muy efectivos. Así, durante el 
mes de noviembre no hubo ninguna denuncia 
en el ámbito rural y en diciembre tan sólo dos, 
y en una de ellas La Guardia Civil  detuvo a los 
autores que habían sustraído cobre. 

En cuanto a seguridad ciudadana, Medina 
destacó que se ha hecho hincapié en 
penalizar el consumo de sustancias tóxicas 
en la calle y en el control y vigilancia de 
grupos que las consumen. En este sentido, 
en tres meses aseguró que se han triplicado 
las denuncias realizadas durante los meses 
anteriores del 2013. Medina también destacó 
el control exhaustivo realizado en el botellón, 
asegurando que “en los dos últimos fines de 
semana, el consumo de botellón ha sido nulo, 
pero no vamos a bajar la guardia”.

La Policía Local realiza un balance “muy positivo” 
del último trimestre del año 
Se crea el departamento de seguridad vial y se instaurará 
la policía integral de proximidad en febrero

El intendente jefe de la Policía Local 
de Vinaròs Jesús Bailén y la concejala de 
Gobernación Mar Medina, realizaron ayer 
un balance de los últimos tres meses en 
varias materias de seguridad y explicaron las 
novedades que van a incorporarse este año. 
Entre las novedades, destaca la puesta en 
marcha durante el mes de febrero de la Policía 
Integral de Proximidad. “Será una especialidad 
del cuerpo, con personas fijas, de forma integral 
y constante, a la que de forma progresiva 
se incorporará también la policía de tráfico, 
principalmente motorizada y también policía 
rural para la vigilancia del campo”, dijo Bailén. 
Otra de las grandes novedades es la creación 

del departamento de seguridad vial. “Tras la 
reuniones con los centros educativos, se ha 
considerado oportuno realizar en los centros 
educación vial para los alumnos de tercero de 
primaria”, explicó Medina. La programación 
para todo el curso ya está hecha. Además, la 
Policía Local también dará clases de educación 
vial en los institutos, para aquellos alumnos 
que se desplazan a en motocicleta. 

También se han creado las bolsas de 
inspectores y oficiales y se está trabajando en la 
realización de una nueva ordenanza municipal 
de tráfico, adaptada a las necesidades actuales 
del municipio, que estará lista a la conclusión 
del primer semestre del año.

Además, a partir de hoy van a comenzarse 
a denunciar las tarjetas fotocopiadas para 
personas con movilidad reducida, para evitar 
el mal uso que se está haciendo y que afecta 
negativamente al colectivo de discapacitados. 
Otro de los aspectos en los que se está 
haciendo hincapié de manera especial es en la 
retirada de los coches abandonados que hay en 
el municipio. 

Cuatro nuevos agentes
Por otro lado, cabe señalar que la Policia Local de Vinaròs incorporará próximamente a cuatro nuevos agentes. Hoy se inician las pruebas para las que 

se han presentado unas 150 personas. El cuerpo de la Policía Local de Vinaròs está actualmente integrado por 50 agentes.

Balance satisfactorio

Tan solo una semana después de 
la retirada de la alerta de emergencia 
por eventuales seísmos por parte de 
la Generalitat Valenciana tras un mes 
de calma, los sismógrafos del Instituto 
Geográfico Nacional registraron el viernes 
3 de enero a las 4 y 3 minutos de la 
madrugada un nuevo movimiento en el 
Golfo de Valencia, de una magnitud de 
2,3 grados en la escala Richter. Este nuevo 
sismo no fue sentido por las poblaciones 
próximas, pero se añade a la larga lista 
de más de 500 habidos desde el pasado 
mes de septiembre. El nuevo movimiento 
se produjo cuando justamente se 
cumplía un mes de los dos anteriores, 
ya que ambos se tuvieron lugar el 2 de 
diciembre. En aquella ocasión, tampoco 

fueron percibidos ya que tuvieron una 
magnitud de 2.2 y 1.5 grados.  Desde el 
5 de septiembre hasta ayer ya son 530 
los movimientos sísmicos producidos 
en la zona del Golfo de Valencia, donde 
se encuentra la plataforma marina del 
proyecto Castor.

Todavía no hay noticias sobre el futuro 
del proyecto Castor,  cuya actividad de 
inyección de gas colchón fue señalada 
como causante de los seísmos. Se sabe 
que el Ministerio ya tiene en su poder, 
desde hace semanas, el informe elaborado 
por el Instituto Geológico y Minero, y 
que ha encargado informes a expertos 
extranjeros, pero no ha comunicado aun 
nada al respecto a los consistorios de las 
poblaciones próximas.

Nuevo seísmo en la zona del Castor 
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La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente ha abierto un expediente para 
sancionar económicamente al Ayuntamiento de 
Vinaròs por unos vertidos de tierras sustraídas del 
dragado del puerto en la zona de Les Capsades 
y solicita que deje la parcela en sus condiciones 
originales. Desde la dirección general de calidad 
ambiental de esta conselleria se ha informado 
por escrito al PSPV local,cuyo portavoz, Jordi 
Romeu, acompañado del edil Guillem Alsina, 
comparecieron ayer ante los medios de 
comunicación para informar al respecto. En 
este escrito remitido por la conselleria, se indica 
que “después de la inspección efectuada por 
la Policía de la Generalitat, se ha procedido 
a la apertura de un expediente sancionador 
ante la constatación de infracción de carácter 
grave, tipificada en el artículo 73.4b de la Ley 
10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la 
Comunitat Valenciana, lo cual comportaría una 
sanción económica”.  La Conselleria también 
solicita al consistorio vinarocense que “teniendo 
en cuenta las analíticas y que hay residuos 
claramente no inertes, sólo hay la posibilidad de 
que se retire todo el residuo vertido, se acredite 
la entrega a un gestor autorizado y se deje la 

parcela en las mismas condiciones originales”. 
La sanción económica podría oscilar 

entre los 600 y los 30.000 euros, según esta 
normativa.

Los socialistas, como explicó Alsina, se 
interesaron por el tema a raíz de una denuncia 
interpuesta por la Associació de Veïns Migjorn 
con fecha 13 de enero de 2013 en la que se 
informaba que se estaban vertiendo estas 
tierras en una parcela del municipio. Alsina 
recordó que en el pleno de enero del pasado 
año se preguntó al alcalde por las analíticas 
de estos vertidos y que “nos respondió que 
estaban dentro de los parámetros normales”. 
Los socialistas pidieron entonces por registro 
de entrada el resultado de estas analíticas. 
“Nos llamó la atención que los análisis eran de 
12 de mayo de 2008”, indicó. El PSPV realizó 
entonces una denuncia ante la Conselleria de 
Medio ambiente a finales de febrero para que se 
realiza una investigación, y se les informó que 
se iniciaban actuaciones y que se informaría al 
respecto.

“Informamos al Ayuntamiento que no se 
podía hacer nada en estos terrenos porque 
estaban bajo investigación, pero en julio en la 

comisión de comercio se presentó la propuesta 
de la creación del mercadillo de los domingos 
en esta zona, lo cual nos extrañó”, explicó Alsina. 
Por ello, de nuevo los socialistas solicitaron 
por escrito celeridad a la conselleria en su 
investigación, que ha concluido con este escrito.  

El portavoz municipal socialista, Jordi Romeu, 
aseguró que “desde el principio sospechamos 
que las acciones realizadas no eran las correctas, 
porque no se entiende que se tiren vertidos en 
una parcela municipal donde muy cerca hay 
viviendas”. Y consideró que, aparte de la sanción 
económica retirar todo lo allí vertido “supondrá 
un gran gasto que esperamos que no cueste 
dinero al Ayuntamiento”. Y concluyó que “hemos 
actuado de manera transparente, siguiendo 
los pasos de fiscalización que debe hacer la 
oposición ante una actuación municipal”.

La Conselleria sancionará al Ayuntamiento de 
Vinaròs por unos vertidos del dragado del puerto 
en la zona de Les Capsades
Las analíticas concluyen que hay residuos “claramente no inertes” y 
también se pide dejar la parcela en las condiciones originales

La concejalía de Gobernación y la Policía Local 
repartirá estos días carteles en todo el entorno 
protegido de la ermita para prohibir el fuego 
en esta zona en las festividades de Sant Antoni 
y Sant Sebastià, fechas en que es tradición 
realizar la ‘torrà’. La concejala de Gobernación 
explicó que ya se ha puesto en contacto con 
Caixa Vinaròs para que las ‘torradas’ de carne 
se realicen dentro del recinto de la ermita. Lo 
mismo va a hacerse el dia de Sant Sebastià, el 

patrón de la localidad, según indicó Medina. 
“El año pasado hizo mucho viento por Sant 
Sebastià y por las indicaciones de la Policia Local 

el alcalde decidió que se instalaran los paelleros 
dentro de la ermita, y este año se hará igual”, 
explicó Medina.

El Ayuntamiento prohíbe hacer fuego en el entorno 
protegido de la ermita los días de Sant Antoni y Sant Sebastià
Las tradicionales torradas se harán dentro del recinto de la ermita
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Redacción

Redacción

El área de Nuevas Tecnologías del 
Ayuntamiento de Vinaròs, que encabeza el 
edil Miguel Ángel Vidal  Pascual, aumentará 
este año su presupuesto municipal un 9 
por ciento respecto al 2013 con el objetivo 
de implantar la denominada oficina virtual 
municipal. Se trata de poner a disposición 
ciudadana un portal integrado en la página 
web del ayuntamiento que permitiría a los 

vinarocenses realizar trámites y gestiones de 
interés desde su propio domicilio, evitando 
los desplazamientos a las dependencias 
municipales. Además, en cualquier momento, 
el ciudadano podrá consultar en qué estado 
se encuentra su trámite. Paralelamente, según 
ha informado Pascual, se está trabajando en 
la realización de una intranet cuya función 
será agilizar todos estos trámites vía interna 
y a la que tendrá acceso el funcionariado. 

“Esto acortará bastante el plazo de validación 
de los procedimientos y trámites, y además 
calculamos que se ahorrará un 30 por 
ciento en papel”, señaló Pascual.  Y es que el 
consistorio gasta actualmente 30.000 euros 
al año en papel y fotocopias derivados de 
gestiones. El edil del área no quiso dar plazos 
sobre la puesta en funcionamiento de esta 
oficina virtual, pero admitió que su desarrollo 
está en fase avanzada.

El Ayuntamiento de Vinaròs trabaja en 
la puesta en marcha de la oficina virtual
Su puesta en funcionamiento supondrá que los ciudadanos puedan realizar trámites 
desde casa y el consistorio calcula que ahorrará un 30% de su gasto en papel y copias

Tres jóvenes se llevaron la pasada semana un gran susto después de sufrir un accidente en el puerto de Vinaròs, donde se salieron de la vía 
y cayeron al mar. Afortunadamente, los tres pudieron salir del vehículo a tiempo por sus propios. No obstante, el coche se hundió dentro del 
agua y se necesitó de una grúa para sacarlo.

Cae un coche en el puerto con tres ocupantes

El Ayuntamiento de Vinaròs ha ordenado 
retirar los vertidos realizados en la zona 
de les Capsades y acatará la sanción 
económica que también interpondrá la 
conselleria de Medioambiente, tras haber 
realizado la correspondiente inspección 
en estos terrenos y concluir las analíticas 
que hay residuos “claramente no inertes”. El 
alcalde, Juan Bautista Juan, aseguró que la 
consellería ha abierto este expediente no 
por los vertidos procedentes del dragado del 
puerto, sino por los que han aprovechado 
para realizar otras empresas en esta misma 
zona. “Es verdad que ha habido negligencia, 
pero ha sido debido a otros vertidos que otras 
personas o empresas de forma incontrolada 
han realizado en esta parcela”, indicó Juan.

El primer edil insistió en que los vertidos 
del dragado del puerto “no tienen ningún 
tipo de riesgo porque se trata de sales del 
entorno marítimo, y en el lugar donde se 
han ubicado no producen contaminación, 
ni subterránea ni de ningún otro tipo”. Y 
aseguró que desde el Ayuntamiento “se 
han dado ya instrucciones inmediatas a 
la empresa encargada de hacer el relleno 
de que lo retire y que se informe de qué 
empresas han aprovechado para verter allí 
otro tipo de residuos”.  

Respecto al hecho de que fuera el PSPV local 
el que formulara la denuncia a la Conselleria 
por posibles irregularidades en los vertidos 
del dragado del puerto, Juan acusó a los 
socialistas de “doble moralidad”. “Es curioso 

que los socialistas denuncien al ayuntamiento 
cuando se vierte en terrenos municipales y 
no lo haga cuando parte de este dragado fue 
para completar la composición de los áridos 
de la variante de la N-340”, indicó, añadiendo 
que el PSPV local “tampoco denunció cuando 
las arenas del dragado del puerto fueron a 
parar a la playa”. 

Cabe recordar que todo arranca en enero 
de 2013 a raíz de una denuncia interpuesta 
por la Associació de Veïns Migjorn en la 
que se informaba que se estaban vertiendo 
estas tierras en una parcela del municipio. El 
PSPV local  se interesó por el tema, pidió los 
análisis de las tierras que y tras constatar que 
eran de 2008 solicitó una investigación a la 
consellería de Medioambiente.

Juan asegura que la sanción ha sido debida 
a vertidos negligentes de otras empresas 

Redacción
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Emili Fonollosa

Desde la Policía Local se ha 
informado esta semana del cambio 
en el sentido de circulación de los 
vehículos en las calles Ricart Miralles y 
Llavateres, en la Costa Sur.

  La calle  Llavateres será ahora 
de  sentido de oeste a este, es decir 
descendente desde la vía de servicio 
junto a la N-340 a la carretera de la 
Costa Sur, con un estacionamiento en 

el lado derecho de la calle, según el 
sentido de la marcha.

Por otro lado, la calle Ricart 
Miralles, será  ahora en dos sentidos 
de circulación, en un único sentido 
de este a oeste, es decir desde la 
playa hacia la vía de servicio, también 
con un estacionamiento en el lado 
derecho de la calle, según el sentido 
de la marcha.

Cambios en la circulación de las calles Ricart 
Miralles y Llavateres, en la costa sur

Redacción

La crisis económica no está incidiendo 
en el número de comparsas del Carnaval de 
Vinaròs, al contrario porque este año habrá 
una más, aunque sí que afecta en otros 
aspectos como es el coste de los vestidos y 
los presupuestos que manejan Ayuntamiento 
y Comisión Organizadora del Carnaval. “Ara sí 
que sí” es el peculiar nombre que se le ha dado 
a la nueva comparsa que va a participar desde 

este Carnaval 2014. Son 33 las comparsas 
participantes. “Ara sí que sí” se dejó ya ver 
en la pasada celebración de las paellas. Así 
que ese día sus 89 integrantes pudieron lucir 
su vestimenta de color violeta que les va a 
distinguir. El nombre de la comparsa surgió 
como una forma de “plantar cara a la crisis”, 
“pensamos que era el momento de afrontar 
la actual crisis creando una comparsa” decía 
Diego Moreno Ortí, fundador y presidente 

junto con Rafael Romero Romero. La primera 
reina con que contará es Vanessa Gimeno 
Vizcarro, pareja de Diego; el primer vestido 
lleva por nombre “Qui va dir que el rosa era 
color de xica?” y ha sido diseñado por Marián 
López Serret.  La presidenta de la COC Elke 
Fernández reconocía que la crisis se está 
notando más en los presupuestos destinados 
a elaborar los vestidos de tanto las reinas 
como los comparseros.

El Carnaval aumenta en número de 
comparsas, aunque rebaja costes en disfraces

Lifting inmediato
a su alcance

en un instante

skin caviar
liquid lift

transforme su rostro 

con el tratamiento 

rejuvenecedor de mayor 

esplendor

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ
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Ya se han terminado lo que se llaman fiestas 
navideñas, que recogen el día de Navidad, el 
de Fin y Principio de año, como también la de 
Reyes. Ya se han terminado aquellos saludos 
de ¡feliz Navidad y próspero Año Nuevo!, 
deseando en este último aquello de que por 
lo menos tengamos salud. Y entre estos días 
también está el Día de la Salud, y no es otro que 
el 23 de diciembre, día siguiente al tradicional 
sorteo de Navidad. Y lo de la salud, es cuando a 
la pregunta de si te ha tocado la lotería, al decir 
que no, pero que no falte la salud, tengo un 
amigo que dice: “si al faltar salud te ha de tocar 
la lotería, no vendría mal que por lo menos 
un pequeño resfriado lo tuviéramos todos los 
años”.

Lo último de estas fiestas fue el desfile de 
las carrozas de Reyes; el recorrido es mucho 
mas corto que el de Carnaval, pero daba gusto 
como estaba de lleno, y es precioso ver la 
ilusión de los pequeños.

Pasé por la carretera de Ulldecona; hacía 
meses que no había transitado por ella y me 
sorprendió que las obras del desvío están lo 
que se podría decir que paradas. Al comentarlo 
con los amigos, alguien me dijo que quizá 
quieren que duren por lo menos como la 
Sagrada Familia de Barcelona y así quizá llegue 
a ser más famoso el desvío que la citada obra. 
Si todas estas cosas se hicieran a ritmo normal, 
como por ejemplo el colegio que dicen hace 
años se ha de construir en nuestra ciudad y 
algunas otras cosas que deben estar paradas 
en no sé cuantos sitios de nuestro país ¿no 
sería algo que ayudaría bastante a reducir el 
paro? No entiendo de estas cosas simplemente 
es algo que me imagino.

Y refiriéndome otra vez al paro y a la mala 
situación económica que estamos pasando 
en nuestro país, esta crisis provoca muchos 
comentarios que dicen es la peor situación 
que hemos tenido y será muy difícil se salga 
de ella. Y esto como es natural, lo dice que no 
ha vivido las décadas cuarenta y cincuenta 
del pasado siglo: habíamos ido de chavales 
a la estación a ver los trenes que pasaban 
hacia Francia llenos de gente en la época de 
la vendimia, los marineros que solo tenían 
trabajo en la época de la sardina… pasaban 
todo el invierno aquellas familias sin ingresar 
un céntimo, no había paro. O sea que a pesar 
ahora de no estar nada bien, espero y deseo 
que no llegue tan hondo como aquello, por lo 
que sea más fácil que entonces subirlo.
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Les notícies
www.vinarosnews.net
dels nostres pobles

La llum de 
les Imatges

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

ELS ARBRES 
DEL RIU SERVO Mª Dolores Miralles

VINARÓS -2014:“ 
DESESPERANZA Y 
LUCHA POR EL CAMBIO”
Carlos Martín –afiliado C.G.T  y ciudadano de VINARÓS

En la llera del riu Servol hi ha una 
plantació d’arbres feta a primers 
del 2012 i que denunciarem a la 
Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer (CHX).  Dèiem i seguim 

dient que allí on estan és zona inundable, 
així aquest lloc ha de restar lliure de qualsevol 
obstacle que impedisca el lliure fluir de 
l’aigua. Lloc on no hi ha hagut mai cap arbre 
i que va ser totalment cobert d’aigua en les 
inundacions dels anys 1994 i 2000.

La nostra denuncia va tenir l’efecte desitjat 
i al novembre del   2012 l’Ajuntament de 
Vinaròs, el plantador dels arbres, va ser 
comminat a llevar els repetits arbres i es va 
obrir procés sancionador per la malifeta.

L’Ajuntament, sembla que seguint la línea 
d’actuació d’altres   instàncies, no   contesta, 
ens diu que no tenim raó, nega el pagament 
de la sanció i no lleva els arbres.

Nosaltres podem dir que ens alegrem és 
de no haver de lamentar cap conseqüència 
d’aquesta entossuderia per mantenir aquests 
obstacles però, per aconseguir el nostre 
propòsit ara fem un altre paset. Hem adreçat 
una nova carta a la CHX-Comissaria d’aigües 
de VALÈNCIA- per indicar-los com està el 
tema i demanar-los una reunió, si pot ser 
aquí a Vinaròs, per parlar del tema i, a més 
a més, indicar-los sobre el terreny com estan 
altres barrancs del terme. La qual copiem a 
continuació: 

“Senyors: Tenim el gust d’adreçar-nos a 
vostès seguint en la sèrie de missives que 
anem intercanviant i novament ens hem de 
referir als intents d’aconseguir de fer treure 
els arbres de la llera del Servol, doncs malgrat 
els seus intents i les sancions imposades no 
han tingut el resultat desitjat.

  En aquesta ocasió el que pretenem 
mitjançant aquesta carta és demanar-los una 
entrevista o reunió en la que podem tractar 
aquest tema. Reunió que ens agradaria 
que fora a Vinaròs, doncs a més a més de 
parlar i revisar “in situ” els referits arbres   
ens agradaria fer-los vore uns determinats 
barrancs del terme municipal de Vinaròs que 
creiem estan molt abandonats i pot ser, al 
nostre entendre, suposen un perill en cas de 
plogudes fortes tan freqüents en aquestes 
contrades. En espera de les seues noticies, 
reben una salutació.”

Com sempre, seguirem informant a la 
població mitjançant la publicació de la nostra 
correspondència donat a que si passa algun 
esdeveniment no desitjat, que el poble en 
siga coneixedor. Vinaròs, 7 de  gener de 2014.

Els diners malbaratats per la Generalitat 
que no arriben al ensenyament, a la sanitat, a 
les persones amb dependència, als menjadors 
escolars, etc., no son els que s’ha gastat en 
la Llum de les Imatges a Vinaròs. Aquesta 
restauració ha fet possible mantindre fora de 
l’atur a uns professionals molt especialitzats 
que a dia d’avui depenent quasi per complet 
de les administracions públiques i amb la gran 
tasca que queda pendent en conservació de 
patrimoni tampoc ens convé que se’n tinguen 
que anar a treballar a Alemanya.

 
No estem d’acord amb la recriminació 

d’alguns de que es gasten diners públics 
afavorint a l’Església perquè s’han gastat en un 
edifici que és del Bisbat. Perquè dic això, doncs 
,perquè el Bisbat no se’l podrà endur mai de 
Vinaròs. A més a més tots els vinarossencs i 
vinarossenques tenim l’obligació de conservar 
el poc patrimoni que ens queda. El nostre 
partit durant la seua etapa de govern, sempre 
s’ha mostrat molt sensible amb aquest tema, 
amb les actuacions que es van dur a terme. Cal 
recordar la restauració de l’òrgan, del presbiteri, 
de quatre capelles, del interior del campanar, les 
campanes, etc.

Els diners dilapidats son los que la Generalitat 
ha malmès en un port vuit i en el total fracàs 
econòmic del America’s Cup, en construir el 
circuit urbà per una F1 també ruïnosa per les 
butxaques dels valencians; en una Terra Mítica 
que s’ha regalat per no fer el forat més gran; en 
uns estudis cinematogràfics econòmicament 
insostenibles més grans que els de la Metro 
Goldwin Mayer de Los Angeles on només 
s’han rodat episodis de L’Alqueria Blanca; en 
un Aeroport a Castelló que tres anys desprès 
de la gran inauguració encara no funciona, en 
una Ciutat de les Arts i les Ciències que ens 
ha costat quatre vegades més de lo previst i on 
es perden un munt de diners en tot lo que allí 
es fa i que, damunt, es té que tancar perquè 
a la primera de camvi cau a trossos; en una 
Radio Televisió Valenciana hiper-farcida de 
endollats (enchufados) ......

Els diners invertits a la Pulchra Magistri de 
Vinaròs han estat molt ben gastats. Però en 
aquesta nova edició de la Llum de les Imatges 
malauradament à Vinaròs ens han arribat 
molts menys diners. També ens han retallat 
uns diners que hauriem pogut utilitzar per 
poder emprendre aquesta gran assignatura 
pendent des de fa deu anys: La restauració del 
edifici civil més antic de Vinaròs: El molí de 
Noguera.

¿LA TRAGEDIA ES, DEJARNOS MORIR 
APLASTADOS,  ESTANDO VIVOS?

El Gobierno, usando la sicología del Poder Político, 
otorgado por el Pueblo, utiliza con chulería narcisista 
la capacidad y autoridad de mando, cada vez que sus 
hechos y desaciertos, son contrario al proyecto de 
promesas totalmente incumplidas.  

Copiando al famoso psicólogo “Arnold Gesell” 
ha decidido encerrarnos en su  (Cámara), a toda la 
ciudadanía, para tener controlado desde fuera del 
cristal a través de medios de información y opinión, 
al “ Indeseable Pueblo” que atenta contra la ley 
Constitucional que le otorgo el “Poder” ¿Cómo se 
atreven a rebelarse  contra un Poder Constitucional,  
solo el Gobierno tiene el “DON” de hacer y deshacer 
con legitimidad democrática, cualquier cambio 
de leyes  y status social ¿   pudiendo castigar al 
ciudadano  por desobediencia al Estado,

 Esta es la clásica ideología  de poderes absolutos 
y no olvidados de regimenes Fascistas que nuestra 
UE y este Estado  tienen en la historia del último 
siglo, que conllevo a millones de seres humanos a la 
guerra, muerte y exterminio.

Desgraciadamente todavía hoy,  hay Políticos, 
Partidos e ideologías compartidas y  “personajes” 
con poder y mando en toda la “UNIÓN”, y esta  
“NACIÓN”  que alienta, apoya y caldean políticas 
económicas, que nada tienen que ver con el ser 
humano, sino con poderes macroeconómicos, saben 
que, como dicen en el Pueblo argentino (“como 
acá nunca pasa nada seguirá pasando”), el Pueblo 
español siempre ha aceptado y es de inquietante 
actualidad, el recuerdo de la Dictadura, cuando la 
represión del estado secuestraba el “grito protesta”, 
los medios puntualizaban “Por algo habrá sido” , 
desgraciadamente seguimos mirando hacia otro 
lado en lugar de unirnos todos y crear la “PLAGA DE 
LA MARABUNDA SOCIAL HUMANA”, única fuerza 
capaz de devolver a los ciudadanos los derechos y 
libertades arrebatados,  “ningún ladrón devuelve lo 
robado”.

Este Gobierno cree que el Pueblo esta muerto 
o en fase terminal solo capaz de dar los últimos 
suspiros de rebeldía y protesta compulsivos,  pero 
sabe que es un mal enfermo y nos suministra, para 
evitar coletazos sociales; “CHUTES” contra el Aborto 
como castigo a las Mujeres, nos crea el ”APARTHEID 
LABORAL” condenando a la pobreza de por vida 
a trabajadores y jubilados y por miedo a ataques 
de locura reindivicativa en la calle, nos coloca la 
“CAMISA DE FUERZA DE ROBOCOTS ALTIVOS” 
que multaran ,encarcelaran y machacaran a todo 
ciudadano que utilice su extinguido derecho de “LA 
LIBERTAD”, vocablo que las próximas generaciones 
no conocerán  .

Los ciudadanos de Vinarós no podemos 
distraernos, respecto a los acontecimientos que 
están cambiando el futuro de nuestras familias 
debemos intervenir para evitarlo, Los Políticos deben 
dejar de ser una “CASTA  PRIVILEGIADA “ y asumir y 
sufrir las consecuencias de “SU CRISIS” .
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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14

fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...

Diumenge diferent al dic de llevant del port

Els Reis a l’Hospital Comarcal

Això sí que és simpatia

Filà festera a la plaça parroquial
Esperant l’arribada dels Reis Mags

Pendents dels Mags d’orient

Contentes pels regals dels Reis

Expectació reial al recinte portuari
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Los Reyes Magos

Fotos | @paricio, Mariano Castejón & Pablo Batalla

Las calles de Vinaròs se llenaron el domingo 
5 de enero por la tarde de ilusión para ver 
la llegada de SS.MM los Reyes Magos de 
Oriente, que, como es tradición, llegaron a 
la localidad por mar. A las 19.30 horas de la 
tarde tuvo lugar la llegada de los reyes en el 
puerto, con la embarcación que les traslada 
desde el mágico Oriente, siendo recibidos 
por el alcalde, Juan Bautista Juan, la edila 
de Fiestas, Carla Miralles y gran parte de la 

corporación municipal.
 El recorrido que efectuaron las tres carrozas 

de Melchor, Gaspar y Baltasar, precedidos 
y acompañados por una amplia comitiva, 
estuvo abierto por la Sociedad Musical 
La Alianza y contó con la participación de 
bandas de cornetas y tambores de la ciudad. 
También hubo coreografías especiales para 
el evento que dinamizaron e hicieron más 
atractiva la cabalgata, como la de Gentsana, 

contribuyendo al engrandecimiento de la 
fiesta.

El recorrido comenzó en la explanada del 
puerto   para seguir el pasacalles habitual de 
los últimos años hasta la plaza Parroquial, 
donde estaba esperando la representación 
del Belén Viviente a cargo de “Les Camaraes”. 
Tras visitar este belén viviente, los reyes magos 
entraron en el Ayuntamiento desde donde se 
dirigieron a todos los niños y mayores.

llegan por mar e inundan las calles de ilusión
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Com cada 6 de gener ses majestats, 
els Reis d’Orient, van fer l’oportuna 
visita a l’hospital comarcal de Vinaròs, 
acompanyats per les regidores de Festes 

i Governació i Sanitat, Carla Miralles i Mar 
Medina respectivament. En el decurs de 
la seua visita van obsequiar al personal 
de guàrdia amb diversos tortells, així com 

molts de caramels per als xiquets i majors 
allí ingressats, a més de diversos regals, en 
mig de molta il·lusió en una estada força 
sorprenent per als allí presents.

Melcior, GASPAR I Baltasar van visitar l’Hospital Comarcal de Vinaròs
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Durant la seua estada al nostre municipi, 
Melcior, Gaspar i Baltasar també van fer acte 

de presència a la Fundació Caixa Vinaròs, on 
entremig de força alegria, gairebé van repartir 

500 joguets entre els més menuts de cada casa 
en una jornada reial i prou especial.

ELS REIS D’ORIENT A LA FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS
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Una ocasió més i a la mateixa plaça dels Tres Reis on té la seu la penya 
taurina ‘Pan y Toros’ el dia 6 a la vesprada, el rei Gaspar va fer la seua visita 
per entregar les joguines a quants allí s’hi trobaven, especialment per als 
més menuts, sent acompanyat per la dama de l’entitat. També durant l’acte, 
el president Máximo Adell va anunciar la finalització del seu càrrec.

Els Reis d’Orient també van fer la seua visita a la llar Residencia Sant 
Sebastià, en mig de la simpatia dels allí acollits, així com de les monges 
que els van donar una calorosa benvinguda, tal com és costum.

Els Reis a la llar Residencia Sant Sebastià

EL REI Baltasar A LA PENYA ‘PAN Y TOROS’
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Amics de Vinaròs ha comenzado a digitalizar 
el archivo de imágenes de Salvador Brau, 
más conocido como “Rata”, propietario de un 
estudio de fotografía muy activo en Vinaròs 
durante las décadas de los años 60 y 70, por lo 
que muchas de las fotos que integran el fondo 
se enmarcan en celebraciones populares y 
actos sociales. El material ha llegado a Amics 
de Vinaròs gracias a la cesión del historiador 
Ramón Redó que consiguió, en su día, recuperar 
gran parte del material tratado en el estudio 
de Salvador Brau, que incorporó a su extenso 
archivo. Las fotos se están clasificando por 
temáticas y se están digitalizando, con el fin de 
ponerlas a disposición de todos los que deseen 
consultarlas y visionarlas. Una vez digitalizadas, 

podrán consultarse, a través de la web de Amics 
de Vinaròs y la Vinapedia. Se calcula que el fondo 
estará conformado por más de 4.000 fotos.

El presidente de Amics de Vinaròs, José Luis 
Pascual, califica de “documento sociológico 
extraordinario” este extenso archivo fotográfico 
y recordaba que “Brau fue un fotógrafo comercial 
y social por lo que, a través de sus imágenes, 
captamos gran cantidad de información de 
cómo era el Vinaròs de la última mitad del siglo 
XX y su transformación en esa época, con el 
despegue industrial y turístico. Además, recoger 
todo este archivo, conservarlo y hacerlo público 
supone dar un homenaje a muchos vecinos de 
Vinaròs, muy conocidos y que forman parte de 
nuestra historia local más reciente”, destacaba.

Amics de Vinaròs comienza la digitalización 
del archivo fotográfico de Salvador Brau

El material ha llegado a la entidad 
gracias a la cesión de Ramón Redó 
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Mariola Nos
L’artista Garcia Bel ha estat seleccionat pel 

comitè d’experts del Centre Cultural Provincial 
Les Aules per exposar part de la seva obra 
durant el mes de setembre.

El comitè ha seleccionat ja 13 exposicions 
per a la sala, de gener a desembre, després de 
dos mesos valorant les diferents candidatures. 
Pintura, fotografia artística, ceràmica i escultura 
són les disciplines que es podran veure aquest 
2014.

 
EL JURAT / / A més de Hector Folgado, el 

jurat el formen el catedràtic d’Història i Art 

Antonio Gascó Sidro, l’artista plàstic Marcelo 
Díaz; l’artista multimèdia i directora de Kubico X 
Maya-Marja Jankovic; Rosalía Torrent Esclapés, 
professora d’Estètica i Teoria l’Art de l’UJI, i 
Patricia Mir Soria, llicenciada en Humanitats i 
periodista cultural. H

 
http://www.elperiodicomediterraneo.

c o m / n o t i c i a s / g o / p i n t u r a s - c e r a m i c a -
fotografia-artistica-esculturas-poblaran-aulas-
diciembre_854536.html

 
http://jgarcibel.blogspot.com.es/

G. Bel ha estat seleccionat pel 
comité d’experts per exposar la seva 
obra a les Aules de Castelló

Castellón se cuela en las 
nominaciones a los Goya 2014 
de manos del vinarocense 
Óscar Senén, que forma parte 
del equipo que ha compuesto 
la banda sonora de la última 
película de Álex de la Iglesia, 
Las brujas de Zugarramurdi, con 
10 nominaciones, entre ellas, la 
de Mejor Música Original. Es 

la cara de unas candidaturas 
a las que también optaba la 
castellonense Victoria Cuevas, 
en la categoría de Mejor Actriz 
Revelación, por su papel, el 
primero de su carrera, en la 
película rodada en varios 
puntos de Castellón, El efecto K. 
El montador de Stalin, como ya 
recogió este periódico en su día

Castellón se cuela en los Goya’14 con la música de un vinarocense
Dos cortometrajes valencianos entran en las nominaciones que 
lidera ‘La gran familia...’. Óscar Senén forma parte del equipo que 
ha compuesto la banda sonora de ‘Las brujas’

ESTEFANIA MOLINER 08/01/2014   elperiodicomediterraneo.com

Estamos donde menos
 te lo esperas!
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Metamorfosis de Vinaròs
Por Fernando Romillo, con fotos de la Colección Joaquín Simó

Plaza Tres Reyes

La foguerà de St. Antoni és un fet 
habitual al nostre poble. En un passat 
no molt llunyà era un fet participatiu 
i multitudinari. En un passat més 
proper era un fet participatiu però 

quasi relegat al sector infantil de la població. 
Avui la foguerà s’ha convertit en un fet que 
alguns veïns i veïnes, alguna entitat bancària 
i algunes entitats culturals ens encaparrem 
en mantenir. S’ha convertit, per tant, en un 
espectacle d’assistència massiva, però passiva. 
Un acte bonic i sentit, reconfortant, senzill 
i auster després d’unes festes nadalenques 
sofisticades i malbaratadores. Però ha perdut 
l’essència de participació i agermanament que 
tenia.

 
Alguns integrants del Ball de Dimonis encara 

recordem quan vam decidir fer una foguerà a la 
platja. Per una banda teníem propera la sensació 
de petits, arreplegant fusta pel poble que ens 
donava la gent, transportada sovint amb els 
carros que ens deixaven al port, per construir 
després aquells munts de fusta i trastos diversos 
a la platja, rivalitzant amb els altres xiquets 
d’altres barris que feien la seua. Per altra banda 
vèiem com el número de fogueràes decreixia 
any rere any. Les visites a les Santantonades dels 
Ports ens van engrescar a combinar la nostra 
activitat de dimonis amb la reivindicació de la 
foguerà com a manifestació popular viva.

 
Els primers anys de començar nosaltres 

encara es feia alguna foguerà més a la platja. 
De vegades els xiquets, dissimuladament, 
s’atansaven al nostre munt de llenya i n’agafaven 
un poc per engrandir el seu. Nosaltres ens ho 

miràvem de reüll i amb el somriure rere l’orella... 
tots ho havíem fet de menuts!.

 
Ens agradaria, des d’aquestes línies, reivindicar 

un cop més el caire popular, participatiu i 
entranyable d’aquest esdeveniment. Encoratjar-
vos no només a assistir com tots els anys a la 
nostra foguerà, sinó a animar als vostres xiquets 
i xiquetes a muntar la seua a la platja.

Nosaltres estarem arreplegant fusta el 
dissabte 11 i diumenge 12 de bon matí. A partir 
de les 12 ens podreu trobar muntant la foguerà 
al descampat del PAI de la platja del Fora Forat. 
Així que si voleu passar a deixar algun moble o 
cosa per cremar o a ajudar-nos a construir-la, 
us estarem molt agraïts. Cal dir que els Dimonis 
acostumem a fer la festa en dissabte, caigue 
com caigue la vespra de sant Antoni.

 
La foguera la cremarem el dia 17 a les 20h, a 

l’ajuntament, començarem amb un ball i petit 
correfoc amb els dimoniets i dimonietes i St. 
Antoni, amenitzats per la Colla de dolçaina i 
tabal de Vinaròs. El recorregut serà: ajuntament, 
carrer major, passeig fins el descampat del Fora 
Forat. Un cop encesa repartirem mistela.

 
Us animem a portar-vos carn o verdures per 

fer allà mateix la torradeta i fer la xarradeta entre 
glop i glop de vi, mentre ens escalfem a la vora 
del foc.

 
Els nostres agraïments per a la Caixa Rural, 

l’ajuntament, policia local, brigada municipal, 
Colla de dolçaina i tabal de Vinaròs i tota la gent 
que de segur vindreu a participar.

A Sant Antoni, un pas de dimoni
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(tel. 617 411 532)

EL ORç CULO DE LOLA MONREAL
Enero 2014
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Buscame en www.tarot-lolamonreal.com
y en  facebook como Lola Monreal

No dejes que nada ni nadie te amedrente, sólo tienes que ser 
tu mismo en el trabajo,y verás com quedan encantados con tu 
personalidad y tu seguridad.  Empieza a diferenciar los términos 
amorosos porque así no vas a acabar bien. Desde luego es algo que si 
tú te quieres implicar te puede cambiar la vida para siempre. 

Vuestra relación es de idas y venidas. Lo que tenéis muy claro es 
que os queréis y queréis estar juntos pero, normalmente, las cosas no 
os salen como os gustaría. Tenéis demasiadas trabas en el camino pero, 
lo que tenéis que hacer es tomar una decisión de cómo queréis llevar 
esto. La salud muy bier

Ahora que volvéis a estar juntos debes de pensar que es lo que 
hay que cambiar para que no haya más intromisiones. Intentar 
no cometer los mismos errores. Haz las cosas sin prisas pero sin 
pausas.Los asuntos familiares son lo que tienen. Las cosas del 
trabajo no van nada mal. pero tienes demasiada responsabilidad. 

Intenta quedarte con lo bueno y aprender de lo malo. Ahora ya 
sabes que las cosas no siempre salen como uno piensa ni quiere. 
Cuando una pareja empieza una relación lo normal es que, quiera 
compartir todo su tiempo. Deja de pensar en lo que puedan pensar tus 
amigos o los suyos 

Intenta descargar un poco de trabajo en alguien porque si no 
lo haces te veo durmiendo en el trabajo. Dosifícate porque no vas a 
dar a basto. El que mucho aprieta, poco abarca., lo peor de todo es, 
que las cosas no salieron como tu querías. Apóyate en la gente que 
realmente puede ayudarte para pasar el mal trago, será más fácil. 

Disfruta de tu relacion, porque estas cosas por mucho que 
queramos que sean para siempre, nunca se sabe. Haz lo que te 
pida el cuerpo que los demás no van a vivir tu vida por ti. Si te 
apetece darte un día un homenaje de compras y comer fuera 
de casa, hazlo para eso te pasa el día trabajando y ahorrando. 

¿No pensarás quedarte todo el día en casa sin hacer nada? Desde 
luego la mejor solución no es esa. Haz tu vida normalmente, y sal en 
busca de trabajo. Espabílate. Estás cansado de estar siempre en medio 
de una guerra que ni siquiera empezaste tú, si no todo lo contrario, 
llevas evitándola mucho tiempo. Pon orden

Estás tan ilusionado con esta nueva relación que te levantas todos 
los días con una sonrisa en la cara. Si hasta te arreglas más de lo que 
hacías antes para tu pareja. La verdad es que el amor sienta bastante 
bien a todo el mundo. Mientras sepas hasta donde puedes llegar en los 
gastos, date ell capricho.

Le das demasiadas vueltas a tu cabeza pensando en como intentar 
que todo esto no te afecte demasiado. Tu teoría es que no hay mayor 
desprecio que no hacer aprecio y, a veces lo consigues pero no siempre. 
No desesperes que al final todo ira a su sitio. .

Si la persona que tiene que remediar esta situación no lo hace que se 
atenga a tus consecuencias. Dile muy clarito cómo están las cosas y si no 
quiere verlo, puerta. Una persona que no quiere ver que te están haciendo 
daño a propósito no merece la pena.nueva proposicion de trabajo 

Cuando te metes en un centro comercial te conviertes en un 
comprador compulsivo, lo comprarías todo, aunque no te valga para 
nada. Empieza a controlarte porque eres un peligro par ti mismo. La 
vuestra es de esas relaciones que nadie entiende. Os adorais,pero teneis 
demasiado genio. control

Te encanta improvisar y probar cosas nuevas en el trabajo. Desde 
que pudiste montar el negocio de tus sueños siempre estás buscando 
cosas nuevas que ofrecer. No pierdas nunca esa ilusión porque de 
momento las cosas funcionan genial. Amor, salud,dinero…todo esta 
lleno de bienos aspectos.
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

10 enero

11 enero

12 enero

13 enero

14 enero

15 enero

16 enero

GUIMERÀ Plaza Parroquial, 11
ADELL  C/ Pio XII (Esquina Pablo Picasso)

SANZ  c. Pont, 83 

VALLS  zona turística nord 
MATEU  c. Sant Francesc, 103 TOR 
REGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

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

Resultados de Lotería Nacional 
(Navidad y El Niño), Euromillones, 
La Quiniela, La Primitiva, el Gordo 
de la Primitiva, Bonoloto, Lototurf, 
Quíntuple Plus, Quinigol y BOTES en 
JUEGO 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.

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes  

Cursos gener 2014
 

- Valencià : preparació per a les proves de  la Junta Qualificadora 

o Nivell oral: Dimarts i dijous de 20 a 21.30h 
o Nivell Elemental: Dilluns i dimecres de 15.15 a 16.45h 
o Nivell Superior: Dilluns i divendres de 9.15 a 10.45h 

 

- Xarxes socials: aprendre a utilitzar Facebook i Twiter 

Dimarts i dijous de 15 a 17h 
 

- Internet i correu electrònic 
Dilluns, dimecres i divendres de 9.15 a 11.15h 

 

2n període de matrícula:  

a partir del dilluns 13 de gener, a les 11.30h,  

pots inscriure’t a més cursos d’idiomes estrangers, cuina, 
informàtica, dansa i música, castellà per a estrangers i 

altres propostes. 
Informa’t a:  

Consell Municipal dÕ FPA :  Antiga escola Sant Sebastî  

964 40 74 93   consellepa@yahoo.es   www.epa.vinaros.es 

2n període de matrícula:  

a partir del dilluns 13 de gener, a les 11.30h,  

pots inscriure’t a més cursos d’idiomes estrangers, cuina, 
informàtica, dansa i música, castellà per a estrangers i 

altres propostes. 

T E R T Ú L I A    L I T E R à R I A        o b r e d ao b r e d ao b r e d ao b r e d a                                                                                                                                                                            
                                              
    
          Club de lectura                                   Llegir Llegir Llegir Llegir     ccccompartintompartintompartintompartint        és llegir més vegades....és llegir més vegades....és llegir més vegades....és llegir més vegades....    
   

Curs 2013 – 2014 ,  Tertúlies a les 18h30’ 
  
                 Biblioteca Municipal de Vinaròs 
 
        Accés per :    C/Pilar 9    o    C/ Hort dels Escribanos s/n  
    

31 de gener31 de gener31 de gener31 de gener    , divendres  , divendres  , divendres  , divendres      

“GERMINAL”  
 Emile Zola  

 

Germinal (1885) és la tretzena novel·la dels vint volums que Émile Zola va escriure dins de la 
sèrie Els Rougon-Macquart. Se sol considerar que és una de les millors novel·les mai escrites en francès. La 
novel·la és una dura i realista història sobre una vaga de miners en el nord de França en la dècada de 1860. Ha 
estat publicada i traduïda en més de cent països i ha servit per inspirar cinc adaptacions cinematogràfiques i dues 
produccions de televisió. 
 
La història es desenvolupa a França, en un poble on la vida gira entorn de les mines de carbó, lloc d'on la major 
part de les famílies obtenen sustento d'aquestes; cada membre de les famílies que aquí treballen es torna 
virtualment esclau de la mina, obtenint salaris de misèria, desgastant-se i corrent el risc de no tornar a casa a 
cada moment del dia. 
 
Farts d'aquesta situació, havent inclòs en el seu estil de vida el gana i la malaltia, indisposats a continuar amb 
aquesta “vida” que en haver perdut ja tota esperança havia deixat de ser-ho, s'organitzen per iniciar una vaga, 
demanant un augment que els permetés almenys sortir una mica de l'estat de gana en el qual vivien. 
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Un any més, la gent va sor-
tir a còrrer la nit de Nadal a 
la Volta a Peu de Vinaròs. Van 

participar 183 atletes. El guanyadorabsolutde la 
cursa fou  Stephane Roca Laater  i en categoria 
femenina Carla Masip Gimeno, tots dos atletes 
del CEV - Aigues de Vinaròs. 

Carla Masip culmina una gran temporada ad-
judicant-se lavolta a Peu de Nadal de Vinaròs i 
la Sant Silvestre Benicarlanda. D’altra banda el 
també corredor del CEVStephane Roca també 
acaba la temporada en un gran estat de forma 
guanyant en les tres carreres que ha participat, 
Volta a peu de Vinaròs, Sant Silvestre d’Alcana-
ri Sant Silvestre Benicarlo i per finalitzar l’atleta 
Jahvé Fernandez, va finalitzar en tercera posició 
en la silveste Senienca. 

Per part del Club Esportiu Aigües deVinaròs, 
felicitar als tres i animar a tota gent pujar a les-
pistes a iniciar-se en aquest esport.

El club Esportiu 
Vinaròs triunfa en 
les curses de nadal
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Como siempre y desde hace 
años, Onda, a través del CLUB 
ADAPONDA, celebra una Jornada 
de Deporte Adaptado que, de 
nuevo, ha sido todo un éxito. Más 
de un centenar de deportistas, 
con discapacidad intelectual y 
física, han participado en esta 

brillante Jornada que ya se ha convertido en 
todo un referente para todas estas personas. 
La Jornada aboga por la INTEGRACIÓN E 
INCLUSIÓN del colectivo. El evento tuvo lugar 
en el Pabellón Víctor Cabedo Carda, donde se 
jugó durante toda la mañana un campeonato 
de Tenis Mesa en el que participaron jugadores/
as del CLUB ONTINYENT, CLUB BAMESAD 
Y CLUB ADAPONDA; allí, una treintena de 
jugadores, hicieron vibrar con un juego 
espectacular, a los asistentes que presenciaban 

el evento. Hubo partidos emocionantes y de 
gran nivel. Nuestros jugadores estuvieron, 
en general, extraordinarios, consiguiendo 
medallas Ángel Arango y Jordi Ribera, de oro 
y plata respectivamente. Varios jugadores del 
BAMESAD, estuvieron a punto de lograr  algún 
trofeo, se quedaron a un paso. Destacar que 
nuestros jugadores se enfrentaban a clubes 
muy potentes de la Comunidad. Ya por la 
tarde, la competición se trasladó a la Piscina 
Municipal, donde más de un centenar de 
nadadores nos ofrecieron una jornada llena 
de detalles espectaculares. Algunos de los 
nadadores lograron la mínima para acudir a los 
campeonatos nacionales de natación adaptada. 
Los nuestros nos ofrecieron en general una 
tarde digna, donde algunos de ellos lograron 
marcas excepcionales como es el caso de Sergi 
Castell de solo trece años, que realizó en crol 

un registro de 38”35, siendo el primero de su 
categoría y que, su compañero, Jordi Ribera, 
catorce años,  quien marcó un crono de 41”43; 
ambos han pulverizado sus anteriores registros.  

El compañerismo estuvo presente en todo 
momento en una jornada respaldada por 
el  Ayuntamiento de la ciudad. Solo queda 
felicitar a los organizadores de esta magnífica 
jornada deportiva, a todos los participantes en 
la misma y, de manera muy especial, a nuestros 
deportistas del CLUB BAMESAD que, como 
tantas veces digo, representan de manera 
muy digna al club y a la ciudad de Vinaròs. 
FELICIDADES. 

A todos los deportistas se les entregó un 
pequeño trofeo junto a una bolsa con varios 
objetos, tanto en Natación como en Tenis de 
Mesa, detalle éste que otros organizadores 
tendrían que copiar.

JORNADA DEPORTE ADAPTADO EN ONDA
Rafael Mingo, Técnico-voluntario de Cocemfe Maestrat y su Club BAMESAD

El CE Futur 09 
Vinaròs participó 
en la I Trobada de 
Patufets de Alcanar, 
disfrutando y con 
buenos resultados.

Los Futuritos (4 y 5 años) participaron 
el pasado sábado en un encuentro de 
equipos de la zona, con presentación 
de torneo, charangas y premios para 
todos.

De la mano del entrenador Javi 
Esteller consiguieron:

 Jesus i Maria 0 – Futur 09 7
Futur 09 3 – Santa Barbara 0
Amposta 2 – Futur 09 0
Futur 09 3 – Alcanar 2
Como el torneo no tenía ganadores, 

todos los alumnos se llevaron un 
recuerdo del torneo.

BUEN PAPEL DE LOS FUTURITOS EN ALCANAR
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El cap de setmana  del 21 i 22 de 
Desembre es va celebrar la Copa 
Autonòmica de Clubs. El Club Natació 
Vinaròs es va desplaçar a La Nucia 
(Alacant) per a competir amb els Clubs 
de 1ª divisió i lluitar per mantenir-se en 

aquesta categoria.
El nostre equip estava format per: Manolo 

Beltrán, Albert Castañeda, Joan Compte, Joel 
Segura, Toni Bordes, Jesús Sancho, Héctor 
Segura, David Miranda, Xavi Bordes, Joan 
Ferrer, David León,Silvia Barranco, Pilar 
Palmeiro, Anna Ibáñez, Laia Casanova, Laia 
Albiol, Maria Compte, Llúcia Jaime, Paula 
Jovaní i Llum Serret.

La primera jornada va començar molt be 
per al nostres interessos. Després de nedar a la 
primera i segona sessió vam finalitzar tercers a la 
classificació provisional amb bones sensacions 
per a la jornada del diumenge. Els nostres 
nedadors van tindre que donar el 110 % a totes 
les proves on van participar i estaven obligats 

a donar el 120 % per a mantindre la mínima 
diferència que existia entre 4 dels 8 equips 
participants. Perquè només es mantenien a 
Primera  Divisió Autonómica els sis primers 
classificats per punts.

El diumenge va començar amb la tensió 
d’una competició en la que ens jugaven la 
permanència , això es deixava sentir al cos 
tècnic, als nedadors i als pares  i familiars que 
ens vam desplaçar a La Nucia. Al començament 
de l’ultima sessió es van dir les puntuacions del 
equips participants i la classificació provisional, 
a falta de les proves del diumenge per la 
vesprada. Era una situació d’infart que es va 
traduir en apoteosi quan en finalitzar la jornada 
el CLUB NATACIO VINAROS, va aconseguir la 5ª 
posició, mantenint-se a la categoria.

Els entrenadors, delegat, nedadors i pares 
van esclatar en una alegria enorme, continguda 
durant tota la competició,fonent-se en una 
abraçada, orgullosos d’aquest club, d’aquest 
cos tècnic i d’aquestos nedadors capaços de 
donar-ho tot fins a l’últim moment.

Els resultats de les proves els podeu consultar 
a www.fncv.es

La classificació final per equips  va ser la 
següent :

1º  C.N. PETRER   994
2º  C.E. ELDENSE   920,5
3º C.N. VILA-REAL  885
4º C.N.E. GANDIA  879,5
5º C.N. VINARÒS  862
6º CLUB NATACIÓ ONTINYENT 

853  
Baixen de categoria:
7º C.N. BENICARLO  837,5
8º C.N.O. DOM BOSCO-NAZARET 599,5

Volem felicitar a tots els nedadors  del Club 
Natació Vinaròs i cos tècnic pel gran esforç 
realitzat i també als pares i familiars dels xiquets 
perquè entre tots fem possible aconseguir 
resultats sorprenents. Una vegada més ens feu 
sentir orgullosos...Endavant ...queden molts 
objectius per a aconseguir!!!

EL CLUB 
NATACIÓ 
VINARÒS ES 
UN EQUIP DE 
PRIMERA!

Iniciábamos otro domingo con ambiente de 
ciclo – cross y un poco más animados si cabe 
ya que partíamos a las 6:00h desde Vinaròs 
camino de Segorbe para disputar el campeonato 
autonómico  con tres efectivos, padre e hijo 
Fandos y José Antonio Merlos.

Llegábamos casi los primeros a Segorbe, 
realizamos las inscripciones y directos a 
inspeccionar el circuito que este año habían 
preparado, a simple vista ya aparentaba duro, 
y tras rodar un poco se confirmaba, que este 
trazado en carrera seria determinante y que si no 
había averías ni caídas de por medio ganaría el 
más fuerte con toda seguridad.

Iniciábamos la prueba de máster 30 con 
Ignacio Fandos como participante en la 
categoría. Una salida muy estrecha y muchos 
corredores para la amplitud de la zona, en la 
que Ignacio no pudo imponer su velocidad al 
sprint en la salida por la dificultad de la misma.  
Llego a la primera curva complicada del trazado 
rodeado de corredores sin poder prácticamente 
maniobrar teniendo que seguir el rumbo que 
seguían el resto. Pocas curvas después tuvo una 
caída en una zona complicada de por si y con 
tal cantidad de corredores se incrementaba la 
dificultad. Se levantó rápidamente, para intentar 
no perder la cabeza de carrera que ya estaba 
a 10 segundos, apretó para poder recuperar 
terreno y en la zona de tablones se le salió la 
cadena, otro contratiempo que sumado a que 

el arranque era en pendiente ascendente le hizo 
perder un tiempo ya letal para poder alcanzar 
cabeza de carrera, al a vez que fue adelantado 
por gran cantidad de corredores. A partir de este 
momento inició otra carrera para poder quedar 
lo más adelante posible y empezó a remontar 
pudiendo acabar el 10 de carrera y 7 posición en 
el autonómico.

La otras bazas que disponíamos arrancaban 
unos momentos después de finalizar la 
primera prueba. Emilio Fandos en máster 
60, y José Antonio Merlos en máster 40. El 
segundo de ellos, José Antonio, arranco el 
posiciones traseras del pelotón al no disponer 
de demasiados puntos en la challenge de 
la Comunitat, por lo que inicio la carrera a 
su ritmo rebasando poco a poco corredores 
hasta finalizar entrono a la posición 35 de su 
categoría.

Respecto al más veterano del equipo Emilio 
Fandos que decir ya a estas alturas, solamente 
ya campeón por tener 70 años y seguir luchando 
en la disciplina del ciclo – cross. Una persona 
que se ha ganado el respeto de todo el mundo 
por su sana competitividad y humildad encima 
de la bici ya a estas alturas ganando todo lo que 
ha ganado, es la envidia de todas las categorías 
del ciclismo, desplazándonos por el circuito a la 
vez que pasaba por delante del diferente público 
solo se oían elogios y gritos de Emilio, Emilio de 
todas las categorías y sorprendentemente de 

los niños de las escuelas de ciclismo que ya le 
conocen a la perfección y magnífica idea será si 
siguen su ejemplo. Pues bien, a los 70 años ya 
mencionados no se cansa de ganar y se enfunda 
otro campeonato autonómico a sus espaldas, 
una magnífica carrera realizada le aporta otro 
triunfo a su casillero, que se incrementa ya de por 
si por la edad y le añade mucho más valor si cabe 
a la misma por la dureza del trazado, que como 
comentábamos anteriormente es durísimo. 

Ahora ya fijamos nuestras miradas en el 
campeonato de España que se celebra el sábado 
día 11 también en Segorbe  y sobre el mismo 
trazado. Recordar que los corredores Ignacio 
Fandos y Emilio Fandos van seleccionados con el 
equipo de la Comunitat Valenciana, sin duda otro 
premio más por su excelente temporada.

Mucha suerte.

Campeonato autonómico de Ciclo – Cross en Segorbe
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RAFAEL MARCOS SIMÓ

Tras el paréntesis por las 
Navidades, Año Nuevo y 
Reyes, vuelve a ponerse en 
marcha la competición.

El conjunto langostinero 
empezará el año jugando 

dos partidos consecutivos como local. El 
primero de ellos este domingo a las 16:30 
recibiendo al Tavernes Blanques. Con este 
enfrentamiento se cerrará la primera vuelta. 

Una semana más tarde repitiendo hora, se 
alzará el telón a la segunda vuelta siendo el 
rival de turno el Benicàssim.

Una gran oportunidad para continuar 
progresando, seguir sumando y por tanto 
escalar posiciones en la tabla. Actualmente 
se ocupa el 10º puesto, a 11 puntos de la 
promoción.

El equipo lleva una racha de cuatro 
partidos sin conocer la derrota, dos empates 
y dos victorias repartidas por igual entre 

casa y fuera.
Por su parte el juvenil también vuelve a la 

competición pero justamente al contrario 
que los mayores jugando dos partidos 
a domicilio. El primero en Villarreal y el 
segundo en Burriana. Con estos envites 
también concluirá la primera vuelta y dará 
inicio la segunda. Tras cerrar el año con una 
extraordinaria victoria ante el líder Onda, se 
sitúa a solo un punto de éste compartiendo 
honores con el Jubelama de Castellón.

VUELVE LA COMPETICIÓN

Javier Meseguer Monfort   y Ivan Marti 
Vallano, cumplieron su sueño participando 
en la Gran Marathon de New York. Un viaje 
y una experiencia inolvidable que nunca 
olvidarán. CLUB ESPORTIU AIGÜES DE 
VINARÒS

2013, UN SUEÑO 
HECHO REALIDAD 
ING MARATHON 
NEW YORK

Empezamos el 2014 con muy buen sabor de 
boca, por los buenos resultados de nuestros 
alumnos en el torneo  realizado durante 
estas navidades en el CT Castellón, donde 
queremos destacar el gran nivel de tenis que 
ha desarrollado nuestra jugador Maria del 
Mar Prados, que únicamente dio su brazo a 
torcer en la final ante Ana Lorena Garcia.

También finalizo el circuito CatVal, en su 
último torneo en la Sènia, con destacados 
resultados por parte de nuestros alumnos, 
entre ellos nombrar la gran actuación de 
Carlos Claduch donde consiguió la victoria en 
la final ante el nº1 del circuito Albert Alberich, 
y de esta forma asegurarse el tercer lugar en 
la clasificación final.

Este final del circuito Catval ha dejado 
entre los 4 primeros de cada clasificación 

encontramos en categoría benjamín 
masculino a Xavi Calduch en tercera posición 
y Nicolás Perpiñan en la cuarta. En Infantil 
masculino se ha clasificado en tercera 
posición Carlos Calduch y en la categoría 
de absoluto masculino. Alex Barreda quedo 
en segunda posición. Pero a otros muchos 
han quedado también entre los 10 primeros 
como Roser Re octava en prebenjamin 
, Carlos Gil quinto en categoría infantil, 
Alejandro Pèrez en cadete masculino entre 
otros. 

Desde aquí felicitar a todos ellos y animar 
a los otros muchos jugadores de nuestra 
escuela que también participaron en esta 
edición del circuito CatVal, que este 2014 
volverá a realizarse, con su primer torneo 
en nuestras instalaciones del Club de Tenis 
Vinaròs a partir del 18 de Enero.

Circuito Catval
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Cuando la sociedad tenga la 
capacidad de entender y valorar 
el deporte adaptado como un 
deporte más, habremos dado 
un gran paso en la inclusión e 
integración de todos aquellos 
deportistas que, por una causa 
u otra, tienen que practicar este 

deporte. Vall D’Uixó es una ciudad con una 
gran tradición en el deporte del baloncesto, 
llevan más de tres décadas enseñando 
y amando este deporte desde la cuna y 
tienen una rama muy especial como es la 
del baloncesto adaptado, demostrando que 
entienden y valoran que sea DISTINTO pero 
IGUAL al mismo tiempo. Por todo ello, el Club 

Vall D’Uixó Basquet Adaptat, invitó al Club 
BAMESAD de COCEMFE MAESTRAT, a jugar un 
partido de baloncesto en silla en la jornada 
de las 24 Horas de Baloncesto, que se ha 
celebrado en el Pabellón Polideportivo de la 
ciudad. El partido, como casi todos los que se 
juegan por distintas ciudades, fue entretenido 
y vistoso pero faltó público, señal inequívoca 
de que la sociedad no está suficientemente 
mentalizada acerca de este deporte. El 
BAMESAD realizó un buen partido ante un 
equipo que puso voluntad, sacrificio y ganas 
de hacer las cosas bien ante su gente. Van 
poco a poco evolucionando y mejorando en 
los aspectos técnico y tácticos, denotan falta 
de entrenamiento, pero les sobra voluntad 

y sacrificio, valores indispensables para 
evolucionar. Nuestro club estuvo en defensa 
muy acertado y muy “espeso” en ataque, 
fallando muchos tiros claros al cesto. Lo bueno 
de todo esto es comprobar que Vall D’Uixó y 
Vinaròs están unidos y hermanados a través 
de este maravilloso deporte, el baloncesto 
en silla de ruedas. Gracias al Club Vall D’Uixó 
Basquet Adaptat por su invitación a este 
extraordinario evento y deseamos que nos 
encontremos en nuestra ciudad, Vinaròs, para 
disfrutar de otro extraordinario partido, que 
sirva para los fines que todos perseguimos: 
Integración, inclusión y evolución del deporte 
adaptado en la sociedad. Vuestros esfuerzos y 
sacrificios, NUNCA, caerán en saco roto.

BAMESAD DE COCEMFE MAESTRAT, INVITADO 
A LAS 24 HORAS DE BALONCESTO DE LA VALL D’UIXÓ

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

Solidaridad, integración, 
inclusión, son conceptos que 
el Club BAMESAD de COCEMFE 
MAESTRAT, utiliza de manera 
magistral. Esta vez  jugando 
un partido de baloncesto en 
silla en Alcanar. En esta ciudad 
tarraconense, se presentaba 

a su  equipo de Baloncesto normalizado y, 
además, servía como campaña a favor de los 
niños más desfavorecidos, para que el día de 
REYES, ninguno de ellos se quedara sin regalo. 
Allí estuvo nuestro club, invitado por los 
componentes del Club de Baloncesto Alcanar. 
Ambos equipos jugaron un partido entretenido 
y lleno de emoción en algunos momentos 
del mismo. La diferencia entre ambos era 

evidente, los deportistas normalizados no 
están habituados a jugar sentados en una 
silla y sus movimientos y estrategias sobre la 
pista no gozaban de la perfección que ellos 
buscaban. Como siempre ocurre en estos casos, 
el resultado no importaba, se trataba de un 
partido de exhibición donde se buscaba, como 
ya he dicho, solidaridad, integración e inclusión, 
aspectos que siempre están presentes en 
cuantas actividades realiza nuestro GRAN 
CLUB BAMESAD de COCEMFE MAESTRAT. A 
pesar de ser un partido de exhibición, nuestros 
jugadores se lo tomaron muy en serio y Jose, su 
entrenador, también. El juego, en general, fue 
vistoso y cumplió con las expectativas previstas, 
pero tuvo algunas lagunas en defensa, 
fundamentalmente, y en el acierto de cara a 

la canasta, se fallaron muchos tiros. Pero en 
definitiva, nuestros jugadores en cada partido, 
demuestran que el deporte adaptado es un 
deporte más y que ellos son capaces de hacer 
lo que hacen los deportistas normalizados. 
Nos hubiera gustado haber estado arropados 
por un numeroso público, desgraciadamente 
no fue así, ellos se lo perdieron, pues los que sí 
asistieron se lo pasaron maravillosamente bien. 
Dar las gracias al Club de Baloncesto Alcanar 
por esta invitación. Felicitar a todos los que 
han hecho posible esta velada de solidaridad 
a favor de los niños y de la integración e 
inclusión del colectivo de la discapacidad. El 
evento concluyó con un “tente en pie” que 
el Ayuntamiento de la ciudad preparó a los 
asistentes a este evento.

GRAN PARTIDO DE EXHIBICIÓN DEL CLUB 
BAMESAD EN ALCANAR
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Un grup d’amics de diverses poblacions: Joan, Mari i Tomàs de Roquetes, Manolo i Les Tereses d’Ulldecona (mare i filla) i de Vinaròs, Eusebio, Nicolás i Juanma, ens vam reunir per fer-li una visita al nostre ‘’ídol’’ Juan Carlos del programa de Ràdio Ulldecona: ‘’La Gramola’’, en l’últim programa de l’any 2013, desitjant-li a ell i a la seua empresa unes bones festes nadalènques de part d’un grup de... ‘’Gramoleros’’.

Belen Iglesia Convento de la Divina Providencia. S.Q.M.

Belén de la Capilla del Santísimo de la Arciprestal. S.Q.M.

12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 
Fax. 964 45 20 12

Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

laminado, 
plastificado, 
troquelado, 

anillas...
diseño con estilo y creatividad

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

RENUÉVATE
DE MENÚS

DESDECARTAS

diseño incluido

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres

Tu Imprenta 
de siempre

2€

diseño con estilo y creatividad

Dr. Fleming nº 6 
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Enhorabona a Pepa Castell, guanyadora de la cistella de Nadal 

sortejada pel bar Fono’s !

La Cofradia del Cristo de la Paz hizo entrega de la cesta de Navidad depositada en el Centro Aragonés, 

el afortunado fue JESÚS VALVERDE, desde aquí le damos la enhorabuena...

Álvaro muchas felicidades por tu 34 aniversario

La familia celebrando el cumpleaños y el santo de Lucia Castell Arasa



DATA ACTIVITAT LLOC HORA

8 XXIV Concurs de redacció de St. Antoni Sala d’actes Caixa Rural 18:00

9
Presentació del llibre: ANTOLOGIA ERÒTICA

d’Aureli Puig amb J.V. Sanz (introducció)-Pere 
Garcia (dolçaina) Jordi Sans (tabalet) i Rosa 

Vilaplana (cobles)

Auditori
Carles Santos 20:00

15 Inauguració: Maquetes vinarossenques
d’Arsenio Gausachs Espai de la Mar 20:00

16

Lliurament de premis XXIV
concurs de redacció de St. Antoni Sala d’actes Caixa Rural 18:00

Inauguració del IV Mercat de St. Antoni Pça. Corts Valencianes 19:30

Actuació de “Les Camares de Vinaròs” Pça. Corts Valencianes 19:45

Encesa de la Foguera de St. Antoni i
repartiment de les coquetes i el moscatell Pça. Corts Valencianes 20:00

17

Festivitat de St. Antoni Ermita de Vinaròs

Barreja matinera 9:00

Recepció de grupes 9:30

Repartiment de l’esmorzar-dinar 9:30 a 12:00

Missa en honor de St. Antoni 11:00

Processo i benedicció d’animals i posterior 
repartiment de les coquetes 12:00

Plantada de carrasques 13:00

Actuació d’una rondalla pel recinte de l’ermita 14:00

Cremaeta de comiat
i baixada de les grupes a Vinaròs 17:00

Les activitats dels dies 16 i 17 estan organitzades amb la col·laboració
de l’ajuntament de Vinaròs i els majorals de St. Antoni

18

Inauguració III Mercat de plaques de cava Pça. Cardenal Tarancón 10:00

Inauguració de l’exposició de
Rafa Calduch Espai Sebastià Miralles 19:00

Conferència:
Sobre les esglésies cristianes

en època de St. Sebastià a càrrec
del Dr. Pedro Barceló (U. Potsdam) 

Introducció: Dr. Jose Manuel Roldan (U. 
Complutense Madrid)

Auditori Carles Santos 20:00

REPARTIMENT DE TICKETS DE ST. ANTONI
A l’Espai d’Art de la pça. Cardenal Tarancón

Dies : 13 - 14 i 15 de gener
Horari : matins de les 8:30 h a les 14:00 h

tardes de les 16:30 h a les 21:00 h
(socis: 1€ // acompanyants 2€)

Els diners recaptats es destinaran a l’obra social de Caixa Vinaròs




