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Entrevista als presentadors de la Gala de Reines 2014

La Colonia Vinarocense 

Sant Sebastià

El Conseller de Sanitat, Manuel 
Llombart, inaugura la sala de 

radiología del Hospital de Vinaròs

Celebración del Patrón de la Iglesia Ortodoxa rumana de Vinaròs 

ENTREVISTA:

Jose Antonio Ramon Morraja 
y el mundo de la filatelia

Donan a Salvamento Marítimo las 
válvulas de ventilación del submarino 
Marsopa para la simulación de rescates

La Guardia Civil efectuará cerca 
de 600 servicios para garantizar la 

seguridad durante el Carnaval
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EN LO QUE TINC  m’entretinc

En Carnaval l`antic 
Cervol pren vol

Del 21 de febrer al 3 de març la nostra 
ciutat celebrarà les festes de Carnaval 
2014. Enguany i com a inici de les mateixes, 
la gala de les Reines de les Comparses anirà 
d’estrena d’ubicació, ja que la tindrem 
a l’antic camp Cervol, per lo que ja s’està 
endreçant per donar cabuda a moltíssima 
gent. 

I és que a Vinaròs hi ha ganes de 
Carnaval: ja ho podem comprovar entre 
la gran majoria dels ciutadans, sobretot 
entre els comparsers que estan preparant 
una gran moguda per donar la benvinguda 
a les seues reines quant sortiguen al bell 
mig de l’escenari de l’antic Cervol, i on amb 
els seus atractius tratjes marcaran més 
d’un festiu gol en una gala carregada de 
caliu i colorit entre les 33 comparses del 
Carnaval de Vinaròs. Una cita olímpica que 
ja la tenim aquí per a viure-la intensament, 
això si, cadascú a la seua manera per lo que 
des de 7 dies encoratgem a la Comissió 
Organitzadora del Carnaval, a les reines i 
a totes les comparses per a què durant els 
pròxims dies, en sana convivència veïnal 
quede demostrat que seguim sent gent 
festera i de primera.

L’antic camp Cervol es prepara per a la gala de 
les Reines de les Comparses, donat que en aquell 
indret és la primera vegada que es celebra.
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La empresa Recyship Varadero Vinaròs, 
encargada del desmantelamiento del 
submarino Marsopa, realizó la semana pasada 
la entrega a Salvamento Marítimo de las 
válvulas de ventilación de esta nave, que serán 
utilizadas para simular rescates.  

Ayer por la mañana, en el dique de poniente 
del puerto de Vinaròs donde se están 
realizando los trabajos de desmantelamiento, 
tuvo lugar entrega al gerente de la empresa, 
Miguel Angel García, de una placa de 
agradecimiento por parte de salvamento 
marítimo.

García explicó que este equipo sirve para 

renovar el aire del interior de la nave. “Se trata 
de una maquinaría única en el mercado por 
su procedencia, de coste muy elevado y que, 
sin embargo, resulta muy útil para cualquier 
operación de rescate que se planteé en alta 
mar”, señaló.

Salvamento Marítimo tiene previsto utilizar 
estas válvulas de ventilación para simular 
rescates, aunque si fuera necesario podría 
usarlas en caso de necesidad real al ser 
compatibles con los submarinos actuales de la 
Armada Española.

Exposición y trabajos
García también informó de la intención de la 

empresa de ceder al Ayuntamiento de Vinaròs 
algunas piezas del submarino para puedan 
ser expuestas al público, como recuerdo 
de su desmantelamiento en el puerto de la 
localidad.

Respecto a los trabajos de 
desmantelamientos del buque, García aseguró 
que “van a buen ritmo tras haber conseguido 
quitar mucha maquinaría que venía dentro”. 
Los trabajos en el interior han costado más 
de lo previsto por la empresa al tener que 
quitarse los equipos electrónicos a mano. 

En unos dos meses se prevé que concluya 
totalmente el desmantelamiento del Marsopa, 
un submarino de la clase Delfín que estuvo 
operativo desde 1975 hasta el 2006.

Donan a Salvamento Marítimo las válvulas 
de ventilación del submarino Marsopa para la 
simulación de rescates
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El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, 
visitó el lunes el nuevo equipo de la Sala de 
Radiología digital del Hospital de Vinaròs cuya 
instalación y puesta en marcha se ha realizado 
en los dos últimos meses del pasado año.

Llombart ha destacado que su departamento 
ha invertido más de 300.000 euros en tecnología 
digital en el hospital de Vinaròs. De este modo, 
la remodelación y el nuevo equipo de la Sala 

de Radiología han supuesto una inversión de  
176.000 euros. 

Por otro lado, se ha dotado a la Unidad de 
Rayos del Hospital de un arco móvil digital para 
el quirófano, así como de un ecógrafo doppler 
digital, con programas multidisciplinares, que 
incorpora la posibilidad de realizar análisis 
avanzados de hígado, con un importe de 50.589 
y 78.100 euros, respectivamente.  

Según Llombart, “la digitalización de las 
imágenes facilita el diagnóstico, mejora la 
calidad del trabajo de los profesionales y la 
seguridad de los pacientes”.

A estas inversiones, se suma, además, el 
equipo de Tomografía Axial Computerizada 
(TAC) puesto en marcha a principios de 2013 
y que representó una inversión superior a los 
482.000 euros.

El Conseller de Sanitat, Manuel Llobart, inaugura 
la sala de radiología del Hospital de Vinaròs

La Consellería ha 
invertido más de 
300.000 euros en 
tecnología digital

De enero a septiembre de 2013, el servicio 
de Radiología ha realizado un total de 
46.184 pruebas de radiología convencional, 
1.194 pruebas de radiología de mama, 6352 
ecografías convencionales, 308 ecografías 
doppler, 4.737 TACs y 385 intervenciones de 
radiología intervencionista.

Por su parte, el hospital de Vinaròs ha 
registrado en 2012 6.384 ingresos, ha 
realizado un total de 5.507 intervenciones 
quirúrgicas, y ha atendido 31.485 urgencias 

y 127.903 consultas externas.
En cuanto a 2013, los datos provisionales 

son  6.216 ingresos, y 149.208 consultas 
externas atendidas.

El departamento de salud de Vinaròs 
atiende a un total de 90.000 pacientes en 
7 zonas básicas de salud. Para ello dispone 
del hospital de Vinaròs, el centro de salud 
integrado de Benicarló, 6 centros de salud 
en Morella, Forcall, San Mateu,Traiguera, 
Vinaròs y Alcalà de Xivert; 31 consultorios 

auxiliares y 3 consultorios de Playa ( 2 
peñiscola y 1 en Alcossebre); 1 Unidad de 
Salud Mental, 1 Unidades de Salud Sexual 
y Reproductiva y 1 Unidad de Conductas 
Adictivas 

Para ello dispone de un total de 939 
trabajadores en el departamento de 
salud: 281 facultativos, 456 trabajadores 
de personal sanitario no facultativo, 178 
trabajadores de personal no sanitario y 20 
trabajadores en formación.

Actividad asistencial 

Las obras de accesibilidad en el centro 
de salud de Vinaròs se iniciarán dentro 
de unos tres meses, según indicó ayer el 
conseller de Sanidad Manuel Llombart 
durante su visita a las últimas inversiones 
en tecnología digital en el hospital de 
Vinaròs. Estas obras, incluídas en el 
presupuesto de la Generalitat supondrán 
una inversión de 102.000 euros y su 
ejecución durará aproximadamente un 
mes y medio.  Consistirán en la instalación 
de un ascensor que mejore la entrada al 
centro a personas con movilidad reducida.

Cocemfe Maestrat ha sido el principal 
colectivo que ha denunciado en reiteradas 
ocasiones la situación de peligro en la que 
incurren los usuarios del ambulatorio con 

movilidad reducida cada vez que acceden 
a estas instalaciones. El motivo es la 
plataforma salvaescaleras de la entrada, 
que ha provocado ya la caída de un 
usuario de la asociación. Desde Cocemfe 
Maestrat consideran que es imposible 
acceder al centro con seguridad sin la 
ayuda de terceras personas, y por eso 
apuntan que la inversión en la instalación 
de este ascensor vertical es necesaria.

Respecto a la puesta en marcha 
del conjunto de la ampliación del 
hospital, el conseller dijo que “se hará 
progresivamente en función de las 
necesidades existenciales que tenga en 
centro”.

Sobre el centro de salud de Peñiscola, 
dijo que próximamente “se va a licitar y en 

breve se va a empezar a construir, porque 
es un compromiso del gobierno”.

Por su parte, el alcalde, Juan Bautista 
Juan, agradeció la visita del conseller. 
Aunque señaló que fue “breve”, destacó 
positivamente que el ascensor del 
centro de salud esté presupuestado y 
las obras vayan a iniciarse en breve. “Es 
una necesidad cubrir la accesibilidad del 
centro”, subrayó. Respecto a los nuevos 
equipamientos del hospital, destacó 
la importancia de contar con nueva 
tecnología para que los usuarios no 
tengan que desplazarse hasta Castellón. 
“Estamos en el norte de la provincia, e 
invertir en equipamientos para el hospital 
es muy importante para los ciudadanos de 
nuestras comarcas”.

Las obras de accesibilidad del centro de 
salud se iniciaran en unos tres meses

Redacción
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Ahorrando en la 
conexión de datos

www.ahorradoras.com

actualitat

Aunque hoy en día contar con un plan de datos para 
nuestro móvil es muy sencillo, podemos ahorrar en su 
consumo cuando no tengamos una red wi-fi cerca. A 
todas nos gusta estar conectadas y poder localizar a 
nuestros amigos y familiares así como compartir fotos, 
vídeos y todo lo que se suele hacer con las redes sociales 
hoy en día.

Si no quieres consumir tu tarifa de datos mandando y 
recibiendo contenido, usando las redes sociales, leyendo 
Ahorradoras.com, etc. en esta entrada vamos a compartir 
contigo una serie de consejos que seguro que resultarán de 
mucha ayuda para aquellas que, como yo, os pasáis el día 
conectadas ;)

Desconectar siempre la conectividad 3G/4G si no se va a 
usar dado que aunque no la estemos usando siempre hay 
un pequeño consumo de datos, aunque hay que tener en 
cuenta que aplicaciones como Whatsapp necesitan estar 
conectadas para su funcionamiento.

Debemos configurar las actualizaciones para que 
únicamente se hagan cuando estemos conectadas 
mediante wi-fi.

 Los servicios de geolocalización deben estar desactivados 
porque están todo el tiempo recibiendo y enviando datos.

La música en streaming es una de las ventajas de la 
conexión de datos siempre que sea por una app únicamente 
de música, porque si se elige Youtube además de gastar más 
batería (dado que tiene que estar la pantalla activada) gasta 
más datos dado que se está usando streaming de vídeo y 
de audio.

Es importante que cuando queramos enviar un archivo 
que sea demasiado grande como puede ser un vídeo, lo 
hagamos cuando se tenga acceso a una red wi-fi porque 
por una conexión de datos mermará vuestro límite de 
datos.

Seguro que siguiendo estos consejos ahorrarás mucho 
más en tu conexión de datos.

El portaveu de Bloc Compromís a 
Vinaròs, Domènec Fontanet, davant la 
visita a Vinaròs del Conseller de Sanitat, 
ha criticat que “ja portem quasi tres anys 
del termini de l’ampliació de l’Hospital 
i segueixen havent les 40 habitacions 
tancades, la qual cosa per nosaltres és 
voler enganyar a la ciutadania dient que 
el servei sanitari és el correcte quan hi han 
llits hospitalaris sense usar”.

Fontanet va recordar que fa poques 
setmanes “es denunciava a causa de 
l’augment de casos de la grip A que es 
donaven altes de pacients precipitades 
i fins i tot, en alguns casos al poc temps 
ingressaven un altra vegada”. 

També va recordar el portaveu de Bloc 
Compromís que “encara estem esperant 
el canvi de l’elevador per a les persones 
en mobilitat reduïda per a entrar en la 
màxima seguretat al Centre de Salut, una 
reivindicació de molts anys i que no arriba 
mai”.

I va concloure que el Conseller de 

Sanitat “no és ben rebut al nostre poble 
mentre continuen tancades les 40 noves 
habitacions de la inaugurada ampliació de 
l’Hospital i no se porten a terme les obres 
de canvi de l’elevador al Centre de Salut”.

De la seua banda, la portaveu Comarcal 
de Compromís, Marta Sorlí, també ha dit 
que “no volem més visites de Consellers 
i Conselleres a la nostra comarca només 
per fer-se la foto i deixar a un costat els 
problemes reals que pateix la ciutadania 
com és la falta de personal especialitzat 
en nòmina per rebaixar les llistes d’espera, 
una inversió en llits en la UCI, o millorar 
el servei de menjar i complements tèxtils 
dels pacients”. 

I va  afegir que “les constants retallades 
ens han portat a l’acomiadament de 
personal sanitari, a persones que no 
poden rebre visites d’especialistes o a 
llistes d’espera inacabables. No es pot 
marejar a la gent ni escatimar en la salut 
de les persones, així no s’aconsegueix una 
sanitat de qualitat com la que des de la 
Coalició Compromís exigim”.

Bloc Compromís diu que el Conseller de 
Sanitat “no és ben rebut fins que no es pose en 
marxa l’ampliació de l’hospital i es facen les obres 
d’accessibilitat a l’ambulatori”

Redacción
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Aprovechar los terrenos adquiridos en 
Soterranyes, pero no para desarrollar un 
polígono industrial, sino para poner en valor 
y recuperar todo el patrimonio etnológico, 
cultural y paisajístico que tiene la zona, 
ampliar el catálogo de árboles de interés local 
e impulsar de este modo una mejor oferta 
para el turismo que acude a Vinaròs. Es lo que 
propuso ayer Bloc Compromís de Vinaròs, 
que reiteró su postura de que la ubicación 
de este polígono industrial en esta zona de 
Vinaròs no es la más idónea. Existen, según 
dijo el representante de Compromís en el 
Baix Maestrat, Sergi Alejos, hasta ocho tipos 
de orquídeas mediterráneas que afectan a un 
25% de los terrenos adquiridos, y que están 
protegidas por la directiva europea de hábitats 
y una de ellas por decreto del Consell. También 
recordó que hay árboles monumentales en la 
zona, aunque admitió que ninguno de ellos 
cumple la normativa para ser protegido, “pero 
muchos de ellos cumplen la normativa local 
aun no estando catalogados”. En cuanto a 
patrimonio histórico, destacó que hay muchos 
elementos etnológicos en Soterranyes Baixes, 
como cisternas, balsas y hasta 58 casetas de 
piedra en seco protegidas por la conselleria 
y con valor histórico. “En total hablamos de 
un centenar de construcciones de valor que 
también hacen cuestionar la idoneidad del 
lugar”, indicó. Además, recordó el “gran valor” 
paisajístico del lugar escogido.

Alejos también argumentó otros aspectos 
para cuestionar el desarrollo del polígono 
industrial en Soterranyes. En este sentido, 

aseguró que la decisión de emplazarlo en 
esta zona fue tomada “de forma arbitraria”, 
apuntando que esto lo demuestra que “no 
existe un estudio previo para buscar zonas 
idóneas para ubicarlo”. También criticó que no 
se realizaron estudios previos de viabilidad 
económica, hídricos, ni de infraestructuras 
próximas, ni de inundaciones,  recordando 
en este sentido que existe una normativa que 
prohíbe reclasificar los terrenos con riesgo de 
inundación. 

De hecho, según Alejos, Vinaròs debería 
incluso plantearse si necesita un polígono 
industrial “puesto que según la Cámara de 
Comercio el municipio dispone de un 38% de 
suelo industrial sin utilizar, una cantidad muy 
importante como para repensarse realizar 
un polígono de estas dimensiones”.  También 
recordó al respecto el escaso éxito que ha 
tenido el polígono industrial público de Alcalá.

Alejos pidió que el PP reconsidere su postura 
de desarrollar el polígono. “Una retirada 
a tiempo puede ser una victoria”, señaló, 
concluyendo que “deberían volver a su postura 
inicial o explicar muy claro por qué quieren 
ahora desarrollarlo en Soterranyes”.

Cambio de postura
Alejos también explicó el cambio de postura 

de Bloc Compromís, cuyo voto favorable en 
la anterior legislatura propició la compra de 
terrenos en Soterranyes. Achacó la decisión 
inicial de votar a favor del polígono en 
Soterranyes “a un informe encomendado por 
el anterior equipo de gobierno y realizado 
por la técnico de medioambiente, que 

resultó decisivo”. Posteriormente, explicó, 
las asociaciones ecologistas “nos ofrecieron 
información mucho más rigurosa en cuanto al 
valor patrimonial y de biodiversidad de la zona 
y la ubicación exacta de todos los elementos. 
Fuimos a comprobarlo in situ y constatamos 
que nuestra postura no fue la correcta”, dijo.

Cabe recordar que el alcalde, Juan Bautista 
Juan, criticó en el pasado pleno la postura 
de Bloc Compromís, cuyo voto favorable a la 
reserva de suelo en la anterior legislatura “fue 
decisivo y permitió luego la compra de fincas 
en Soterranyes”, apuntando que “el error, la 
equivocación que ahora reconoce su portavoz 
ha costado 9 millones a todos los vinarocenses, 
y su obligación era informarse y no lo hizo”. En 
este sentido, el portavoz municipal de Bloc 
Compromís, Domènec Fontanet, aseguró 
que la compra de terrenos en Soterranyes 
“es una inversión para todos los vinarocenses 
que puede tener otros usos, como un turismo 
cultural y medioambiental”. Fontanet insistió 
en que el polígono industrial en Soterranyes “es 
inviable” y consideró necesario replantearlo. 

Proponen aprovechar los terrenos adquiridos 
en Soterranyes para impulsar el turismo cultural

Las concejalas socialistas de Vinaròs, Begoña 
López y Ana Rosa Escuín, se reunieron ayer con 
los miembros de Cocemfe Maestrat, Manolo 
Celma y Ramon Meseguer como continuación 
de la mantenida por el portavoz socialista en 
la Diputación, Francesc Colomer,  con el CERMI 
para valorar la aplicación de esta medida en la 
provincia de Castelló. 

Desde el PSPV- Vinaròs se han querido valorar 
las reacciones de Cocemfe-Maestrat ante la 
negativa del Partido Popular de Vinaròs a 
rechazar en el último pleno municipal el copago 
establecido para dependientes.y discapacitados. 
En la línea de movilización del Partido Socialista 
contra esta medida que consideran “injusta”, el 
secretario general provincial del PSPV de Castelló 
y portavoz socialista en la diputación, Francesc 
Colomer, exigió a la Conselleria de Bienestar Social 
que “retire el decreto del copago porque agravará 
más la situación de exclusión social”. Colomer 

realizó esta petición al término 
de la reunión que mantuvo 
con el CERMI en el marco de 
los contactos periódicos de 
la dirección provincial con 
los diferentes colectivos de 
personas con discapacidad. 
Este nuevo encuentro sirvió 
“para valorar la aplicación ‘trágica’ del decreto del 
copago en la provincia de Castelló”. Al respecto, 
Colomer señaló que “es una medida que va a 
significar directamente la exclusión social y la 
pobreza para muchas personas, precisamente las 
más vulnerables de sociedad”. “Por ello, nuestro 
compromiso es el de continuar movilizándonos, 
a través de todas las acciones que estén en 
nuestras manos, con el objetivo de que le llegue 
a la conselleria de Bienestar Social el rechazo que 
está causando entre los afectados, de modo que 
rectifique su decisión”. 

Cabe destacar que el PSPV de Castelló ha 

presentado mociones contra el copago en la gran 
mayoría de los ayuntamientos de la provincia, y en 
algunos casos, la moción ha salido adelante con 
el apoyo de toda la corporación municipal, como 
por ejemplo, en la vecina ciudad de Benicarló. 
En cambio, en el último pleno del Ayuntamiento 
de Vinaròs, el PP tumbó la propuesta del 
grupo socialista con sus votos. Desde el grupo 
municipal del PSPV-Vinaròs se insta al gobierno 
municipal de Juan Bautista Juan a que “sea 
responsable, solidario y se sume a esta petición 
de la sociedad contra una medida terrible para la 
vida de aquellos que más necesitan el apoyo de 
los poderes públicos en este preciso momento”.

El PSPV exige a la conselleria de Bienestar Social 
que retire el decreto del copago 
Consideran que agravará la exclusión social y la pobreza
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Desde que en el año 2008 empezaron a 
colocarse contenedores soterrados en Vinaròs,  
las frecuentes averías han conllevado sucesivos 
problemas y algunas islas fuera de servicio 
durante algún tiempo. El gran problema, según 
admitió el edil de Obras y Servicios, José Ramon 
Tárrega, es la tecnología que utilizan, a base 
de sensores y un mantenimiento inadecuado 
desde el principio.  “En su momento se eligieron 
los mejores contenedores soterrados que 
había en el mercado, quizá con buen criterio 
se pensó que sería una gran ventaja, pero está 
resultando un grave inconveniente”, señaló.  
Este “complicado” sistema electrónico de los 
contenedores hace que se produzcan un 
elevado número de averías. Por ello, las baterías 
de contenedores que más se utilizan en el 
municipio, como las céntricas de la calle San 
Francisco o la calle Socorro, tienen casi todas 
las semanas algún tipo de problema, según 
admitió el edil de Servicios. 

Tárrega también admitió que el 
mantenimiento realizado desde su instalación, 
hace cinco años, hasta ahora, “no ha sido 
el más adecuado”, ya que “se ha obviado la 
parte preventiva porque los costes resultaban 
exagerados”. De hecho, apuntó que desde su 
instalación los contenedores suponen unos 
gastos de entre 60.000 y 70.000 euros anuales 
para mantenerlos en buenas condiciones. 

Unas cifras que 
“sobrepasan la lógica 
para contenedores de 
este tipo, porque hay 
poblaciones vecinas 
que han optado por contenedores soterrados 
menos electrónicos y dan menos problemas y  
tienen menos averías”.  

El edil popular explicó que, en un primer 
momento, tras su colocación, la misma empresa 
instaladora recomendó las empresas que podían 
hacer el mantenimiento de estos contenedores. 
“Pero el anterior equipo de gobierno decidió 
no continuar con ellas por el elevado coste, 
y cuando el PP accedió al gobierno, nos 
encontramos con unas instalaciones en 
bastante mal estado, e incluso había nuevas islas 
que no tenían piezas ya en su interior porque 
se habían utilizado para reparar contenedores 
que ya estaban en funcionamiento pero se 
habían averiado”, señaló.  El PP, según explicó, 
“intentó encontrar una empresa que realmente 
solucionara el tema del mantenimiento con 
costes adecuados, dado el deterioro de las 
islas en solo cinco años. Fue la UTE FCC Fobesa, 
encargada entonces del servicio de recogida 
de basuras, la que realizaba estas reparaciones, 
porque tenía contenedores de este tipo en otras 
poblaciones y conocían el producto”, explicó. El 
último año el mantenimiento fue realizado por 

una empresa especializada.

Auditoría
Ahora, tras el cambio en la adjudicación 

del servicio, la nueva empresa adjudicataria 
Acciona Tetma es la que tendrá que asumir 
este mantenimiento, pero antes,  ha encargado 
una auditoría que permita conocer la inversión 
necesaria en la global puesta a punto de estos 
contenedores. 

El estudio concluye que deberían invertirse 
190.000 euros para tener todos los contenedores 
en perfecto estado. Por ello, Ayuntamiento 
y empresa están en negociaciones para 
ver de qué manera se asume este importe 
y llegar a un acuerdo de aceptación del 
mantenimiento de estos contenedores. Según 
explicó esta auditoría fue encargada  “porque 
aunque la empresa admitió que realmente 
los contenedores funcionan con normalidad, 
quizá no estén en la calidad adecuada para 
poderlos recepcionar sin tener que asumir unas 
cantidades de mantenimiento exageradas”.  El 
Ayuntamiento, por su parte, defiende que dejó 
estas baterías de contenedores funcionando y 
con una calidad suficiente.

Actualmente existen 17 islas de contenedores 
soterrados instalados en el municipio, 14 de 
ellos en servicio y tres que aun no se han puesto 
en funcionamiento.

Los contenedores soterrados de Vinaròs se 
averían con facilidad debido a su tecnología y 
un mantenimiento inadecuado
Una auditoría encargada por la empresa adjudicataria 
del servicio de limpieza dice que deberían invertirse casi 
200.000 euros en su reparación y puesta a punto global
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Redacción

Aquest passat dijous, van comparèixer en 
roda de premsa els socialistes Juan Antonio 
Beltran, Secretari d’Organitació Comarcal del 
PSPV Ports-Maestrat, Eduard Barberà, Secretari 
d’Organització de l’agrupació vinarossenca, 
i Manuel Funes, Secretari d’Organització del 
PSPV-Benicarló, per informar la ciutadania de 
la convocatòria de Primàries per elegir candidat 
socialista a la Generalitat Valenciana. 

El Secretari Comarcal, va explicar que una 
vegada realitzada la verificació d’avals de les 
precandidatures, la Comissió de Garanties 
Electorals Nacionals ha proclamat com a 
candidats en les primàries obertes a Antoni 
Gaspar i a Ximo Puig. 

Per tant, comentava Beltran, “ara s’inicia una 
fase de màxima importància per a la nostra 

organització i per al conjunt de la Comunitat. Els 
socialistes anem a compartir amb els valencians 
i valencianes que ho desitgen la decisió de qui 
serà el nostre candidat a la Presidència de la 
Generalitat.” 

Abans de passar-li la paraula a Barberà, Beltrán 
comentava que “el pròxim 9 de març els afiliats i 
afiliades del PSPV-PSOE i els ciutadans majors 
de 16 anys que ho desitgen, prèvia inscripció 
en el cens electoral, triaran al nostre candidat, 
perquè d’aquesta manera l’organització estigui 
preparada per a afrontar les pròximes eleccions 
autonòmiques, que davant la incapacitat del 
govern del PP els socialistes i la majoria dels 
valencians i valencianes entenen que han de ser 
ja” 

Per la seva part, el Secretari d’Organització 
local, indicava que “el PSPV inicia una fase 

apassionant, de diàleg amb la societat, per 
a triar entre tots i totes al millor, a qui amb 
tota seguretat serà el pròxim President de la 
Generalitat. Tots els afiliats i afiliades, juntament 
amb els militants de JSPV formen part directa 
del cens electoral amb el qual es realitzarà la 
votació el pròxim dia 9 de març.” 

Barberà va concloure recordant que 
l’agrupació del PSPV de Vinaròs convida a tots 
els ciutadans progressistes de la nostra població 
a aquest esdeveniment tan important per al 
futur del nostre Poble i del nostre País, perquè 
SI que hi ha opció, perquè és el moment de fer 
un pas endavant, emplaçava a la ciutadania 
a participar perquè que aquestes primeres 
primàries a la Comunitat, i a la resta d’Espanya, 
siguin un triomf i l’inici d’una nova etapa que 
reclama amb urgència el nostre poble.

Convocatòria de Primàries al PSPV

La tarjeta de estacionamiento de vehículos 
para personas con movilidad reducida es 
una acreditación estándar recomendada por 
el Consejo de la Unión Europea en 1998 en 
el convenio marco de colaboración entre la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte. Es un documento para aquellas 
personas con movilidad reducida acreditada, 
ya sea producida por una discapacidad o 
por conductas de difícil control a causa 
de una grave discapacidad intelectual. 
También serán destinatarios de la tarjeta 
las entidades que presten servicios de 
transporte a personas con movilidad 
reducida y que así lo demuestren.

En un país de pícaros como es 
el nuestro, ESPAÑA, no importa 
practicar la misma para aparcar en 
los estacionamientos reservados a las 
personas con  discapacidad. Coger la 
tarjeta de un familiar, amigo o conocido 
con movilidad reducida, colocarla en el 
salpicadero del coche y dejarlo en una de 
estas plazas exclusivas, evitando tener que dar 
vueltas o que pagar la “zona azul”, es tan fácil 
como ilegal. 

El problema es general, es decir, en todos 
los pueblos y ciudades existe esta picaresca 

que tanto perjudica a las personas con 
movilidad reducida, aquellos que si cumplen 
escrupulosamente las normas para las que 
se ha creado dicha tarjeta. Aparcar en estos 
lugares reservados es a veces imposible para 
personas del colectivo, pues amigos y familiares 
del mismo, sin ningún tipo de discapacidad, se 
ven favorecidos con las tarjetas que han sido 

prestadas por los propios familiares de personas 
con discapacidad. La picaresca, no tiene límites. 

Una de las normas dice: “La tarjeta ha de estar 
visible en el parabrisas del vehículo en el cual 
viaje la persona a la que se ha adjudicado la 

misma. Solo se podrá hacer uso de ella, sigue 
la norma, en los espacios habilitados al efecto, 
siempre que el titular de la tarjeta viaje en el 
vehículo. Imprescindible pues que la persona 
habilitada viaje en el vehículo.

Puntualizando: Las reservas de plazas para 
personas con movilidad reducida, son para los 
vehículos que transporten personas titulares de 

las tarjetas para discapacitados. El documento 
es personal e intransferible y no puede ser 
utilizado por ningún familiar o amigo, si el 
titular no viaja con ellos. Por último decir que, 
según las normas de utilización de la tarjeta, 
cuando exista un uso indebido de la misma 
de forma reiterada (tres veces en un año), 
supondrá la retirada.

En este sentido sería bueno que la Policía 
Local realizara controles periódicos para 
evitar en lo posible la falta de respeto de la 
población en general hacia los aparcamientos 
reservados a las personas con movilidad 
reducida y especialmente, a la utilización 
que se hace de estas tarjetas por parte de las 

personas que las tiene acreditadas. Es hora ya 
de que la gente se conciencie y actúe en este 
sentido: La tarjeta es estrictamente personal.  
Terminemos entre todos, con la picaresca que 
tanto daño hace al colectivo de la discapacidad.  

EL USO DE LA TARJETA ES PERSONAL E INTRASFERIBLE
Rafael Mingo, voluntario de Cocemfe Maestrat
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Alrededor de 600 servicios realizarán las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
entre el 21 de febrero y el 3 marzo, para que el 
Carnaval de Vinaròs se celebre sin incidentes. 
El subdelegado del gobierno en Castelló, 
David Barelles, informó ayer tras una junta de 
seguridad celebrada en el Ayuntamiento de 
Vinaròs que este esfuerzo se hará a lo largo de 
los diez días de celebración pero especialmente 
los días de máxima afluencia, como la gala de 
reinas y los dos días de los desfiles. 

En esta reunión se ha avanzado ya en las 
medidas de seguridad y el plan de emergencia 
que se establecerán para el nuevo recinto 
que tiene que acoger la gala de reinas en los 
terrenos del antiguo campo Cervol. “Este año, la 
diferencia con la pasada gala de reinas es que el 
recinto es cerrado, pero se han tomado todas las 
medidas necesarias en cuanto a zonas de acceso 
y evacuación”, explicó Barelles. Finalmente, 
el aforo del recinto de la gala de reinas será 

de 6.000 personas, de las que 
alrededor de 1.000 podrán estar 
sentadas en las gradas y 5.000 
verían el espectáculo de pie. 

La próxima semana tendrá 
lugar una comisión técnica para 
concretar más puntos clave de la 
coordinación entre las fuerzas de 
seguridad para el Carnaval.

Bajan los delitos
Por otro lado, Barelles informó 

de los “buenos resultados” conseguidos 
en los últimos meses para reducir el índice 
delincuencial. Destacó en este sentido que en el 
mes de diciembre este índice bajó un 20% y en 
enero un 40%, mes en el que también el número 
de delitos resueltos aumentó en un 13%. 
“Esto es debido a la exhaustiva coordinación 
existente entre las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, y ésta es la forma en la que hay 

que continuar trabajando para mejorar aun 
más estos resultados y garantizar la seguridad 
ciudadana”, indicó.  

Por su parte, la concejala de Gobernación, Mar 
Medina, también destacó “el esfuerzo realizado 
en la colaboración entre cuerpos de seguridad, 
que está dando sus frutos”, y subrayó  que ya 
no hay prácticamente listas de espera para la 
renovación del DNI, uno de los problemas que 
tenía la localidad desde hacía años.

La Guardia Civil efectuará cerca de 600 servicios 
para garantizar la seguridad durante el Carnaval

Ya se ha celebrado el primer 
Taller de Fomento de Inserción 
laboral del año 2014, enmarcado 
en la estrategia provincial 
para el fomento del empleo, la 
emprendeduría y la promoción 
económica, que se realiza desde 
la Diputación Provincial con la 
colaboración de la c�oncejalía 
de Empleo del Ajuntament de 
Vinaròs. El taller ha tenido una 
duración de doce horas, con tres 
sesiones informativas en las que 
se ha profundizado sobre cómo 
situarse en el mercado laboral, 
dónde y cómo buscar trabajo e 
información laboral básica. 

El taller, que tenía lugar 
los días 27, 29 y 31 de enero, 
contaba con doce asistentes, 
que se encuentran en situación 
de desempleo. Dentro de los 
objetivos formativos figuran 
conocer las necesidades del 
entorno laboral para preparar 
una estrategia de búsqueda de 
empleo, dar formación sobre 
los aspectos legales básicos 
de la relación laboral y definir 
un objetivo profesional para la 
búsqueda de empleo, conocer 

las formas de acceder al trabajo 
y los organismos que ayudan 
en esta situación, así como 
dar claves para afrontar la 
situación de desempleo. Que 
los alumnos conozcan en qué 
consiste un contrato de trabajo 
y aspectos administrativos como 
modalidades de empleo o vida 
laboral es otra de las cuestiones 
que completa el programa 
formativo.

El concejal de Empleo, Juan 
Amat, explicaba que “gracias a 
este tipo de talleres, aportamos 
herramientas eficaces para que 
personas que se encuentran en 
situación de desempleo puedan 
afrontar una búsqueda efectiva 
de trabajo, saber a dónde deben 
dirigirse, con qué potencialidades 
cuentan y, en definitiva, ayudarles 
a volver al mercado laboral”. 
A lo largo de este año 2014, 
se realizarán nuevos talleres 
dedicados a desempleados y 
emprendedores. Las personas 
interesadas en participar pueden 
dirigirse a la Agencia Desarrollo 
Local-ADL en la calle San Ramon 
s/n.

El primer Taller de Fomento de Inserción laboral forma 
a desempleados para una búsqueda efectiva de trabajo
Durante este año 2014 la concejalía de Empleo realizará nuevos cursos para parados y 
emprendedores dentro de la estrategia provincial

Redacción
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Vamos a tocar hoy, un mundo quizá poco 
conocido, pero precioso y artístico, en el 
cual, uno se sumerge en este mundo del 
coleccionismo, dedicándose parte de su vida, 
como es el caso de nuestro entrevistado de 
hoy, a disfrutar de una afición, no de un vicio, 
y en el que se siente completamente inmerso. 
A mi me recuerda aquella colección de sellos 
que comencé de joven, y que por diversos 
motivos no pude seguir, pero que aquí está. 
Es un placer para los coleccionistas, poder ver 
y admirar de vez en cuando estas pequeñas 
obras de arte e historia, que reflejan el sello en 
la vida de una nación.

_José Antonio, ¿cuando te iniciaste en el 
mundo de la filatelia?.

. Mi afición al mundo del sello vino a que al 
iniciarme en el trabajo a los 15 años, y llevar 
cada día el correo a la oficina a correos. Como 
consecuencia de esto y de pasar tantos sellos 
por mis manos se inició de esta forma mi afición 
a este mundo.

_Que clase de sellos coleccionas.
. Colecciono todo tipo de sellos, de todas 

formas, el centro de mi colección está basada 
en el sello español nuevo.

_Cual fue el primer sello que salió.
. El primer sello en el mundo que salió fue 

en el año 1839 y se sello en el Reino Unido. En 
España el primer sello que salió fue en el año 
1850 con la efigie de la reina Isabel II, la cual 
estaba impresa en el sello.

_Cual es el sello de mas valor que tienes.
. No tengo ninguno en particular. Está 

el de Sorolla y Legazpi que son sellos muy 
importantes, los cuales tengo en usado, ya que 
nuevos tienen un valor que ronda mas de 1.500 
€.

_Cual es el mas curioso y porque.
. Una de las curiosidades es un sello de Franco 

que se emitió en el año 1955, era de 2 ptas. y 
tenía un color muy parecido al de 1 peseta con 
un tono anaranjado-rojizo. Ocurrió que los 
funcionarios de correos en su día, al haber tanto 
parecido se confundían y entregaban uno por 
otro. Como consecuencia de esto, realizaron 
una reclamación a la “Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre”, y se cambió el color de este 
sello de 2 ptas. por el de color púrpura. Como 
comprenderás de los primeros que salieron, al 
ser pocos los editados, pues si tienen un valor 
curioso y significativo.

_Cual es la cantidad de sellos que tienes.
. La verdad es que no los tengo contados. 

Referente a los sellos de España, los tengo todos 
desde el año 1951 hasta la fecha. En usado 
tengo de todos los países prácticamente e 
incluso algunos anteriores al año 1951.

_Como los tienes organizados.
. Los nuevos los tengo organizados por años 

en álbum, el extranjero usado, igualmente pero 
por tamaños. Es una manera de organizarte.

_Dispones de unos preciosos trípticos. 
¿Cómo tuviste la idea de coleccionarlos así?.

. Lo de los trípticos fue una idea que tuve 
debido a que tenía unas series repetidas, y la 
imagen del sello en su conjunto organizada 
de esta forma, queda muy bonita. Comencé 
a pensar como lo haría y monté unas hojas en 
un principio de una forma “casera”,  y es lo que 
veis, realmente ha quedado muy bien. Tengo 
trípticos de trajes, escudos y de militares. 
Se podría extender y montar temas como la 
navidad, etc…

_Como los consigues los sellos.
. Al principio los compraba en correos, luego 

en la imprenta de Balada, y en la actualidad  y 
hasta la fecha los adquiero en “Els diaris”.

_Que piensa tu familia de tu afición.
. Es una afición, por lo tanto, no es un vicio. Es 

una afición buena y que la verdad es que cuesta 
un poco de dinero, pero ellos al ver lo que yo 
disfruto, están todos contentos.

_Cual es el valor global aproximado de tu 
colección hoy en día.

. El valor depende de la oferta y la demanda 
en este mundo del sello. Existen unos catálogos 
que marcan los valores, pero piensa que son 
valores muy ficticios, ya que como te he dicho, 
todo depende de la oferta y la demanda. Lo 
bonito es tener una buena colección y poder 
visualizarla de vez en cuando.

_¿Por que no se hace un mercadillo 
filatélico en Vinaròs?.

. Pienso que sería una cosa buena para nuestra 

ciudad. Creo que en Benicarló una vez al mes 
se organiza una especie de mercadillo de esta 
clase. De todas formas, la afición a la filatelia hoy 
por hoy, no está en su mejor momento.

_¿El mundo del sello está relacionado por 
ejemplo con la historia de España?.

. Evidentemente. Cada año que se emiten 
los sellos, están en ellos reflejados los 
acontecimientos mas relevantes que han 
pasado, asi como todos los actos importantes. 
Te pondría por ejemplo unas olimpiadas, un 
mundial de futbol, una expo, viajes de los reyes 
y acontecimientos de toda índole.

_En el aspecto cultural y de valor, ¿sería 
buena idea regalar una colección de sellos a 
los niños?.

. Claro que sería un buen regalo, aparte 
del valor económico que pueda tener como 
inversión, es una forma de conocer la historia 
y de tener un hobby educativo. Piensa que 
cada año, a través del mundo del sello y como 
he dicho antes, está reflejado todo lo mas 
importante que pasa en cada sello y en cada 
dibujo.  Por lo tanto, también valdría como una 
especie de enciclopedia visible de consulta.

_La entrada de Internet en que hay menos 
correspondencia, ha perjudicado al mundo 
del sello.

. Si, la venta ha disminuido evidentemente. 
La gente no utiliza el sello como lo hacía en 
años anteriores. Yo creo que ha afectado 
mucho, aunque la “Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre”, prácticamente realiza las 
mismas emisiones o mas como consecuencia 
de las nuevas maquinarias, y de los muchos 
acontecimientos que van pasando a través de 
los años, mas quizá que en años anteriores.

_Cual es el futuro del sello.
. Yo la verdad lo veo un poco complicado. 

Supongo que el estado lo mantiene porque es 
una fuente de ingresos,  pero pienso que tal 
como va, le veo un futuro muy difícil.

Pues desde las líneas del “7 dies”, damos las 
gracias a José Antonio, y le animamos a seguir 
adelante con una afición tan interesante, 
cultural y recreativa, como es este precioso 
mundo los sellos y de la filatelia. Muchas 
gracias por tus respuestas.

ENTREVISTA:

JOSÉ ANTONIO RAMÓN MORRAJA 
Y EL MUNDO DE LA FILATELIA

Salvador Quinzá Macip
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Ramon Puig

VIVIR PARA VER QUÉ T’INDIGNA DE 
LA SANITAT?

especialcarnaval.news
www.vinarosnews.net

2014

És normal que cadascú es grate segons li 
pica, però hi ha picors generals que afecten de 
manera particular segons el cas de cadascú. Jo 
tinc una experiència molt positiva per atenció 
hospitalària a domicili, i inconvenients venials 
per qüestions de gestió i atenció. Això però, 
no amaga el problema de l’escalada mercantil 
que ha sacsejat la sanitat estatal en els últims 
vint anys. No importa qui mana, al cap del 
ministeri de Sanitat sempre s’hi designa algú 
proposat pels grups de poder pròxims a les 
multinacionals farmacèutiques. Per què només 
una minoria de metges recepta genèrics? 
Per què els metges tracten els efectes de 
les malalties i no les causes. Per què els 
investigadors estudien com atacar el mal i es 
despreocupen de la causa? 

Com més avança la investigació sobre les 
malalties més augmenta el nombre de malalts. 
No seria més útil, econòmic i menys dolorós 
eradicar la causa que tancar els ulls i atacar els 
efectes amb bisturí i química? Malauradament 
això no indigna l’usuari de la sanitat, les 
seues crítiques sempre són les típiques 
generalitzacions o que l’afecten personalment. 
Impotent davant el metge, en rebre una atenció 
professional acurada, efectiva i amable deixa 
de sentir-se un hipocondríac marginal i ha 
de reprimir-se d’abraçar metges i infermeres 
per sentir-se tractat com un pacient i no com 
un número de la llista.

La mercantilització de la salut impossibilita 
gaudir d’una sanitat amb metges i serveis 
realment eficients i curatius o tractaments 
pal·liatius. Per contra, es multiplicaran 
els factors coneguts com “iatrogènia”: 
negligència mèdica, tractament equivoc, 
reacció imprevista del pacient, diagnòstic 
equivocat, infecció hospitalària, cirurgia no 
necessària, encara que també l’abandó del 
tractament per part del pacient.

Per si hi ha cap dubte, l’Instituto Nacional 
de Estadística ha xifrat en 400.000 la mitjana 
de mortalitat anual per casos de iatrogènia. 
La tendència de la gent és culpar els metges 
(les persones) dels problemes i no el model 
sanitari mercantil que, per a desesperació 
dels metges, multiplica terroríficament el 
nombre de malalties fins al punt que ni 
ells poder comptabilitzar-les, conèixer-les, 
estudiar-les i tractar-les. 

En aquestes condicions, el metges no 
poden afrontar amb garanties els casos greus 
o desconeguts. L’única responsabilitat que 
podem imputar-los és passar de puntetes pel 
problema i protegir el sistema. Per al pacient, 
el càncer és un drama, per a la indústria 
farmacològica, un negoci fabulós. 

Marcela Barbé Beltrán

Parece que aunque se repitan las 
cosas más de una vez, para algunos 
representantes socialistas ni quieren 
enterarse y siguen faltando a la verdad 
con el único objetivo de alarmar a los 
ciudadanos.  Está muy claro que de las 
7.137 personas atendidas en Centros de 
atención a personas con discapacidad 
de la Comunidad Valenciana, un 30% 
queda exento de efectuar ninguna 
aportación (o sea no paga nada),  un 
63% abonará menos del 20% del 
servicio, un 89% tendrá que pagar 
menos del 50%  y solamente un 2,17% 
aportará el 90% del coste del servicio. 
Este cálculo se establece según la renta 
individual de cada persona, traducido 
clara y llanamente: El que más cobra, 
más paga. Con este sistema se garantiza 
que ninguna persona con discapacidad 
se quede sin atención por falta de 
recursos económicos. Quien mantenga 
lo contrario falta a la verdad.

El PSOE se rasgaba las vestiduras en 
este último pleno criticando el copago, 
no lo puedo entender cuándo fue el 
Partido Socialista quien lo introdujo. 
Refrescando la memoria en la Ley  
39/2006  y ahora pretenden criticar 
algo que ellos mismo impusieron, !vaya 
cinismo!

Aunque lo más increíble y que si no 
lo hubiese oído no me lo creería fue 
la contestación de una  concejala del 
partido socialista en el último pleno, 
cuando contestando a nuestro portavoz 
el sr. Gandía dijo que  “QUIEN MÄS TIENE 
NO TIENE PORQUE PAGAR MÄS” (“Qui 
té més no té perquè pagar més).  Esto 
en boca de un partido que se tilda de 
apoyar a los más débiles no está nada 
bien y tendrían que hacérselo mirar. 
(Está grabado y todos los ciudadanos lo 
pueden ver y oir)

La Generalitat con el cálculo según 
la renta individual de cada persona, 
les asegura la atención a los Centros 
y a los Servicios que cada persona 
discapacitada precisa. Una gran 
injusticia sería seguir el consejo del 
Partido Socialista que el más tiene 
pague lo mismo que el que no tiene 
nada. !Menos mal que dicen que apoyan 
a los más débiles!. Vivir para ver.

Al ir a poner gasolina al coche pasé por el 
lado de lo que fue el campo de fútbol que lo 
están adecuando para la presentación de las 
reinas del carnaval de este año, y sin querer 
enseguida me salieron una serie de recuerdos, 
empezando por el primer partido que se jugó 
de campeonato en tercera regional contra el 
atlético Villarreal, que se ganó por 3 a 1 si mal 
no recuerdo. El primer gol lo marcó un jugador 
conocido por "el blanco" y tantas cosas que no 
voy a comentar, alguna si, como la eliminatoria 
de la copa del generalísimo contra el at. de 
Madrid. Ganamos 1 a o en casa un día de lluvia y 
empatamos a cero allí, luego vino el Santander, 
jugamos en miércoles y en el campo no se cabía, 
incluso las embarcaciones del arrastre (el bou) 
salieron a pescar dos horas antes para entrar a 
las tres de la tarde y poder ir al fútbol. Como 
es lógico se podría escribir un libro y podría 
hacerlo el sr. Esteller, secretario infinidad de 
veces de la junta directiva habiendo formado 
parte un servidor de la primera hasta que fuí 
destinado a Alcacer pasando por Benicarló. 
Regresé a Vinaròs y terminé en Manresa a 
pocos kilómetros de donde nació mi padre y 
mantengo el numero 5 de socio debido a que 
siempre me ha sabido mal darme de baja por 
no perderlo, aparte de así seguir ayudando al 
club del que Federico Callau me hizo el honor 
de pertenecer a la primera junta directiva. En 
el nuevo campo de fútbol solo estuve el día 
de la inauguración y ninguna vez más y el 
motivo no es otro que me da pena lo que se 
me comenta por quien sique va y me dice que 
hay días -que son menos de cien- los que van a 
ver un partido de competición. Y recordando lo 
escrito anteriormente, paso un mal rato que ya 
experimenté los últimos partidos que asistí en 
el campo Cervol, que cuando lo inauguramos 
solicitamos información al Rat Penat para saber 
si se tenía que escribir con b o con v y nos 
escribieron diciéndonos que si quería decir "vol 
ser riu" tenía que ser con v o si se refería que 
anteriormente en esta zona había ciervos tenía 
que ser con b o sea que nos lo aclararon muy 
exactamente. 

Y en cuanto que hayan decidido que allí sea la 
presentación de las reinas del carnaval, espero 
y deseo que sea un éxito, me parece una buena 
decisión.En cuanto al nuevo campo el día de su 
inauguración estuve sentado en la primera fila 
de la tribuna y cual no fue mi sorpresa que se ve 
el campo mejor de general ya que desde donde 
estuve se está a unos tres metros de altura y con 
un pasillo antes de la baranda, lo que hace no 
ves la línea del campo de tu lado/a no que lo 
hayan estrechado el terreno de juego.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

PETICIÓ DEL NOM D’UNA PLAÇA 
O CARRER PER R.BOFILL 

VINARÓS: CUANDO 
LOS ERRORES 
ROMPEN MI DIGNIDAD

Carlos Martín –afiliado C.G.T  y 
ciudadano de VINARÓSL’Associació de Veïns de Vinaròs 

Migjorn,  amb tot el respecte.
 EXPOSA: 
Qui perd els orígens perd identitat. 

Així diu un paràgraf d’una cançó, 
poema, d’un referent de la nostra cultura, Raimon. 
No cal afegir res més, però si que ens cal aplicar-
ho aquí a Vinaròs, en la petita o gran història del 
nostre poble podem vore un canvi importantíssim 
que ens porta als nostres dies, aquest canvi 
produït després de la mort del dictador i amb 
l’arribada de la democràcia. Aquest acte va ser les 
eleccions al consistori i l’elecció del primer alcalde 
democràtic després de la llarga dictadura. Tampoc 
cal fer un gran incís en el que va significar pel 
desenvolupament del poble i la implantació d’un 
govern municipal elegit   pel poble creiem que 
tothom ho té clar. Aquest alcalde que va ser elegit 
com el primer de la democràcia fou Ramón Bofill 
i Salomó que en el decurs de prop de VINT anys al 
front del consistori va propiciar i va posar les bases 
del Vinaròs que avui tots coneixem especialment 
en la sanitat i l’educació. A més a més, amb el 
seu manament s’aconseguí la construcció i posat 
en funcionament de l’hospital  i la reforma de 
l’ambulatori que avui per avui dona servei al poble 
i a la comarca. Fita importantíssima que va deixar 
l’impremta del seu pas pel govern municipal. 
Es podria fer una llarga llista de coses que va 
aconseguir, però creiem que amb aquestes n’hi ha 
prou per donar-li un poc més de sentit a la nostra 
petició, a més les altres podrien ser discutides com 
apropiades o no segons diferents punts de vista, 
per tant ho deixem de referència innegable del 
seu pas al front de l’ajuntament de Vinaròs.

Tot aquesta petita introducció ens serveix per 
a fer la demanda que exposem a continuació, per 
tant el signant de la mateixa amb el vist i plau de la 
resta de l’Associació MIGJORN

 SOL·LICITA
Que li siga reconegut el seu pas per la història 

vinarossenca i se li dedique un carrer o plaça 
important del poble, tant per ser el primer alcalde 
democràtic com per la gran quantitat d’anys que 
va estar en el càrrec i la seua aportació al poble.

Voldríem afegir a la present petició que la 
nostra proposta és més concreta, es tractaria de 
canviar la plaça del General Jovellar, que ben poc 
diu amb la història del nostre poble, pel nom de 
Plaça de Ramón Bofill i Salomó. Si no fos possible 
aquest canvi si que desitjaríem que, tal com hem 
dit abans per la importància del seu homenatjat i 
del que va representar, siga una via cèntrica de la 
població.

Vinaròs, 10 de febrer de 2014 
  SR. ALCALDE PRESIDENT DEL MAGNÍFIC 

AJUNTAMENT DE VINARÒS.

(MI RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO 
VILLAPLANA DIRECTOR Y PROFESORADO)

En el artículo publicado  “ CARGO POLÍTICO 
DESHUMANIZADO” en (7/Díes)  el 7 de marzo 
del 2014 , tuve la desgracia de culpar de unos 
hechos ocurridos en la recogida de firmas 
de apoyo a la desprivatización de RENFE Y 
ADIF , por parte del Gobierno de la Nación, 
con las consecuencias negativas expuestas  
en el documento de “Firmas solidarias” 
al Director del “INSTITUTO VILLAPLANA”, 
cuando por mi negligencia y falta de 
información veraz, confundí sin ningún tipo 
de excusas  por mi parte, con el Director del 
“INSTITUTO LEOPOLDO QUEROL”, que fue 
el protagonista de esta negativa de ayuda 
solidaria de participación e información al 
Profesorado y estudiantes mayores de edad.

Quiero dejar constancia en este medio 
de comunicación mi  disculpas y mi 
arrepentimiento por este inexcusable error 
al INSTITUTO VILLAPLANA su DIRECTOR Y 
PROFESORADO Y ALUMNOS  (A todos  mi 
reconocimiento de culpa.)

Tengo una mancha en mi conciencia que 
arrastraré siempre, por lo que estoy a la 
disposición  de los afectados y su institución 
para cualquier tipo de compensación moral 
y verbal, por el daño irreparable ocasionado.

Creo que debo ser yo el primero en 
aplicarme mi propia enmienda por lo que 
tras una concienzuda y meditada reflexión 
he llegado a reconocer que no soy digno 
para llevar ninguna representación social, 
sindical ni personal en ámbito público, 
por lo que desde este momento dejaré 
de ser protagonista de cualquier tipo de 
información o punto de vista personal hacia 
los medios y ciudadanía de Vinarós.

Ello no va ha cambiar, mi lucha 
reindivicativa y mi apoyo sindical y social 
hacia los ciudadanos, pero será desde 
una tercera fila o en la cola de cualquier 
manifestación, reclamación solidaria y de 
apoyo a los ciudadanos principalmente a los 
mas desfavorecido.

A 7/Dies mi total agradecimiento por 
soportarme, apoyarme y ser el trasporte 
de mis denuncias  sociales, inquietudes 
laborales y apoyo al Sindicato C.G.T.-
VINARÓS Y LOS TRABAJADORES.  Mi total 
agradecimiento y disculpas al  Pueblo de 
VINARÓS.

Jordi Moliner Calventos

Tots tenim molt present la campanya que 
va protagonitzar el PP en la persona de Lluís 
Gandia, demanant els trens de rodalies. Això 
si, va ser durant el govern de Zapatero, des 
de Compromís sempre hem demanat unes 
comunicacions ferroviàries, com ens mereixem. 
El nostre grup parlamentari inclús va fer 
un estudi de viabilitat per a demostrar que 
una xarxa de rodalies no es només necessari 
e imprescindible per al desenvolupament 
de la nostra zona, si no que inclús no és 
deficitària, sempre que es facen les coses bé, 
si es converteixen en un cau d’enxufats, com 
gairebé tot el que mana el PP, llavors serà un 
altra ruïna per al País.  

Bé fa pocs dies saltava un altra notícia roina 
per a les nostra zona, des d’Adif decideix tancar 
la base de manteniment que té a Benicarló, 
amb el trasllat dels 24 treballadors a altres 
poblacions, la qual cosa significa a demés 
del trasbals, una pèrdua d’agilitat i qualitat 
en el servei. No només això doncs al traure la 
tercera via de Benicarló, fan  inviable la xarxa 
de rodalies, imprescindibles per a les nostres 
comarques. 

Els treballadors dels servei van començar 
una ronda de reunions amb diferents partits 
polítics comarcals i una de les reunions va ser 
amb el PP local, i vet ací que el representant 
del PP, el partit que porta a terme aquestes 
retallades, s’erigeix amb els salvador i decideix 
tot sol que ell representa el consens i que tots 
parlem per boca d’ell. Doncs no, el mateix 
dia que ell es reunia amb el representant 
dels treballadors, dos diputats autonòmics 
de Compromís, J.M Pañella i Enric Morera, 
Sindic de Compromís a les Corts Valencianes 
i representants comarcals es reunien amb 
un representant dels treballadors i ens feia 
aplegar el mateix document que a la resta de 
partits. Immediatament ens ficarem a treballar, 
adherint-nos a les peticions dels treballadors, 
fent publica la nostra posició i traslladant les 
seves inquietuds a la societat, fent aplegar 
aquest desgavell al nostre diputat al Congres 
dels Diputats, Joan Baldoví, traslladant aquest 
la  pregunta a Madrid. 

Clar això, al Sr, Gandia no li ha paregut 
gens bé, doncs de seguida a començat a fer 
campanya contra Compromís per les nostres 
actuacions, de cap manera admetrem que 
el PP parle per nosaltres, és immoral que els 
mateixos que apliquen les retallades es fiquen 
de “salvapatries”. No, no ens calen. Volem 
gent que estime la seua terra i amb ganes de 
treballar, no aprofitats.

RODALIES, EL LLOP 
CUIDANT DE LES OVELLES
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La Colonia Vinarocense en Barcelona ha 
celebrado hoy la festividad de Sant Sebastià, 
un acto emblemático que ha cumplido este 
año su 90º aniversario y que constituye el 
homenaje al patrón de Vinaròs, por parte de 
los miembros de la Colonia en la ciudad condal. 
Una representación municipal, formada por el 
alcalde, Juan Bautista Juan, el primer teniente 
de alcalde y concejal de Cultura, Lluís Gandia, y 
la concejala de Bienestar Social, Marcela Barbé, 
han acompañado a la expedición de más de 
cincuenta vecinos que se han desplazado desde 
Vinaròs para participar en el acto. Las reinas 
y damas de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere han tenido también un protagonismo 
destacado en la fiesta.

Como es tradicional, los actos han dado 
comienzo con una misa en la Parroquia de San 
Antonio de Padua, de la Font d’En Fargues, 
que alberga una imagen de Sant Sebastià. 
Posteriormente, se celebraba una comida en 
el Hotel Catalonia, en la que se rememoraban 
los inicios y evolución de la fiesta, y en la que 
participaban un centenar de comensales. 

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
destacaba “el valor de la Colonia Vinarocense en 
Barcelona por seguir manteniendo esta fiesta 
que les une con sus raíces familiares. Desde el 
consistorio, les acompañamos y les animamos 
para que no pierdan la ilusión por seguir 
celebrándola y sentirse cercanos a Vinaròs”.

La Colonia Vinarocense en 
Barcelona celebra Sant Sebastià

Una representación municipal, reinas y damas de la Fira i Festes y unos cien 
vecinos acompañan a la colonia en el 90ª aniversario de la celebración

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
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Ofrece todos los Sábados:

Almuerzo
de parrillada a la 
brasa y calçots

Para 
comer
Paella y bebida

Av. Gil de Atrocillo 
13, Vinaròs Música en directo

6 € 6 €
comer
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Cena de Carnaval
Sábado 1 de Marzo

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

Precio: 25 €
IVA INCLUIDO      Actuación Musical “Rafa”

Cena de CarnavalCena de CarnavalCena de CarnavalCena de CarnavalCena de CarnavalCena de Carnaval
Sábado 1 de MarzoSábado 1 de MarzoSábado 1 de MarzoSábado 1 de Marzo

Cazuela de Mariscos

Entremeses de Carnaval

Solomillo Ibérico a la Crema
o

Rape a la Marinera

Postre Especial

Vino Tinto Rioja, Blanco Bach
     Café y Cava Brut Nature

¡Apostamos    
  por la      

         Calidad!

Presentació dels Xiquets
Am motiu de la festa de la Presentació del Senyor, el passat Diumenge 9 de Febrer a 

la capella de L’Arciprestal vam fer la presentació dels xiquets que recentment han estat 
batejats.

Va ser una festa bonica, una mare va llegir l’oració d’oferiment i després les camareres 
de La Misericòrdia i Sant Sebastiá van passar per el “manto “ de La Mare de Déu al 23 xi-
quets presentats i els van imposar una medalleta de la Mare de Deu de la Misericordia.

Demanem a la nostra patrona que guie i cuide al llarg de la seua vida recent estrena-
da a estos xiquet i xiquetes i a les seues famílies.
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Duminica 09.02.2014 comunitatea 
ortodoxa romana din Vinaros si-a sarbatorit 
hramul , ocrotitorul sau Sfantul Mare 
Mucenic Haralambie prilej cu care a sosit 
in mijlocul nostru Preasfintitul Episcop 
Timotei , episcopul roman ortodox al 
Spaniei si al Portugaliei savarsind Sfanta 
Liturghie alaturi de preotul Paroh Nicolae 
Bogdan Paunescu. Cu acest prilej au 
participat la Sfanta Liturghie   aproximativ 
300 de credinciosi . A participat de 
asemenea Seful Serviciului Consular din 
Castellon Radu Catalin Mardare si Preotul 
Catolic  de la Parohia Santa Magdalena 
,Cristóbal Zurita Esteller. Dupa Sfanta 
Liturghie Preasfintitu Episcop Timotei a 
tinut un cuvant de invatatura subliniand 
importanta rugaciunii a smereniei si a vietii 
responsabile . Dupa care au mers cu totii si 
au luat masa  impreuna dand multumire lui 
Dumnezeu.

Celebración del Patrón de la Iglesia Ortodoxa rumana de Vinaròs 
Sarbatoarea hramului in Biserica Ortodoxa romana de Vinaròs

El domingo 9 de febrero, la comunidad 
ortodoxa rumana de Vinaròs celebró el 
patrón de la iglesia, Sant Gran Martir 
Haralambio, ocasión en la que estuvo con 
nosotros Su Excelencia Timotei, el Obispo 
Ortodoxo Rumano de España y Portugal 
que ofició el acto religioso, Santa Liturgia, 
junto con el párroco mosen Nicolae 
Bogdan Paunescu. En esta ocasión 
participaron casi 300 fieles. Tambien 
participó el jefe del Servicio Consular 
de Castellón Radu Catalin Mardare y 
el Sacerdote Católico , párroco de la 
Iglesia de Santa Magdalena, Cristóbal 
Zurita Esteller. Al final de la Liturgia, 
Su Excelencia predicó la Evangelia 
incidiendo en la importancia de rezar 
mucho y vivir una vida responsable. Al 
finalizar, comieron juntos dando gracias 
a Dios.
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Un grupo con cerca de 50 alumnos de P4 del 
colegio Nuestra Señora de la Misericordia han 
visitado esta mañana el Ayuntamiento donde 
han sido recibidos por el Alcalde, Juan Bautista 
Juan, que les ha explicado el funcionamiento del 
consistorio.

El Alcalde les ha explicado en el salón de 
plenos que “el Ayuntamiento es la casa de todos 
y que allí pueden dirigirse cuando quieran para 
explicar los problemas que tengan y de este 

modo solucionarlos rápidamente para tener una 
ciudad más bonita”.

También les ha mostrado donde se sienta el 
Alcalde en el salón de plenos así como el lugar 
de los concejales. Juan les ha recordado que “los 
concejales son elegidos por los ciudadanos cada 
cuatro años el día de las elecciones y que además 
del Alcalde nuestra ciudad, Vinaròs, tiene otros 
20 concejales más”.

Juan ha dado la oportunidad a los alumnos 

de sentarse en los asientos de los ediles. Al saber 
que los alumnos están estudiando aspectos 
relacionados con nuestra ciudad también les 
ha formulado preguntas sobre Vinaròs que han 
respondido correctamente inmediatamente.

Tras la visita el Alcalde indicaba que “el 
Ayuntamiento está abierto a todos los colegios de 
la ciudad para que conozcan el funcionamiento y 
de esta forma desde pequeños sepan que tienen 
un lugar donde dirigirse para solucionar los 
problemas que tengan”.

Cerca de 50 alumnos de P4 del colegio 
Misericordia visitan el Ayuntamiento

Juan Bautista Juan: “Es importante que desde pequeños sepan que estamos para solucionar los problemas de la gente”
Redacción

Gran concierto de piano pudimos ver y 
escuchar el pasado sábado por la tarde a las 
20,30 horas en el auditorio municipal, a cargo del 
pianista Antoni Besses, concierto organizado por  
“Joventuts Musicals de Vinaròs”.

En un extenso concierto de hora y media de 
duración, pudimos escuchar dos diferenciadas 
partes, la primera dedicada a la música pianística 
de los compositores Mozart, Schubert y Brahms, 
donde Antoni nos comentó cada una de las 
piezas que hiba a interpretar.

La segunda parte con la música del compositor 
Monpou, uno de sus maestros en el mundo de la 
música, nos interpretó varios fragmentos de la 

obra “Suburbis”, para finalizar con la música 
religiosa del compositor Franck con su 
preludio, coral y fuga.

En un auditorio prácticamente lleno, pese 
a la avanzada hora, disfrutamos de la música 
de este gran concertista, el cual ha dado 
conciertos por varias partes de Europa y de 
Norte América, y que en esta ocasión hemos 
tenido la suerte de tenerlo entre nosotros.

Nuestras felicidades a Antoni Besses, 
también como no, a los organizadores 
del acto, nuestras incansables “Joventuts 
Musicals de Vinaròs”, por habernos traído a 
este gran pianista.

CONCIERTO DE PIANO A CARGO DE ANTONI BESSES
Salvador Quinzá Macip.

Si bien el pasado martes día 11 fue la festividad de Nuestra 
Señora de Lourdes, la celebración que organiza cada año su 
“Hospitalidad” será este sábado día 15 con los siguientes actos:

Capilla del Santísimo de la Arciprestal de la Asunción:
-	 19 horas celebración de la Eucaristía
-	 Seguidamente, exposición del Santísimo y bendición a 

todos los enfermos.

La “Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes” os espera a todos. No faltéis.
                                                           
                                                                     Salvador Quinzá Macip

FESTIVIDAD DE LA “HOSPITALIDAD DE NTRA. SRA. DE LOURDES”
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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”   -    1r PREMI
ALUMNA: ARIADNA MIRALLES PÉREZ         IES LEOPOLDO QUEROL

Tots els anys, per a les festes de Pasqua, la 
meua germana, els meus cosins i jo anem a 
casa de la nostra àvia per a fer la tradicional 
mona de Pasqua, un dolç típic d’aquesta festa. 
L’àvia la fa des de fa molt de temps i per això 
sempre li surten tan bones!

El dia abans del Dijous Sant, l’àvia fa la massa 
i la deixa reposar tota la nit. Al dia següent per 
la tarda, com he dit abans, els meus cosins, la 
meua germana i jo anem a casa seua per a fer 
les mones.

Primer de tot agafem un tros de massa i 
li fem la forma de mona, després li posem 
el farciment (cabell d’àngel, xocolata...) i 
col·loquem l’ou al mig. A continuació agafem 
un pinzell i pintem la mona amb el rovell de 
l’ou i li afegim fideus de colors i finalment la 
posem al forn. Ara només falta esperar!

Mentre esperem a que les mones estiguin 
fetes, amb la massa que ha sobrat fem 
“farinaes” un altre dolç típic de Pasqua, que té 

forma allargada.
Un cop estan fetes les mones i les “farinaes” 

toca la millor part... menjar-se-les! Anem a casa 
d’alguns familiars per a repartir els dolços. 
Després de tant esperar, per fi arribem a casa!

Nosaltres sempre ens mengem la mona 
en família i la mare fa xocolata desfet per a 
acompanyar-la. Està tot boníssim!

Encara que ara la gent fa mones molt 
diferents a les que s’han fet sempre i utilitzant 
ingredients molt variats, a nosaltres ens 
agrada fer-les com sempre s’han fet, seguint 
una recepta que ha anat passant de generació 
en generació.

A més, ens fem fotos mentre estem fent 
les mones i un dia ens reunim tots els cosins 
i ens encanta passar la tarda mirant les fotos 
d’aquest any però també les d’anys anteriors 
per a veure com canviem. Passem una estona 
molt agradables i recordem moments molt 
especials i que  hem passat junts i que ens 

agradaria que es repetiren.
Aquest any serà molt especial perquè també 

estarà el meu cosí petit que és el primer any 
que farà les mones i segur que s’ho passarà 
molt bé i no ho oblidarà, igual que tots 
nosaltres!

Els Nanos van acudir a la 
XVI Trobada de Gegants de 
les Comarques Meridionals 
de Catalunya, que enguany 
es feia a Calafell, un poblet 
de la comarca del Baix 

Penedès.

 I els gegants? I el Tio Gori i la Tia 
Caballera?....doncs el que succeí es que 
anar si que van anar, però degut a que 
és hivern, que fa molt de fred i que ja 
tenen un certa edat, no tenien la roba 
apropiada per aquestes dates, i per tal de 
no constipar-se, imagineu com deu ser un 
constipat gegant, decidiren mantindre’s 
ben refugiats, “no digues cas! Van 
comentar”, els geganters, amb “mono” de 
gegants només pugueren que resignar-se 
a tant gegantina decisió, un altre dia serà 
remugaven amb veu ben baixeta.

Així que els nanos que són més valents, 
que porten roba de “d’istiu” i roba de 
“d’hivern”, ells si que sortiren, i ballaren, 
i feren la festa a tota la gent de va acudir 
a la trobada, per que de gegants si que 
hi havia, i de molt llocs, però nanos ben 
poquets!!! I per més “inri”, inclús decidiren 
participar a l’espectacle final de la trobada, 
amb la Dansa de Nanos de Vinaròs, tocada 
amb uns instruments ben diferents, la 
musica del guitarró, de la viola de cordes, 
de la gralla,,,i allí van pujar, dalt de 
l’escenari, per a que tothom pugues veure 
el ball, i ben xulo que va quedar, i molt be 
que ho vam fer!!! 

Així que vet a qui un gos, vet a un gat, i 
la sortida de Calafell, s’ha acabat!!!

El Nanos a Calafell 
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

TOTS A UNA VEU?
Mai no celebrem ser un país plurilingüe. Tampoc mai 

no fomentem aquesta riquesa.  Destaca, tanmateix, un 
patriotisme que fa cridòria d’estima a la pàtria alhora que 
la matxaca. Continua l’etern conflicte sobre les llengües 
que s’hi parlen. Respon fonamentalment a interesos i 
prioritats partidistes. En totes aquestes històries ens 
treuen la llegua (se’n burlen?) amb la finalitat de desviar 
l’atenció dels problemes reals. És l’estratègia de crear 
conflicte allí on no l’hi ha? Ignoren que la llengua és 
patrimoni del poble. I, com totes les llengües del món, 
patrimoni de la humanitat.

Quin paper dóna la Generalitat a l’ús de la llengua 
com a institució, com administració i com servei als 
ciutadans? És a la vista. Entén que la normalitat és 
que tot s’escriga en castellà. I, traduir-se al valencià, 
únicament allò que esdevinga ineludible. Ha renunciat 
a ser capdavantera en la promoció i normalització de 
l’ús de la llengua pròpia de l’administració. Ha convertit 
els tècnics de promoció i normalització lingüística en 
simples traductors del castellà al valencià trencant així 
l’esperit i objecte amb els quals es van crear aqueixes 
places.

Demanen gestos de grandesa patriòtica per a eixir de 
la crisi. Mentre, els ciutadans veuen esfumar-se drets i 
protecció social. Els catalans constaten que s’empra la 
llengua pròpia per a desqualificar-los o per a seduir-los 
ideològicament. Les Corts d’Aragó denominaren LAPAO 
al català que es parla en part del seu territori. I, a casa 
nostra, el nostre govern –d’uns més que d’uns altres- 
continua negant-se a reconèixer la unitat de la llengua 
que parlem valencians, catalans i balears. Sempre a 
pesar de la clara posició de qui representa l’autoritat 
lingüística de la Generalitat; és a dir, de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua.

Què els hi haurà fet el valencià? El blaverisme, hereu 
d’aquell antic populisme conservador, ha vingut 
reformulant la identitat regional de manera que ha 
arraconat en certa forma el nacionalisme valencià. I 
continua en la seu pressió. Així la reculada de l’ús del 
valencià pot ser un dels seus triomfs. El seu esperit 
adoba bona marc de l’actual marc identitari. I és 
evident l’aposta social per la substitució lingüística i la 
castellanització.

La raó de ser del blaverisme és la catalanofòbia 
visceral. Tothom entén que aquest nou inici de 
revifament del conflicte lingüístic és una maniobra 
política d’un Consell orfe de  projectes i propostes. I 
per la proximitat d’un període electoral, fet que encara 
calfarà més els ànims. 

Que els hi haurà fet el valencià? No és de cap partit ni 
de ningú en particular. És de tots.  A ningú no li hauria 
de resultar ni estrany, ni enemic. Però, potser, com va 
escriure Joan F. Mira, “en aquest País Valencià, allò que 
es defensa o ataca en matèria de llengua (inclosa en 
primer lloc la matèria escolar) és, en últim extrem, si 
som o no un país digne de ser-ho. Massa polítics nostres, 
evidentment, pensen que no”.

L’Associació Cultural 
Jaume I va fer una 
conferència de Dídac 
Mesa Romeu, membre de 
l’Associació d’astronomia 
“ Cel de Vinaròs “ que 

va desentranyar-nos els misteris dels 
cosmos i la composició i direcció 
dels cometes. Ens parlà també de la 
contaminació lumínica present al nostre 
poble.

Divendres passat, amb l’assistència 
del regidor de cultura Lluis Gandia, 
i moderant la xerrada el membre de 
l’entitat  Josep Ignasi Gelabert, Dídac 
Mesa, enginyer forestal per la universitat 
de València i també enginyer de monts  
per  la universitat de Lleida ens va parlar 
d’astronomia i de contaminació lumínica. 
Dídac va introduir-nos en el mon de 
l’astronomia amb una senzillesa i un 
amor per aquesta ciència de la que ens 

va fer a tots partícips a part de descobrir-
nos a tots un mon nou.

L’astronomia va ser inculcada pel seu 
pare Tòfol Mesa i per Alfred Giner Sorolla, 
això barrejat amb un profund amor a la 
terra, van fer tota la resta.

Dídac ens parlà de la composició 
del cel, dels nostres cometes i de la 
contaminació lumínica. Contaminació 
que a vegades arriba al nostre poble de 
llocs tan llunyans com Mallorca i València. 
I no parlem de la planta terrestre “Castor”, 
contaminació que reflexa inútilment 
als núvols i tot es energia que es perd  i 
al mateix temps efectua un dany molt 
gran a l’evolució i al manteniment de les 
plantes i dels animals.

En definitiva, una xerrada molt 
didàctica que ens va fer estimar mes, una 
part molt significativa del nostre entorn. I 
ens va incitar a formar part de l’Associació 
d’astronomia “Cel de Vinaròs”.

Contaminació Estels i Cometes
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Divendres 14 de febrer
AUDITORI MUNICIPAL
18 h. Inauguració de l’EXPOSICIÓ 
de Valerie Fressinier que 
romandrà oberta fins al 2 de març
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 14 de febrer
BIBLIOTECA MUNICIPAL
19 hores, Presentació de la 
novel·la “A ti Mateo, es a ti” a 
càrrec de Juan Manuel Velasco 
Centelles. Intervindrà Lluís 
Gandia Querol, regidor de cultura.
Organitza: Biblioteca Municipal

Dijous 20 de febrer
BIBLIOTECA MUNICIPAL
17 hores, Conferència “Retos 
de la agricultura moderna: 
soberania alimentaria” a càrrec 
de Leonor Lapeña
Organitza: SEUNORD UJI

Dissabte 22 de febrer
AUDITORI MUNICIPAL
10.30 hores, BATUCADA a càrrec 
d’ESMUVI
Organitza: ESMUVI

CURSOS
2a Temporada 2013/14
Encara ens queda corda!
Moltes oportunitats per aprendre. 

acompanya
ment 

amb guit
arra

cant tradicional: 
cançons de batre,  

de bressol. . .

darbuka
dansa  
afro-brasilera

batucada multimúsica

risoterapia relaxació

castel
là per

  

a estr
anger

s plantes 
aromàtiques i 
medicinals

enquadernació 
de llibresikebana

encordar 

cadires

scrapbooking
cuina amb 
thermomix

anglés 2

mones  

de pasq
ua tast de vins

tast de 
gintònics

cuina amb 
microones

gravació  
de vídeo

introducció 
a la 
informàtica

word + excel
informàtica 
aplicada a la 
fotografia

internet i correu 

electrònic per a 

gent major

grups de 
conversa 
en idiomes

entrenament 
de la memòria

photoshop
tauletes 
Android

Consell Municipal 
de Formació de 

Persones Adultes

consellepa@yahoo.es · www.epa.vinaros.es
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Alt Maestrat 
/ Menorca

grups de 
conversa 
en idiomes

entrenament 
de la memòria

photoshop
tauletes 
Android

gravació 
d’un lipdub

xerrades

Consell Municipal 
de Formació de 

Persones Adultes

Inscripció oberta: 
Consell Municipal d’FPA (Antiga escola Sant Sebastià) · T. 964 40 74 93 · consellepa@yahoo.es · www.epa.vinaros.es

La dimensió col·lectiva d’un projecte.

Xarxes - Càritas – Creu Roja
Ara ja no és només una idea.  Portem tres mesos d’experiència,  

i ja hem fet les primeres reunions de coordinació entre els 
agents participants: el passat 27 de gener  ens van juntar els 
voluntaris i el dilluns passat – 10 de febrer -  la  cita reunia a les 
ONGs  implicades i a les àrees de l’Ajuntament de Vinaròs que hi 
participen ( Regidoria d’Educació I Benestar Social ) .

Actualment el Programa compta amb  53 alumnes inscrits i 
22 voluntaris. Dos grups de treball cada vesprada, de 17.30 a 
19h , desenvolupen, des del passat novembre, la seua activitat 
en dos aules del Centre Públic “La Misericòrdia”. Els nivells atesos 
són de primer a quart i fins i tot alguna àrea de batxillerat . 

L’ objectiu fonamental del programa  -apropar un recurs 
formatiu a sectors amb perill d’exclusió social-, és avui realitat 
gràcies a la complicitat de les  tres ONG organitzadores – 
Xarxes , Càrites i Creu Roja -, la col·laboració  de les regidories 
d’Educació i Serveis Socials de  l’Ajuntament de Vinaròs 
,  l’important paper dels departaments d’Orientació dels 
Centres de Secundària – són els qui fan la proposta d’alumnat 
– i, sobre tot, això és possible gràcies al treball voluntari de 
22 persones que aporten els seus coneixements , temps  i 
il·lusió. Si a més afegim l’alta demanda per part dels alumnes 
– fonamentalment venen per què volen reforçar el seu 
aprenentatge – i la bona predisposició per part del Centre 
Públic on desenvolupem les activitats, tenim un organigrama 
que és una clara evidència de la dimensió col·lectiva d’aquest 
projecte i, al temps, un exemple més del potencial del 
compromís de la ciutadania. 

És clar que el temps ens farà aportar nous plantejaments i 
corregir d’altres. Però ara per ara un altre camí està obert.  I en 
això estem .

     
Gràcies a tothom que ho està fent possible .  

PRIMERS TRES 
MESOS DEL 
PROGRAMA DE 
RECOLZAMENT DE 
SECUNDÀRIA
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Conferència a la Seu del Nord de l’UJI 

 

“Reptes de la agricultura moderna: 
sobirania alimentària” 

Dra. Leonor Lapeña.   
Dept de Ciències Agràries de la Universitat Jaume I 

 

Dijous 20 de febrer de 2014 a les 17 hores  

 a la Biblioteca Municipal de Vinaròs (c/ Pilar 26) 

 

Entrada oberta i gratuïta a tot el públic. 

Organitza: 

                   Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
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El actual tomo VI se enmarca en el contexto 
de la colección genérica del Bulario de Benedicto 
XIII, magna obra científica de investigación 
archivística vaticana del Dr. Ovidio Cuella 
Esteban, desarrollada durante una década 
(1963-1972), como becario del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

Los precedentes cinco 
volúmenes fueron publicados por  la Institución 
“Fernando el Católico” de la Excma. Diputación 
de Zaragoza, publicados entre 2003 y 2011: I La 
curia de Aviñón (1394-1403), II La curia itinerante 
(1403-1411, III La curia de Peñíscola (1412-1423), 
IV El papa Luna (1394-1423), promotor de la 
religiosidad hispana, V La  Curia Cesaragustana. 
Grupos privilegiados. 

El presente tomo VI: Bulario de Benedicto XIII 
(1394-1423). Diócesis de Tortosa. Maestrazgo 
de Santa María de Montesa. Testamento de 
Benedicto XIII, editado por la Asociación ‘Amics 
del Papa Luna’ (AAPL), Peñíscola, 2013, agrupa e 
identifica en 680 páginas, con un total de 1130 
bulas, la impronta del Papa Luna en las raíces 
medievales, históricas, culturales y religiosas, 
del entorno comarcal y diocesano de la Sede 
Pontificia de Peñíscola. 

La edición de este tomo, tiene como 
grata novedad la incorporación de Juan B. 
Simó Castillo como coautor. Así, Cuella y 
Simó en la Introducción analizan el conjunto 
de la documentación, desarrollando un 
meritorio tratado histórico, riguroso e inédito 
correspondido y avalado con las bulas que se 
regentan. El volumen incorpora la recensión, 
transcripción y traducción del Testamento de 
Benedicto XIII, así como una extensa selección 
de ilustraciones documentales y fotográficas 
y los correspondientes índices  onomástico, 
topográfico y general. 

La edición ha contado, merecidamente, 
con el patrocinio de la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat Valenciana,  Diputación 

provincial de Castellón y Ayuntamiento de 
Peñíscola. La presentación del volumen la firma 
Andrés Martínez Castellá.

La obra es una fuente increíble de noticias y 
datos de la época, reflejándose, minuciosamente, 
no solo la vida real y mentalidad de la época, 
sino también el proceder, docto y estricto del 
personaje en todas las circunstancias. Con toda 
probabilidad, ningún pontífice hizo tanto por 
promocionar la religiosidad y contribuir a crear 
una identidad histórica y cultural de profundas 
raíces cristianas como demuestra el bulario hizo 
Benedicto XIII.

El Papa Luna actúa en el Bulario con la 
misma convicción y resta fiel a sí mismo, 
respondiendo con fortaleza a los agresores, 
superando con entereza las contrariedades, 
manteniendo íntegro el legado recibido. Su 
actuación pontificia se reconoce como válida; 
aunque algunos reinos llegaron a retirarle la 

obediencia, pero tampoco nunca discutieron su 
legitimidad.

Por otra parte, nos cabe destacar la riqueza 
del Bulario de Benedicto XIII; pocas veces 
puede presentarse en la historia medieval 
documentación tan abundante y completa 
de una larga e interesante etapa: el tránsito 
del siglo XIV al siglo XV, evidenciando el que 
la Iglesia, con sus instituciones, colabora al 
desarrollo de la sociedad, favoreciéndola, desde 
la Curia Pontificia, con el prematuro surgimiento 
prehumanista y renacentista. 

El reto cultural sigue siendo, tanto para 
instituciones públicas como académicas, 
la continuación del estudio especializado 
preparativo y el proseguir con la edición 
del Bulario de Benedicto XIII,  con el material 
archivístico regestado. Corresponde a los reinos 
de Valencia (con otros dos tomos) y al de Castilla; 
y, así también, a Cataluña.

BULARIO DE BENEDICTO  XIII, TOMO VI
Editado por la Asociación ‘Amics del Papa Luna’

Los autotes del volumen en el acto de la presentación (25 de enero, 2014). 
Foto Jaume Esbrí.

Consejo editorial de la AAPL
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15 Febrero Predicciones signo por signo

Rata.  Este año , es necesario ejercer la “astrología preventiva” ante 
la inminente llegada de de justicia por mano propia. Despertará de un 
largo sueño: el pasado fue de error, y tendrá que hacer cuentas para no 
defraudar a socios, amigos... Su fuerza radicará en   no luchar en contra 
corriente y seguir adelante con los instrumentos de aprendizaje que 
coleccionó 

Búfalo. Este año es una posibilidad de competir en  en nuevos desafíos, 
viajes, trabajos,  para lograr sus objetivos. La familia será lo  principal de 
su vida. Decisiones y problemas a resolver a corto plazo. Las emociones, la 
ira, la intolerancia, los arranques de furia deberán cocinarse a fuego lento 
recuperando la capacidad de discernimiento que siempre lo caracterizó 
como un líder único e irrepetible.

Tigre. Durante este año aprenderán a aceptar los logros, día a día, y en 
cada minuto. Las oportunidades que broten constituirán el pan de cada 
día, el pasaporte o la visa que les brindará la estabilidad emocional que 
necesitais para sentirse bien y programar proyectos. Hay que reconocer 
que no estamos en épocas para hacer alardes, sino para integrarse con 
humildad y sentido común al Tao del año equino. Todo se transforma.

Conejo.  El conejo brindara al zoo la energía necesaria para iniciar la 
cabalgata propia y ajena. Su creatividad y alegría serán un manantial 
de estímulo para quienes compartan con el conejo, talismán del año 
del caballo. comenzará una tarea de nuevos caminos que su amigo el 
caballo le abrirá con cariño y generosidad. La pasión lo arrebatará con una 
persona que podría generar algún conflicto. 

Dragón.  La energía pasional del equino lo ayudará a resolver con 
sinceridad su destino. Será buscado para preparar gente en la comunidad 
de los hombres. Sentirá que es el tiempo propicio para sentar cabeza. En 
la constelación familiar volverá a recuperar su lugar, y misión. En el trabajo 
habrá sorpresas gratas Desde el cielo habrá mensajes proféticos año 
propicio para salir del estancamiento dejando atrás rencores, y dejar fluir 
la ley de causa y efecto.

Serpiente.  La serpiente saldrá de la madriguera a colonizar nuevos 
territorios. Será una andariega, buscará su destino fuera de su ámbito. 
Tendrá que rendir cuentas en la rueda del Samsara. Después de la crisis de 
su año sentirá que a nadie le importa mucho hacia dónde gira su existencia. 
Deberia centrarse muchisimo para no pagar fuertes consecuencias

Caballo.  El entusiasmo por ser líder, jefe del año, será su talón de 
Aquiles Nuestro caballito es bastante supersticioso y sabe que hay que 
ejercer tanto la medicina como la astrología preventiva para salir ileso o 
al menos dignamente parado Y sobre todo… El satori de su año es que 
asumirá que debe tener un jinete que lo sepa cabalgar con amor, y rienda 
corta. Armará el collage de sus deseos a solas, intentando “recuperar el 
pasado” que sabe fue su gran patrimonio afectivo.

Cabra.  Al fin la cabrita podrá ser mimada como merece. El caballo 
aprecia su sensibilidad, caprichos y berrinches y los celebra con alegría, 
y apoyo incondicional. La vida los unirá en proyectos en común: trabajo, 
amor y conocimiento. La cabra sentirá que tiene grandes posibilidades 
para modificar su vida con la ayuda del gran sponsor afectivo, el caballo 
de Troya. La cabrita estará feliz, si escucha sus voces interiores y no deja 
que interfieran en su karma. Estará radiante

Mono.  El mono está exhausto. Fue demasiado lejos.El mono sabe 
que su relación con el caballo llegó a un punto de partida; el yoga del 
desprendimiento, largas cabalgatas siendo jinete del rebelde corcel, 
doma, caricias, mimos, estadías en el corazón del otro cuidando su salud, 
estabilidad emocional, su errático y desbocado corazón. Largas tardes 
de pasión, amigos, juegos, comidas, caminatas los convirtieron en almas 
gemelas o navegantes del tiempo. 

Gallo.  Le aconseja tener muy en claro los objetivos, y desarrollar 
planes de mediano a largo plazo. Los cambios inesperados le producen 
enfermedades crónicas. Es recomendable que se sumerja en la medicina 
preventiva ya. Reiki, deportes y, sobre todo, que ejerza el Tao del amor y 
del sexo. Convivirá con nuevos seres de otros países, culturas, razas y se 
enriquecerá con el intercambio. 

Perro. El caballo renovará sus ideas, planes, y podrá ponerlos en práctica 
con facilidad. La energía del año será caótica, revolucionaria, y tendrá 
que adaptarse a lo inesperado. Su manera de encarar la vida “metódica 
y disciplinadamente” tendrá recompensas en poco tiempo. Aparecerán 
amigos del pasado, los amores inconclusos que le propondrán matrimonio 
y algo más... Y sentirá que la vida se tiñe de colores nuevamente después 
de un tiempo de claroscuros. 

Cerdo. Durante el reinado equino, se pondrá A su servicio y se adaptará 
a nuevas tareas, y servicio de causas nobles Aprenderá que su vida 
depende más de la voluntad, que de las utopías o los milagros. Estará 
entusiasmado con el ambiente de cambios que trae el Caballo. Arriesgará, 
se integrará con nuevas ideas, herramientas, y despertará de un largo 
sueño con una fusta o látigo que le producirá el satori.

(tel. 617 411 532)

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

El pasado viernes 7 de Febrero se 
celebró la cena del circuito CatVal  
2012 en el cortijo, donde todos los 
asistentes pudieron disfrutar de 
una magnifica cena, de una bonita 
entrega de trofeos para todos los 
jugadores que se clasificaron entre 
los 10 primeros y de un video muy 
emotivo en recuerdo de nuestro 
pasado director de la escuela, Raúl 
de Luis, donde se recordó como 
fue un referente para todos los que 
queremos hacer de la enseñanza 
del tenis un modo de vida, sus 
aportaciones al mundo del tenis 
y de lo importante que fue a nivel 
personal para todos sus alumnos a lo 
largo de los caso 30 años que estuvo 
de director en la escuela del Club 
de Tenis Vinaròs. En esta cena los 
jugadores dirigidos por GinèsPerez 
y Jose Mª Velasco fueron los más 
galardonados, los cuales seguirán 
trabajando duro para repetir y 

mejorar los resultados en este 2014.
Para ello han empezado fuerte este 

nuevo CatVal 2014 en el Club de Tenis 
Vinaròs, donde 9 de los jugadores 
de nuestra escuela que son Victor 
Velasco, Pablo Romero, Edgar Alcaraz, 
Xavi Calduch, Rose Re, Laia Gil, Sandra 
Miralles, Pili Cordon y Antonio Mata 
han llegado a disputar las semifinales 
este pasado fin de semana y tres de 
ellos intentaran ganar sus respectivas 
categorías este sábado, en la 
categoría de prebenjamin masculino 
Pablo y Edgar consiguieron ganar 
sus semifinales y se disputarán entre 
ellos la final y también la jugadora 
Sandra Miralles consiguió llegar a la 
final de Infantil Femenino de cuadro 
B.

Recordar que el domingo 16 de 
Febrero empezará el segundo torneo 
del Circuito Catval en Benicarló, 
desde aquí desearle mucha suerte a 
todos nuestros jugadores.

ESCUELA DE TENIS VINAROS
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

El dia 9 de Febrer es va celebrar al 
Centre Natació Mataró, el V Campionat 
d’Espanya de Llarga Distància en 
piscina. Hi van participar un total de 38 
clubs amb 84 nedadors.

Les proves a disputar van ser de 
3000 m per als infantils i 5000 m per als 
juniors. Les series son mixtes, nedant al mateix 
temps homes i dones,  segons el ranking de la 
classificació de la Fase Autonòmica. 

El Club Natació Vinaròs es va desplaçar amb 
els nedadors: Xavi Bordes, David León i Joan 
Ferrer en categoria infantil i David Miranda en 
junior.

Els primers en competir van ser Xavi Bordes i 
David León en la sèrie de 3000 m, on el nedador 
del CN Las Anclas, Diego Mariño va imposar un 
ritme molt fort des del començament. Només el 
van poder seguir Xavi Bordes, un altre nedador 
del mateix club que el primer classificat i un del 
CN Granollers. Fins a la meitat de la prova, Xavi 
no va poder distanciar-se del tercer classificat, 
aconseguint una magnifica segona posició i la 
medalla de plata.

Per una altra part la cursa de David León va 
ser també bona,  intentant mantenir el ritme 
fins a la fi, finalitzant en la 9ena posició.

A la següent sèrie, la junior de 5000 m teníem 

dos esportistes nostres, Joan Ferrer i David 
Miranda, encara que Joan només havia de fer  
3000 m per ser infantil.

Joan també va fer una bona actuació, tot i que 
no tenia cap referència de nedadors de la seua 
edat, va obtenir la 10ena posició final. David 
miranda per la seu part va estar a un magnífic 
nivell esportiu, tenint en compte la distància i 
els participants, aconseguint la 11ena posició.

Els temps i la classificació, va ser la següent:
3000 m infantil masculí.  5000 m 

junior masculí.
2n XAVI BORDES 34’02”86  

11è DAVID MIRANDA     59’50”54

9è DAVID LEON  35’39”58
10è JOAN FERRER 36’03”95 
A la classificació per equips el CLUB NATACIO 

VINARÒS va obtenir la 4ª posició de la general 
en sumar els punts del infantils i dels juniors, 
només per darrere del CN Sabadell, CN Las 
Anclas i el CN Mataró. Això demostra el gran 
nivell en que ens trobem en aquest moment, 
i ha de servir a la resta de nedadors com a 
referència per a continuar amb aquest magnífic 
treball.

Moltes felicitats a tots!!!!!
Ara ens toca preparar els Campionats 

Autonòmics Infantils que es celebraran a 
Castelló els dies 15 i 16 de Febrer.

XAVI BORDES SUBCAMPIO D’ESPANYA DE LLARGA DISTANCIA

Dissabtepassat es va dur a 
terme, en les pistes d’atletisme 
de Vinaròs, el primer dels 
tres controlsmunicipals i 

provesabsolutesd’esta temporada, organitzatpel 
Club EsportiuAigües de Vinaròs, a pesar del temps 
desagradable que va regnarduranttot el matí, 
va haver-hi una afluència de més de 40 xiquets i 
xiquetes de l’escolad’atletisme a mésdelsatletes de 
categoria absoluta, un èxitsenseprecedents.

El Club d’Atletisme Playas de Castellón 
va organitzar, diumengepassat 9 de febrer 
el “XXXV CROSS CIUTAT DE CASTELLÓN”- 
CampionatAutonòmic de Clubs, en el circuit 
del Pinar del Grau de Castelló. Carla Macip, va 
finalitzar2ª de la categoría  juvenil, Jordi Albiol 
va participar en la prova júnior i Andrea Cabré 
va formar part de l’equipfemeníabsolut del Club 
amfitrió Playas de Castellón. Tant Andrea com 
Carla participaran en el XLIX Cptd’Espanya de 
Cross de Clubs, que se celebrarà el pròxim 2 de 
març a Oropesa.

Èxitdelsatletes del Club EsportiuAigües de 
Vinaròs en la “I MITJA MARATÓ DE TORTOSA” que 
es va celebrar diumengepassatdia 9, amb una 
participació de 600 corredors. Dos atletes del CEV, 
en fase de preparació de la Marató de Rotterdam, 
van participaraconseguintmoltbonsresultats, 
JhavéFernandez, amb un temps de 1h17’51”, va 
acabar en el lloc 14 de la classificació general i 
Stephane Roca, amb una 1h14’22”, va acabar 4t, 
de la classificació general i 1r de la categoriasenior, 
ambdósatletesentrenats per Juan Manuel Camacho.

Felicitats a totspelexitsaconseguits.

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

Futbol Veteranos Cataluña Sur  Liga  Veteranos
AV Vinaròs CF

AV PERELLO 0 – 4 VINAROS

Partido donde se enfrentaban 
el líder el Vinaròs y el último 
clasificado el Perello.   Aún así el 
equipo local se lo puso difícil a los 
langostineros que en la primera 
parte solo se pudo marcar un gol 
por mediación de Agustín Piñana. 
En la segunda mitad el Vinaròs se 

impuso  con su mejor juego y con los goles de Iván , Angel 
y Marcelo. Pudieron subir unos cuantos más pero no se 
estuvo acertado de cara a gol. Lo importante la victoria y 
finalizar la primera vuelta como lideres imbatidos y como 
campeones de invierno.

Durante los días 8 y 9 de 
febrero se celebró, en la capital 
del Turia, el XVI Campeonato de 
España Open FEDDF de Natación 
Adaptada por Categorías de Edad. 
Es triste que Valencia no celebre un 
campeonato de esta categoría en 
una piscina de 50m., este colectivo 

se lo merece. 
Vinieron a esta importante convocatoria 

117 nadadores, repartidos entre las cuatro 
federaciones de deporte adaptado paralímpicos 
que tiene nuestro país. La competición se celebró 
en la piscina cubierta de 25m. del Polideportivo 
Nazaret. El motivo principal de este campeonato, 
al que asistían los mejores nadadores jóvenes de 
España, era precisamente comprobar el nivel de 
los futuros campeones de nuestro país de cara a 
las grandes citas internacionales.

Esta competición ha estado organizada por 
la FEDDF con la colaboración de la Federación 
Valenciana de Deporte Adaptado.

Sergi Castell y Jordi Rivera, dos nadadores 

extraordinarios, fueron nuestros representantes 
en este importante campeonato. Son dos 
nadadores con un currículo aún muy corto, pero 
con una progresión meteórica. Resaltar que solo 
entrenan dos horas semanales, cuando la media 
de los nadadores que asisten a estos eventos, 
es de 7-8 horas semanales. Es un orgullo para 
COCEMFE MAESTRAT y su CLUB BAMESAD, 
para Vinaròs y para todas aquellas personas 
que dedicamos nuestro tiempo a estos jóvenes 
deportistas, comprobar su evolución al mismo 
tiempo que comprobamos su gran felicidad y 
disfrute practicando este deporte.

Sergi Castell ha quedado CUARTO de ESPAÑA, 
pendiente de una reclamación que seguramente 
le aupara al tercer puesto. Nadó de manera 
magistral desde la salida a la llegada, mejorando 
su registro anterior y quedando a 18 centésimas 
de la mínima para ir al Campeonato de España, 
que se celebrará en Madrid en el mes de marzo. 
Excelente Sergi, seguro que muy pronto, le 
veremos en grandes citas. Jordi Rivera, su 
compañero, no se quedó atrás. Tuvo un pequeño 

contratiempo con sus gafas, se le desplazaron 
en la salida y rompió su ritmo de nado, 
perjudicándole notablemente en su registro final. 
Una pena. Luchó bravamente para recuperar el 
tiempo perdido pero, no pudo ser. El objetivo 
para él era bajar de los cuarenta segundos, lo 
hubiese conseguido con toda seguridad. Obtuvo 
un meritorio DECIMO puesto de ESPAÑA. Dos 
nadadores, Sergi y Jordi, dos infantiles que el 
tiempo les irá poniendo en un lugar de honor. 
Dos luchadores natos que, con escasos medios 
para entrenar, son capaces de lograr excelentes 
marcas y estar entre los DIEZ PRIMEROS de 
ESPAÑA de su categoría. ENHORABUENA, sois 
maravillosos y un orgullo para Vinaròs.  

En el acto de entrega de medallas pudimos 
disfrutar de la presencia de dos extraordinarios 
deportistas adaptados: Ricardo Ten y David 
Casinos, ambos con un grandísimo palmarés, 
envidiable para cualquier deportista normalizado. 
Finalizar esta crónica, agradeciendo a los padres 
de nuestros deportistas la entrega y amor que 
muestran por sus hijos. 

ÉXITO DE COCEMFE MAESTRAT Y SU CLUB BAMESAD EN EL 
XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA JÓVENES EN VALENCIA
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CERTIFICAT ENERGÈTIC

www.frankenergies.com

Sovint em trobo gent que vol vendre o llogar una propietat i 
no son sabedors de que des de fa ja alguns mesos és necessari 
contar amb el certificat energètic per fer-ho. 

Des de juny del 2013 és obligatori que aquelles propietats 
que hagin de ser llogades o venudes compten amb aquest 
certificat. El certificat atorga una qualificació d’eficiència 
energètica que oscil·la en una escala des de la lletra A (la més 
eficient) a la G (la menys eficient), per tant,  suposa la valoració 
de com l’immoble gestiona l’energia. 

Aquesta qualificació és el fruit de la visita d’un tècnic qualificat 
a l’immoble què, després de valorar aspectes energètics com 
son tancaments, aïllament de finestres, il·luminació, consum 
d’electrodomèstics, aparells de climatització, etc. expedeix el 
certificat del local. 

L’objectiu dels certificats d’eficiència energètica és reduir 
el consum energètic i promoure la rehabilitació energètica 
d’edificis. També ofereix a qui lloga una propietat la possibilitat 
de poder comparar prestacions.

Quins immobles s’ha certificar? 
- Edificis de nova construcció. 
- Edificis o unitats d’edificis existents que es venguin o lloguin 

a un nou arrendatari. 
- Modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis 

existents de  és de 1.000 m² on es renovi més del 25% dels seus 
tancaments. 

- Edificis o unitats d’edificis en què una autoritat pública 
ocupi una superfície útil total superior a 250 m² i que siguin 
freqüentats habitualment pel públic. 

- Edificis o unitats d’edificis de titularitat privada amb una 
superfície útil total superior a 500 m² i que siguin freqüentats 
habitualment pel públic.

Més enllà de la certificació 
Cada immoble presenta unes característiques úniques, sent 

sistemes complexos que requereixen d’estudis individualitzats. 
Per això, no només obtindrem una etiqueta energètica per al 
client, sinó que, si així ho desitja, li oferirem solucions diverses 
com una anàlisi del consum energètic, la rehabilitació de 
l’envolvent tèrmica, solucions d’estalvi en il·luminació, etc.

+info: info@frankenergies.com

Este fin de semana la 
mayoría de los equipos del  
C.B VINAROS SERVOL jugaron 
una jornada mas de sus ligas, 
descansando el benjamín y 
el senior femenino 

PREBENJAMIN; Se desplazo a Benicarlo a 
jugar contra el Marqués de Benicarlo y se trajo 
una victoria. Los mas pequeños nos están 
sorprendiendo a todos y avanzan a pasos 
agigantados y cada vez se ve el buen trabajo 
de sus entrenadoras  

BENJAMIN; DESCANSO    
ALEVIN;  C.B NULES 39 – C.B VINAROS 36. 

Los alevines a punto estuvieron de lograr una 
victoria, pero se les escapo en el ultimo minuto 
del partido donde el Nules metió 2 triples 
lo que hizo llegar a los segundos finales con 
ventaja y así ganar el partido. Destacar el buen 
debut de dos de nuestros benjamines con el 
alevin    

INFANTIL MASCULINO;  C.B VINAROS 54 – C.B 
BURRIANA 45. Los chicos infantiles lograron 
una victoria muy trabajada ya que fue un 
partido igualado donde el Vinaros mando en 
los primeros cuartos, pero a partir del descanso 
el equipo visitante tomo el mando del partido 
con diferencias cortas. En los últimos cuartos 
el equipo local, subió tanto su intensidad 
defensiva como su ritmo de juego y eso lo 
llevo a ganar el partido. Una buena victoria 
pero mucho hay que mejorar sobre todo en 
ritmo de juego  

INFANTIL FEMENINO; C.B VINAROS 93 – C.B 
ONDA 15. Las chicas consiguieron una victoria 
amplia ante un rival que no dio guerra. A pesar 
de la victoria hay que mejorar cosas si quieren 
aspirar a ser primeras en este grupo

CADETE MASCULINO FEDERACION; C.B 
PEÑISCOLA 48 – C.B VINAROS 75. Gracias a 
una buena primera parte el equipo visitante 
logro una buena victoria. La diferencia de 20 
puntos lograda al descanso hizo que el equipo 
llegara al final del partido con una diferencia 
que hizo que la victoria no peligrara en ningún 
momento a pesar de que el Peñiscola en 
estos dos últimos cuartos apretó en defensa y 
mejoro en ataque, el Vinaros supo mantener la 
diferencia   

CADETE LIGA CASTELLON; C.B NULES 29 
– C.B VINAROS 36. El Vinaros consiguió una 
buena victoria en el inicio de la segunda fase. 
Como indica el marcador primaron las defensas 
sobre los ataques y ello llevo al Vinaros a ganar 
el partido 

JUNIOR MASCULINO; C.B CATELLON VERDE 
51 – C.B VINAROS 65. El junior volvió a la senda 
de las victorias ante el Castellon, pero no 
mejoro su juego y empieza a ser preocupante 
ya que la semana que viene se enfrenta al 
Puerto Sagunto que es el segundo clasificado 
con las mismas victorias y derrotas. Mucho 
tendrán que mejorar los jugadores junior si 
quieren seguir en lo mas alto de la clasificación 
ya que haciendo el juego que llevan haciendo 
en los últimos partidos será muy difícil que 
consigan ganar a Sagunto 

SENIOR MASCULINO;  PLAST BELLA 
MELIANA 46 – C.B VINAROS 39. El senior 
masculino cosecho una derrota dolorosa ya 
que bien pudo haber ganado el partido ya que  
fue ganando los 3 primeros cuartos, pero las 
faltas personales de sus jugadores importantes 
hizo que se les escapara el partido, a pesar de 
la derrota buen partido del Vinaros que poco a 
poco va mejorando su juego 

SENIOR FEMENINO; DESCANSO

CRONICAS FIN DE SEMANA 
DEL C.B VINAROS SERVOL
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Hernández i Erika Hernández i Erika Hernández
Entrevista als presentadors de la Gala de Reines 2014

Per a dos ‘carnavaleros’ com vosaltres, 
hi ha algun acte a Vinaròs que pot fer més 
il·lusió que presentar la Gala de Reines? 

Leandro: Hi ha molts dies que esperes 
amb il·lusió, com són els desfiles, la nit del 
pijama, la nit dels disfrassos,... però el dia 
de la Gala de Reines és un dia especial 

Erika: No! Per a mi presentar la gala de 
les reines és un honor i una alegria, encara 
estic en un núvol!

Defenseu una Gala de Reines cent per 
cent vinarossenca, presentada per gent 
de la ciutat? 

L: Penso que està genial que presente 
gent de la ciutat, ja que hem viscut el 
Carnaval i ho senten de veritat 

E: Si, tot i que la gent de fora ho van 
fer molt bé, crec que és millor feta per 
vinarossencs i per als vinarossencs

Diuen que té més repercussió si el o 
la presentadora és algú conegut a nivell 
mediàtic. Què en penseu?

L:Està clar que si és algú conegut té 
repercussió. En els últims anys estan 
aportant gent de la ciutat, i això s’agraïx. 

E: Es evident que sempre tindrà més 
repercussió si ve algun famós, però la 
gent del poble li podem posar un plus de 
sentiment que pot ser algú de fora no té.

A nivell personal, què creieu que 
podeu aportar? 

L: Animació al públic, gaudir d’una gran 

nit i il·lusió, que en tenim moltíssima 

E: Espero poder transmetre  la gran alegria 
i emoció que tinc en aquest moments

De quina manera us esteu preparant? 
Com porteu l’assaig? 

L: Ja ens hem reunit alguns dies i penso 
que serem bona parella a l’escenari, ja que 
anem en moltes ganes! 

E: La COC, en la seua professionalitat 
i experiència, en estan ajudant molt en 
aquest aspecte.

Que penseu del nou canvi d’ubicació 
de la gala de reines? 

L: És un lloc perfecte, de veritat. Un camp 
de futbol on han jugat membres de la meua L: 
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Próxima semana con tu 

una pegatina carnavalera
de regalo
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El casal jove està presentant 
molta activitat i participació en 
cadascun dels cursos i tallers 
programats. En l’últim també 
va estar 7 dies i era el taller de 
maquillatge que va impartir 
Fanny Montserrat. Va estar 
seguit de ben prop donada 
la proximitat de les festes de 
carnaval.

La Comisión Organizadora del 
Carnaval (COC) ideó el pasado 
viernes 7 de febrero una original 
manera de promocionar la próxima 
edición del Carnaval de Vinaròs para 
llegar al mayor número posible de 
personas y a través de la colaboración 
ciudadana. Así, se enviaron  mensajes 
vía teléfono móvil y por las redes 
sociales para que el viernes 7 de 
febrero, de las 9 a las 12 de la noche, 
todos compartieran en el muro de 
Facebook y en Twitter el cartel del 
carnaval de esta edición con todos 
sus contactos, recordándoles que 
tienen en Vinaròs una cita con la 
fiesta del 21 de febrero al 3 de marzo. 
La idea surgió de la propia presidenta 
de la COC, Elke Fernández, que 
explicó que “todos tenemos amigos 
en las redes sociales de otras 
localidades e incluso de otros países, 
así que pensé en qué pasaría si todos 
los que pudiéramos compartíamos 
el cartel con las amistades en el 
mismo momento, dando dos o tres 
horas de margen para hacerlo”. La 
iniciativa resultó un éxito.

familia. És un lloc especial per a mí. 

E: M’agrada molt, a més la nova ubicació 
és molt especial per a mi ja que el meu 
‘abuelo’ Vilet va ser utillero del Vinaros CF 
durant més de 30 anys i sé que eixe dia 
estarà en mi

Espereu que el moment de sortir a 
l’escenari siga un “subidón”? 

L: “Subidón” no, el següent. 

E: Si,segur que sera un dels moments mes 
emocionants de la nit

Teniu ja la vestimenta preparada per a 
la Gala? 

L: Es podria dir que si va… jaja 

E: Si, i estic en moltes ganes de que arribe 
el dia de poder lluir-la

Vosaltres sou d’una comparsa, 
concretament els dos de la Ja Hi Som. 
Quan vegeu la reina de la vostra 
comparsa desfilant a l’escenari, serà el 
moment més màgic de la nit? I tu Erika 
com el vas viure quan vas ser reina, tant 
al polideportiu com a la plaça de bous? 

L: Possiblement siga el moment més 
màgic, ja que també és el 15 aniversari de la 
nostra comparsa i ho esperem amb il·lusió 

E: Si, serà un moment molt emocionant. 
Sempre que surt la meua reina ho és. 
Imagina’t enguany que podrem presentar-
la...però també ho serà quan surten les 
reines de totes les comparses. Respecte a 
la segona pregunta, ho vaig viure en molta 
il·lusió i alegria

Què creieu que s’hauria d’impulsar 
més del Carnaval de Vinaròs? 

L: Ara per ara, m’agrada tot 

E: A mi el carnaval m’agrada tal i com és, 
pot ser el que li falta és ser més conegut a 
nivell nacional

Quin és l’acte amb el qual us quedeu 
de la programació?  

L:  No em quedo amb un acte, em quedo 
amb tots els actes. 

E: Enguany la gala (riu). Personalment, em 
quedo en el carnaval en general,m’apunto 
a tot

I per acomiadar-vos, unes paraules... 
L: Primer de tot, gràcies a la C.O.C. per 

confiar en nosaltres per a la Gala, que els 
comparseros i carnavaleros ho disfruten 
moltíssim i... Visca el Carnaval de Vinaròs! 

E: En primer lloc, donar les gràcies a la 
COC per confiar en mi i el meu company 
Leandro i agrair les mostres d’afecte que he 
rebut de tota la gent del poble. Us espero 
a tots el dissabte! Segur que ho passarem 
molt bé. Visca el Carnaval!!!!!
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El Carnaval de Vinaròs se 
promociona por las redes sociales

Taller de maquillatge 
al Casal Jove

J.Z.
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L’Associació de Veïns de Vinaròs “Migjorn” celebrà la calçotada anual, com diria Vicent Andrés Estelles,”NO PODRAN RES DAVANT D’UN POBLE, UNIT, ALEGRE I COMBATIU”, si tu ets del que pensa així, no ho dubtes dues vegades, vine amb nosaltres per defensar un millor poble i una millor societat, entre tots ho 
aconseguirem, és possible!

Pablo Batalla, acompanyat de l’alcalde de Vinaròs i la seua 

senyora a la festa de sant Sebastià celebrada a Barcelona.

Organitzat per Cinta Griño (Presidenta del Cercle Mercantil i Cultural de 
Vinaròs) un grup de vinarossencs van viatjar a Madrid per donar una volta 
per la ciutat, visitar el Museu d’Art Thyssen i gaudir del musical El Rei Lleó.
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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

Comunitat  Valenciana:    Alicante 91.7 FM / 1008 OM    Alcoi 100.8 FM / 1485 OM     Benissa 102.5 FM   Castellón 
91.2 FM / 1521 OM    Dénia 92.5 FM    Elche 99.1 FM / 1539 OM   Elda 90.2 FM   Gandia 104.3 FM / 1584 OM   
Benicarló 106.2 FM   Morella 89.0 FM  Ontinyent 89.5 FM /1602 OM   Orihuela 90.5 FM    Valencia 100.4 FM /1179 
OM   Vall d’Uixó 93.6 FM    Villena 87.8 FM    Xàtiva 94.6 FM 

SÁBADO 22,
SER VIAJEROS 

COMUNITAT VALENCIANA
DESDE VINARÒS.

Marta Esteller va celebrar el seu aniversari a Barcelona on també va rebre la felicitació de les reines i dames de la Fira i Festes
Anabel contenta amb els seus trofeusAnabel contenta amb els seus trofeus

Los componentes de la Banda de bombos 
y tambores de la Cofradia del Cristo de 

la Paz celebrarón el cumpleaños de LUIS 
POLO fundador de la misma.

Anabel contenta amb els seus trofeusAnabel contenta amb els seus trofeus

Los componentes de la Banda de bombos 
y tambores de la Cofradia del Cristo de 

la Paz celebrarón el cumpleaños de LUIS 

 xerrada educaciò vial al CEIP Assumpcio
Bautismo de David Francesc Vaquer 

Claret, en la parroquia Santa Magdalena el 
pasado domingo 9 de Febrero
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