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Carlos triomfa 
a la Festa de la Carxofa

SE CELEBRÓ LA 
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“Sant Sebastianet”

Tres nedadors del club Natació 
Vinaròs a la selecció  valenciana

Asamblea informativa en Vinaròs 
contra las prospecciones de petróleo

Intervención certifica que la deuda 
del Ayuntamiento es de 29 millones

Adecuan los terrenos del Servol 
para albergar la gala de reinas

Preparantcarnaval 2014
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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

Vinaròs duet 
festiu autonòmic

Vinaròs 

La història a poc a poc posa les coses al seu lloc, 
i així ens ha passat amb la Setmana Santa que ha 
estat declarada festa de interés autonòmic, per lo 
que hem de felicitar a tota la gent que ho ha fet 
possible a lo llarg de tants d’anys. A més de les 
processons cal destacar la fe de cadascú i és què   ja 
en el seu dia, el Carnaval de Vinaròs ja va obtindre 
este guardó fester: este any 2014 la nostra ciutat 
ja pot presumir de ser pionera en la Comunitat 
Valenciana amb estes dos festes que tanta gent 
aporten al nostre municipi. És un fet que es d’agrair 
perquè així es compensa l’esforç de molts de 
ciutadans.

I tornant al Carnaval, hem de dir que l’activitat 
de les comparses ja és frenètica, donat que 
hem entrat al mes de febrer i estem exactament 
a un mes per a les desfilades, i on ha de lluir la 
millor vestimenta, que a ben segur així serà. Però 
encara queda molt de treball per fer i la comissió 
organitzadora del Carnaval ja està encarant esta 

recta final per deixar ben 
alt el llisto del Carnaval de Vinaròs, una bona gresca 
que cada any crida a la participació i així tornarà 
a ser en esta ocasió olímpica. L’antic camp Cervol 
també s’està adequant per viure els moments més 
brillants de la Gala de les Reines de les diferents 
comparses. 

D’altra banda des de 7 dies volem felicitar 
al vinarossenc, Carlos Bautista Moliner on 
a primers d’any el vam tindre participant al 
programa Masterchef Junior de tve, però la cosa 
ha anat a més donat que el passat diumenge, en 
la demostració gastronòmica de la Festa de la 
Carxofa a Benicarló, Carlos va triomfar acompanyat 
de la televisiva Maribel i tot l’equip de Masterchef, 
Des de 7 dies de Vinaròs vam seguir l’acte, perquè 
estem amb la gent del nostre poble que a la 
comarca fan rogle, i és què alguns encara no s’han 
assabentat i això sí que és lamentable -a lo millor 
deuen ser polítics xovinistes.
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El Ajuntament de Vinaròs ha editado una 
guía en la que se detallan las promociones e 
iniciativas comerciales que ponen en marcha 
distintos establecimientos de la localidad, con 
motivo de la exposición Pulchra Magistri, de la 
Fundación La Luz de las Imágenes, que acogerá, 
durante este año 2014, la iglesia Arciprestal 
de la localidad. La guía se entregará a los que 
visiten la muestra e incluye un calendario anual 
de actos culturales y festivos y otro de jornadas 
y eventos gastronómicos y un apartado de 
fotografías en el que es visible el proceso 
de restauración del templo. La publicación 
enumera y localiza a todos los establecimientos 
de distintos sectores -restaurantes, cafeterías, 
bares, decoración, pastelerías, panaderías, 
joyerías, relojerías, moda, fotografia, 
zapaterías, deportes, peluquerías, perfumerías 
y agencias de viajes-  que colaboran en esta 
iniciativa y que ofrecen productos especiales 
o descuentos presentando la entrada a la 
exposición. La concejala de Turismo, Elisabet 
Fernández, explicaba que “hemos editado 

10.000 ejemplares pero 
está previsto realizar una 
nueva edición por lo que 
los establecimientos que 
quieran incorporarse pueden 
hacerlo sin problemas”.  
También aparece el menú 
especial ofrecido por restaurantes integrados 
en la Associació d’Hosteleria -que incluye 
langostinos de Vinaròs, entrantes de mar, paella 
o fideuà, postres de la casa, café y chupito y 
bodega por 25 € y el regalo de una entrada para 
la exposición- y un apartado dedicado al Mercat 
de Vinaròs  y su amplia oferta en distintos 
establecimientos. Las guías comenzarán a 
repartirse a partir del mes de febrero.

La edil de Turismo destacaba que “desde 
el Ajuntament de Vinaròs y la Concejalía de 
Turismo tenemos claro que nuestra ciudad está 
acogiendo el que es el acontecimiento cultural 
más importante de la Comunitat Valenciana 
este año por lo que debemos promocionarlo y 

difundirlo convenientemente y que los distintos 
sectores económicos de la localidad se vean 
beneficiados por la llegada de visitantes”. La 
edil aportaba datos que dan muestras de la 
expectación que está despertando la muestra y 
es que, desde su inauguración el pasado mes de 
diciembre, ya la han visitado un total de 6.200 
personas: 4.200 lo han hecho de forma gratuita 
gracias a las invitaciones entregadas por el 
Ajuntament de Vinaròs y la Fundación La Luz de 
las Imágenes, 1.500 han adquirido su entrada 
y, finalmente, unos 500 escolares también han 
visitado la muestra. Debido a la demanda, 
a partir del 29 de enero, se entregarán 900 
entradas gratuitas más, para visitas entre el 4 y 
el 16 de febrero. 

Vinaròs edita una guía con descuentos e 
iniciativas comerciales y gastronómicas con 
motivo de Pulchra Magistri 
La concejala de Turismo, Elisabet Fernández, 
presenta la publicación que se entregará a 
los visitantes de la exposición 
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Vinaròs confía en abrir el centro de día 
este verano. La concejala de Bienestar Social, 
Marcela Barbé, explicó que el Consell “ya ha 
certificado que nuestro local es óptimo para 
acoger el servicio”.

Los técnicos municipales están redactando 
el pliego de condiciones para sacar a licitación 
la gestión de la prestación, que tiene la 
autorización para acoger a 30 usuarios en la 
primera fase, aunque puede albergar hasta 50.

El objetivo es conceder cuanto antes la 
dirección del espacio y ponerlo en marcha 
“en junio o julio”. Asimismo, la Generalitat 
valenciana ha avalado la creación de 10 plazas 
públicas. Para la regidora, “esta es una gran 
noticia, ya que hemos estado luchando para 
poder obtener vacantes subvencionadas y, así, 

poder facilitar el acceso a este nuevo centro”.
Además, “hay seis empresas interesadas en 

hacerse cargo del inmueble y nos han estado 
preguntando sobre cuándo saldrá adelante el 
proyecto”, aseveró.

Con todo, otro de los fines que persigue el 
consistorio es que la firma adjudicataria se 
haga cargo también de la construcción de la 
residencia de la tercera edad, un programa 
muy ansiado en el municipio. “La idea es 
esa y consideramos que en un par de años 
podría ser una realidad”, dijo. El presupuesto 
estimado para esta actuación es de tres 
millones.

 
CONTACTOS // La regidora ha mantenido 

reuniones en los últimos meses para 

materializar el servicio. Por este motivo, se 
acercó hasta Onda para conocer de cerca el 
funcionamiento de su centro de día, al que 
tildó de “referente” en la Comunitat.

La construcción del edificio finalizó hace 
ahora dos años y se ubica en la avenida Gil 
de Atrocillo. Según la concejala, “esta es 
una infraestructura de suma importancia y 
queremos que se ponga en marcha cuanto 
antes y tratar de que sea una prestación con 
renombre en la comarca”.

La instalación cuenta con un acceso 
diferenciado para cada servicio (es decir, 
separado de la futura residencia) y está 
vertebrado por un parque central. Además, 
cuenta con áreas como gimnasio, lavandería, 
farmacia o zona de rehabilitación.

Vinaròs pondrá en marcha el centro de día en verano

Preparan el pliego 
para la licitación de la 
gestión tras recibir el 
permiso del Consell

www.elperiodicomediterraneo.com

La Feria Internacional de Turismo FITUR ha 
servido para dar luz verde al plan de trabajo 
para 2014 de la asociación Saborea España, 
diseñado con el objetivo de seguir caminando 
en la consolidación de la gastronomía como uno 
de los principales reclamos turísticos de España. 
En este sentido, está previsto que a lo largo de 
los próximos meses se organicen nuevos eventos 
promocionales y se ideen novedades, dirigidas a 
la difusión de la gastronomía española, a nivel 
nacional e internacional.

Como novedad, para 2014 se creará un 
sello que reconocerá la calidad y el origen de 
determinados productos alimentarios de los 
diferentes destinos. Además, entre las apuestas 
para el próximo año, destaca la organización 
de la tercera edición del Día Mundial de la Tapa, 
en el mes de septiembre, y la participación en 
la producción de un programa de televisión, 
alrededor de la tapa, los paisajes y las ciudades 
de España donde se disfrutan. Como pistoletazo 
de salida, la asociación desarrollará su congreso 
“Saborea España” en Madrid Fusión, los próximos 
27, 28 y 29 de enero, en el que organizará 
diferentes ponencias.

De forma paralela, Saborea España continuará 
sus labores de promoción internacional a través 
de presentaciones y acciones comerciales en 
mercados prioritarios para la asociación como 
Reino Unido, Francia y Alemania, tales como 
“Aquí España” que es el proyecto que englobará 

al conjunto de restaurantes españoles en el 
extranjero a nivel mundial. Toda la actualidad 
y las noticias relacionadas con la gastronomía 
española seguirán presentes en la redes sociales 
y el blog de la Asociación, a través de los cuales 
se pueda formar parte de la comunidad de 
seguidores de la gastronomía española. 

Saborea España, en la que participan la 
Federación Española de Hostelería (FEHR), 
la Asociación Española de destinos para la 
promoción del turismo gastronómico, la 
Organización Europea de cocineros (Euro-
Toques), la Federación de asociaciones de 
cocineros y reposteros de España (FACYRE) 
y Paradores de Turismo, continúa así 
posicionándose como la primera plataforma 
nacional, con vocación internacional, para 
potenciar el turismo y la gastronomía y 
transformar los productos gastronómicos en 
experiencias turísticas. 

La concejala de Turismo de Vinaròs, Elisabet 
Fernández, presente en la reunión, destacaba 
que “todos los proyectos planteados son 

interesantes y para Vinaròs supone una 
oportunidad única formar parte de esta 
plataforma ya que esto nos asegura estar en la 
primera linea de la promoción gastronómica, 
tanto a nivel nacional como internacional 
y contar con instrumentos de difusión muy 
efectivos”. La secretaria de Estado de Turismo,  
Isabel Borrego, era la encargada de clausurar 
la asamblea valorando muy positivamente la 
colaboración entre Turespaña y Saborea España 
en el las acciones desarrolladas en el 2013. 
Así mismo, de cara al 2014, manifestaba “una 
mayor implicación y apoyo de Turespaña, con 
el objetivo de facilitar y optimizar las acciones 
promocionales de Saborea España”.

Saborea España, además de contar con el 
apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo, 
representa, en la actualidad, un total de veinte 
destinos: A Coruña, Badajoz, Cambrils, Ciudad 
Real, Lanzarote, Lleida, Logroño, Madrid, 
Menorca, Murcia, Ourense, Pamplona, Sant 
Carles de la Ràpita, Segovia, Sevilla, Tenerife, 
Valencia, Valladolid, Vinaròs y Zaragoza.

Vinaròs participa en la asamblea de Saborea España en 
Fitur que acuerda ampliar la difusión a nivel internacional
La concejala de Turismo, Elisabet Fernández, destaca que “estar integrados en esta plataforma 
nos sitúa en la primera linea gastronómica nacional”
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Miércoles al cine

www.ahorradoras.com

actualitat

Nos encanta cuando nacen nuevas iniciativas de ahorro 
o, llamémoslo de otra manera, los precios se ajustan más 
al poder adquisitivo de los consumidores. Con Miércoles 
al cine puedes ir al cine todos los miércoles por 3,90€.

Tienes toda la razón si piensas que ir al cine sale caro y 
más si vas con varios miembros de la familia. Pero, tran-
qui, todo tiene solución. Miércoles de cine es una iniciati-
va que acerca a los cines a aquellos que habíamos dejado 
de ir. Al menos, a los que íbamos menos. Es una forma de 
recuperar clientes ofreciendo un precio más asequible.

No todas las salas de cine están adheridas pero sí que 
hay muchísimas. También es amplio el período en el que 
podrás aprovechar esta promoción e ir gratis al cine los 
miércoles por 3,90€. La oferta se extiende hasta el 15 de 
Abril ( excepto festivos).

Según Hoycinema, cadenas como Cinesa y Yelmo, 
ofrecerán este precio todos los miércoles y otras como 
Kimépolis o Cinebox, a 4,90€. Hemos sabido que el cine 
más cercano a nosotros, el de Benicarló, se acoge a esta 
promoción :)

El sector del cine ha sufrido su propia crisis quizá por 
los precios de las entradas y por otras alternativas con 
las que contamos para ver cine (aunque nada reemplaza 
el disfrutar de una buena sesión de cine de verdad). Esto 
hizo que hace unos meses se celebrara  La Fiesta del Cine 
( cuyas entradas costaban 2,90€). Esta iniciativa tuvo un 
éxito rotundo en gran parte de las salas de cine de Espa-
ña de manera que hemos sabido que va a pasar a reali-
zarse dos veces al año en lugar de una :)

Ya lo sabéis, ahora, los miércoles, el cine nos costará 
3,90€ con el correspondiente ahorro de dinero.

La concejalía de Bienestar Social y 
Discapacidad ha informado hoy sobre 
la convocatoria de ayudas destinadas 
a financiar las distintas modalidades 
de estancias de carácter temporal o no 
permanente en residencias de la tercera 
edad para el año en curso.

La Orden 29/2013, de 27 de diciembre, 
de la Conselleria de Bienestar Social es la 
que regula este tipo de ayudas dirigidas a 
las necesidades de las personas mayores 
o sus cuidadores familiares que necesitan 
de la atención en un centro especializado 
que sustituya las curas que de forma 
habitual se reciben en el ámbito familiar.

Para las personas mayores que 
acrediten esta necesidad y no dispongan 
de los medios económicos suficientes la 
Generalitat Valenciana proporciona una 
ayuda para el pago de la estancia en el 

centro. El importe estará determinado en 
uno o más bonos y la cantidad consistirá 
en la diferencia entre lo que puede pagar 
el usuario en relación con sus ingresos 
y el importe de la estancia en el centro 
que elija según su clase de atención y 
modalidad.

Las solicitudes se pueden presentar 
hasta el próximo 28 de febrero y la 
información y tramitación se realizará en 
el Equipo Social Base de la concejalía de 
Bienestar Social situado en la plaza San 
Antonio.

La edil de Bienestar Social, Marcela 
Barbé, afirmaba que “el bono respiro es 
una ayuda fundamental para muchas 
familias con mayores que atender y 
que gracias a esta iniciativa son más 
independientes y por tanto aumenta la 
autonomía familiar”.

Hasta el 28 de febrero puede solicitarse 
el Bono respiro para el ejercicio 2014

La tramitación se realiza en el Equipo Social Base 
del Ayuntamiento de Vinaròs
Redacción
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La deuda global del Ayuntamiento de 
Vinaròs asciende a un total de 28.960.998 € a 
noviembre de 2013. De esta, la deuda financiera 
del consistorio asciende a 22,5 millones y la 
deuda con particulares a 6,5 millones. Así lo ha 
certificado el Interventor del Ayuntamiento de 
Vinaròs a instancias del PSPV local, que solicitó 
un informe tras haber denunciado un “baile 
de cifras interesado” por parte del equipo de 
gobierno. El informe de Intervención certifica 
que la deuda era en enero de 2013 de 35,1 
millones, pasando a 28,9 a finales del mismo 
año,  por lo que durante el 2013 la deuda se 
redujo en 6,2 millones. El edil de Hacienda Juan 
Amat, dio ayer a conocer el contenido de este 
informe, que según señaló, “demuestra que, 
una vez más, los socialistas se instalaron en la 

mentira para discutir los datos que ofrecía el 
equipo de gobierno, puesto que reconocer 
la deuda era igual a asumir su irresponsable y 
pésima gestión, con la que sobre endeudaron 
el municipio”. Según Amat, el PSPV local “trató 
de hacer una lectura interesada de confundir la 
deuda global del Ayuntamiento con la deuda 
financiera, que es sólo una parte del volumen 
total”.

El edil de Hacienda lamentó también que los 
socialistas no hubieran salido públicamente a 
dar a conocer este informe cuando ya disponían 
de él desde la pasada comisión del área, 
recordando el acto que realizaron los ediles del 
PSPV en el pasado pleno, cuando mostraron 
carteles con diferentes cifras de deuda que 
aseguraban que habían dicho ediles del PP. Y 

concluyó que “a partir de ahora el PSPV local 
deberá hablar de las cifras que dice Intervención 
y que constata que el discurso del equipo de 
gobierno respecto a la deuda ha sido cierto”.

Intervención certifica que la deuda del Ayuntamiento 
es de 29 millones

Amat citó textualmente las cuatro 
conclusiones del mencionado informe. 
La primera de ellas, que “no se infiere del 
expediente reproche alguno por parte del 
Ayuntamiento a la labor tanto del proyectista 
como de la dirección de obra, es decir, este 
instructor no tiene constancia de que por 
parte del consistorio se haya advertido al 
proyectista o la dirección facultativa de vicios 
o errores en el proyecto”. Esto certifica, según 
Amat, que el equipo de gobierno no realizó 
la más mínima advertencia o queja en su 
momento.

La segunda conclusión citada por el 

instructor en el informe es que “la exigencia 
de responsabilidades por vicios, errores u 
omisiones del proyecto y sus modificados 
queda viciada por dos elementos 
determinantes. En primer lugar, que esta 
circunstancia no fue prevista en los pliegos 
que regían la contratación del proyectista, 
y en segundo lugar que el Ayuntamiento 
al aprobar los modificados propuestos, 
renunció de facto a la posibilidad de exigir 
responsabilidades. Esa voluntad quedó 
evidenciada al acompañarse dichos acuerdos 
de informes tanto de Secretaría como de 
Intervención que recomendaban el inicio de 

procedimiento para determinar la existencia 
de posibles responsabilidades”.

La tercera conclusión del informe de 
Intervención es que “los daños pudieran 
haberse exigido al proyectista por los 
vicios del propio proyecto fueron objeto de 
renuncia por el Ayuntamiento al aprobar 
los modificados, pues asumió los mismos 
y ejecutó la obra de acuerdo con ellos”. Por 
último, la cuarta conclusión del informe matiza 
y recuerda que lo que valora el expediente es 
única y exclusivamente la posibilidad de exigir 
responsabilidades al proyectista y director de 
la obra del paseo.

El Ayuntamiento no podrá exigir responsabilidades 
de la obra del paseo porque el pleno dio legalidad a los 
modificados del proyecto

Amat califica el informe de Intervención de “demoledor” con la gestión del 
equipo de gobierno PSOE y PVI

El Ayuntamiento de Vinaròs no podrá 
exigir responsabilidades al proyectista y 
director de la obra de remodelación del 
paseo marítimo, Vicent Guallart, porque el 
equipo de gobierno dio el visto bueno en 
su momento con aprobaciones plenarias  a 
todos los modificados del proyecto, a pesar 
de los informes contrarios de Secretaría e 
Intervención. Esta es una de las conclusiones 
a las que llega el Interventor, como instructor 
del informe que el equipo de gobierno del PP 
encargó con la intención de recuperar parte 
de los sobrecostes sufridos en la primera y 
segunda fase de la remodelación.

El edil de Hacienda, Juan Amat, ha acusado 
al PSPV de Vinaròs de haber realizado un 
“discurso interesado” de las conclusiones 
de dicho informe, asegurando que “no dan 
motivos a los socialistas para estar satisfechos”, 
sino que por el contrario “dan varios tirones de 
orejas al equipo de gobierno de ese momento”. 
Entre ellas, aseguró que el informe certifica 
que hubo perjuicio para el Ayuntamiento 
y que existía la posibilidad de reclamar, 
pero concluye que no se pueden ahora 
exigir responsabilidades a la dirección de la 
obra “porque el equipo de gobierno de ese 
momento aprobó en pleno los modificados de 

proyecto que proponía el proyectista pese a 
los reparos de Secretaría e Intervención”.

Para Amat, el informe “políticamente es 
demoledor, y si los miembros del PSPV local 
fueran serios, Romeu debería presentar 
su dimisión, porque a día de hoy no se 
pueden reclamar responsabilidades, pero 
no porque no las hubiera, sino porque las 
decisiones políticas del equipo de gobierno 
de aquel momento les dio cobertura legal. Los 
socialistas quedan con este informe retratados, 
pues gestionaron de manera pésima, lo que 
hoy tiene unas consecuencias tremendas para 
este Ayuntamiento”. 

Cuatro conclusiones
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Fotos  Pablo Batalla

Esta semana se han iniciado 
los trabajos en el antiguo 
campo Servol, que tiene 
que acoger la gala de reinas 
del carnaval 2014. Las grúas 
estaban trabajando ayer en el 
derribo de parte de las gradas 
existentes y también en la 
adecuación del terreno.

Adecuan los terrenos del Servol para 
albergar la gala de reinas

La concejalía de Bienestar Social ha dado 
a conocer la convocatoria del programa 
de termalismo que organiza la Generalitat 
Valenciana para la temporada 2014/2015.

El programa se desarrollará desde el 16 de 
abril de 2014 y hasta el 15 de abril de 2015 
en turnos de ocho días y siete noches en 
establecimientos ubicados en el territorio 
de la Comunitat Valenciana.

En esta edición la Generalitat Valenciana 
contribuye con una aportación máxima 
de 131 euros por plaza a cada uno de 

los beneficiarios siendo el resto a cargo 
del usuario termalista, unos 200 euros 
aproximadamente.

Los requisitos son tener 65 años o 
más o ser personas mayores de 60 años 
perceptoras de pensiones del sistema de la 
Seguridad Social o clases pasivas. También 
pueden acceder las personas discapacitadas 
mayores de 60 años con una minusvalía 
igual o superior al 33%.

Para los turnos comprendidos entre el mes 
de abril y agosto de 2014 el plazo para las 
solicitudes finaliza el 31 de enero mientras 

que para los turnos entre septiembre de 
2014 y abril de 2015 se podrá solicitar plaza 
entre el 1 de febrero y el 31 de marzo. La 
información puede solicitarse en el edificio 
de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Vinaròs situado en la plaza San Antonio o 
bien directamente en el PROP de Vinaròs.

La edil de Bienestar Social, Marcela Barbé, 
indicaba que “este es un programa que año 
tras año obtiene una gran aceptación por 
parte de los vinarocenses y nos sentimos 
satisfechos que la Generalitat Valenciana 
siga apostando por el bienestar de nuestros 
mayores apostando por el termalismo”.

Se abre el plazo para inscribirse en el programa 
de termalismo de la Comunidad Valenciana
Barbé: “La Generalitat Valenciana mantiene estos programas de salud para 
los mayores, un hecho que nos satisface”

Redacción
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El antiguo Pòsit de Pescadores de Vinaròs 
acogió ayer tarde  la primera de las reuniones 
promovidas por el sector en diferentes 
poblaciones costeras de la Comunitat para 
informar sobre la campaña de prospecciones 
de hidrocarburos en el Golfo de Valencia. 
La asamblea informativa de ayer congregó a 
representantes de todos los partidos políticos 
del consistorio vinarocense y del sector 
pesquero. 

El secretario y asesor jurídico de la federación 
de cofradías de la provincia de Valencia y 
secretario de la  Comisión Interfederativa de 
Cofradías de Pescadores de la Comunidad 
Valenciana, José Ortega, explicó que la 
prioridad es “informar al sector pesquero y la 
sociedad en general de los efectos nocivos 
que este proyecto podría suponer para los 
recursos marinos y el sector pesquero”. Según 
Ortega, el estudio del fondo marino anterior a 
la instalación de los pozos  supondría que se 

inyectaran sonidos que alcanzarían hasta los 
259 decibelios, “que puede ser mortal para 
los peces al reventarles la vejiga natatoria o 
producirles molestias suficientes para provocar 
la huida de especies por el estrés, que ya no 
se sabe si volverían”. Además, según señaló, 
“la industria petrolífera que quieren instalar 
más adelante podría provocar problemas de 
contaminación y aguas negras”.

Ortega también insistió en que no se sabe 
hasta qué punto exactamente van a llegar estas 
ondas de sonido, a pesar de haberlo consultado, 
recordó en este sentido la proximidad del 
paraje natural de Les Columbretes, y aseguró 
que “tampoco han explicado nada del resultado 
de experiencias prácticas en trabajos de este 
tipo realizados en Noruega y otros países”. 

En cuanto a las próximas acciones, se ha 
organizado una manifestación el próximo día 
22 en Castellón y se ha abierto una página en 
la red social Facebook donde los ciudadanos 
que están en contra pueden adherirse. 

También se ha redactado un manifiesto que 
se leerá al final de la manifestación y en el 
que se pide a las cofradías que soliciten a los 
consistorios una declaración solemne de apoyo 
a la reivindicación.  En el ámbito jurídico, se 
han presentado ante el Tribunal Supremo la 
impugnación de los dos reales decretos por los 
cuales se otorgó el permiso de investigación de 
hidrocarburos y se han presentado alegaciones 
en el expediente que se está tramitando para la 
declaración de impacto ambiental. 

Por su parte, el patrón de la cofradía de 
pescadores San Pedro de Vinaròs, Javier 
Fábrega, también mostró su convicción de que 
este proyecto afectará negativamente al sector 
pesquero y que la prioridad es informar a toda 
la sociedad. 

La de ayer fue la primera de la ronda de 
asambleas informativas, que seguirán, entre 
otros municipios, el próximo 29 de enero en 
Benicarló, el 30 en Sagunto, el 5 de febrero en 
Peñíscola y el 6 en Castellón.

Asamblea informativa en Vinaròs contra 
las prospecciones de petróleo

Alertan que la inyección en el mar de ondas sonoras de hasta 259 decibelios 
“producirá la muerte de los peces o su huida por estrés”

PRÓXIMA SEMANA 
ENTREVISTA A D. ÁNGEL 
JUAN BOIX, TODA UNA 
VIDA EN LOS JUZGADOS 
DE VINARÒS
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El PSPV de Vinaròs explicó el miércoles las 
propuestas de resolución presentadas por 
el partido al pleno ordinario que tenía que 
celebrarse el jueves por la noche –posterior al 
cierre de esta edición y del que informaremos 
la próxima semana-. De ellas, el portavoz 
municipal del partido, Jordi Romeu, destacó 
la relativa a dar luz verde a la tramitación para 
el desarrollo de la primera fase del polígono 
industrial Soterranyes. Romeu aseguró que 
la propuesta cuenta con el beneplácito tanto 
de los socialistas como del PP, y confió en que 
otros partidos se sumen a ella, apuntando que 
“creo que se trata de una buena propuesta 
que no tiene porqué tener problemas en su 
tramitación y deberíamos ir todos unidos para 
buscar financiación,  la implicación de empresas 
y de toda la sociedad y estar preparados para 
que al salir de la crisis tengamos una zona de 
desarrollo industrial”. 

Por otro lado, Ana Rosa Escuín, explicó que 
ante la nueva ley de interrupción voluntaria 
del embarazo, los socialistas mostrarán 
en el pleno “su más absoluta aversión”, 

considerando que es una ley 
“innecesaria y retrógrada” 
que “merma los derechos de 
la mujer, privándola de su 
derecho a decidir sobre su 
maternidad”. Esta modificación 
en la ley, según el PSPV “no sólo 
supondrá un grave retroceso 
de más de 30 años en los 
derechos de la mujer, sino 
también el incumplimiento 
de compromisos internacionales en materia 
de derechos sexuales y reproductivos y de 
libertad de las mujeres a decidir sobre su 
maternidad, colocando a España como una 
excepción en toda Europa”. También aseguró 
que “con esta reforma el PP quiere volver 
a establecer diferencias entre mujeres de 
primera y de segunda, es decir, las que se 
podrán el viaje para interrumpir el embarazo 
con todas las garantías sanitarias, y la mayoría,  
las que tendrán que volver a recurrir a la 
práctica de métodos clandestinos como si 
fueran delincuentes y con grave riesgo para su 
salud”.

Por último, Begoña López, explicó la 
propuesta presentada por el partido 
solicitando la derogación  del copago a 
personas con discapacidad y dependientes. 
Según López, este copago médico tiene 
consecuencias tanto en los usuarios, que 
tendrán que aportar más de lo que ingresan, 
como la pérdida de puestos de trabajo de 
profesionales del sector, argumentando que 
muchos usuarios abandonarán el servicio 
al no poder pagar. Los socialistas también 
consideran que “por primera vez en 31 años 
las personas con discapacidad dan marcha 
atrás con la implantación de este copago que 
impone condiciones durísimas”.

El PSPV presenta al pleno propuestas referidas al 
polígono industrial, el copago de personas dependientes y la 
nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo

El coordinador provincial reconoce “la amenaza 
del separatismo catalán” y rechaza “la imposición 
de una frontera entre Vinaròs y Alcanar”

La agrupación de Ciutadans (C’s) de Castellò 
ha creado su primer grupo de  trabajo en la zona 
del Baix Maestrat. A la reunión han asistido el 
coordinador provincial de C’s en Castellò, Miguel 
Ángel Sanz, Pedro Granados, uno de los afiliados 
más veteranos de la provincia, además de 
miembros de la junta directiva, afiliados y otros 
simpatizantes de C’s, como Paco Vallés, agricultor 
y representante de la Asociación de Agricultores 
de la zona de Benicarló.

Sanz ha manifestado  “la necesidad de 
aprovechar el gran interés que C’s despierta en la 
región”, y convertir “la comarca del Baix Maestrat 
en la punta de lanza de la formación en la 
provincia”. Por otro lado, el coordinador territorial 
de C’s ha reconocido “la amenaza que supone 
el separatismo catalán que quiere imponer 
una frontera entre las localidades de Vinaròs 
y Alcanar”, y ha asegurado que se trata “de un 
desvarío”  ya que “los dos municipios se sienten 
españoles”.

Ciutadans (C’s) de Castellò crea su primer grupo 
de trabajo en la zona del Baix Maestrat
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PP Espanyol, 
PP Vinarossenc

Ley de interrupción 
Voluntaria del 
Embarazo

SE OFRECE PERSONA RESPONSABLE, 
PARA CUIDAR MASCOTAS Y PASEAR 
PERROS EN VINARÒS
TELEFONOS DE CONTACTO: 964 452 584 - 686 346 805

La pasada semana en la prensa local había una 
curiosa pregunta “siguem sincers, us sembla que 
la restauració de l’Arxiprestal ha estat completa” y 
la pregunta está hecha al lado de una fotografía 
de la portada de cuando hace setenta y ocho años 
la iglesia fue convertida en un almacén de un 
sindicato. La pregunta es muy difícil de contestar: 
no sé si se puede decir restauración el colocar otra 
vez las imágenes que había en la portada, que 
eran tres. La central hace años se repuso que es la 
de la Virgen; fue tallada por don Francisco Vaquer, 
mas conocido como el Chaldi. 

La imagen fue expuesta no se cuanto tiempo, 
en la puerta de la Arciprestal antes de colocarse 
en la portada; las otras dos imágenes no se han 
repuesto

Ahora bien, pregunto ¿se considera 
restauración poner una imagen donde ya había 
estado? A partir de aquí, como se puede saber 
lo que se pregunta, lo que sí es cierto es que se 
han restaurado las pinturas de las fachadas de la 
calle san Cristóbal y la plaza san Telmo, cosa que 
se ignoraban existieran y se localizaron cuando se 
limpiaron estas. La portada se había restaurado 
parte de ella hace unos años y para que quedara 
toda igual, ahora se ha vuelto a restaurar en su 
totalidad y quizá lo principal sea que todo lo que 
se ha realizado no ha costado nada, ni a la Iglesia 
ni a nuestro ayuntamiento. O sea, que a cambio de 
las incomodidades que pueda provocar el que se 
esté un año y medio sin poder celebrar nada en 
la Arciprestal considero que ha sido una buena 
cosa para Vinaròs que se le ha restaurado el mejor 
monumento que tenemos y aquí se podría aplicar 
aquello que se dice “al caballo regalado no le mires 
el dentado” y quiere decir, que por el dentado se 
sabe la edad del caballo, y no me canso de repetir 
que ha sido algo muy bueno para la ciudad.

He tenido que ir al despacho de la policía local 
para aclarar la autorización que tengo para llevar 
a una señora a su domicilio en sitio donde no se 
puede circular sin estar autorizado. Nos recibe un 
policía, y la señora va a entrar en un sitio donde la 
atendieron en su día, y para decirle el policía que 
allí ahora no podía acceder, sus palabras fueron 
“cree que está en su casa, aquí no puede entrar” 
enseguida se retiró y le pidió dos veces perdón; 
siguió repitiéndole lo mismo y

al ser tantas veces le dije: “iré al alcalde”. 
Nos tiró los papeles encima y se marchó; salió 
un señor -creo que con cargo- y nos atendió 
magníficamente, por lo que quiero agradecérselo 
públicamente.

Begoña López Branchat

La Ley de interrupción Voluntaria del 
Embarazo que está en vigor en España 
desde el año 2010, que está aplicándose sin 
problemas y que es similar a las que existen 
en los países europeos de nuestro entorno 
no debe ser cambiada.

Las leyes deben garantizar los derechos 
fundamentales de las mujeres en el ámbito 
de la salud sexual y reproductiva, así como 
las condiciones de la interrupción voluntaria, 
legal y segura del embarazo que han sido 
reconocidos por España en los diversos 
compromisos que ha suscrito en el ámbito 
internacional.

El derecho comparado ampara la 
aplicación de una ley de plazos, como la que 
ahora existe en España y en otros países, 
combinada con determinados supuestos de 
indicación terapéutica, que asegure a las 
mujeres la adopción de una decisión libre 
e informada, en un periodo concreto de la 
gestación sin interferencia de terceros.

Es evidente que el PP quiere cambiar esta 
ley por motivos puramente ideológicos, 
pero la cuestión es por qué tanta urgencia. 
Existe un clamor de la sociedad para que el 
Gobierno haga frente al paro y a la recesión 
económica, pero desde luego no para que 
cambie la Ley del aborto.

El Gobierno espera que la reforma del 
aborto aumente la natalidad gracias a las 
nuevas trabas para interrumpir el embarazo 
ya que creen que esta reforma tendrá un 
efecto positivo en la economía, lo que no 
tiene en consideración, el Ilustre Ministro Sr. 
Alberto Ruiz Gallardón, es como las madres 
van a poder mantener a estos niños si el 
mismo ejecutivo ha tirado por el suelo el 
Estado de Bienestar de miles de familias.

Según el PP la reforma del aborto será 
positiva porque “se deja de considerar el 
aborto como un derecho de la mujer “y 
“porque, entre otras cosas “se apoya a la 
maternidad”. Una maternidad que, por lo 
que se desprende del documento, parece 
que solo provoca un impacto positivo en 
el género “mujer” y no en el “hombre”. Una 
afirmación que resulta bastante chocante en 
este siglo XXI.

Jordi Moliner Calventos

Un cop hem passat per mans de Sant Antoni i 
Sant Sebastià beneint a animals i  Vinarossencs, 
tornem a la crua realitat i no potser un altra, per 
desgracia, que la de les retallades, l’atur i les 
desigualtats socials. És trist veure com estem 
governats per uns governs que es dediquen a 
anar contra els treballadors, han aconseguit 
fer desaparèixer la classe mitjana i obrir una 
escletxa cada volta més gran entre la majoria de 
la població i uns pocs privilegiats. 

Ací a casa nostra ara que venen eleccions el PP 
local ha vist que s’està passant amb les decisions 
antipopulars, i vol començar una campanya del 
que passa a l’estat Espanyol no té res a veure 
amb ells. És tornen reivindicatius reclamen 
als seus de València la construcció de l’escola 
Jaume I, la parada d’autobusos i no se quantes 
coses més. Ara pretenen que ens creiem que 
son molt reivindicatius, quan durant l’època 
dura l’únic que han fet ha sigut portar a terme 
les polítiques intransigents i de retallades com 
el govern Valencià i de Madrid. O penseu que no 
son el mateix? Clar que si! Un govern municipal 
que es vanagloria del tancament de C9, o de les 
polítiques d’austeritat. 

Com les retallades en sanitat que tenim dos 
plantes d’hospital noves tancades, i m’entres 
persones majors en problemes respiratoris 
ingressades en maternitat, bona combinació 
nadons amb gent major. Ah! Però d’això millor 
no cal parlar-ne, veritat? 

A partir d’ara tornarem a veure la cara amable 
del PP, diners per a festes per a entitats per a 
events, tot per a continuar manant un altra 
legislatura i aprofitar els dos primers anys per a 
pegar un altra volta de maneta, i després tornar 
a ficar bona cara així és la realitat. 

Ara jo crec que la ciutadania ja s’ha donat 
compte i no caurà un altra volta en el mateix 
parany. Es notori com intenten fer-nos veure 
que ells son una cosa i el govern Espanyol un 
altra. Això és fals, cada vot que han tret a Vinaròs 
els ha servit per a no pujar les pensions, tancar 
escoles, salvar bancs i no persones, retallades 
en drets laborals, contractes “basura”, pujades 
de l’IVA, llum, gas, impostos, retallades en 
sanitat, educació, justícia, drets civils, reformes 
educatives intolerables, de llei com la de 
l’avortament, que nomes satisfan a la dreta més 
rància i casposa, i afona al reste de l’Estat a fa 
quaranta anys enrere, mireu com serà que fins 
i tot d’Europa estan avisant a Rajoy que ja s’està 
passant. Així que ja sabeu, VOTEU PP, VOTEU!
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El nostre cel Pressupostos  muni-
cipals 2014  (3ª part)
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El capítol d’inversions, s’ha incrementat   de 
manera desmesurada, de 890.025€ l’any 2013 
a 1.620.339€ al 2014. El nostre partit creu que 
aquest import no es correspon amb la realitat, 
perquè al nostre entendre han   col.locat dins 
d’aquesta partida les indemnitzacions judicials 
de Carceller (420.000€) i les de la familia  Sese-
Esparducer (75.000€). Perquè dic això? Doncs 
perquè les indemintzacions de “Wandoska” no 
estan reflectides en aquesta partida, ni aquest 
any ni l’any passat.   Aquestes   pagaments 
gens tenen a veure amb el preu d’adquisició 
d’aquests béns perquè no es poden considerar 
uns pagaments de demora com més cost 
d’aquisició. Aquestes quantitats a pagar han 
de considerar-se com a despesa de l’exercici. 
Aleshores, si apliquem els conceptes abans 
esmentats, la partida sense “maquillar” baixaria 
a 1.125.239€. 

Finalment en el capítol que fa referència al 
deute comentar que si seguim el calendari 
traçat des de fa anys en els diferents exercicis 
ens adonem que la deuta inicial del 2013 que 
estava al voltant dels 24.612.000€ ha estat 
rebaixada a data del 31/12/2013 a 21.898.000€. 
Res de 39.000.000€ com en els últims mesos ens 
han fet arribar a la ciudadania. 

També dins dels pressupostos es troba el 
document de càrrega financera que suporta la 
corporaciò municipal i en aquest últim any ha 
baixat del 12,69% al 12,43%, amb la qual cosa 
els permet la possibilitat de concertar un crédito 
amb entitat finanacera per import de 618.825€.

A partir de les dades aportades queda molt 
clar que en el tema de la deuta al igual que en 
d’altres, el PP han mentit tant que s’han ficat en 
un carreró sense sortida que els ha portat a dir 
coses increíbles i fantasioses. Menteixen més 
que respiren.

Ens reafirmen i a més a més ho corroboren 
els informes de intervenció i alcaldia que 
les sentències condenatòries   derivades de 
l’aprovacio del PGOU aprovats per majoria 
absoluta del PP l’any 2001   continúen lastrant 
any rere any els pressuostos municipals.

El nostre partit   va votar   en contra perquè   
pensem que aquests pressupostos no s’ajusten 
als temps de crisi actual, ja que s’han retallat 
partides que poden ser molt decisives per al 
futur de la nostra ciutat. Tanmateix una part de 
la inversió torna a recaure en els veïns afectes 
amb la reposició de les quotes d’urbanització, 
que tindràn que finanançar-se el 100% de   les 
obres del seus carrers ( una volta de rosca més 
en la pressió fiscal al ciutadà de Vinaròs). 

L’Associació Cultural Jaume I 
organitzem conjuntament amb 
el grup d’astronomia “Cel de 
Vinaròs” una nova xerrada que 
anirà a càrrec del membre del 
Grup d’astronomia Dídac Mesa 
Romeu.

Aquest grup ens ha fet sentir, si mes no, 
curiositat per tot el que passa en el nostre  
Sistema Solar i amb els nostres estels, i amb els 
cometes, coneguts popularment com a “estels 
amb coa”.

Sempre hem pogut observar amb gran 
claredat aquests estels des de Vinaròs i el seu 
terme, però ara la contaminació lumínica afecta 
greument l’astronomia, però no nomes afecta 
l’astronomia. Afecta sobretot a la manca de 
sostenibilitat energètica,  al seu mal gastament 
al perdre en un alt percentatge una font 
energètica com l’elèctrica al dirigir els focus de 
llum al cel, malbaratant d’aquesta manera una 
energia necessària però, mai tan ben dit, mal 
enfocada. 

De tot això ens parlarà el membre del grup 
d’astronomia “ Cel de Vinaròs” Dídac Mesa 
Romeu , fent de moderador Josep Ignasi 
Gelabert ,  el proper divendres dia 7 de febrer 
a les 7 de la tarde a la biblioteca publica de 
Vinaròs.

                  

   Organitza:      ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I 

Quan creus que el PAI de “Maxaco” s’acaba, 
torna a començar. En aquest 2014 són dotze el 
anys que els xicotets propietaris afectats van 
d’Herodes a Pilat amb l’ai al cor cada vegada 
que el rumor d’un nou projecte plana sobre el 
present i futur de casa seua.

El PGOU elaborat per Rokiski, pel que fa al 
PAI “Maxaco”, contempla una planificació feta 
a mida perquè el propietari del Coliseum tinga 
la possibilitat de passar la seua edificabilitat de 
tercera a primera línia de mar. Naturalment, 
el segon gran propietari del PAI va presentar 
una proposta alternativa que fou contestada 
immediatament per l’anterior. A partir 
d’aquell moment un seguit de projectes i 
contraprojectes arribaren als serveis tècnics 
fins que l’Ajuntament de Balada&Romeu decidí 
encarregar-se de la planificació definitiva.

Un estudi de la multitud de propostes 
presentades destaca un element sobre tots els 
altres: només un de tots els projectes tenia en 
compte tots els xicotets propietaris, menys un 
(el signant l’article). La resta han estat fets a 
mida d’un o altre dels dos grans propietaris.

El primer projecte elaborat als serveis tècnics 
fou presentat al veïnat afectat amb la intenció 
d’aconseguir el vist-i-plau dels allí presents, 
però només va trobar discreció per part dels 
dos grans propietaris i el silenci de la resta. 
La planificació presentada era un repetició 
del primer projecte presentat pel propietari 
del Coliseum amb algunes variants sense 
importància. L’altre gran propietari es buscà un 
equip tècnic per contraatacar sense entendre 
que els projectes especulatius es guanyen en el 
terreny de la política i no en la tècnica.

Els xicotets propietaris, aliens al que s’estava 
coent a les seues espatlles, continuaren a 
l’expectativa, sense organitzar-se contra 
l’avarícia dels grans, fins que van ser cridats 
novament per l’alcaldia. La reunió no va ser 
per explicar-los què havia passat amb l’anterior 
projecte sinó per presentar-ne un de nou, que 
res no tenia a veure amb els anteriors.

Els presents semblaven preguntar-se, no 
tenen altra cosa a fer que perdre els temps i els 
nostres diners jugant al tres en ratlla? Ara hi ha 
rumors que allò que ens van mostrar ja no val 
i l’únic que preocupa a l’Ajuntament és posar 
d’acord els dos grans propietaris i passar-se els 
menuts pel forro.

L’assumpte té l’aparença d’una operació 
especulativa per arrabassar les cases dels 
xicotets propietaris a preu de saldo i repartir-
se el PAI entre els dos grans propietaris, quan 
ni a les Soterranyes ni al PAI “Maxaco” hi ha la 
possibilitat de posar una paletada de morter.

EL PAI “MAXACO” I 
LES SOTERRANYES
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...No compres, i Adopta!

666 362 599

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

Dos gavines coixes 
a la colònia de gats 
del port

VINARÓS: ¿ 
LIQUIDACIÓN FINAL 
DE LA CRISIS…?, “
Carlos Martín –afiliado C.G.T  y ciudadano de VINARÓS

Farà uns quans escrits, des 
de Migjorn fèiem broma, molt 
seriosament, amb les gavines que 
és menjaven el pinso que persones 
anònimes portaven a la colònia de 

gats que hi ha al racó del tranversal, part de 
fora, i la desaparició de molts gats, pensàvem 
que s’havien mort de gana, com ens està 
matant poc a poc aquest govern, amb unes 
lleis depredadores per als més desvalguts 
(ara hi ha una bona colònia de gats joves).  
Cas que lligàvem amb les gavines de dos 
potes que campen per Madrid, com tenen 
poca faena, tots el dies estan barruntan 
quina en faran per collar psicològicament i 
econòmicament a la gent més necessitada, 
pagos i repagos dels medicaments, la Mato. 
lleis laborals d’esclavatge, amb sous de 
merda, sous clarament de fam, La Bañes. De 
la Marca Espanya aquest govern de la dreta la 
convertirà en “marca estafa.” Un ministre fa 
retalls a les llibertats, a les protestes públiques i 
manifestacions democràtiques, en Jorge. Altre 
ministre “mui Gallardo ” retalla els drets de les 
dones, fen una llei de l’avortament restringiu 
i perillós per la salut de la dona. El ministre 
més Wert (poc madur) ha fet una llei de 
educació que cap estament social, democràtic 
i professional la vol, tots l’han rebutjada. 
Un ministre de hisenda Mon—toro que 
envesteix com un bou amb banderilles de foc 
a les classes populars, per salvar als amiguets 
banquers, i imputats per  possible corrupció. 
I el que porta el timó que mana de la barca, 
que no sap traçar un rumb, ni amb brúixola 
ni guiant-se amb els estels, és don Tancredo 
el sr Ragoy, responsable total i final d’aquest 
perillós govern, que ens esclavitza. President 
i Ministres que visiten molt assíduament els 
confessionaris per fer-se perdonar, perdonar 
què? no sabem les penitencies imposades, 
però barrumtem quines son, marcar el pas, i 
afavorir-se.

Ara tornem als miaus, moixos o gats, que les 
gavines és cruspien el seu menjar. Si creixéssim 
en bruixes, bruixots, quiromància, conjurs 
o en Deu, diríem el PP ho te malament a les 
pròximes eleccions, doncs al lloc esmentat del 
port que les gavines és menjaven el pinso dels 
gatets, han aparegut dos gavines coixes, que al 
intentar menjar-se el pinso dels gats, cauen 
de morros.

Sembla que els gats joves del port, junt 
als jubilats i pensionistes, que les gavines 
depredadores no han pogut acabar amb ells, 
han copiat la lluita de Gamonal per defensar 
els drets, el pinso i llibertats dels gats—Poble, 
fins hi tot als botadors del PP, molts d’ells 
endollats, son al costat dels gats, benvinguts.!!

Penúltima hora.!!. Al “Vinaròs” Nº2816, plana 
27, apareix un escrit que recomanem la seva 
lectura per ser un compendi de educació, 
respecte, democràcia, i independència política, 
no son cap apèndix del PP, no son el faldetes, 
ni son l’escolà.

(MAZAZOS DEFINITIVOS A LAS CLASES 
ASALARIADAS)

Las clases asalariadas estamos recibiendo 
mazazos, tanto en (empleos, derechos sociales, 
rentas….) como en el campo ideológico y 
cultural, prácticamente las clases obreras  del 
Sur de la UE nos encontramos en los límites 
de pobreza, y millones de personas son 
ahogadas con la expoliación de sus derechos 
fundamentales: más de 4 millones han perdido 
el empleo en  “nuestro País” y nuestras rentas 
salariales, han sufrido un auténtico tsunami, 
desde 2009, la renta de los asalariados 
representaba el 50% de la Nacional, ahora 
es del 45,6%.   Los excedentes brutos de 
explotación (El Capital) se    ha llevado y/o 
robado el 5% restante con consentimiento de 
este GOBIERNO.

Hoy el salario es de indignidad, bien por 
expropiación directa ( pierdes empleo o 
salario) o por las rentas expropiadas de la 
rentas derivadas de prestaciones sociales 
(desempleo, subsidios, ayudas sociales   a 
la exclusión, personas sin renta alguna, 
dependencia), también son insuficientes las 
rentas derivadas del trabajo percibidas como 
pensiones: los pensionistas han perdido mas 
del 5 puntos respecto al IPC desde 2009, 
y el GOBIERNO les ha obligado a ser la “ la 
supervivencia de miles de hogares (mas de 
1 millón de hogares) donde no entra ningún 
salario o ayuda”, (SE HAN ROTOS LAS CADENAS 
DE SOLIRALIDAD Y VUELVEN LAS “VIEJAS 
BANDERAS DE LA CARIDAD) .

Los fundamentos básicos del estado Social 
y de Derecho, empleo, salarios, pensiones, 
prestaciones sociales ( pan, trabajo, salud , 
educación, libertad, logrados con años de 
esfuerzos y luchas en los años 80 por la clase 
trabajadora),  y con la DEMOCRACIA en vigor 
en la lucha contra el modelo dictatorial, 
autoritario y criminal, ha sido liquidado sin 
tapujos por un Gobierno sin razón ni vergüenza, 
utilizando el engaño en sus  “promesas 
electorales” el Pueblo aupó al Poder con una 
confianza desesperada por salir de la “crisis”, 
escogiendo una opción ( al parecer la menos 
mala de un bipartidismo  en quien desconfiaba 
(EL PUEBLO DECIDIO SUICIDARSE TIRANDOSE 
AL POZO DE LA DESILUSIÓN). Volviendo a los 
tiempos donde solo la violencia del Estado 
mantiene atemorizada a la Mayoría Social.

Ante el gran deterioro económico y social, 
resulta humanamente insoportable admitir las 
mentiras de los “POCEROS DEL P.P.” los balances 
optimistas sobre el “futuro de los cuidadános  y 
el País”. ¿COMO ES POSIBLE QUE LA MAYORIA 
SOCIAL SOPORTE ESTE ENGAÑO? ( Él odio 
y la  inpotencia es negocio y los políticos se 
encarga de distribuirlo-GRUCHO MARK). 

EL pasado es buena sugerencia, pero mala 
referencia. (UNAMOSNOS, NO PODEMOS 
TENER MIEDO NOS LLEVA A SE ESCLAVOS) 

L’Associació de Veïns 
de Vinaròs MIGJORN 
es solidaritza en 
les convocatòries i 
manifestacions que fa Acció 
Cultural del País Valencià en 
defensa dels nostres arrels, 
llengua i cultura i fa seu el 
següent comunicat.

Fa dos mesos del tancament de 
RTVV i  ara han tancat Catalunya 
Ràdio. I fa 3 anys que va obligar 
Acció Cultural a tancar TV3. Així, 
el Govern valencià ha tancat totes 
les televisions i ràdios públiques 

que emetien en català: una agressió a la 
llengua i la cultura dels valencians, i una greu 
restricció de la pluralitat informativa i la llibertat 
d’expressió. I, a més, ha convertit Acció Cultural 
en l’objectiu a abatre, amb una reiterada i 
malaltissa persecució política i econòmica.

en Radio Nueva

98.2



Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

13

Vinaròs Viu, sempre atractiu

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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Carlos elaboró una fideuá de mariscos de Vinaròs en la prueba de los platos regionales del primer programa de MasterChef Junior.
•	 Ingredientes
•	 1 Calamar
•	 6 Gambones
•	 1 Ajo
•	 Fideos del nº 1
•	 Aceite de Oliva
•	 Caldo de pescado
•	 Perejil
•	 Sal
•	 Pimentón dulce
•	 Tomate frito triturado
 
Preparación

1. Poner el aceite en una paella
2. Poner el caldo de pescado a calentar
3. Limpiar los gambones y el calamar 
(trocearlo)
4. Sofreír los gambones y el calamar 
(Sacarlos de la paella una vez sofritos)
5. Añadir a la paella:
6. - 1 cuchara de pimentón dulce
7. - 1 cuchara de tomate frito triturado
8. - Fideos del nº 1
9. Mover todo esto un ratito hasta que los 
fideos se tuesten un poco
10. Añadir la picada (Ajo y Perejil triturado 
en un mortero)
11. Introducir el caldo de pescado caliente
12. Dejar un rato hasta su ebullición
13. Una vez reducido el caldo añadiremos 
los gambones y el calamar
14. Añadimos un poco de caldo de 
pescado y dejamos reposar durante unos 5 
minutos

La receta 
de Carlos

La plantilla al completo de MasterChef Junior

Directora y el ganador de la edición 2014

Carlos con los finalistas de Master Chef en Benicarló 

Un miembro del jurado 
tambien disfrutó de la 
Festa de la Alcachofa 

Esperando para la Festa de la Carxofa’14

La 21 Festa de la Carxofa celebrada a Benicarló ha estat força exitossa i més en esta edició 
en què es va contar amb l’equip de Masterchef, encapçalat per la televisiva Maribel Gil, 
acompanyant en esta ocasió al jove vinarossenc, Carlos Bautista Moliner, de Masterchef 
Junior, qui també va ser molt felicitat.

Carlos triomfa a la 
Festa de la Carxofa
J.Z.
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fem rogle amb la gent del poble...
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Dia de sant Antoni a l’ermita

Com cada 20 de gener de gresca

 Vinarossencs a la demostra-
ció gastronòmica Un moment de la torrà de carxofes

Esperant l’arribada de la relíquia

A punt pel ball de bastons
Amb la festa de sant Sebastià
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Componentes de la 
comparsa I sense un 
duro, junto con su 

reina Marisa Reverte 
Nolla ultimando 
los detalles de su 

vestido.

n. 642 - 31 de gener de 2014

Preparant carnaval 2014PreparantPreparantPreparant

Aquest és l’equip de treball de Pietat Gandia, reina de la comparsa Fot-li canya. Dirigits pel dissenyador José Vicente Saura Ferreres, familia, 

amigues i novio de la reina dediquen hores i més hores retallant, escarxant i enganxant peces per tal que el tratge estigue acabat el día de 

la gran gala. Fins aquell moment el tratge de la reina  és el secret millor guardat per la comparsa.

El carnaval de Vinaròs 2014 està a punt d’arribar i La Colla està en el tratge de la seva Reina al seu local. 

Aquest any el nom del tratge és ‘Pecado en el Paraíso’; ja queda poc per a veure’l.

16

Aquest any el nom del tratge és ‘Pecado en el Paraíso’; ja queda poc per a veure’l.

La comparsa Locura con su reina, Mónica Solano se preparan ensayando 12 coreografías desde ya el pasado noviembre
16
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Marina, Reina Marxeta 87, ultimando los detalles con diferentes componentes de la comparsa para los próximos carnavales

Cada cop s’apropa més el Carnaval de Vinaròs 2014, i a la comparsa Tot a Orri no parem de treballar per a que el dia 22 de Febrer estigue el tratge de reina perfecte per a la presentació.Agraïr als dissenyadors, a la junta i a tots els amics i família que s’embruten les mans i dediquen part del seu temps per a que el dia de la presentació de les reines estigue  tot a punt i sols quede disfrutar del millor carnaval.               Carla, reina Tot a Orri 2014

n. 642 - 31 de gener de 2014n. 642 - 31 de gener de 2014

d e l  2 1  a  3  d e  M a r z o  d e  2 0 1 4
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Les reines celebren un sopar de germanor per preparar els carnavals’14

La Reina de la Comparsa Ja Hi Som, Gemma Pujadas ,junt amb amics i dissenyador, acabant de rematar el 

tratge que lluirà estos Carnavals al 15 aniversari de la comparsa!!!! Visca el Carnaval de Vinaròs!
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La reina Maria, diseñador, ayudantes y familia, haciendo el traje en la comparsa Tomba i Tomba

Preparant carnaval 2014PreparantPreparant

Loli Ruiz, reina de la comparsa Ni Fu Ni Fa, acompañada de la Junta, que le está ayudando a confeccionar su traje para estos carnavales 2014.

d e l  2 1  a  3  d e  M a r z o  d e  2 0 1 4

La reina Maria, diseñador, ayudantes y familia, haciendo el traje en la comparsa Tomba i Tomba

Carmen, reina de la comparsa Va que xuta, ayudando en la confección de su traje junto algunos componentes de la comparsa.

18

Vanessa , Reina y una de las fundadoras de la Comparsa Ara si que si. Somos una comparsa “recien nacida”, pero algunos de sus socios llevamos participando en el 

Carnaval de Vinaròs muchos años, lógicamente con otras comparsas. Tenemos muchas ganas de seguir participando de la fiesta “ desde dentro”, y nuestro original 

nombre nació como un desafio para plantar cara a la crisis, demostrando que con ganas, trabajo y sacrificio podemos seguir adelante y hacer muchas cosas. Nuestra 

comparsa se funda cuando Rafael Romero (actual presidente) y Diego Moreno ( segundo presidente y mi marido) carnavaleros hasta la médula, empiezan ha hablar 

de hacer una nueva comparsa... y pocas semanas despues lo tienen todo claro, aparece en escena la comparsa número 33 del Carnaval de Vinaròs. Cuando Rafa y 

Marian López (diseñadora y mujer de Rafa), me dicen que yo tengo que ser la primera Reina de la comparsa, mi primera contestación es que no, que yo no quiero 

ser reina, que disfruto muchísimo siendo una más, desfilando entre la gente y pasando desapercibida,  pero insisten hasta que no me queda más remedio que decir 

que sí, jijiji, y además Diego , para sorpresa mia, también parece estar ilusionado con mi nuevo cargo. Ahora, a menos de un mes para el inicio de las Fiestas, nuestro 

traje va cogiendo color y cada dia me gusta más y aunque trabajamos muchas horas, al dia sé que al final valdrá la pena.
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En la capilla del Carme dels Mariners, el 
pasado viernes 24 de Enero, la delegación 
de Ecumenismo organizó un encuentro 
de oración por la unidad de los cristianos. 
Participamos un grupo numeroso de 
católicos, ortodoxos y anglicanos.

El Sr. Obispo comentó un trozo de la 1 

Corintios, insistiendo en  la unidad de los 
cristianos. De igual manera el Pope Ortodoxo 
y una representante anglicana hicieron lo 
mismo.

El canto corrió a cargo  de la Coral García-
Julbe, terminando con el Aleluya de Haendel. 

Al finalizar subimos todos al primer piso 
donde pudimos compartir un rato de tertulia, 
disfrutando de lo que nos habían preparado 
los anfitriones. Damos gracias a Dios por 
este momento de oración Ecuménica y ojalá 
se repita más veces hasta llegar a la unidad 
plena de los cristianos.

PREGARIA   
ECUMÉNICA

Delegación de Ecumenismo
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Salvador Quinzá Macip 

El pasado domingo día 26 de enero, se celebraba 
la festividad de San Sebastian en la ciudad, a lo 
que nosotros llamamos tradicionalmente “Sant 
Sebastianet”.

Finalizada la misa de las 18 horas en la “Capilla del 
Santísimo”, se procedía a organizarse la procesión 
con la imagen del santo patrón, por el siguiente 
recorrido: Plaza Parroquial, Plaza Jovellar, C/. 
Socorro, Plaza San Antonio, Plaza San Agustín todo 
recto hasta llegar al mar, lugar donde se procedió la 
“Bendición del mar” a cargo de nuestro arcipreste 

mossén Emili Vinaixa.
Seguidamente el niño Josep Monfort Batiste, recitó 

una preciosa loa al santo y que al finalizar fue muy 
aplaudido por el multitudinario público que asistió 
a la procesión. Mossén Emili procedió a la bendición 
de todos los que allí estábamos concentrados con 
la reliquia del santo, para posteriormente seguir por 
la C/ Mayor hasta llegar a la Plaza Parroquial, donde 
se quedaba la peaña del santo en la puerta de la 
“Capilla del Santísimo”, para entrar de nuevo adentro 
y venerar la reliquia con los cantos de nuestro himno 
y gozos, y los vítores a nuestro santo patrono, este 
día “Sant Sebastianet”.

SE CELEBRÓ LA 
FESTIVIDAD DE 
“Sant Sebastianet”
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Redacción
Cerca de 1.000 vinarocenses más podrán 

disfrutar gratuitamente de la exposición 
Pulchra Magistri en la iglesia Arciprestal, tras 
acceder la Fundación La Luz de las Imágenes a 
ampliar durante otras dos semanas el periodo 
de invitaciones, tal y como había solicitado el 
Ayuntamiento de Vinaròs.

El concejal de Cultura, Lluís Gandía, 
ha indicado que “en primer lugar, hemos 
de agradecer a La Luz de las Imágenes la 
extraordinaria sensibilidad hacia nuestra 
ciudad pues en ninguna edición anterior había 
existido tal avalancha para visitar la muestra y 

es importante recordar que esta es la segunda 
ampliación del periodo de invitaciones para los 
vinarocenses”.

En una primera fase se repartieron más de 
1.700 invitaciones para el mes de diciembre 
que se agotaron en tan solo 3 días, hecho que 
provocó la primera ampliación para visitar 
la exposición durante el mes de enero con 
otras 2.600 invitaciones. Ahora se pondrán a 
disposición de los vinarocenses 900 entradas 
comprendidas entre los días 4 y 16 de febrero 
con lo que serán más de 5.000 los vinarocenses 
que podrán acceder gratuitamente a la 

exposición.

Las invitaciones podrán recogerse a partir de 
este miércoles, 29 de enero, en la Tourist Info de 
Vinaròs.

Gandía finalizaba recordando que “además 
de estas invitaciones aquellos colegios de 
Vinaròs que han mostrado interés están 
también visitando la exposición sin abonar 
la entrada con lo que el número definitivo de 
vinarocenses que disfrutarán de esta magna 
exposición gratuitamente superará los 7.000 
dentro de pocas semanas”.

Se amplía de nuevo el plazo de visitas gratuitas 
a la exposición Pulchra Magistri en Vinaròs

Gandía: “Ante las peticiones, desde la Fundación La Luz de las Imágenes se ha accedido a ampliar reparto de invitaciones para los vinarocenses”

Núvols esponjosos i blancs. El cel blau adornat 
amb milers de pardals que ja tornen als nostres 
territoris. I és que ja ve la caloreta, les flors 
comencen a lluir els seus colors vius i cridaners. 
Els arbres es recomposen d’un fred hivern, i les 
seues fulles ja tornen a créixer. L’arbre ja està 
verd, bonic. L’arbre ja està content. I... tot això 
per què? Doncs, amics meus, ja estic ací! He 
arribat, i en mi ve la Pasqua, els dies de sol, les 
jornades jugant i xalant amb els amics i... el 
millor per a mi, les mones. Què maleducada! 
No m´he presentat! Jo sóc la primavera, aquella 
que sempre va de la mà de les flors i les fulles, 
la que torna viu tot allò que s’ha apagat durant 
l’hivern.

Sóc jo, amics meus. Però supose que a 
vosaltres, xiquets, us crida més l’atenció 
l’arribada de les vacances! M’equivoco? És clar 
que no! Però a mi les vacances de Pasqua no 
m’agraden tan sols perquè els xiquets poden 
jugar, i ballar... A mi el que més m’agrada és, 
com ja us he dit abans, les mones. Que la gent 
es menge la mona els dies de Pasqua em plena, 
em fa feliç, Sóc feliç sabent que: avis, pares i 
filss disfruten de la meua amiga, la mona. I qui 

no disfruta el dia que va a menjar-se la mona? 
Aquest dia és sinònim de felicitat, diversió... i tot 
això ho celebrem amb la millor companyia: la 
família i els amics.

Disfrute tant aquest dia... No us imagineu 
l’alegria que em dona contemplar-vos en xalets, 
finques, inclús a l’ermita! Tots xalant mentres us 
la mengeu, la mona. Xiquets jugant il.luminats 
pel sol que brilla allà dalt, com una immensa 
foguera, un diamant al cel. Pares parlant entr 
ells. I familiars reunits, tal vegada recordant 
vells dies de Pasqua. I arriba el moment de 
assaborir la mona, amb el seu ou coronant-la, 
com una reina. Sí, la meua reina. La pasta de 
la mona, tal vegada decorada amb uns fils de 
sucre de colors, tal vegada sense res, o potser 
amb xocolata. Però l’ou, per a mi, no pot faltar. 
A altres països o zones es parla del Conillet de 
Pasqua. Però per a mi això no és necessari. Jo 
ja estic contenta en saber que la gent disfruta 
aquest dia, anant a menjar-se la mona, la meua 
benvolguda mona.

I tan benvolguda és? Us preguntareu. Doncs, 
per mi sí. I per què? Perqué aquest tresor de 

pasta i ou sols es menja a la meua estació. I em 
sento afortunada, ja que les altres estacions no 
han pogut comprovar el que és observar tanta 
felicitat junta. Sols jo. La mona, la que completa 
tot,

Bé, jo me n´he d’anar. Però tornaré, i amb la 
meua tornada tot reviurà. Tot el que es queda 
insignificant a l’hivern, es torna esplèndid amb 
mi. Reviurà tot, inclús els moments feliços del 
dia de Pasqua. I això faig. 

Torno viu tot allò que s’ha apagat durant 
l’hivern. TOT!

XXIV CONCURS DE REDACCIÓ DE ST. ANTONI 
DE FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS

La UJI promociona els graus científics a la Seu de Nord 
 
La Seu del Nord de la Universitat Jaume I  organitzà  per als Instituts dÕ Educaci—  
Secundària de Vinaròs i Benicarló, una sèrie de tallers científics vinculats als diferents 
graus de lÕ Escola Superior de Tecnologia i Ci• ncies Experimentals (ESTCE) de la UJI.  
Els tallers estaven adre• ats a lÕ alumnat de tercer i quart dÕ ESO, amb lÕ objectiu 
dÕ apropar, de manera pr̂ ctica, els estudis cient’fics a lÕ alumnat de secundˆ ria: motivar 
lÕ estudiantat mitjan• ant pr̂ ctiques que desperten el seu inter• s cient’fic, amb 
aplicacions curioses i reals per poder mostrar la ciència com una eixida professional 
amb un ample ventall de possibilitats.  
LÕ alumnat va gaudir de tallers com el Reactor adiabàtic, la Lògica digital i les 
matemàtiques que hi ha darrere Google, el Disseny dÕ un producte per a lÕ hˆ bitat, 
Calcula lÕ efici• ncia 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. 

Ê

Ê

Ê

TEMA: “MENJAR-SE LA MONA”   -    3ER PREMI
ALUMNA: EVA SIMON GIMENO          COL·LEGI: LA CONSOLACIÓ
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

LA RETÒRICA DE 
L’AUSTERITAT

Begoña C.Guardado presentà al saló d´actes Providència 
García de la Biblioteca el seu llibre “Lateralitat cerebral y 
zurdería: desarrollo y neuro-rehabilitación”.

El Auditori Municipal de Vinaròs acoge hasta el 14 de 
febrero una exposición fotográfica denominada “Nada 
es lo que parece” cuyo autor és José Conceptes.  Se trata 
de singulares imágenes en blanco y negro, tomadas en 
muy variados lugares (Vinaròs, Delta de l´Ebre, Varsovia, 
Londres, Venecia...) en las que hay un predominio de las 
líneas y formas geométricas, todo muy lejos de la habitual 
fotografía documental. A la inauguración asistió el 
alcalde de la ciudad Juan Bautista Juan.

Exposición fotográfica

Presentació llibre

Hi hagué un temps en la nostra història recent quan en 
la vida pública es guardaven les formes democràtiques, 
quan el concepte estat no era una paraula buida de 
contingut, sinó un projecte de convivència. Avui les 
preocupacions són unes altres: manipular els continguts 
de les televisions públiques, fomentar el clientelisme 
i el sectarisme ideològic, menyspreu de les formes 
democràtiques, ...

Basant-se en dades estadístiques – que, diuen, són 
objectives i que ningú no s’inventa- ens conviden a 
celebrar les dades d’atur. La realitat, la de les estadístiques 
que deliberadament ignoren, apunta que n’hi ha menys 
població activa, que s’ha destruït ocupació i que n’hi 
ha menys cotitzants a la seguretat social. La realitat és 
tossuda, ja què continuen a la vista les destrosses que està 
provocant la contrareforma laboral i d’altres “interessades” 
accions patriòtiques de qui ens “governa”. Tota una gesta.

El president del govern assegura haver-nos tret del 
fons del pou de la crisi. Insisteix i ho remarca. Ha viatjat 
a la casa del cap de recursos del món per a què aquest 
li passés la mà pel llom, un simbòlic reconeixement dels 
seus mèrits. Per tot arreu va pregonant que som un país 
ben atractiu per a invertir. L’han escoltat els senyors d’allò 
que anomenem mercats. Sembla que hem passat de ser 
poc fiables, amb l’economia vora del precipici de la fallida, 
per a convertir-nos en objecte de desig. Com és possible 
aquest canvi d’imatge?, si som un país que privatitza 
serveis públics, liquida patrimoni, que aplica reformes que 
són vertaderes destralades als drets socials i laborals, amb 
un exèrcit de població inscrita a les llistes de l’atur ...,  Per 
això. Perquè milers de joves estan disposats a treballar en 
condicions precàries i, perquè sanitat, educació, pensions 
i serveis socials transiten de l’àmbit del dret al del negoci.

Es precaritza les classes mitjanes, es converteix els 
joves en una generació invisible en bloquejar el seu accés 
al mercat de treball. Creix la desigualtat i la pobresa. No 
es veu el moment de produir-se un canvi d’enfocament. 
La majoria ciutadana està indignada. Per una banda 
comprova que els mercats no funcionen perquè no 
són transparents ni eficients. I, per una altra, que, des 
del govern, no se fan les correccions necessàries. A tots 
dos se’ls considera injustos. Per això s’ha multiplicat el 
desencís, la desconfiança i la polarització.

Ens fan creure que no és possible mantenir una sanitat, 
una educació i uns serveis socials públics. I, que tampoc 
no és possible una altra manera de repartiment de les 
càrregues fiscals i tributàries... És la retòrica de l’austeritat. 

Hi hagué un temps quan els pares ens ensenyaven a 
ajudar els vellets i la gent necessitada a creuar el carrer. 
Ara, els valors dominants apunten que a qui cal ajudar és 
als que van organitzar el saqueig des del món financer.
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(tel. 617 411 532)

EL ORç CULO DE LOLA MONREAL
Enero 2014

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Ta
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o

21 abril / 20 mayo

Gé
m
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is 21 mayo / 21 junio

Cá
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22 junio / 22 julio

Le
o

23 julio / 23 agosto

Vi
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o
24 agosto / 23 septiembre

Li
br
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24 septiembre / 23 octubre

Es
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io 24 octubre / 22 noviembre
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23 noviembre / 22 diciembre
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io 22 dicie. / 20 enero
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rio

21 enero / 19 febrero
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is

20 febrero / 20 marzo

Buscame en www.tarot-lolamonreal.com
y en  facebook como Lola Monreal

Eso sí, ten cuidado con la tarjeta no vaya a ser que te lleves un susto. 
Sigue haciendo tu vida como siempre pero simplemente tienes que 
pensar que en unos días esa persona, no existe para ti. Es la hora de 
hacer borrón y cuenta nueva. Es normal que no tengas apetito pero no 
vas a conseguir nada no comiendo.

No tienes fuerzas ni para estar en el trabajo, que siempre fue tu 
válvula de escape. Esta gripe te esta machacando. Si lo crees necesario 
habla con tu jefe para pedirle que te adelante días de vacaciones, a ver 
si así te recuperas. Eres de esas persona que cuando pasa alguien que te 
guste te montas películas. No te aceleres.

Lo has intentado y no funcionó, así que, es mejor que 
empieces a vivir tu vida sin pensar en la otra persona. Quién 
sabe si con el tiempo las cosas vuelven a ser lo de antes. Tienes 
que empezar a cuidarte un poco más y dejar las penas a un 
lado. Por lo menos inténtalo por la gente que se preocupa por ti. 

Ha llegado el momento de que te enfrentes a la realidad de tus 
sentimientos. Aunque el daño que te hizo no lo vas a olvidar tan 
fácilmente, y no quieres olvidarlo, estás enamorado  y eso, por mucho 
que quieras, no se te va fácil de la cabeza. En el trabajo siempre intentas 
mantener un buen rollo y te quieren

Aunque te dé algo de reparo el pedirle ayuda a tus padres para salir 
a flote, hazlo. Ellos te ayudarán en lo que puedan y lo sabes. Ya vendrán 
tiempos mejores. Tienes la impresión de que eres la única persona en el 
mundo que no tiene suerte en el terreno amoroso, pero no te agobies, 
cada uno tiene su momento y el tuyo llegará.

Cuando os conocísteis todo el mundo esperaba que salieseis 
juntos por lo bien que congeniáis pero, con el paso del tiempo las 
cosas han cambiado un poco. Vas a tener que aprender a estar cerca 
de tu ex sin querer comértelo. Si dejases de pensar que cada vez 
que te duele algo, te pasa algo malo vivirías mucho más tranquilo. 

No todos los sapos se convierten en príncipes. No te preocupes 
demasiado porque en estos días vas a conocer a alguien que 
te hará sentir muy bien. Puede que este sea tu tren, no lo dejes 
escapar. Deberías ir al médico para ver si esa congestión que 
tienes últimamente es por un resfriado a algo un poco más serio. 

En el trabajo siempre mantienes un buen rollo pero, hay 
veces que resulta casi imposible. Si los demás tienen ganas de 
estar todo el día a la greña en el trabajo, es problema suyo. Tú 
vas a lo que vas y si tú vas con buen humor no te preocupes de 
lo que hagan los demás, mientras te paguen no hay problema. 

A todos nos encantaría tener un trabajo en el que trabajásemos 
poco y ganásemos mucho pero, de momento no va a ser así la cosa. No 
es que estéis mal pero,si tu pareja, no te deja un poco más de espacio 
vital la cosa puede ir un poco fastidiada. La salud,como siempre,en alza. 

Aunque fuiste tú quién rompió la relación, por lo que pasó, 
estás tan enamorado como antes. Puede que haya llegado el 
momento de empezar a olvidarle de verdad e intentar recomponer 
tu vida. Por lo menos inténtalo, sabes que tienes gente a tu 
alrededor que te va a ayudar. Te sale una buena oferta laboral. 

Es normal que quieras tener un trabajo fijo y, con lo que has 
estudiado una de las pocas maneras de conseguirlo es haciendo 
oposiciones. Ahora mismo llevas tanto tiempo intentando aprobar una 
que tienes la motivación por los suelos. La sacaras. Salud mejorando a 
grandes pasaos. El amor tambien.

Necesitas hacer una locura de las tuyas, el cuerpo te lo está pidiendo. 
No dejes de ser como siempre has sido sólo porque vas cumpliendo 
años. Lo bueno de las personas cuando empezamos a “madurar” es 
que sigamos manteniendo nuestra forma de ser. Tu único problema de 
salud eres tú mismo. Juega al azar

FA
R

M
À

C
IA

D
E 

G
U

À
R

D
IA

De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

31 enero

1 febrero

2 febrero

3 febrero

4 febrero

5 febrero

 16 febrero

SANZ  c. Pont, 83 

VALLS  zona turística nord 
MATEU  c. Sant Francesc, 103 
TOR REGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 
FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  C/ San Francisco, 6

¡ 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.

Des de la Colla de 
Nanos i Gegants de 
Vinaròs volem informar 
dels canvis que hi han 
hagut al curset de la 
nostra colla de dolçainers 

i tabaleters, el dels “joglars” de Vinaròs,  
primer comentar com el curs avança a 
bon ritme i estem molt contents de les 
noves alumnes de dolçaina i tabal, així 
com dels veterans que perfeccionen 
el instrument amb el mestre dolçainer 
Ximo Albiol. 

Els canvis importants són que el 
curset el realitzem tots els dilluns de 
18:30 a 20:30 a un espai que ens han 

cedit temporalment a l’antic jutjat a 
la plaça de l’Amera, per lo que volem 
agrair les gestions fetes per part de la 
regidoria de Cultura de Vinaròs, així 
com a la regidora de Benestar Social 
del nostre Ajuntament, Marcela Barbé. 

Per tant, animem a tots i totes, de 9 
a 99 anys, que vullguen apendre a fer 
sonar la dolçaina o a tocar el tabal, i 
veure com amb els seu so ballen els 
nanos i els gegants, a posar-se en 
contacte en natros al telèfon 665 584 
407, o ens envie un correu elèctric a 
nanosigegants@gmail.com

Animeu-vos!!

Canvis al curs de dolçaina i tabal
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Els tres nedadors del Club Natació 
Vinaròs Xavier Bordes, David León 
i Joan Ferrer juntament amb el seu 
entrenador Albert Delmonte, han 
estat escollits per a formar part de la 

Selecció Valenciana de Natació. Representaran 
a la Comunitat al Campionat d’Espanya de 
Comunitats, a celebrar a Madrid els dies 1 i 2 de 
Febrer de 2014.

Enhorabona a tots tres i al seu tècnic per 
aquest reconeixement als bons resultats 
aconseguits per un bon treball !!!!!!

Tres nedadors del Club Natació Vinaròs 
a la Selecció Valenciana

El pasat dissabte 18 de Gener 
es va  realitzar la 4ª jornada 
de Lliga Promeses a la piscina 
de Benicarló.   El Club Natació 
Vinaròs va participar en un total 
de 43  nedad@rs en  les diferents 

categories.
Una vegada finalitzada la jornada a la 

piscina de Vinaròs   (seu nord) i a la de Vila-
real (seu sud), es van unificar els temps.

En la categoria   aleví     la nedadora Irina 
Sebastiá va obtindre una 2ª posició provincial 
als 200 papallona, i Llum Serret la 1ª posició 
provincial en els 100 lliures. 

El nedador Andreu Navarro  va aconseguir 
la primera posició provincial als 100 lliures.

A la categoria benjamí les nedadores Carla 
Bernial  i Aura Perez van ser 2ª i 3ª provincials  
i els nedadors Marti Corner i  Borja Queralt   
van ser 2n i 3er provincial en   la prova de 
100m lliures. El nedador Ian Calvo va quedar 
en una 2ª posició provincial en la prova de 
100m lliures.

En la prova de 4X100 m Esquena   l’equip 
benjami masculí format per: Marti Forner, 
Miquel Segarra, Maner Ramirez i Ian Calvo 
van quedar en la 3ª posició provincial amb 

un temps de 2’48”80.
En la prova de 4X100 Esquena l’equip alevi 

femeni format per Irina Sebastia, Claudia 
Matamoros, Joana Brittes i Llum Serret van ser 
2nes provincials amb un temps de 5’55”29.

En la prova de 4X100 Esquena l’equip 
alevi masculi format per Hugo Simó, Aaron 
Queralt, Agusti Esteller i Andreu Navarro van 
quedar en la 3ª posició provincial amb un 
temps de 2’48”80.

També van participar els nedad@rs : Maria 
Folch, Andrea Segura, Angels Ferrer, Gemma 
Balaguer, Marta Balaguer, Silvia Milian, 
David Castañeda, Ignacio Rodríguez, Lucia 
García, Alba Santiago, Natalia Burriel, Ivonne 
Martinez, Judith Martinez, Aya Elanqy, 
Mariona Navarro, Ainoa Garcia, Gemma 
Guimerá, Mirzan Delia Luliana, Ivan Miralles, 
Fran Vilches, Sergi Valls, Pere Simó, Joan 
Ayza, Juan Lopez i Sebastián Salazar.

Un altra bona jornada
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El pasado sábado 25 de enero se iniciaron 
en Vinaròs los dos campeonatos paralelos 
que disputan en nuestro club: por un lado las 
jóvenes promesas procedentes de las escuelas 
de base de diferentes clubs de la comarca (Alcalà 
de Xivert, Benicarló, Vinaròs, Masdenverge …) 
disputan el denominado Torneo de Promesas 
vinos Magnanimus, y por otro los más fuertes 
ajedrecistas de los mismos clubs se baten en el 
Campeonato Social.

El buen ambiente y la gran afluencia de 
público hacen que para la próxima jornada, el 
sábado 1 de febrero, el Torneo de promesas 
vinos Magnanimus se traslade al Centro 
Aragonés, donde esperamos mantener el gran 
interés de nuestros jóvenes de donde seguro 

que saldrán futuros campeones, mientras que 
el social se mantendrá en la sede del Club en el 
Bar Classic Prisma.

En cuanto a los resultados destacar algunas 

sorpresas en el social, como la victoria de 
Mireya Segura Adell frente a la mayor veteranía 
de Andrés Fernández, las disputadísimas tablas 
de Mederic Ochovo Gaubert  frente a  Sergio 
Serrano García, así como el idéntico resultado 
de Joaquín Sanz Ortíz y Dani Domínguez. 

En el torneo promesas vinos Magnanimus, 
seis jugadores lideran el campeonato con tres 
puntos de tres posibles, estos son: Andrés 
Fernández Sospedra, Andreu Gelabert, Dani 
Martínez Kuzko, Joel Fabregat, Rosa Mari 
Monfort y Rubén Jaraba Jurado. Por otro lado, 
cada jornada, de entre las partidas de los 
jugadores que anoten las jugadas, se premiará 
una partida como la mejor de la jornada. En esta 
ocasión, el afortunado ha sido Albert Robles.

Clases y traducciones de italiano
Profesora nativa, con casi 10 años de experiencia impartiendo clases y también 
como interprete para el juzgado y traductora para empresas, imparte clases de 
italiano para particulares y empresas de conversación y/o gramática.
También se hacen cursos intensivos y preparación a los exámenes, así como 
traducciones de catálogos y escritos. Posibilidad de contratar horas de conversación 
a través de Skype.             Disponible de lunes a sábado.

Contácteme para más informaciones
Tel. 610822977     E-mail: samm1977@hotmail.es

Aquest passat cap de setmana ha 
estat molt intens perquè s’han disputat 
dos controls provincials en dos seus 
diferents.

A Castelló van participar un total 
de 17 clubs amb 212 nedadors de les 

categories infantil, junior i absolut.
El Club Natació Vinaròs es va desplaçar amb 

l’equip format  en categoria masculina per: 
Angel Lleixà, Martí Segarra, Joan Ferrer, David 
León, Xavi Bordes,  Jesús Sancho, David Miranda, 
Toni Bordes, Joel Segura i Joan Compte. En 
categoria femenina : Paula Jovaní, Llúcia Jaime, 
Laia Albiol, Maria Compte i Laia Casanova .

Tot i que les proves es van disputar en piscina 
de 50 m, els nostres nedadors no ho van acusar 
tant com es podia esperar.

Els alevins tenien una cita a la Piscina 
Municipal d’ Onda, on es van reunir per a 
participar en el Control Provincial Aleví, una 
competició organitzada per a poder aconseguir 
les marques necessàries per a  anar als 
Campionats Autonòmics d’hivern.

Els integrants d’aquest equip aleví van ser: 
Paola Jurado, Àngels Ferrer, Irina Sebastiá, Llum 
Serret, Claudia Matamoros, Sonia Ledesma, 
Joana Brites, Andrea Segura, Àngels Meseguer, 
Agustín Esteller, David Castañeda, Aaron 
Queralt, Andreu Navarro, Ignacio Rodríguez i 
Hugo Simó.

La competició ha estat molt positiva tant 
en categoria aleví, com en categoria infantil i 
junior, amb resultats que denoten la bona forma 
dels nostres esportistes de cara als propers 

Campionats Autonòmics i d’Espanya. Alguns 
d’aquestos resultats son:

Paola Jurado  3’ 46”05 en 200 braça, Àngels 
Ferrer 3’36”29 en 200 estils, Irina Sebastiá  3’14 
41 en 200 estils, Llum Serret  2’33”79 en 200 
lliures, Claudia Matamoros 2’54”10 en 200 
lliures, Sonia Ledesma 3’43”40 en 200 braça, 
Joana Brites 3’14”18 en 200 estils, Andrea 
Segura 3’43”01 en 200 estils, Àngels Meseguer 
3’21”29 en 200 braça, Agustín Esteller  1’31”60 
en 100 braça, David Castañeda 1’08”90 en 100 
lliures, Aaron Queralt 1’31”34 en 100 braça, 
Andreu Navarro 2’15”45 en 200 lliures, Ignacio 
Rodríguez 1’37”57 en 100 braça i Hugo Simó 
2’46”51 en 200 esquena.

Angel LLeixá  1’03”12  en 100 lliures, Martí 
Segarra 1’03”79 en 100 lliures, Joan Ferrer 
17’22”16 en 1500 lliures, David León 1’00”97 
en 100 papallona, Xavi Bordes 4’16”02 en 400 
lliures,  Jesús Sancho 30”24 en 50 esquena, 
David Miranda 2’14”74 en 200 esquena, Toni 
Bordes 55”87 en 100 lliures, Joel Segura 32”85 
en braça i Joan Compte 28”60 en 50 papallona. 
En categoria femenina : Paula Jovaní 1’ 12”57, 
Llúcia Jaime 32”94 en 50 lliures, Laia Albiol 
38”49 en 50 braça, Maria Compte 1’05”14 en 
100 lliures i Laia Casanova 34”56 en 50 esquena.

Enhorabona a tots, seguiu treballant com fins 
ara !!!!!

El Club Natació Vinaròs al Control Provincial 

En marcha los campeonatos de promesas y social 
del Club de Ajedrez Ruy Lopez de Vinaròs
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APUNTS SOBRE LED

www.frankenergies.com

Son molts els dies que em trobo gent i em pregunten 
sobre la fiabilitat, quantitat i qualitat de llum de les 
bombetes LED.

Avui ja en trobem per a substituir les antigues 
bombetes en  quasi totes les aplicacions a nivell 
domèstic i comercial. 

Respecte a la quantitat i qualitat de la llum, si fem 
una bona elecció, no tenen perquè veure’s alterades. 
S’ha de buscar molt be, triar una temperatura de 
color adequada per a l’ús que li volem donar i hem de 
comparar la quantitat de llum (lúmens) que emet la 
bombeta.

Respecte a la fiabilitat, hem de triar-ne una amb 
la que ens donen un mínim de dos anys de garantia. 
En aquest últim aspecte, cal anar amb compte, ja 
que últimament proliferen aquells que compren 
directament a “fàbriques”, que venen en representació 
de tal o altra marca... Un bon consell és que les compreu 
al vostre electricista de costum, ja què en la majoria dels 
casos aquest les comprarà a un proveïdor de material 
elèctric de confiança, i en cas de fallida de la marca en 
qüestió, el proveïdor de l’instal·lador, i en conseqüència 
el propi instal·lador, podran respondre’t.

No existeix cap marca que tingue el millor producte 
per a totes les aplicacions, per molt que alguns 
s’encabossen en afirmar-ho. Cal tenir present, que 
normalment, la qualitat de la llum i la fiabilitat de la 
bombeta  van donades de la mà amb el preu. Cert és 
també que totes les bombetes (o la gran majoria) venen 
de la Xina, la comparació en la qüestió de la qualitat 
cal buscar-la en el que composen la bombeta: els 
dissipadors, fòsfor, equip electrònic, ...

 
Ficarem algun exemple pràctic que podem trobar a 

casa:

Aquest tipus de bombeta es pot trobar del mateix 
tamany de la que traiem o més llarga. Per exemple: 
una bombeta de 6W allargada de 490 lúmens dura 
més que una de xicoteta de la mateixa potència. Part 
de la culpa és què té més espai per on dissipar calor i 
els components de la bombeta no pateixen tant. Heu 
de buscar que el cos de la bombeta sigue de metall o 
algun altre material que permeti una bona refrigeració 
del led.

  
+info: info@frankenergies.com

El pasado sábado 18 de enero tuvo 
lugar en el Hotel Olimpia de Valencia la 
entrega de trofeos de Real Federación 
Colombófila Española  correspondientes 
a la temporada 2013. Los integrantes del 
club vinarocense Agustín Juan Miralles 
y Pollmeier Johannes tuvieron gran 
protagonismo al ocupar posiciones 
destacadas en diversas modalidades. 

Juan se adjudicó el Subcampeonato 
Nacional de Palomas Jóvenes, el 
Subcampeonato Nacional de Seguridad, 
la 6ª posición en la Copa S.A.R. El Príncipe, 
el 10º puesto en el Campeonato Nacional 
de Fondo y el 12º en el Campeonato 

Nacional de Gran Fondo.
Pollmeier Johannes, por su parte, logró 

una meriotoria 9ª plaza en el As Paloma 
Nacional de Fondo.

Club Colombófilo Vinaròs

Agradecimiento a la CLinica 
Dental Tena Zaragoza 

¡¡Enhorabuena equipo!!!
Gracias a vuestra dedicación y empeño, habéis conseguido  

que mi sonrisa transmita la belleza de un trabajo hecho con 
profesionalidad y calor humano, con cariño.

M. Fernández

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ
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Futbol Veteranos Cataluña Sur  Liga  Veteranos
AV Vinaròs CF

VINAROS. 2 – 0 ULLDECONA

RAFAEL MARCOS SIMÓ

Seriedad, posicionamiento y gran victoria
U. D. PUÇOL - 0      VINARÒS C. F. – 1 

Partido que se enfrentaban 
primer y tercer clasificado por 
lo que se esperaba un parti-
do complicado.  Al final el 
Vinaròs resolvió el partido sin 
muchos problemas pudien-
do aumentar el resultado si 
las ocasiones tan claras que 

tuvo las hubiera materializado. No hay mucho 
que decir se mantuvo la tensión porque no hay 
rival fácil. El primer gol se logró tràs un fallo del 
portero que se le escapo la pelota de las manos 
y donde Iván estuvo muy atento marcando el 1 
- 0. Así terminó la primera parte. En la reanuda-
ción en una jugada dentro del área del Ulldeco-
na, el defensa corta un pase de gol con la mano 
y el árbitro señala la pena máxima. Marcelo se 
encargó de ejecutarlo y subir al marcado el 2 – 
0. Una semana más el Vinaròs sigue encabezan-
do la tabla.

 

DIA: DISSABTE, 1.02.14 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
17,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR CB VINARÒS SERVOL – CB CASTELLÓ NEGRE
17,00 PISTA SINTÈTICA FUTBOL SALA JUVENIL AULA 3 VINARÒS FS – AT ONDA

DIA: DIUMENGE 2.02.14 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 PISTA SINTÈTICA HANDBOL JUVENIL C.B.M VINARÒS-BENICARLÓ
17,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR MASC CB VINARÒS SERVOL – CB CASTELLÓ “B”

DIA: DISSABTE 01.02.14 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,30 ESTADI FUTBOL CADET VINARÒS CF “B” - CD CABANES

DIA: DIUMENGE, 02.02.14 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL FC ETS VINARÒS – CD CABANES
16,30 ESTADI FUTBOL PREFERENT VINARÒS CF –UD VALL D'UXO

DIA: DISSABTE, 1.02.14 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL CE FUTUR 09  – CF FUTUR DE CS “D”
10,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVI CE FUTUR 09 "B" – ACD PEÑISCOLA "B"
12,30 CAMP 2 FUTBOL BENJAMI CE FUTUR 09 "B" – CE ALCOSSEBRE
11,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI PARTIT LLIGA
12,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI PARTIT LLIGA

16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVI CONTROL I PASSE - ACD PEÑISCOLA "A"
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMI CONTROL I PASSE - ACD PEÑISCOLA "A"

PUÇOL: Pato, Aitor (62’ 
Carlos Durá), Borja, Alberto, 
David Pastor, Cobos 

(71’ Castro), Juanma, Jo-
nathan, Garcés (71’ Tébar), 
Chicle (63’ Puchol) y Agudo.

 VINARÒS: Rubén, Manel,  
Rafa, Macip, Alejandro, Ernesto García (86’ Es-
pinosa), Javi Bueno, Àlex Forés (74’ Wifredo), 
Hugo (89’ El Kabouri), Agus y Ramos 

(83’ Ernesto Figueres).

Dirigió el encuentro Ramírez Robles, asis-
tido por Dolz Martínez y Pérez Aragón. Amo-

nestó a los locales Chicle, Borja, Aitor, Castro 
y Puchol así como a los visitantes Manel, Ale-
jandro y Ramos. Expulsó por doble amarilla al 
local Tébar en el 89’.

GOLES:
0 – 1 26’ Agus
Tres puntos de oro los conseguidos en el 

José Claramunt de Puçol ante un rival que 
en casa es prácticamente inexpugnable. La 
base de la victoria se cimento en una seriedad 
y buen posicionamiento sobre el terreno de 
juego, desde el pitido inicial al final. 

De salida por aquello de jugar en su feudo, 

los locales lo intentaban más pero sin crear 
ocasiones. En la primera llegada de los nues-
tros se conseguía el tanto que a la postre re-
sultaría definitivo. En el segundo periodo el 
Puçol incremento su dominio, pero los albia-
zules seguían bien asentados y con confianza. 
La mejor oportunidad local llegó por media-
ción de Juanma al estrellar un balón en el pos-
te, pero la replica llegó por mediación Hugo y 
Javi Bueno pudieron sentenciar. En el compu-
to global, más y mejores oportunidades para 
nuestros intereses y una victoria de prestigio. 
Debutó la nueva incorporación Manel y el ju-
venil El Kabouri.
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Este fin de semana pasado empezó una 
nueva edición del circuito Catval en las insta-
laciones del club de tenis Vinaròs, en  el cual 
nuestra escuela tiene 25 jugadores repartidos 
en todas las categorías. Este fin de semana pa-
sado y a pesar del fuerte viento,  algunos de 
ellos pudieron realizar su primer partido del 
torneo, empezando así su andadura en este 
bonito circuito disputado por el norte de Cas-
tellón y el sur de Tarragona.

Todos nuestros alumnos demostraron un 
buen nivel de tenis y realizaron un gran es-
fuerzo en cada uno de sus partidos para in-
tentar conseguir la victoria, esta fue conse-
guida por Xavi Calduch, David Zapata, Pablo 
Romero, Victor Velasco, Pau Gil, Maria Velasco, 
Nicolas Perpiñan  y Antonio Mata. 

Destacar a Edgar Alcaraz y Pol Farga que 
aunque cedieron sus partidos en el tie break 
del tercer set nos ofrecieron un gran espec-
táculo del tenis en su primer partido en un 
torneo.

Para este fin de semana se disputarán las 

rondas de octavos y cuartos, donde además 
de estos jugadores  se encuentran los otros 
jugadores de nuestra escuela que ya estaban 
clasificados para esta ronda.

 También destacar que Maria del Mar Prados 
perdió en la final ante Rocio Safont en el tor-
neo disputado en el Club de Tenis Castellón 

junto a  Xavi Calduch que también llego a la 
final pero su final se jugará a lo largo de este 
fin de semana.

 Desde aquí animarlos a todos a seguir en-
trenando duro como lo están haciendo para 
continuar mejorando día a día sus resultados 
y nivel de juego.

EMPIEZA EL CATVAL EN VINARÒS  NUESTROS 
ALUMNOS REGRESAN A LA COMPETICIÓN

Estamos donde menos
 te lo esperas!

ENTR ANTES  CENTRO  MESA (TODOS INCLUIDOS)
Anchoas con vinagreta de alcachofa de Benicarló

Sautée con alcachofas con Morcilla de Oña
Gambas con patatas a la salsa de ajo y pimienta

ELEGIR UN PL ATO PRINCIPAL
Arroz a banda de alcachofas y langostinos

Meloso de alcachofas con gambas y almejas
Arroz caldoso de sepia con alcachofas

Bacalao al horno
Hamburguesa americana al esitilo catamarán

(Arroces mínimo para 2 personas)

POSTRES
Degustación de sabores clásicos

BODEGA A ELEGIR
Catalunya - Torres “Viña Sol”

Verdejo - Cuatro Rayas
Cigales - Matarromera - Val de los Frailes

Rioja, Crianza - Ramón Bilbao
Ribera del Duero, Crianza - Baldíos
Cava, Reserva Brut nature, Avinyó

Cafés y licores (una consumición) incluidos en el precio

CATAMARAN
Restaurante Catamarán

P u e r t o  D e p o r t i v o ,  3  a l t o - B e n i c a r l ó
w w w. r e s t a u r a n t e c a t a m a r a n . e s

R e s e r v a s  964 46 10 99

35 EUROS
IVA INCLUIDO
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c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

c/Socorro, 1 VINARÒS

Colección Trianon
Primavera 2014

El pasado 27 de enero nace Nuria Torà Villalta, hija de 
Manuel Tora y Dora Villalta, con su tia Mª Jesús

“Balls, danses, ritmes....” 

Cursos 2n període 
Inscripció oberta!

Dansa afro-brasilera 
Dansa provinent de Salvador de Bahia que amb el 
mestissatge dels esclaus negres ha creat un estil 
musical i de ball molt especial. A més barrejat amb el 
Carnaval de Salvador, el més gran del món, fan 
d'aquesta dansa una barreja d'energia, elegància i 
comunicació corporal única.
 

Dimarts i dijous de 15:30 a 16:30h  
Lloc:  Esmuvi C/S. Francesc 101 
Inici 4/2/14  
Professora: Dori León 
Durada: 15h 
 

Multimúsica 2 
Iniciació al llenguatge musical, tast d’instruments, 
audicions. No calen coneixements previs. Només que 
t’agrade la música. 
 

Dijous de 18 a 20h 
Lloc:  CEIP La Misericòrdia 
Inici: 6/3/14                
Professor: : Santi Romero  
Durada:  24 h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Guitarra,  
acompanyament 
Aprendrem les nocions bàsiques de la guitarra, els 
acords i acompanyarem cançons que cantarem i 
tocarem. Els alumnes han de portar la seua guitarra.
 

Divendres de 10 a 11:30h 
Lloc: Esmuvi C/S. Francesc 101 
Inici: 7/3/2014  
Professora: Mari Carmen Segarra 
Durada: 15h 
 
 Cant tradicional 

A traves del cant tradicional de les nostres terres, 
aprendrem, recuperarem i coneixerem el nostre 
patrimoni inmaterial com és el cant tradicional. Jotes, 
fandangos, melismes, cançons de batre, de bressol, 
etc... 

Dissabte de 10 a 11.30h 
Lloc:  Esmuvi C/S. Francesc 101 
Inici: 15/3/2014  
Professor: Pere Gumbau 
Durada: 15h 

 
 
Batucada  
i percussió brasilera 
Aprendrem i viurem l'energia dels instruments de 
percussió dins d'un grup de batucada. Tocarem , 
ballarem i cantarem música plena d'energia i  ritme
amb arrels  afro-brasileres i d'altres més modernes. No 
cal coneixements previs ni tenir instrument propi. 
 

Dissabtes de 17 a 19h  
Lloc: Centre d’FPA 
Inici: 15/3/14.  
Professor: Josep Sans 
Durada: 15h 
 

 
 

Darbuka 
La darbuka és un instrument de percussió àrab extés
per tot la mediterrània. Explorarem des dels seus inicis 
aquest instrument tant ric. Els alumnes han de portar el 
seu instrument. 

Dilluns de 20 a 21.30h  
Lloc:  local de l'associació Ball de Dimonis 
de Vinaròs. C/Traval, 8  
Inici: . 17/3/14   
Professor: Jordi Sanç 
Durada: 15h 

 
 
 

 

 

 

 

Preus 

cursos de 15 hores:      General :17.25 €/ Socis: 15.90€ 

curs de 24 hores:          General :27.60€ / Socis: 25.40€ 

 

 

Inscripció oberta!

Aprendrem les nocions bàsiques de la guitarra, els 
acords i acompanyarem cançons que cantarem i 
tocarem. Els alumnes han de portar la seua guitarra.

Professora: Mari Carmen Segarra 

L’Associació El Terrat del Maestrat per l’ermita de Vinaròs!!

Aquesta associació en defensa dels burrets van visitar al Sant Patró de Vinaròs i vol agraïr 

a tots els vinarossencs, així com a l’ajuntament de Vinaròs i a la Fundació Caixa Rural el 

tracte rebut, moltes gràssies!!!
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Quim, muchas felicidades por tu primer añito!

Esmorçar amical a Ca´Rochil”

Abigail Cioarec Zambrano, nació el pasado 27 de enero del 

2014. En la imagen sus abuelos Ramón y Nube, sus padres 

Valentin y Yuri, sus hermanos Sahid y Steven.

Dos buenos amigos ene l dia de Sant Antoni



Avda. Zaragoza, s/n - Vinaròs Tel. 964 40 02 00

DISFRUTA
DEL CONFORT

MÁS CÁLIDO




