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La web vinarocense ‘Ahorradoras’ recibe
 35.000 visitas diarias desde 160 paises

El Ayuntamiento de Vinaròs 
rebajará las plusvalías

El Ayuntamiento de Vinaròs se 
suma al dolor por la muerte de 

Adolfo Suárez

Entrevista a D. Agustín Prades 
Arnau, primer Presidente de la 

Junta de Cofradías

Ampla presència de 
Vinaròs a la cavalcada 
del Pregó de Castelló

Vinaròs mejorará la red de alumbrado 
para ahorrar un 48% del consumo 

L’Ajuntament de Vinaròs i la 
Diputació Provincial convoquen 

quatre beques de formació
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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

REBAIXA FISCAL 
PRIMAVERAL

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

L’equip de govern de l’ajuntament de Vinaròs 
continua endavant amb les rebaixes fiscals, i en 
el decurs de la setmana l’alcalde de la nostra 
ciutat ens ha anunciat que ara li tocarà el torn a 
una rebaixa de les plusvàlues en un 15% general 
i en un 20% en les derivades per causa de mort, 
i eximix a aquelles persones que entreguen 
l’habitatge en dació en pagament al banc de 
tindre que abonar-les, per lo que benvinguda sigui 
la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
D’altra banda, el Passeig Marítim podríem dir 
que s’ha convertit en una autèntica sangria 
per a les arques municipals, però sobretot 
per a la butxaca dels vinarossencs, i més en 
un ajuntament en pocs recursos, donat que 
ara s’ha dit des de l’equip de govern que es 

destinen 4.000 euros en la compra de paviment 
de pedra, donat que algunes peces estan molt 
deteriorades. I si això no fóra poc, s’invertiran 
uns 3.600 euros per a realitzar un tractament 
d’eliminació de filtracions al túnel del passeig 
marítim, o sigui, més despeses per a una obra 
que fa quatre dies que està acabada i al pas que 
va, ben segur que sortirà alguna cosa més. Però 
com no hi ha, ni hi hauran responsabilitats per 
a ningú, “ancha es Castilla”. Per cert, el tram que 
va des del carrer de l’Àngel fins a Jaume I que 
paga el govern central té menys faroles que 
l’àrea de Blasco Ibáñez que va costejar el nostre 
ajuntament, pel que es nota que no és igual la 
força de l’enllumenat públic en una zona que en 
l’altra. I és que a lo millor al ministeri al final no 
li sortien els conters en la inversió i va retallar 
en faroles, que al paréixer no eren gaire barates.
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Ahorrar siempre es bueno y en tiempos 
de crisis se convierte en necesario para 
llegar a final de mes. En este sentido, la web 
vinarocense www.ahorradoras.
com se ha ganado a pulso su éxito 
por cómo enseña a hacerlo. Por su 
gran practicidad. Así lo demuestra 
el hecho de que la web recibe 
actualmente más de 35.000 visitas 
al día desde 160 países y es seguida 
por casi 50.000 personas en las 
redes sociales. Los impulsores de 
este blog son Mapi Amela y Miguel 
Guerrero. Mapi explica que la idea 
nació de su interés por buscar 
oportunidades en internet, una 
afición por la que sus amistades 
le pedían que les buscara también 
para ellas. “Pensé entonces que 
tenía que crear una web donde 
informar a mis amigos y quien 
estuviera interesado, además de 
aprovecharlo yo”, explica.  

Muestras, cupones, descuentos, 
trucos, consejos, recetas, videos, 
todo cabe en este portal con el 
loable objetivo de que la economía 
familiar se resienta lo menos 
posible. El blog cuenta con colaboraciones 
que explican trucos para rentabilizar el 
tiempo y ahorrar dinero, además de informar 

de manera actualizada de los mejores trucos 
para ahorrar,   rebajas, descuentos y 
promociones de las marcas de forma que los 

usuarios puedan comprar por menor precio. 
Además, la rapidez con que el portal informa 
en cuanto las marcas ofrecen  muestras 

gratuitas, resulta también fundamental. 
También recopila la web los productos que, en 
relación calidad-precio más gustan y permiten 

un ahorro.

Por ello, las principales marcas 
comerciales de España han llegado 
ya a acuerdos de colaboración con 
Ahorradoras, dada su gran difusión.

El pasado miércoles, el programa 
de TVE  ‘Comando actualidad’ 
entrevistó a Mapi y Miguel 
sobre temas relacionados con 
el ahorro, temática que encaja 
perfectamente con la filosofía de 
esta web vinarocense. El número 
de visitas tras el programa fue tal 
que, aún teniéndolo previsto, la 
web se colapsó, ya que en una 
franja de 10 segundos intentaron 
acceder a ella casi 9000 personas. 
Además, en una hora tuvieron 
3000 nuevos fans en las redes 
sociales. Calles cercanas y el 
paseo marítimo vinarocense fueron 
algunos pasajes de la grabación. 
En el rodaje intervinieron distintas 

personas de Vinaròs, algunas de 
ellas que guardan una estrecha relación con 
‘Ahorradoras’ por ser seguidoras desde sus 
inicios, hace dos años medio.

La web vinarocense ‘Ahorradoras’ recibe 
35.000 visitas diarias desde 160 paises
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El Ayuntamiento de Vinaròs rebajará 
las plusvalías

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
anunció ayer una rebaja de las plusvalías en 
un 15% general y un 20% las derivadas por 
causa de muerte, y exime a aquellas personas 
que entregan la vivienda en dación en pago 
al banco de tener que pagar las plusvalías. 
Esto será posible gracias a la modificación de 
la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, que se llevará a 
aprobación en el próximo pleno ordinario. 

Juan explicó que la modificación de esta 
ordenanza se hará en dos sentidos. En 
primer lugar, se plasma de forma expresa 
en la ordenanza que aquellas personas que 
entregan la vivienda en dación en pago al 
banco se vean exentas de tener que pagar 
plusvalías, siendo el Banco quien tenga que 
soportar el pago del impuesto.

Con la segunda modificación, en que 
se rebaja a nivel general la plusvalía en 
un 15% y en un 20% las derivadas por 
causa de muerte, Juan apuntó que “se 
sigue profundizando en lo que ha sido el 
objetivo del equipo de gobierno desde 
que asumió el liderazgo de la ciudad, 
como es conjugar la evolución de la 
rebaja de la deuda con la liberación de 
las cargas tributarias que soportan los 
ciudadanos”.

En este sentido, recordó medidas ya 
adoptadas en esta línea por el gobierno 
local, como la bonificación del 15% del IBI a 
locales comerciales, hosteleros y oficinas o 
la reducción del 10% de la tasa de basuras a 
viviendas y locales comerciales.

Juan destacó que su compromiso de seguir 
rebajando impuestos sigue vigente y que ya 

se han iniciado los trámites para materializar 
una rebaja del IBI al suelo urbanizable, una 
medida que pronto se dará a conocer y que 
se aplicará en el próximo ejercicio, y que 
el primer edil consideró necesaria “ya que 
muchos contribuyentes tributan de manera 
elevada, lastrando la economía de muchas 
familias”.

La rebaja es de un 15% general y un 20% las derivadas por causa de muerte, y se exime 
de su pago a las personas que entregan la vivienda en dación en pago al banco

La concejalía de Bienestar Social del 
ayuntamiento de Vinaròs y la Unidad de Salud 
Mental del Hospital de Vinaròs han renovado 
el protocolo gracias al cual personas en lista 
de espera o antiguos usuarios del Centro de 
Rehabilitación e Integración Social (CRIS) 
pueden participar en algunas actividades que 
realiza dicho centro. El convenio, que se inició 
en marzo de 2012, fue renovado ayer en el 
salón de actos del hospital, con la presencia del 
director del hospital, Amadeo Bellés, el jefe de la 
Unidad de Salud Mental, Benjamín Altozano, la 
directora del CRIS, Dolores Sanz, y las concejalas 
de Bienestar Social y Sanidad, Marcela Barbé y 
Mar Medina.

Altozano realizó un balance de estos 
primeros dos años de funcionamiento del 
protocolo, recordando que forma parte de 
un programa de reinserción para personas 
con enfermedad mental que llevan a cabo los 
servicios sociales de Vinaròs y que “es único 
en la comarca y lleva años demostrando 
su utilidad”. También indicó que gracias al 
acuerdo, en estos dos años se ha abierto 
el abanico de personas que pueden ser 
atendidas por el CRIS, cuya capacidad es de 

55 personas, consiguiendo incrementar los 
usuarios del centro un 14’5% en dos años, con 
8 pacientes que no son usuarios del centro 
pero están en lista de espera y realizando 
un total de 235 intervenciones. “Esto ha 
hecho que el CRIS haya tenido una respuesta 
más ágil a las necesidades asistenciales 
sin las demoras que antes imponía la lista 
de espera”, indicó, añadiendo que “es un 
hecho probado que la rehabilitación de los 
enfermos mentales es más eficaz cuando es 
más precoz”. El protocolo firmado también 
permite crear grupos terapéuticos conjuntos 
para pacientes con trastorno de personalidad 
límite o por inestabilidad emocional, que 
sigue una metodología novedosa conocida 
como ‘steps’. Un total de 26 pacientes lo 
iniciaron y el 60% acabaron las 20 sesiones 
de que consta el programa con una notable 
mejoría clínica, según señaló Altozano. “Que 
un dispositivo de rehabilitación psiquiátrica 
como es el CRIS organice estos grupos es algo 
tan innovador que ha merecido una ponencia 

en el congreso nacional de trastornos de 
personalidad que se celebrará en Barcelona el 
próximo mes de abril”, informó.

También ha mejorado este protocolo la 
coordinación entre CRIS y la Unidad de Salud 
Mental, mejorando la información de cada 
paciente.

Esta iniciativa es pionera en toda la Comunidad 
Valenciana, y cuenta con el beneplácito de 
la Conselleria de Justicia y Bienestar Social. 
Además, no supone un aumento económico 
en el presupuesto del CRIS ni un aumento de 
plantilla o gastos de material. 

Por su parte, la directora del CRIS, 
Dolores Sanz, agradeció la colaboración de 
ayuntamiento y hospital y agregó que este 
acuerdo también permite que los técnicos del 
CRIS tengan una formación continuada para 
aplicar técnicas y terapias. 

La edila de Bienestar Social, Marcela Barbé, 
destacó la importancia de esta renovación 
porque permite iniciar la rehabilitación de los 
usuarios lo antes posible. 

Ayuntamiento y Hospital renuevan el 
protocolo que amplia los servicios del CRIS
El convenio que ahora se renueva 
fue iniciado hace dos años y hace 
posible que usuarios del CRIS en lista 
de espera puedan beneficiarse de los 
servicios del centro
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5 Apps para controlar 
las fechas de caducidad

actualitat

Últimamente me estoy aficionando mucho a las app pero, 
como todo en la vida,  hay que saber seleccionar cuales 
realmente te aportan algo y cuales son un trasto más que 
ocupa espacio en tu smartphone o, peor aún, lejos de 
facilitarte la vida, te la complica.

Una de las últimas aplicaciones que he descargado y usado 
es Mytaxi, me vino de lujo en mi reciente viaje a Barcelona en 
el que formé parte de un evento de mujeres emprendedoras.

Pero si bien esta aplicación os la puedo recomendar en 
Ahorradoras porque te ayuda a ahorrar dinero y tiempo (con 
solo un click reservas un taxi, sabes qué taxista vendrá, cuánto 
tardará, etc… incluso puedes pagar desde el mismo móvil) 
hoy, las aplicaciones de la que os vengo a hablar están aún 
más ligada al  ahorro, como ahorradoras y ahorradores que 
somos :D.

Se trata de las aplicaciones que  controlan por nosotros 
la caducidad de los alimentos  y nos avisan de los que 
caducan próximamente para que lo tengamos en cuenta y no 
tengamos que tirar ningún producto. Vamos a ver algunas de 
ellas:
•	 Saver:  Es una aplicación para Android que nos 

permite elaborar listas e indicar su fecha de caducidad. 
Cuando se acerque la fecha en la que el producto va a caducar 
te lo indicará con un mensaje.
•	 Food Saver: Funciona de la misma manera que la 

anterior. Introduciendo la fecha de caducidad nos avisará 
cuando ésta se acerque. Disponible para Android.
•	 Caduca Lite:  Igual que las dos anteriores pero con 

una ventaja (es más simple y por tanto más fácil de utilizar) 
y una desventaja (ofrece menos opciones).  Disponible para 
Android.
•	 Expire: Se trata de una aplicación IOS (es decir 

que sólo está disponible para Iphone  y Ipad) que te permite 
elaborar listas de la compra y según vayas tachando de la lista 
los productos en el súper, los puedes pasar a otra lista con 
la fecha de caducidad, de esa manera te avisará cuando un 
producto que hayas comprado esté a punto de caducar.
•	 Freshbox:  Funciona igual que la anterior, te avisa 

cuando uno de los productos está a punto de caducar. Lo 
malo es que también está sólo disponible para Iphone  y Ipad, 
eso sí, es gratuíta.

La pega que le veo es que introducir todos los alimentos 
que compras con sus fechas de caducidad puede resultar 
muuuuy tedioso. Una buena idea es llevar la lista de la compra 
e ir introduciendo los productos según vamos comprando, 
eso sí, hace falta mucha disciplina.

Me gustaría saber qué os parece y si conocéis otra/s 
aplicación/es útiles en el día a día. Sería fantástico conocerlas 
todas. Cualquier idea que nos ayude a ahorrar el nuestro día 
a día será bienvenida 

Si además quieres ahorrar en tus compras diaria, recuerda 
que  puedes imprimir  cupones de descuento  para el súper 
o visitar los nuevos códigos descuento que hemos añadido 
para tus compras online en Ahorradoras.com

Tras conocerse el fallecimiento del 
primer Presidente del Gobierno de la 
etapa democrática, D. Adolfo Suárez, el 
Ayuntamiento de Vinaròs se ha sumado 
al dolor y las muestras de afecto y 
reconocimiento a una de las figuras clave 
de la transición española.

El portavoz municipal, Lluís Gandía, ha 
indicado que “desde el Ayuntamiento de 
Vinaròs queremos trasladar a la familía 

de D. Adolfo Suárez nuestro más sentido 
pésame por el fallecimiento de una 
persona que supo afrontar con valentía 
y decisión unos momentos claves en la 
historia reciente de España”.

Las banderas de todos los edificios 
municipales estarán izadas a media asta 
durante los 3 días de luto oficial que ha 
anunciado el Presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy.

El Ayuntamiento de Vinaròs 
se suma al dolor por la muerte 
de Adolfo Suárez

El consistorio se 
adhiere a los 3 
días de luto oficial 
decretados por 
el gobierno de la 
Nación

Redacción
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La capilla de Santa Victoria se adecuará 
con una inversión de 5.700 euros
Gandía: “Vamos a recuperar este espacio para seguir dignificando el 
patrimonio local y ampliar las posibilidades del Auditorio”

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado 
en su última junta de gobierno una inversión 
de 5.700 euros para rehabilitar el suelo de 
la capilla de Santa Victoria, anexa al actual 
auditorio Ayguals de Izco.

Gandía recordaba que “cuando en 2004 el 
anterior equipo de gobierno echó a Amics de 
Vinaròs de la capilla lo hizo con la excusa de 
que se rehabilitaría ese espacio pero poca cosa 
se hizo”.

Ahora el equipo de gobierno está dispuesto 
a devolver a este espacio la importancia 
que tiene y al mismo tiempo “ampliar las 
posibilidades del Auditorio Ayguals de Izco 

de albergar exposiciones u otros actos de 
pequeño formato”.

Las obras que se realizarán consisten 
en el picado y limpieza de la solera actual 
hasta los 8-10 centímetros y que presenta 
un desgranado continuo. Seguidamente se 
procederá a la formación de una solera de 
hormigón con mallazo para finalmente colocar 
un parquet flotante al igual del que dispone la 
sala principal del auditorio.

El edil de Cultura y portavoz municipal 
manifestaba su satisfacción porque “estamos 
dignificando el patrimonio de todos los 
vinarocenses que había padecido un 

abandono bochornoso y al mismo tiempo 
estaremos dotando a nuestra ciudad de otro 
espacio cultural con un amplio abanico de 
posibilidades”.

El taller de empleo ‘Vinaròs restaura’ ha 
iniciado sus actuaciones en materia de 
patrimonio. Tres son las obras que este 
taller tiene que realizar este año, como 
son la rehabilitación de la Casa de la Vila, 
la realización del pasaje que unirá la plaza 
Parroquial con la plaza de Sant Valent y la 
conclusión de la restauración de la ermita de 
Sant Gregori y su entorno. Las actuaciones 
han empezado por esta última, como informó 
el alcalde, Juan Bautista Juan. En la ermita de 
Sant Gregori se ha actuado ya en la reparación 
de la techumbre de la casa anexa al ermitorio 
y se está adecuando ahora la pavimentación, 
cambiándose las pendientes del conjunto 
de la parcela del entorno del templo, ya que 
había dificultades de evacuación de las aguas 
pluviales que creaban continuos problemas 
de humedades en la ermita. 

En cuanto a la actuación en el edificio 
de la Casa de la Vila, se ha esperado a 

que estuviera concluido el proyecto de 
rehabilitación del inmueble para ponerlo en 
valor, documentación que estaba sujeta a 
aprobación por parte de Patrimonio y Cultura. 
“Es ahora a partir de este momento, una vez 
cumplidos todos estos trámites, cuando se 
podrá empezar a actuar”, explicó Juan. 

También en el casco urbano, gracias a este 
taller, se procederá a abrir el pasaje que unirá 
la plaza Parroquial con la plaza San Valente, 
y que va a aislar la iglesia Arciprestal. Juan 
recordó que en este entorno se ha conseguido 
crear una plazoleta al lado de la capilla de la 
Comunión, y tras adecuar el pavimento, se 
dispondrá la zona de pluviales y alumbrado.  

Cabe recordar que la subvención obtenida 
para este taller es por un importe de 414.157 
euros que aporta la Generalitat, que sumados 
a los 128.000 que aporta el consistorio, 
permitirán que 26 personas que están en 

paro desde hace un año o más, obtengan un 
empleo y hagan realidad estas actuaciones 
patrimoniales. El taller se divide en dos 
modalidades: cantería y albañilería. Ambas 
contarán con 11 personas en cada grupo, 
además de un director, un administrativo 
y dos monitores, uno por especialidad.   Su 
volumen de ingresos será de más de un 120% 
del salario mínimo interprofesional, es decir, 
11.298 euros brutos y se prioriza a ciudadanos 
que hace más de un año que estén en paro y 
mayores de 45 años con cargas familiares.

El taller de empleo ‘Vinaròs restaura’ actúa en 
la ermita de Sant Gregori y su entorno
El inicio de las obras para la puesta en valor de la Casa de la Vila es inminente 
y también se realizará el pasaje que unirá las plazas Parroquial y San Valente
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La Federación de Cofradías de la 
Semana Santa de Vinaròs, a fin de 
estimular la creación artística en el campo 
de la Fotografiá, convoca el “I Concurso 
de Fotografía Semana Santa de 
Vinaròs” con arreglo a las siguientes

BASES
1ª.- Podrán participar todas aquellas 

personas que lo deseen, sin limitación alguna.
2ª.- El tema de las fotografías será libre, pero siempre 

referido a la Semana Santa de Vinaròs, valorándose 
especialmente las que mejor reflejen aspectos singulares 
y característicos que definen y configuran la particular 
identidad de las Procesiones de Vinaròs y demás actos.

3ª.- Las fotografías presentadas deberán ser inéditas. 
No serán seleccionadas fotografías que pudieran haber 
sido reproducidas con anterioridad en prensa, catálogos, 
carteles o cualquier otro tipo de publicación, así como las 
que pudieran haber resultado premiadas anteriormente 
en otros Concursos.

4ª.- Características de las Obras: Fotografías en color o 
blanco y negro, en cualquiera de sus técnicas y variantes, 
incluido el tratamiento informático, en tamaño 30 x 40 ó 
30 x 45. Las fotografías irán montadas en un soporte rígido 
del mismo tamaño.

Las fotografías no podrán ir firmadas por sus autores. 
Con cada fotografía se adjuntará, en plica cerrada, una 
copia en formato digital con resolución 254 ppp y tamaño 
A-4, así como los datos del autor (titulo, nombre, dirección 
y teléfono)

5ª.- Cada autor podrá presentar un número ilimitado de 
fotografías.

6ª.- Las fotografiás deberán ser entregadas entre el lunes 
día 5 de mayo y el viernes día 16, de las 10 horas a las 13 
horas en la Oficina de Turismo de Vinaròs.- (Paseo Colón, 
s/n 12500 Vinaròs) Los días 10 y 11, por ser festivos,  no se 
podrán entregar. Pueden mandarse por correo postal o 
mensajero dentro de las fechas indicadas. 

7ª.- Un jurado designado al efecto y cuya composición 
se hará publica al tiempo que el fallo emitido, realizará 
entre todas las fotografías presentadas una selección 
previa en virtud de las bases 2ª, 3ª y 4ª para su exposición 
en la sala que oportunamente se anunciará.

8ª.- De entre todas las fotografías seleccionadas y 
expuestas, el Jurado concederá previamente a la apertura 
publica de la Exposición, los siguientes PREMIOS:

-PRIMER PREMIO, dotado con 400  euros y diploma 
acreditativo.

-SEGUNDO PREMIO, dotado con 200 euros y diploma 
acreditativo.

-ACCESIT, dotado con 100 euros en material fotográfico 

y diploma acreditativo.
Una vez realizada la selección previa, los Premios 1º 

y 2º podrían ser declarados desiertos si el número de 
fotografías que opta a los mismos fuera inferior a veinte y 
si, dado ese caso, ninguna de las presentadas reuniera, a 
criterio del jurado, las condiciones para ser adjudicatarias 
de los mismos.

Una vez adjudicados los Premios 1º y 2º, se concederá 
un Accésit a la mejor fotografía de entre las restantes 
seleccionadas.

9ª.- La entrega de Premios tendrá lugar el día 8 de junio 
de 2014,  Pascual de Pentecostes,  en el lugar y hora que se 
anunciará previamente

10ª.- Quedarán de propiedad de la Federación de 
Cofradías de Semana Santa de Vinaròs las tres fotografías 
premiadas ( de las que ésta se reserva el derecho exclusivo 
de utilización y reproducción pública cuantas veces 
considere oportuno), y las copias de formato digital de 
todas las fotografías seleccionadas para el Concurso, que 
la Federación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs 
procurará también editar y divulgar a través de sus diversas 
publicaciones, haciendo constar siempre y en todos los 
casos el nombre del autor de las mismas.

11ª.- Los autores de las tres fotografías premiadas se 
comprometen a no hacer uso alguno de las mismas sin 
la autorización de la Federación de Cofradías de Semana 
Santa de Vinaròs en el periodo comprendido entre el día 
de publicación del fallo y pasada la Semana Santa del año 
siguiente, en caso contrario se procederá a anular el premio 
correspondiente en todos sus términos y consecuencias. 
Transcurrido ese periodo, aquellos concursantes que cedan 
para cualesquiera otras publicaciones o exposiciones las 
fotografías premiadas en este concurso, harán constar 
dicha circunstancia al pie de las mismas.

12ª.- El material fotográfico no aludido en la base 11ª 
será devuelto a sus autores por el mismo conducto por el 
que fue presentado a partir del día siguiente al cierre de 
la exposición y hasta un mes después. Transcurrido ese 
tiempo, el material que no hubiese sido retirado por sus 
autores quedará propiedad de la Federación de Cofradías 
de Semana Santa de Vinaròs.

13ª.- El fallo del jurado será inapelable. Cualquier 
circunstancia no prevista en estas Bases, será resuelta 
también de forma inapelable por el Jurado, oído el criterio 
de la Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs.

14ª.- El hecho de participar en este concurso lleva 
consigo la aceptación de sus Bases, así como del jurado y 
su fallo.

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
SEMANA SANTA DE VINAROS 2014

CONVOCA:   FEDERACION DE COFRADIAS DE LA SEMANA SANTA DE VINAROS
COLABORA:    MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROS
“DIFO’S” - ESTUDIO FOTOGRAFICO

La Policía Local 
incorpora 
un teléfono 
para atender 
las urgencias 
ciudadanas
Medina: “Con este nuevo 
servicio mejoraremos la 
atención y la rapidez de 
respuesta ante una urgencia”

La Policía Local de Vinaròs ha 
incorporado un nuevo teléfono de 
atención al ciudadano para atender 
exclusivamente las urgencias que 
necesiten de los servicios de la Policía 
Local.

La edil de Gobernación, Mar Medina, 
ha explicado que “en algunas ocasiones 
la central telefónica existente en la 
actualidad se colapsaba por la entrada 
de diferentes llamadas con el problema 
añadido de que la persona que llamaba 
escuchaba el tono y no la señal de 
comunicando”.

Esa circunstancia podía provocar la 
sensación en el ciudadano de que no 
se atendía correctamente el servicio 
telefónico. Con la nueva linea telefónica 
en caso de encontrarse la linea principal 
ocupada se escuchará un mensaje al 
ciudadano.

Además de todas estas novedades los 
ciudadanos disponen desde ahora de 
un teléfono, 964 82 66 77, disponible 
únicamente para casos de urgencia que 
no puedan esperar, mientras que para 
comunicaciones normales o no urgentes 
seguirá disponible el teléfono actual, 
964 40 77 04.

Medina señalaba que “queremos 
seguir mejorando la calidad del servicio 
que ofrecemos y por ello hemos 
considerado importante mejorar este 
punto de la atención al ciudadano y de 
esta forma poder ser más rápidos y ágiles 
ante determinadas situaciones”.

Redacción
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El Ayuntamiento de Vinaròs 
deberá reemplazar por otras 
cinco palmeras del paseo 
marítimo al estar afectadas 
por la enfermedad del picudo 
pese haber recibido el 
correspondiente tratamiento 
preventivo contra la plaga. El 
edil de Obras y Servicios, José 
Ramón Tárrega, informó que 
ha sido en la revisión trimestral 
que se realiza a las palmeras del 
paseo cuando se han detectado 
estos nuevos cinco casos de 
palmeras municipales afectadas, 
y señaló que, de no ser posible 
recuperarlas, deberán ser 
reemplazadas por otras.

Cinco palmeras del paseo deberán ser 
reemplazadas por otras al estar afectadas por picudo

Los veintisiete ganadores, seleccionados 
entre ciento sesenta proyectos nominados 
de treinta países, son recompensados por 
sus logros en cuatro ámbitos: conservación; 
investigación; dedicación especial; educación, 
formación y sensibilización.  La ceremonia 
de entrega tendrá lugar el 5 de mayo en el 
Burgtheater de Viena, con el patrocinio de 
Heinz Fischer, Presidente de Austria. Androulla 
Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, 
Cultura, Multilingüismo y Juventud, y Plácido 
Domingo, cantante de ópera y Presidente de 
Europa Nostra, presentarán conjuntamente 
los premios. Seis de los galardonados serán 
proclamados ganadores del Gran Premio, 
dotado con 10 000 euros para cada uno de ellos, 
y uno recibirá el Premio del Público, adjudicado 
tras una encuesta en línea realizada por Europa 
Nostra. Además de celebrar la excelencia del 
trabajo sobre el patrimonio cultural, el Premio 
de la UE tiene por objeto promover estándares 
y competencias de calidad en el ámbito de la 
conservación.

«Quisiera felicitar efusivamente a los 
ganadores y sus equipos de este año, cuya 
pasión y dedicación resultan tan estimulantes. 
El patrimonio europeo es uno de nuestros 
activos más valiosos. Establece puentes entre 
el pasado y el presente, favorece el crecimiento, 
fomenta la inclusión social y atrae el turismo. 
Pero muchas de estas obras de arte y de la 

creatividad humana, que han transmitido la 
belleza a lo largo de los siglos, son cada vez 
más frágiles. Su supervivencia depende de una 
inversión a largo plazo en su conservación y 
su mantenimiento. Estoy encantada de que 
nuestro nuevo programa Europa Creativa siga 
apoyando el Premio, así como otras muchas 
iniciativas transnacionales, y que el patrimonio 
cultural siga beneficiándose de una financiación 
sustancial de la UE, procedente de distintas 
fuentes, en particular los fondos regionales 
y la investigación», ha afirmado la Comisaria 
Vassiliou.

«Los logros de este año demuestran 

que, incluso en circunstancias económicas 
difíciles, los proyectos sobre el patrimonio 
pueden movilizar a personas con talento y 
pasión y atraer el apoyo de fuentes públicas 
y privadas. Gracias a sus competencias, 
su compromiso y su generosidad, se han 
revitalizado numerosos lugares históricos y se 
ha embellecido y enriquecido la vida de muchas 
personas. Espero que nuestra cooperación 
con la Comisión Europea siga ganando 
intensidad y trascendencia, propagando aún 
más la excelencia europea en el ámbito del 
patrimonio», ha añadido Plácido Domingo.

Los olivos milenarios de la Taula del Sénia 
premiados con el Europa Nostra

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles
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La concejalía de Obras y Servicios 
del Ayuntamiento de Vinaròs está 
dispuesta a mejorar al máximo la 
red de iluminación del municipio, 
que se ha ido deteriorando a lo 
largo de los años y comporta 
muchos gastos de mantenimiento. 
Para ello, está desarrollando un 
proyecto de eficiencia de servicios 
energéticos para adjudicar a una 
empresa especializada el cambio, 
reparación y mantenimiento de 
todas las luminarias y la mejora 
general de toda la red de alumbrado 
público del municipio, lo que 
supondría un ahorro energético 
del 48% del gasto en iluminación 
de calles.  El edil del área, José 
Ramón Tárrega, explicó que esto 
comportaría una inversión inicial 
de un millón de euros por parte de 
la empresa adjudicataria.

El mantenimiento de la red de 
alumbrado público de Vinaròs 
depende actualmente de la brigada 
de obras y servicios y la ayuda de 
una empresa contratada, Elecnor. 
Esto tiene un coste aproximado 
anual de unos 200.000 euros 
sólo en reparaciones. “Gastando 
esta cantidad reparando, la 
red continúa estando obsoleta 
y en cinco años gastamos un 
millón de euros”, explicó Tárrega, 
que añadió “para evitar esto y 
mejorar definitivamente la red, 
decidimos el pasado mes de 
agosto realizar una auditoría del 
alumbrado, y saber con exactitud 
qué ventajas tendríamos licitando 
un proyecto de eficiencia de 
este tipo”. La auditoría concluyó 
que Vinaròs tiene un centenar 
de centralizaciones de la red 
de alumbrado, 6200 luminarias, 
centenares de kilómetros de 
cableado y miles de cajas de 

registro, “algo que desborda la 
capacidad de actuación para 
realizar un mantenimiento 
adecuado de todo el alumbrado”, 
según señaló Tárrega. También 
calculó esta auditoría los ahorros 
energéticos que comportaría 
adjudicar este proyecto de 
eficiencia de servicios energéticos, 
apuntando que habría beneficios 
económicos, medioambientales y 
sociales. La inversión que debería 
realizar la empresa adjudicataria es 
de un millón de euros para renovar 
todas las luminarias de la localidad, 
dando uniformidad en color, 
potencias y diseño al alumbrado. 
Esto supondría, según esta 
auditoría, un ahorro en el consumo 
en la iluminación de calles de hasta 
el 48% para el Ayuntamiento, 
es decir, unos 280.000 euros de 
ahorro al año. Un porcentaje de 
esta cifra sería la que destinaría el 
consistorio anualmente a amortizar 
la inversión inicial realizada por la 
empresa adjudicataria.

Tárrega explicó que 
también habría beneficios 
medioambientales, ya que “no 
habría contaminación lumínica y 
se reducirían las emisiones de Co2” 
y se mejoraría la visión nocturna 
gracias a un alumbrado más 
uniforme. También se cumpliría con 
toda la renovación, según dijo el 
edil del área, que Vinaròs cumpliría 
el reglamento electrotécnico de 
baja tensión que será obligatorio 
para los municipios a partir de 
2016.

En estos momentos el proyecto 
está en fase de estudio por parte 
de los técnicos municipales y 
Tárrega confía en que pueda 
llevarse al pleno ordinario de mayo 
y la adjudicación sea efectiva antes 
de concluir el año.

Vinaròs mejorará la 
red de alumbrado 
para ahorrar un 48% del 
consumo 

La concejalía de Obras y 
Servicios del Ayuntamiento 
de Vinaròs está realizando 
una mejora de las dotaciones 
urbanísticas en la calle del Remei, 
desde la calle Sant Pascual hasta 
la calle Sant Sebastià. Las obras 
las está realizando la brigada de 
obras y servicios, tienen un coste 
de 15.000 euros y  consisten en 
una mejora del pavimento y de 

la instalación de agua potable, 
además de la construcción de 
aceras más anchas, de 1,20 
metros, y la adecuación de los 
rebajes en pasos de cebra. El edil 
de Obras y Servicios, José Ramón 
Tárrega, informó que ya se han 
realizado dos tercios de la obra 
y que la conclusión de la misma 
está prevista durante el mes de 
abril.

Mejoras de las 
dotaciones urbanísticas 
de la calle del Remei 
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La junta de gobierno del Ayuntamiento de 
Vinaròs celebrada hoy al mediodía ha aprobado 
dos nuevas inversiones para reparar partes 
del paseo marítimo nuevo que presentan 
deficiencias y que es necesario solucionar con 
rapidez.

El portavoz del equipo de gobierno, Lluís 
Gandía, ha informado que “la primera de las 
inversiones supondrá un desembolso para las 
arcas municipales de más de 4.000 euros en la 
compra de pavimento de piedra destinado a 
sustituir a aquel que presenta graves deterioros”.

En concreto se adquirirán un total de 180 
piezas de piedra divididas en 80 piezas de 40 
centímetros de largo, otras 80 de 40 centímetros 
y 20 de 60 centímetros. 

Gandía recordaba que “el paseo, por mucho 
que algunos se empeñen en negarlo, es un 
empastre que no está a la altura de aquello que 
merecen los vinarocenses y ahora le toca a este 
equipo de gobierno, con los pocos recursos 
de los que disponemos, ir solucionando las 
deficiencias que continuamente surjen”.

Al mismo tiempo se ha aprobado otra 
inversión de 3.600 euros para realizar un 
tratamiento de eliminación de filtraciones en 
el túnel del paseo y eliminar la rugosidad en la 
zona rodada de rotonda del túnel del paseo.

El portavoz municipal indicaba que “el goteo 
de reparaciones en el paseo es un gasto adicional 
que tienen que soportar los vinarocenses por 
una obra que se hizo mal y que el tiempo está 
demostrando que no se pensó lo suficiente en 
el momento de redactar el proyecto”.

Vinaròs gastará otros 7.600 euros en 
reparar el paseo marítimo
Se destinarán 4.000 euros para 
sustituir piezas de pavimento y 3.600 
euros en impermeabilizar y reparar la 
rotonda subterránea

En l’última comissió d’Hisenda celebrada a 
l’Ajuntament de Vinaròs, el grup municipal del 
PSPV, va plantejar a l’equip de govern de Juan 
Bautista Juan, la possibilitat de reclamar les 
quantitats corresponents al cèntim sanitari de 
les anualitats 2010, 2011 i 2012, tal com ja han 
fet diversos municipis com és el cas de Morella. 
Els membres del PSPV, traslladaven aquesta 
petició directament al Regidor d’Hisenda, 
sol·licitant que es facin les gestions necessàries 
per aconseguir aquesta devolució d’un impost 
que ha estat declarat pel Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea, com il·legal.            

En aquest sentit, des del PSPV-Vinaròs, 
han registrat i dirigit a l’Alcaldia, un escrit 

reclamant que per part d’Intervenció, s’estudiï 
la possibilitat d’ampliar la reclamació a tot el 
període impositiu en què va estar vigent el 
tribut del cèntim sanitari d’acord amb la Llei 30 
/1992, que regula la responsabilitat patrimonial 
de les Administracions públiques i l’obligació 
d’aquestes de reparar els danys ocasionats pel 
seu mal funcionament. 

Des del PSPV-Vinaròs se solicita a l’equip de 
govern que en cas d’aconseguir la devolució, 
les quantitats a ingressar per part l’Ajuntament, 
siguen destinades a les partides pressupostàries 
municipals d’emergència social.

El responsable de l’area económica del 
PSPV-Vinaròs, el regidor Vicent Albiol, ha 

explicat aquest plantejament argumentant 
que “el cobrament del cèntim sanitari ha 
estat considerat contrari al Dret comunitari 
mitjançant sentència del Tribunal de Justícia de 
la UE, la qual cosa significa que tant particulars 
com organismes públics podem reclamar la 
devolució del que ha tributat”. 

Per canalitzar aquesta reclamació, Albiol ha 
explicat que l’Ajuntament «està en condicions 
de poder presentar la facturació pertanyent 
al consum de combustible dels vehicles 
municipals i d’altres instal·lacions, la qual 
cosa propicia que l’Administració local pugui 
formular la reclamació per a la devolució dels 
imports abonats durant els últims quatre anys”.

EL PSPV PLANTEJA LA RECLAMACIÓ DEL CÈNTIM SANITARI

Per tercer any consecutiu la Diputació de 
Castelló i l’Ajuntament de Vinaròs convoquen 
quatre beques formatives per a estudiants,  amb 
la principal novetat que enguany s’amplia la 
durada a 3 mesos amb una jornada de 25 hores 
setmanals i una remuneració de 500 euros al 
mes.

El 80 % de l’import de la beca està finançada 
per la Diputació de Castelló mentre que la resta 
és assumit per l’Ajuntament de Vinaròs.

L’edil de Joventut , Carla Miralles , destacava 
que “després de la bona acollida en les dues 
edicions anteriors tant la Diputació com 
l’Ajuntament continuem apostant per aquesta 
iniciativa que permet adquirir als joves 

una experiència pràctica dins del món de 
l’administració pública”.

Les beques d’aquesta edició es destinaran 
als departaments de joventut, cultura, benestar 
social i contractació,  de manera que la regidora 
de Joventut manifestava que “l’important 
d’aquestes beques és posar en pràctica els 
coneixements teòrics adquirits durant la 
formació acadèmica”.

La convocatòria està oberta ia i els interessats 
podran trobar les bases a la web de l’Ajuntament 
de Vinaròs dins de l’apartat “Per a ciutadà “ a la 
secció de “ Beques”. Des d’avui i fins dijous que 
ve, 3 d’abril, podrà presentar la documentació 
en les dependències municipals en horari de 9 
a 14 hores.

Miralles finalitzava la seva intervenció 
ressaltant que “un any més l’esforç i treball de 
l’Ajuntament i la Diputació es veuran reflectits 
en aquestes beques que tenen un objectiu molt 
clar i que ofereixen una oportunitat més als 
joves per seguir formant-se i inserir-se al món 
laboral al finalitzar els seus estudis”.

L’Ajuntament de Vinaròs i la Diputació 
Provincial convoquen quatre beques de formació
La documentació podrà aportar-se fins al dijous 3 d’abril  
Redacción
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Ramon Puig

EL CORESTEROL 
I LA CRISI

Leo que el ayuntamiento ha comprado 
unas cámaras para evitar el aparcamiento de 
coches en doble fila, que sobre todo en lo que 
se llama horas punta, entorpecen mucho la 
circulación de vehículos. Si no hay otra forma 
para evitarlo, me parece muy bien y supongo 
que estas cámaras serán itinerantes y no 
estarán siempre en el mismo sitio, ya que de no 
ser así, pronto se sabrá donde están instaladas 
y no se aparcara allí y sí donde no estén 
instaladas. Y mi acostumbrada pregunta ¿a los 
camiones aparcados en horas punta vaciando 
contenedores se les permitirá que lo sigan 
haciendo? El último que vi fue a las nueve y 
media en la calle san Francisco ¿han circulado 
uds. por el centro de Vinaròs de cuatro a seis 
de la tarde, cuando ya se está en el centro 
de trabajo? Puedes cruzar la calle por donde 
quieras sin tener que ir al paso de peatones. A las 
siete de la mañana también hay poco tránsito, 
si bien es una hora que el ruido que produce 
vaciar el contenedor quizá no sea apropiada. 
En fin, pienso que a quien corresponde debe 
conocer mejor que un servidor que horas 
son del día de menos tránsito para hacer en 
ellas estos trabajos. Alguien me dirá que son 
muchas las veces que escribo sobre el tránsito 
en nuestra ciudad y considero que el título de 
esta columna lo dice todo “el paseante”, y sí, 
pocos son los días sobre todo por la mañana en 
invierno y por la tarde en verano, que no paseo 
por lo menos dos horas, y son tantas las cosas 
que veo algunas de las cuales no las escribo 
porque no se creerían. Y para que no se diga 
que solo escribo del tránsito, para variar diré 
que el pasado lunes sobre las once y media 
de la mañana paseaba por la calle Socorro 
una pareja con un perro que si no pesaba 
cuarenta kilos, pesaba setenta, no recuerdo 
haber visto nunca uno de tan grande: la correa 
era extensible y no llevaba bozal. Seguro que 
para esto no hay cámaras, y aunque las hubiera 
como no lleva matrícula como los coches sería 
difícil localizarlos después de detectarlos 
la maquina. Esperemos y deseemos que no 
ocurra nunca un accidente por la mordedura 
de uno de estos perros y digo perros porque 
son varios que deberían llevar bozal y no lo 
llevan, quizá entonces se tomarían medidas 
como la prohibición de hacer la presentación 
de las reinas de Carnaval en la plaza de toros 
por lo que pasó en Madrid.

Begoña López

Hace varios meses que venimos 
denunciando el golpe bajo que significa el 
copago para dependientes y discapacitados 
por mor del decretazo de la Conselleria. 
Pensamos que todo obedece a una ofensiva 
de corte ideológico que poco tiene que ver 
con la supuesta austeridad y el ahorro. Si 
tuviesen ese propósito aplicarían criterios 
de rigor espartano en otros ámbitos de la 
administración o recaudarían más fiscalizando 
el fraude que anida en los sectores más 
privilegiados de este país. Las intenciones son 
otras. Buscan la jerarquía social y la sustitución 
de los derechos universales por beneficencias 
y caridades, y aliviar sus conciencias viendo 
fotos de los concejales del PP todas las 
semanas ayudando a los mas necesitados.

Es como si a las personas de extracción 
humilde no se les tuviese que olvidar nunca 
su origen. Origen y destino deben fundirse 
hasta el final de los tiempos. Esa es una de las 
grandes diferencias contemporáneas entre la 
izquierda y la derecha.

La universalización de la igualdad de 
oportunidades. Por eso sostenemos que la 
tarea fundamental de los poderes públicos 
debe centrarse en la disposición de leyes 
y recursos para facilitar la superación y el 
impulso social de las personas.

El decretazo del copago ha encontrado 
la digna resistencia de los afectados, 
familiares y asociaciones que les defienden 
abnegadamente. También los socialistas nos 
sentimos concernidos y movilizados en esta 
lucha contra los liquidadores de la ley de la 
Dependencia. Por eso presentamos a debate 
en el pleno una moción.

Ya lo hicimos recientemente pero no nos 
resignamos. Perdimos pero, sinceramente, es 
un tema demasiado importante para que nos 
rindamos. Jamás. El  Ayuntamiento del PP no 
puede lavarse las manos como Poncio Pilatos. 
Podría, si quisiera, ejercer toda su fuerza 
amplificadora y multiplicar ante Conselleria el 
valor del clamor municipalista.               Algunos 
Ayuntamientos –los socialistas y alguno del 
PP— han estado al lado de la gente. 

El PP de Vinaròs NO. Podian ponerse en la 
piel de los dependientes y votar como alguno 
de sus ayuntamientos del PP o agachar la 
cabeza y mostrar sumisión a la Conselleria.        
Si alterasen el guión y pidiésemos detener 
juntos el expolio, la Generalitat visualizaría 
claramente que todos, instituciones y sociedad 
civil, discrepamos y exigeimos diálogo. Quizá 
removeríamos las cosas. Merece la pena.

Quin adult no en té de colesterol? No es 
demana una resposta estadística perquè tothom 
sap és una afecció pandèmica, però no queda 
clar és si les causes són induïdes o no. La qual 
cosa formula una nova pregunta, per què el 
colesterol es converteix en malaltia crònica en 
el 90 % del casos? Si una vegada detectat s’ha 
de prendre la pastilla diària, una de dos, o no 
hi voluntat d’eradicar-lo o les pastilles generen 
dependència. Si més no, la plaga és una mina d’or 
per a les farmacològiques.

Hi ha dos tipus de colesterol: roí i bo. El 
primer són substàncies greixoses que tendeixen 
a acumular-se i produeixen embussaments 
arterials que alteren la circulació sanguínia i 
formen plaques que, en desprendre’s, poden 
provocar afeccions coronàries o cerebrals 
irreversibles. En canvi, el bon colesterol és 
una mena de policia bo que circula per venes i 
artèries, captura les partícules roïnes i les retorna 
al fetge. El colesterol posa en risc la vida de milers 
de persones, però genera guanys astronòmics 
a la indústria farmacèutica. Per a qui és bo i per 
aquí és roí?

La veu de l’Estat, els economistes, posen cara de 
circumstàncies quan ens torturen amb discursos 
indesxifrables que només parlen del dèficit 
d’Estat i col·lapse bancari, industrial i comercial. 
Alguns fins i tot critiquen les mesures del govern, 
uns per amputar l’Estat del benestar paralitzant 
la circulació de diners, altres demanant retallades 
socials més profundes fins que als grans de la 
banca, la indústria i el comerç, especular, invertir, 
absorbir, contractar i acomiadar no els supose 
cap risc ni cost addicional, 

El que no diu “la voz de su Amo”, és que de 
crisi també n`hi ha de bona i de roïna. La bona 
és per a l’Estat, que de cada crisi en surt més 
reforçat, i per a l’elit empresarial i financera que 
elimina competència i es fa molt més poderosa. 
La roïna sempre és per a la massa assalariada 
que de crisi en crisi va perdent dignitat, capacitat 
de reaccionar, llibertat d’acció i opinió, voluntat 
de millorar com a persona i com a comunitat. 
Perdut això essencial, es converteix en una massa 
despersonalitzada indiferent a les condicions de 
treball, a les injustícies, als abusos, a l’explotació 
i disposada a humiliar-se i prostituir-se 
laboralment per un plat de llenties.

De la mateixa manera que hi ha pal·liatius 
fora de la medicina convencional per resoldre 
els colesterol roí, també hi ha alternativa al futur 
d’esclavitud que ens espera si es fa un profunda 
reflexió col·lectiva. Creure o no creure en Deu 
no canvia res perquè la divinitat no és més que 
una metàfora. Resignar-se o rebel·lar-se a l’Estat 
es transcendental perquè aquest és una realitat 
depredadora de la humanitat.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

LES CÀMERES DEL 
TRÀFIC

DEMOCRACIA 
REAL

SOPAR DE LA PROMOCIÓ ‘64 A VINARÒS
Si vas nàixer a 1964 i vas anar a qualsevol de les escoles de Vinaròs, vine al sopar de 

celebració del nostre 50 aniversari el proper 12 d’abril. Entra al facebook “Promoció 64 
Vinaròs” o “Gene seixanta-quatre Vinaròs” i apunta’t. No hi pots faltar!!!

Estem sorpresos de com DIUEN que 
estalvien diners aquests senyors de 
l’Ajuntament de Vinaròs. Primer donen a 
una empresa la gestió de la zona blava i 
aparcaments soterrats. Com no en tenien 
prou en la zona que hi havia l’amplien i 

n’inventen una altra anomenada “citrícola” que fa 
que el filat per pagar i posar multes   “cope “ quasi 
de tot el poble.  Els senyors del PP ens diran que la 
citrícola sols exerceix per l’estiu, que és cert però,   
TOTA LA ZONA està ubicada a Vinaròs i els que vivim 
aquí l’hem de patir  i cal recordar als dits senyors que 
els pàrquings els vàrem pagar el poble i ara també 
paguem per utilitzar-los. Per no haver no hi ha cap 
exempció ni per residents, ni pels que van a comprar 
al centre del poble, ni al mercat, etc. etc, El cànon 
que cobra l’Ajuntament es va   incrementar però 
l’empresa es lucra amb els que aparquem. Això no és 
un impost indirecte pròpiament dit, això podem dir 
que és donar un benefici a una empresa que grava 
la nostra butxaca. Tota la zona està vigilada per 
persones que van amunt i avall a vore qui se’n passa 
del temps pagat deixant-li una recepta. Ni vigilen el 
tràfic ni posen cap denuncia a aquells que aparquen 
en zona de càrrega i descàrrega ni tampoc aquells 
que ho fan davant dels guals ni dels que ho fan en 
doble fila. No és la seua feina, faltaria més.

Per acabar de quadrar el cercle ara posaran 
unes càmeres pel centre del poble per vigilar als 
“malifassers “ conductors que aparquen en doble 
fila i produeixen embussos. 

No defensem l’aparcar en doble fila però, tampoc 
considerem que aquesta despesa haja de ser la 
solució. El que si que farà és forçar que s’aparque en 
zona blava i es pague un mínim de mitja hora per 
anar a fer una gestió de cinc minuts. Pot ser que 
l’empresa se’ls ha queixat???. Que no recapta prou?,  
En resum, més càrrega a les nostres malmeses 
butxaques, doncs si t’agafen et faran la festa.   No 
tenen més imaginació que la sanció i la multa. A 
base de cops no s’arreglen les coses.

Per l’altra part anuncien la policia de proximitat, 
esperem i desitgem que siga un èxit però, també 
ens hauran d’explicar quina serà la seua funció, 
doncs si és de proximitat aniran pel carrer, també 
controlaran els embussos i   també vigilaran els 
cotxes mal aparcats, llavors preguntem perquè 
no controlen també la zona blava  com ho van fer 
fa temps,pot ser que d’aquesta manera si que ens 
estalviaríem moltes “perres”.

Així pels carrers del centre hi haurà: gent que 
controle la zona blava, policies que controlen els 
mal aparcats i càmeres per controlar-ho tot. Qui 
controla al controlador?.   Cal que remarquem que 
això sols val pel centre del poble, on hi ha més llum 
i tenen més cura que tot estiga en perfecte ordre 
de revista, a la resta si no hi ha ordre en el tràfic, 
falten bombetes de les faroles, falten arbres, hi ha 
clots,... això no ho volen vore. Ells estalvien, nosaltres 
paguem, l’empresa guanya.

Jordi Moliner Calventos

Aquesta passada setmana Compromís va 
engegar una veritable democràcia, una nova 
forma de fer política, amb el procés de primàries 
per elegir els candidats/es per a les Eleccions al 
Parlament Europeu. La fórmula és molt senzilla, 
però fins ara ningú o pocs s’havien atrevit a ficar-la 
en pràctica, només cal ser honrat i no jugar amb les 
cartes marcades. Creure de veritat en l’elecció de 
candidats i candidates per la gent, amb una votació 
directa per encapçalar una llista electoral i la seua 
candidatura. A Compromís ho hem fet bé, la prova 
es que es van presentar 5 candidats/es, tots en les 
mateixes oportunitats amb el mateix recolzament, 
sense interferències per part dels caps visibles de la 
coalició. Unes eleccions de primàries que han tingut 
fins a 8 xarrades-debats entre tots els candidats, per 
arreu de tot el País València. 

La diferència entre nosaltres i el PSOE que també 
van celebrar primàries es que nosaltres no teníem 
candidat oficial, recolzat per tot l’aparell. Un altra 
gran diferència es que nosaltres teníem l’opció per 
ordenar tota la resta de la llista, les famoses llistes 
obertes, una opció inèdita fins ara i que nosaltres 
hem ficat en marxa i que segurament obligarà a la 
resta de partits a imitar-nos i no quedar-se en un 
simulacre. 

L’altra gran innovació és el vot per internet una 
opció molt utilitzada i que ha resultat tot un èxit tant 
de participació com per la seua facilitat i comoditat. 
A Vinaròs el passat divendres dia 21 vam posar 
una taula per elegir als candidats i candidates al 
Parlament Europeu amb una participació de quasi el 
70% en l’elecció del candidat i un 64% en l’ordenació 
de la resta de la llista. L’opció més utilitzada ha sigut 
el vot per internet encara que presencialment 
també ha estat utilitzada. 

La dinàmica a la nostra ciutat ha estat la mateixa 
que a la resta del País Valencià, el vot ha estat 
majoritari per a Jordi Sebastià, Alcalde de Burjassot 
per Compromís i com a dos la Vilarenca, Mònica 
Alvaro, regidora de Benestar Social per Compromís. 
Un èxit de la democràcia i de la ciutadania. Unes 
veritables primàries i no un succedani. Això és només 
el principi, el començament d’una altra forma de fer 
política, donant la veu i el vot no només als afiliats 
si no també a la resta de ciutadans, un camí que no 
tinc cap dubte han de seguir els grans partits, si no 
volen quedar-se despenjats de la realitat en que 
estem avui en dia. 

No hi ha que oblidar que Jordi Sebastià és el cap 
de llista de la coalició formada per Compromís-Equo 
a la qual s’ha sumat el Cha, per a les Eleccions per al 
Parlament Europeu del proper 25 de maig, així que 
de segur tindrem un valencià defensant el nostre 
territori i les persones que vivim ací.

“En els últims temps, no hi ha 
setmana que no veiguem pels telediaris 
notícies relacionades amb fets que 
creiem que havien passat a la història, 
però desgraciadament, contemplem 
impotents que no és així.

A causa de la crisi, estem vivint 
un moment en el qual una part de 
la població està desencisada amb 
la política, fet que no ha dubtat en 
aprofitar l’extrema dreta en l’àmbit 
europeu, nacional, autonòmic i encara 
que ens pugui estranyar, en l’àmbit local. 
Molts de nosaltres no som conscients 
dels perills que això comporta i deuríem 
començar a conscienciar-nos.

Ens estem fent insensibles a 
contemplar imatges de gent fotografiant-
se amb la bandera instaurada en 1939 a 
causa de la victòria del bàndol sublevat 
en la guerra civil, i fent gestos feixistes. 
Desgraciadament hi ha gent que no es 
conforma en fer-se aquestes fotografies 
que alguns anomenen “chiquilladas”, 
i recorren a la violència cap a persones 
que no comparteixen la seva forma de 
pensar, o simplement, que no són del 
seu grat. Estem parlant principalment 
d’agressions homòfobes i xenòfobes 
que s’han produït en els últims anys, 
i per a evitar que aquests fets vagin 
en augment, Joves Socialistes del 
País Valencià ha decidit demanar que 
l’homofòbia i l’apologia del feixisme 
estigui tipificada en el codi penal.

Per a nosaltres aquesta és una gran 
iniciativa, ja que creiem que en la 
nostra societat no es poden permetre 
actituds d’enaltiment d’ideologies que 
han causat milions de morts i que avui 
en dia segueixen provocant accions 
intolerables com l’assetjament a 
immigrants i homosexuals.

Està en les nostres mans frenar a 
l’extrema dreta i les conseqüències que 
aquesta comporta, i esperem que aquest 
pas sigui el primer per a eradicar aquesta 
ideologia, que no deuria tindre lloc en 
l’estat democràtic en el qual vivim.”
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...

Marta Esteller amb les dames a Castelló

Ampla representació de Vinaròs a la fira de Rossell

Sergi molt felicitat per la gent de VinaròsEl mag Yunke també 
seduïx als vinarossencs

La Salzadella a la cavalcada del pregó

Vinarossenques 
conquerint la falla 
els Conquistaors de 
Benicarló

Agraïment de la falla la Paperina al semàfor de ràdio Ulldecona 
que de dilluns a divendres condueix Julian Zaragozá
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BUSCAMOS CHÓFER DE TAXI
PARA VINARÒS

Tel. 608 220 387

Somriures primaverals

Nit de la cremà a la falla la Paperina

Carlos va triomfar a la capital de la plana

Entrada de la 
cavalcada del pregó 
2014

Un equip molt actiu

 Alegria voltant per Rossell
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J. Zaragozà

Un any més la cavalcada del pregó que cada 
any se celebra a Castelló, com a començament 
de la Fira i Festes de la Magdalena, va tornar a ser 
multitudinària amb la presència de poblacions 
de les vuit comarques castellonenques i on 
Vinaròs, com a capital de comarca, va estar 

representada per la Reina de la Fira i Festes 
de la nostra ciutat, Miranda Vidal, que anava 
a la carrossa comarcal amb les reines d’altres 
municipis del nord de Castelló. Ja a peu de 
carrer, les dames de la seua cort d’honor i les 
Camares, van ser molt aplaudides en cadascuna 
de les actuacions que van fer per les diverses 
arteries de la capital provincial.

Ampla presencia de Vinaròs a 
la cavalcada del Pregó 2014
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Viendo los fallos imperdonables que algunos 
políticos cometen cuando son sorprendidos 
con algún comentario por tener el micrófono 
abierto,  y estando próximos a la Semana 
Santa, me viene a la memoria algunos de los 
comentarios que se hacen por parte de los 
espectadores de las procesiones 
y que se escuchan debajo de los 
capuchinos o capirotes de los 
que desfilan,  sin que aquellos se 
percaten de que los están oyendo. 
Personalmente recuerdo uno que, 
aparte de gracia, me hizo pensar y 
demostrarme una vez mas aquello 
que dice que la ignorancia es muy 
atrevida y que son muchas las  
veces que decimos o criticamos 
cuestiones y situaciones que tienen 
su razón de ser y que por ignorarlas 
nos hacen cometer comentarios 
erróneos  y opiniones inequívocas.   
El motivo del comentario en 
cuestión,  era una critica del porqué 
nuestra  Corporación Municipal 
presidía,  junto con el clero,  las 
procesiones del Jueves y Viernes 
Santo  y ademas ostentando  
atributos como la vara de mando 
o la medalla corporativa. Vayamos 
pues a intentar  esclarecer los 
motivos de las criticas de aquel 
espectador sorprendido con su 
comentario,  y lo iniciaremos por 
el tema  de presidir las procesiones 
por parte de la Corporación 
Municipal. Todo arranca de un   
privilegio muy antiguo y que data 
de 1595. En el hospital de la villa, 
situado en la actual calle de San 
Jaime, se veneraban tres imágenes, 
la de Jesús Nazareno, el Ecce-Homo 
y Jesús Crucificado. Aquel año de 
1595 hubo en Vinaròs una peste en 
la que el padre agustino Ambrós 
Sans prestó un gran servicio de 
caridad con los enfermos del  hospital, por ello 
el Consell de la Villa (lo que hoy denominamos  
Ayuntamiento) en agradecimiento a los servicios 
prestados, regaló al convento de San Telmo de 
nuestra ciudad, regentado por los Agustinos,   
las tres imágenes citadas, aunque reservándose 
el patronazgo de las mismas.  Dicho patronazgo, 

entre otras cosas,  quedó simbolizado con el 
derecho de presidir por parte de la Corporación  
Municipal las procesiones de Semana Santa 
junto con el clero,  privilegio que todavía hoy 
perdura y que motiva tal circunstancia que 
esperemos perdure con el transcurrir de los 

tiempos y que no se pierda   como ha ocurrido 
con  otros privilegios como, por ejemplo,  el 
que me viene a la memoria referente a lo que  
fueron los maceros, dos personajes que algunos 
ayuntamientos y corporaciones provinciales 
todavía mantienen, como  San Mateo, Castellón 
y la Diputación Priovincial,   y que preceden 

a las Corporaciones en los actos públicos, 
privilegio que concedió a Vinaròs el ultimo 
Maestre de Montesa Fray D. Luis Galcerán  el 
24 de febrero de 1591, reconociendo la gran 
importancia que había adquirido nuestra 
Ciudad (entonces villa) a la vez que se concedida  

por ser la Villa de Vinaròs de las mas 
honradas y principales del Maestrazgo 
montesiano, así como porque iban  en 
aumento dichas cualidades, motivo 
por lo que acudían a nuestro puerto 
galeras y otros barcos,  y se hacían en 
nuestros astilleros embarcaciones para 
gente importante,  y sobretodo por la 
lealtad  que mantuvo la villa en cuantas 
cuestiones y ocasiones había  podido. 
En ese mismo privilegio, firmado en 
Tortosa, también se dice que,  los Jurats  
ostentaren com a insignies, sobre els 
muscles “chies o rotllos colorats” i 
el Mustassafh o Almotacén portara 
un jonc a la ma com a emblema 
d’autoritat”, todo ello,  en los tiempos 
actuales podemos traducirlo  como:   
Corporación Municipal en cuanto a los 
de “Jurats, Mustassafh o Almotacen”;   
y las “insignies, chies o rotllos colorats 
y jonc”,  como la actual medalla 
corporativa y vara de mando. A todo 
ello y por ultimo,  hay que añadir  los 
derechos honoríficos y prerrogativas 
que señala la vigente Ley de Bases 
y que dice que los miembros de las 
Corporaciones locales gocen una vez 
tomen posesión de su cargo, de los 
honores, prerrogativas y distinciones  
propios del mismo. Tales honores 
no puede el alcalde concedérselos a 
sí mismo, ni siquiera la Corporación 
municipal, sino que la normativa 
vigente atribuye el establecimiento 
de los preceptos que lo regulen  a la 
ley del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 

Con todo ello queda esclarecida la cuestión  
al comentario desafortunado e ignorante 
hecho por  aquel espectador de las procesiones,   
escuchado por un cofrade anónimo  bajo su 
capirote y que se asemeja  a ese  micrófono 
abierto y que deja muchas veces en evidencia a 
algún político despistado. 

PRIVILEGIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LA CORPORACION MUNICIPAL

Salvador Oliver Foix
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S.A.V.

Cuando se cumplen 150 años de la 
celebración de corridas de toros en Vinaròs, con 
aquellos festejos de 1863 y 1864 en las que lidió 
el diestro “El Relojero”, resulta muy a propósito 
la edición de una obra que completa la historia 
taurina local. Borrador de imprenta al que le 
faltan patrocinadores para editar.

Se trata, una vez más, del impulso, de 
la afición, más bien de la pasión, que el 
aficionado Juan Chaler Comes siente por el 
mundo de los toros. O, precisando, de los 
toros en Vinaròs.

Esta vez, nos brinda la segunda parte 
de su “LOS TOROS EN VINARÒS”, que es un 
magnífico complemento a lo mucho que 
significó la primera parte de ese mismo 
título.

Juan Chaler tiene una visión del mundo 
taurino que podríamos denominar 
poliédrica. Le interesa todo, absolutamente 
todo lo que ocurre en ese mundo. Y vis-
to, desde distintas perspectivas. Al final 
le sale una obra con aires enciclopédicos 
por lo completa que resulta. Pero también 
es una obra de entrañable álbum de afi-
cionado, con esa infinidad de momentos 
captados por el objetivo de la cámara. Y, 
siempre, buscando una traslación, bien 
explicada -con pedagogía se diría-, de la 
estética taurina.

En el primer volumen, nada menos que de 
660 páginas, ya dejó bien plas mado todo ese 
ambiente que denominó “al margen de la lidia” 
o esos impagables “personajes” de la plaza de 
toros de Vinaròs, con un ánimo explicativo y 
comunica-dor de lo que se mueve alrededor de 
una corrida.

Pero quizás lo más relevante de la obra 
fueron esos reportajes, con fotogra fías de 
cierto impacto, de las corridas de las primeras 
décadas de siglo XX, de la revista “Sol y Sombra” 
especialmente. Ver esas fotos de 1900 de la 
corrida a plaza partida, o el llenazo de la corrida 
de 1902, o al “Algabeño” pareando en 1903, por 
no hablar de la foto del mito, de “Joselito”, en 
su tarde de 1914, o del impresionante cite para 
clavar banderillas de “Saleri II” en 1921... Ver, 

como digo, todo eso 

es sumergirnos en un mundo que, en Vinaròs, 
ya es más que secular y constituye elemento 
de la propia personalidad o idiosincrasia de la 
población.

Y también de ese primer volumen, hay que 
resaltar el esfuerzo estadístico de la exhaustiva 
recopilación de las corridas celebradas en 
nuestro coso, con unos magníficos índices de 

las ganaderías de corridas y novilladas, y de 
las actuaciones de matadores, rejoneadores 
y novilleros. Quizás si empezáramos a leer 
el libro por esos capítulos nos explicaríamos 
muy mucho de los gustos y del perfil de la 
afición vinarocense, con lo cual el auténtico 
aluvión fotográfico de tantísimos festejos, 
con sus resultados y comentarios, cobraría un 
mayor sentido en lo que se identifica la afición 
vinarocense “ais bous”.

Ahora, en esta segunda parte 
de la obra, Juan Chaler nos amplía 
la perspec tiva con el perfil de 
periodistas taurinos locales, con 
otra larga serie de aficionados, y con 
una más que interesante relación 
de propietarios y empresarios de la 
plaza.

Ahora bien, el fin primordial de 
esta nueva aportación, es la estética 
del to reo, representada por generosas 
imágenes de 65 matadores, uno a uno, 
a su paso por nuestra marinera plaza. 
Las fotografías son todas en color, es 
decir, son todas como la realidad nos 
permite disfrutar de la Fiesta.

Viendo alguna de esas fotos, uno 
puede entender cuándo una verónica 
es una verónica, o un natural, o un 
buen pase de pecho. El momento de 
la autentici dad, y de la personalidad 
del toreo, cobra toda su intensidad 

al acompañarlo la plástica de la imagen, 
embriagada de color y de pasión taurina.

Después de estos dos grandes libros-faenas, 
la primera de las cuales empe zó a porta gayola, 
las crónicas editoriales futuras dirán que el 
“maestro” Juan Cha ler Comes salió a hombros, 
aclamado por la afición vinarocense, tras haber 
cortado con toda justicia los máximos trofeos.

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

c/Socorro, 1 VINARÒS

Colección Trianon
Primavera 2014

Cuando se cumplen 150 años 
de toreo en Vinaròs
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

“SENSE SERVEI 
PER ESPOLI”

El discurs polític de l’equip de govern acostuma 
a tenir maneres aparentment amables, fins i tot 
adobades d’ingenuïtat. De vegades, ens ofereix perles 
ofenedores. I, d’altres, parlotegen per a despistar, 
amb expressions no exemptes d’alguna fatxenderia 
ideològica. 

Com no hem de respectar i reconèixer la programació 
d’actes amb motiu del dia de la dona treballadora o 
en matèria d’igualtat? Tindria valor afegit rellevant i 
coherència, peró, si l’Ajuntament en ple reivindiqués 
una legislació que ajudés a les persones en lloc 
d’afegir sofriment, cas de la reforma laboral o la llei 
de l’avortament i, en matèria d’educació, recuperar 
l’assignatura d’educació per a la ciutadania. El nou 
cap de la Conferència episcopal si s’ha posicionat. Ha 
dit que la llei de l’avortament no es negocia. Parlava 
en nom del govern? Segurament el regidor Tàrrega, 
sempre més al corrent dels afers domèstics, ens podria 
dir si es tracta d’un acord pres ja quan compartien 
pancarta.

Diuen destinar més diners a beques i, del xiquibó, 
que pretén facilitar l’accés a l’educació i la compensació 
de desigualtats (El regidor diu conciliació). La realitat, 
tossuda ella, ens dóna les claus. El curs passat, famílies 
amb rendes situades al llindar de la pobresa es van 
quedar sense beca de xiquibó o, únicament, amb 
part d’ella. Es va penalitzar pares que no treballaven 
i no realitzaven cursos de formació. Al present 
continua passant el mateix. És a dir, famílies sense 
recursos o sense treball no poden aspirar a que els 
seus fills tinguen experiències de socialització, de 
jocs compartits i aprenentatges des d’un projecte 
pedagògic. Així, ni educació ni compensació. Amb la 
paradoxa de què estem concedint ajudes de transport 
escolar a rendes per càpita entre catorze mil i vint-i-
set mil €.

L’empatia ja no s’estudia enlloc. La política, pel que 
sembla, tampoc. Volen que de ben menuts responguen 
amb esforç, que demostren ser competitius. Tanmateix, 
que ningú no es faça il·lusions. De la mateixa manera, el 
ministre d’interior, amb la seua llei, ens vol desanimar 
de participar en mobilitzacions reivindicatives. O, la del 
senyor Wert. Així, seguim fent passes en l’acceptació 
de que no ens mereixem res, que som una càrrega, 
superficials i curts d’enteniment. Estem de més en 
un negoci perfecte. És l’eterna tragèdia. Avui ben 
representada per aquells programes i iniciatives que 
en plena crisi promouen ajudes, col•lectes i almoines 
per a solucionar o temperar els retrocessos en igualtat 
i en protecció social. 

¿Es perceptible més gran menyspreu que discriminar 
xiquetes i xiquets, joves o adults? És una tenebrosa 
imatge del mal. El futur és així? Els que l’han vist apunten 
que és com ara i amb un cartell que avisa: “sense servei 
per espoli”. Però ja sabem que la compassió dels que 
manen no té perquè donar explicacions.

Però, quants silencis! No?

La concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha convocado 
el II concurso de cuentos para niños y 
niñas de 8 a 12 años y el primer concurso 
de relatos breves para los alumnos de 
ESO.

Tras el éxito de participación en la 
primera edición del concurso de cuentos 
se ha dividido en dos categorias, de 8 a 10 
años y de 10 a 12 años. El cuento deberá 
ser escrito en valenciano y con temática 
libre y original. El plazo de inscripción 
finaliza el 10 de abril y los originales, 
con una extensión máxima de 3 hojas 
por las dos caras, deben entregarse en 
la concejalía de Educación situada en la 
Biblioteca municipal.

Habrá dos premios, uno por cada 
categoria consistentes en un cheque 
de 100 euros en material escolar que se 
podrá utilizar en cualquier libreria de la 
ciudad.

También se ha convocado el I concurso 
de relatos breves para alumnos de ESO, 

con dos categorías, alumnos del primer 
ciclo de ESO y de segundo ciclo. El relato 
breve también deberá estar escrito en 
valenciano y al igual que en el concurso 
de cuentos el periodo finaliza el 10 de 
abril. Los relatos no podrán superar las 
4 hojas por las dos caras y para cada 
categoría habrá un único premio de 100 
euros en un cheque de material escolar.

Los premios se entregarán el sábado, 19 
de abril, en el marco de la Fira del Llibre 
que se celebrará en la plaza San Antonio.

El edil de Educación, Luis Adell, 
mostraba su satisfacción porque “la 
edición anterior fue una experiencia 
pionera y este año hemos dado un paso 
adelante al convocar también el concurso 
de relato breve”.

Adell insistia en que “la mejor forma 
de habituar a los jóvenes a la lectura es 
estimulando la imaginación y para ello la 
escritura y estos concursos pensamos que 
son una herramienta más que queremos 
poner al alcance de los padres y madres”.

Convocado el segundo 
concurso de cuentos y el 
primero de relatos breves
La concejalía de Educación convoca estos concurso con la finalidad de 
potenciar el hábito lector y la escritura entre los más jóvenes
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PROGRAMA DE FOMENT DE LA LECTURA
Celebraci—   del  Dia  del  Llibre

Infantil  i  Juvenil
TALLERS I CONTACONTES

Lloc: Biblioteca Municipal
Per a xiquets/tes de 6 a 12 anys

Cal inscripció prèvia
a la Regidoria d’Educació.

Activitat gratuïta.

  Dissabte 5 d’abril:
  A les 11 h, TALLER de CONTACONTES
  A les 12 h, TALLER de FER PUNTS DE LLIBRES

 Dissabte 12 d’abril:
  A les 11 h, TALLER de CONTACONTES
  A les 12 h, TALLER de FER PAPER RECICLAT

El 2 de abril se celebra el Día 
Mundial de Sensibilización del 
Autismo. Se estima que más de 70 
millones de personas tienen autismo 
en el mundo. No se trata de una 
enfermedad sino de un trastorno del 
desarrollo que se manifiesta en la 
infancia. Afecta la forma en que una 
persona interpreta todo su entorno, 
dificulta su comprensión, el uso del 
lenguaje, las relaciones sociales, la 
imaginación e incluso el juego.

Este año, por primera vez, AFANIAD 
VINAROS, COCEMFE MAESTRAT, 
CEIP San Sebastià i Colegio de 
Educación Especial Baix Maestrat 
como referentes de personas con 
discapacidad en Vinaros, han aunado 
esfuerzos y celebrarán varios actos 
conjuntamente para conmemorar 
este día, y aportar un pequeño grano 
de arena para la concienciación sobre 
el autismo.

El 2 de abril se realizará acto 
de sensibilización en el CEIP San 
Sebastià, colegio que cuenta con 
aula CYL específica de comunicación 
y lenguaje, cuyos alumnos presenta 
trastorno generalizado del desarrollo 
o trastorno específico del lenguaje. 
Además, durante la mañana, en la 
plaza del mercado se podrá encontrar 

una mesa informativa con repartida 
de lazos azules y globos azules, 
símbolo y color del autismo.

Pedimos a todas las personas, 
comercios, restaurantes y demás, que 
colaboren con nosotros colgando 
en sus casa o establecimientos un 
globo azul. Esperamos que esos días, 
Vinaròs SE VISTA DE AZUL, o como 
reza nuestro lema, EL 2 D’ABRIL, 
VESTEIX-TE DE BLAU.

VISTETE DE AZUL
VESTEIX-TE DE BLAU

El president de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, i l’alcalde 
de Vinaròs Juan Bautista Juan van presentar 
dilluns en la Biblioteca Municipal de 
Vinaròs la VIII Jornada d’Onomàstica que 
tindrà lloc els dies 4 i 5 d’abril a l’auditori 
del centre de coneixement Vinalab i en la 
qual participaran destacats especialistes 
i estudiosos de la toponímia de les 
comarques de la Plana Alta, l’Alcalatén, 
l’Alt i Baix Maestrat i els Ports.

El president de l’AVL va destacar 
l’important material onomàstic que 
atresora esta part del territori del nord de la 
Comunitat Valenciana amb més de 25.500 
topònims recopilats, una documentació 
que serà objecte d’estudi i debat en esta 
Jornada d’Onomàstica de Vinaròs i que 
resultarà molt útil a l’hora de normalitzar 
els noms de lloc d’estos pobles

El programa recull una conferència sobre 
la toponímia de les partides de Vinaròs, a 

càrrec de Margarida Gil i Rosa Moros; així 
com sobre la regulació i normalització 
toponímica des del Ajuntament de Vinaròs 
per part de Maria Josep Arayo. També 
participaran especialistes com ara Ramon 
Sistac, Xaverio Ballester, Javier Giralt i Lluís 
Gimeno, entre altres estudiosos.

Ferrer també va repassar el treball de 
l’AVL en relació a les comarques de l’Alt 
i Baix Maestrat, on en estos anys s’han 
elaborat més de 30 quaderns de la col·lecció 
Toponímia dels Pobles Valencians. En 
concret, la institució normativa ha editat 
17 fullets del Baix Maestrat i dotze de l’Alt 
Maestrat, i en la jornada es presentaran els 
quaderns de la Jana i Cervera del Maestrat.

La presentació de la Jornada 
d’Onomàstica va comptar amb la presència 
de l’alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
i del regidor de Cultura., Lluís Gandia. 
L’Ajuntament col·labora en esta iniciativa 
juntament amb altres entitats culturals 

com el Centre d’Estudis del Maestrat, 
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, 
Vinalab i Cefire Vinaròs.

La visita del president de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua a Vinaròs ha 
servit també per a mantenir una reunió de 
treball amb els responsables de l’àrea de 
Normalització Lingüística per a potenciar 
les relacions institucionals, millorar les 
línies de col·laboració i impulsar les 
activitats de foment del valencià en esta 
localitat del Baix Maestrat.

El president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
Ramon Ferrer presenta la Jornada d’Onomàstica en Vinaròs
Tindrà lloc a l’auditori del centre de coneixement Vinalab els dies 4 i 5 d’abril
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en Vinaròs (1802). (II)
Agencias consulares

Tal y como pusimos de relieve la semana 
pasada, el auge de Vinaròs como puerto de  de 
embarque a lo largo del siglo XIX trajo consigo 
la aparición de numerosas agencias consulares 
en la ciudad, con representantes de numerosos 
países europeos y sudamericanos y la llegada 
de comerciantes foráneos dedicados a la 
importación y exportación sobre todo de vino 
tinto, arroz, madera, algarrobas y aceite.

En el año 1802 la ciudad de Vinaròs, 
de unos 7.500 habitantes, contaba 
con delegados consulares, la mayoría 
comerciantes de Francia, Holanda, Suecia, 
Nápoles, Toscana, Ragusa, Dinamarca y 
Estados Unidos. Estas delegaciones eran 
compartidas entre Vinaròs y Benicarló, o sea, 
que servían a ambas poblaciones para los 
intereses de los países que representaban. 
Hemos de decir que en esta fecha aún no 
estaban construidos los brazos del puerto 
actual y se contaba solo con embarcaderos 
artificiales, aunque la necesidad de contar 
con un puerto adecuado era ya patente en 
esta fecha. Hemos de tener presente que en 
estos años de principios de siglo llegaban a 
Vinaròs cerca de 300 barcos de carga anuales, 
casi uno diario. Los agentes consulares en el 
año 1802 eran los siguientes:

-Juan Guillieume, sub comisario de 
relaciones mercantiles de Francia. De origen 
francés.

-Francisco O’Sullivan, vicecónsul de 
Holanda. Viceconsul de Batavia en 1803.

-Antonio Ayguals, vicecónsul de Suecia. 
Cargo que regentaba en 1803. Vicecónsul de 
la República de Batavia en Vinaròs en agosto 
de 1806 en sustitución de O’Sullivan.

-Francisco Amayra Signoreli, vicecónsul 
de Nápoles y Toscana. Comerciante de la 
sociedad local “Amayra-Roballato”.

-Andrés Roballato, de Ragusa (actual 
ciudad croata de Dubrovnik).

-Juan Killi, vicecónsul de Estados Unidos, 
residente en Vinaròs. Junto a Kelly, de la 
compañía Killi & Kelly.

-Josep White, vicecónsul de Dinamarca. 
Hemos de apuntar que José White era nacido 
en Benicarló, de origen irlandés. Casado 
con María Victoria Peinado de Málaga, hija 
de José Peinado y de María Serrano. El era 
hijo de José White y de Margarita Terry, 
procedentes y oriundos de Cádiz. En el año 
1837 vivían en Vinaròs, donde bautizan a su 
hija Isabel, apadrinada por Bartolomé White 
y Carolina White. De Cádiz llegaban a Vinaròs 
cargamentos de cacao y azúcar procedentes 
de Cuba.

Junto a los delegados consulares, en este 
año de 1802 encontramos a numerosos 

comerciantes dedicados a la exportación de 
vino y aguardientes entre los que destacan 
Francisco O’Sullivan, Juan Killi, Nicolás Balester, 
Manuel de Brusca, Francisco Alsina, Agustín 
Juan,  Domingo Cabadés, Roque Escuder y 
Joaquín Guarch.

Según una guía comercial de este año “se 
embarcan en un año regular de 12 a 14 pipas 
de vino de 44 cántaros para la costa de Francia, 
Holanda, Inglaterra, Báltico, América española e 
inglesa, costas de Andalucía y otros destinos. La 
exportación de los aguardientes es muy irregular 
porque hay años que se embarcan 20 pipas y 
otros no llegan a 600”.

Apuntar para finalizar que el capitán de 
puerto y Comandante militar de la Marina de 
Vinaròs y Benicarló era en esa fecha, el teniente 
de navío Joaquín Gil de Bernabé.
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GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ

La Regidoria d’Educació posa en co-
neixement de tots els pares i mares 
el calendari i procediment d’admissió 
d’alumnat en centres públics i privats 
concertats per al curs 2014/2015:

CALENDARI D’ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMÀRIA:

Publicació de les àrees d’influència i limítrofs 
Fins a l’1 d’abril

Publicació de vacants existents en els cen-
tres El 4 d’abril

Presentació de sol•licituds d’admissió i de la 
documentació Del 7 al 14 d’abril

Publicació de les llistes provisionals 
d’admesos El 2 de juny

Presentació de les reclamacions davant del 
consell escolar del centre Fins al 5 de juny

Contestació per escrit a les reclamacions pre-
sentades davant del consell escolar del centre 
Fins al 6 de juny

Publicació en els centres de les llistes defini-
tives d’alumnes admesos  El 9 de juny

Reclamacions contra les llistes definitives a 
presentar davant de la comissió d’escolarització  
Fins a l’11 de juny

Termini de formalització de matrícula  Del 12 
al 25 de juny

CALENDARI PROCÉS ORDINARI D’ADMISSIÓ 
PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I 
BATXILLERAT:

Publicació de les àrees d’influència i limítrofs  
Fins a l’1 d’abril 

Publicació de vacants existents en els cen-
tres  El 23 de maig

Presentació de sol•licituds d’admissió per a 
ESO i de la documentació corresponent   Del 26 
de maig al 2 de juny

Presentació del requisit acadèmic  Fins al 25 
de juny

Publicació de les llistes provisionals 
d’admesos El 4 de juliol

Presentació de reclamacions davant del con-
sell escolar del centre Fins al 9 de juliol

Publicació en els centres de les llistes defini-
tives d’admesos El 10 de juliol

Presentació de reclamacions davant de la 
comissió municipal d’escolarització  Fins al 14 
de juliol

Resolució de reclamacions per part de la co-
missió municipal d’escolarització Fins al 15 de 
juliol

Termini de formalització de matrícula  Del 15 
al 16 de juliol

CALENDARI PROCÉS EXTRAORDINARI 
D’ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT:

Publicació de vacants  El 18 de juliol 
Presentació de sol•licituds d’admissió 21 

i 22 de juliol
Publicació de llistes provisionals El 25 de ju-

liol
Presentació de reclamacions davant del con-

sell escolar del centre Fins al 29 de juliol
Publicació de les llistes definitives El 30 de 

juliol
Presentació de reclamacions davant de la 

comissió municipal d’escolarització Fins al 31 
de juliol

Termini de formalització de la matrícula per 
als alumnes admesos en el procés extraordinari 
2 i 3 de setembre

CALENDARI PROCÉS ORDINARI D’ADMISSIÓ 
PER A ENSENYANCES DE DICLES FORMATIUS 

DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL:

Publicació de vacants  El 30 de maig 
Presentació de sol•licituds d’amissió per a 

cicles formatius de grau mitjà i superior d’FP 
Del 31 de maig a l’11 de juny

Expedició pels centres de la certificació de 
qualificacions  Fins al 25 de juny

Presentació del requisit acadèmic 
Fins al 26 de juny

Publicació de les llistes provisionals 
d’admesos El 30 de juny

Presentació de reclamacions davant de la co-
missió sectorial Fins al 8 de juliol

Resolució de les reclamacions a les llistes de-
finitives per part de la comissió sectorial 
Fins al 14 de juliol

Termini de formalització de matrícula per als 
alumnes admesos en el procés ordinari 
De l’11 al 15 de juliol

CALENDARI PROCÉS EXTRAORDINARI 
D’ADMISSIÓ D’ALUMNES EN CICLES FORMA-
TIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR:

Publicació de vacants  El 21 de juliol 
Presentació de sol•licituds d’admissió amb 

requisit acadèmic Del 22 al 24 de juliol
Publicació de llistes provisionals d’admesos 

El 28 de juliol
Presentació de reclamacions davant del con-

sell escolar del centre Fins el 31 de juliol
Publicació de les llistes definitives d’alumnes 

admesos El 2 de setembre
Presentació de reclamacions davant de la co-

missió sectorial Fins al 4 de setembre
Resolució de les reclamacions Fins al 10 de 

setembre
Termini de formalització de la matrícula per 

als alumnes admesos en
el procés extraordinari Del 9 a l’11 de 

setembre
Termini de formalització de matrícula per a 

cobrir les places vacants 
per renúncia o excedents 12 de setem-

bre

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- Sol•licitud degudament emplenada, que 

els serà facilitada pel centre escolar.
- Per a l’acreditació de l’existència de ger-

mans matriculats en el centre: serà el propi cen-
tre el qual ho verifique.

- Per a l’acreditació del domicili familiar: DNI 
pare, mare o tutor i rebut recent de llum, aigua 
o telèfon , contracte d’arrendament o Certificat 
de residència expedit per l’Ajuntament en cas 
de discrepància entre els domicilis que figuren 
en ambdós documents.

- Per a l’acreditació del lloc de treball: per a 
treballadors per compte aliè document que 
acredite suficientment la relació laboral i domi-
cili del centre de treball, i per a treballadors per 
compte propi model 036 o 037.

- Per a l’acreditació de pares o tutors treba-
lladors en actiu en el centre docent: s’acreditarà 
pel propi centre escolar.

- Per a l’acreditació del nivell de renda: Annex 
Criteri nivell de renda (document que els serà 
facilitat pel centre escolar)

- Per a l’acreditació del criteri de discapacitat 
s’haurà d’acompanyar certificació emesa per la 
Conselleria de Benestar Social.

- Per a l’acreditació del criteri de família nom-
brosa s’haurà d’aportar el títol oficial de família 
nombrosa.

- Per a l’acreditació que el pare/mare/tu-
tor són antics alumnes del centre escolar: 
s’acreditarà pel propi centre docent.

ESCOLARITZACIÓ CURS 2014-
2015, ADMISSIÓ D’ALUMNES ALS 
CENTRES EDUCATIUS

REUNIONS INFORMATIVES 
ALS CENTRES ESCOLARS 
PER ALS PARES I MARES - 
ESCOLARITZACIÓ CURS 2014-
15
CENTRE EDUCATIU  DIA  HORA

CEIP MANUEL FOGUET 31 de març 19 hores

CEIP SANT SEBASTIÀ 28 de març 17 hores

CEIP ASSUMPCIÓ  2 d’abril  19 hores

CEIP MISERICÒRDIA 27 de març 19:15 h

CEIP JAUME I 28 de març  De 9.30 a 10.30 i de 15.15 a 16 h.

COL•LEGI CONSOLACIÓ 11 d’abril  De 17.45 a 20 h

COL•LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA 31 de març 18 hores
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de la Editorial Antinea

20
aniversario

en la Librería 
ELS DIARIS

Este mes, por la compra de un 
libro de la Editorial Antinea te 

regalamos un segundo libro 
de Antinea de igual precio o menor

Celebra con nosotros el
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La Fundació Caixa Vinaròs va continuar 
amb el seu programa ciènciaprop® dedicat 
a la divulgació de ciència, tecnologia i les 
seves aplicacions. Aquests programa tindrà 
continuïtat en el temps amb un vàries 
conferències l’any impartides per experts 
en matèries científiques i tecnològiques. 
La idea que fou concebuda pel vinarossenc 
doctor enginyer de telecomunicació Jaume 
Anguera i Alè Vinarossenc 2011 i la també 
doctora enginyera de telecomunicació 
Aurora Andújar, proposa un acostament de la 
ciència i tecnologia a la societat d’una forma 
divulgativa. La temàtica de les conferències 
engloben principalment les rames de les 
enginyeries i ciències de la salut. A banda 
de les conferències en Vinaròs, ciènciaprop® 
tindrà a més un material addicional en format 

d’article científic que estarà a l’abast del públic 
en general. Per primer cop i gràcies a l’empresa 
Iglor de Barcelona i canal 56 de Vinaròs, es 
va poder fer una prova de retransmissió per 
internet en temps real arreu del món fet que 
va ser agraïda per l’audiència de molts llocs, 
incloent Barcelona, Madrid i terres de l’Ebre.

La conferència fou impartida per Jordi Albó, 
doctor enginyer de telecomunicació, professor 
de Robòtica de la facultat d’enginyeria de la 
Universitat Ramon Llull, Barcelona. Eminència 
en aquest camp havent impartit nombroses 
conferències arreu del món. La conferència 
tractà de forma molt amena els diferents 
aspectes que el robots poden tenir per a 
usos terapèutics a xiquets amb malalties com 
autisme i leucèmia entre d’altres. El Dr. Albó 

mostrava diferents experiments realitzats pel 
seu grup en col·laboració amb altres entitats 
com l’Hospital Sant Joan de Déu a Barcelona. 
Es demostrà que les teràpies basades en 
jocs aporta molts beneficis, entre els més 
destacats, la reducció de ansiolítics que prenen 
els xiquets, resultant per tant beneficiós no 
només per a la seua salut sinó per al seu estat 
anímic. El Dr. Albó va presentar tres robots: 
Romibo, Robot i Pleo. L’audiència va poder 
gaudir de la demostració amb els tres robots, 
en particular amb Pleo que interactuava d’una 
forma quasi humana enfadant-se quan era 
ficat boca baix i alegrant-se quan era alimentat 
amb fulles sintètiques. A més a més, es va  
poder interactuar amb el diferents robots. En 
definitiva, el Dr. Albó va suscitar l’entusiasme 
de la gent amb una excel·lent conferència

La robòtica per a l’ajuda a xiquets
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Estas jornadas tienen 
cada día más interés 
por el hecho  de las 
personas que participan 
en las mismas. Todos 
los colectivos, colegios 

e institutos quieren recibir las 
enseñanzas que se imparten en estas 
actividades. Una vez más en la ciudad 
de Vinaròs, y concretamente en la sede 
que tiene la Asociación de Personas 
con Discapacidad Cocemfe Maestrat, 
se ha celebrado una nueva jornada 
de Deporte Adaptado, Barreras y 
Concienciación. 

En la sede de la Asociación se 
impartió una charla en la que se 
mostraron fotografías impactantes 
de deportistas adaptados. Nuestros 
alumnos del Centro de Acogida de 
Menores San Sebastián, quedaron 
sobrecogidos, al mismo tiempo que 
expresaban,  profunda admiración, 
hacia lo que son capaces de realizar 
estas personas que sin brazos, y a veces 
sin piernas, baten records y llegan muy 
lejos, demostrando que para ellos no 
existen barreras. Este es uno de los 
objetivos de estas jornadas, pero en 
el fondo son varios los aspectos sobre 
los que se quiere incidir: Inclusión e 
Integración, ambos fundamentales 
para quienes sufren algún tipo de 

discapacidad. 
A través de imágenes para la 

reflexión, mostramos algunos 
comportamientos incorrectos que 
realizan los ciudadanos, así como 
barreras en la ciudad que perjudican 
de manera notoria a este colectivo. 
Sin duda, los alumnos del Centro de 
Acogida de Menores San Sebastián, 
a través del PowerPoint que se les 
presentó, han recibido una lección 
que les llevará, esperemos,  hacia la 
reflexión y sensibilización sobre el 
colectivo.

Una vez desarrollada la parte teórica, 
todos nos trasladamos al Pabellón 
Polideportivo, donde se practicaron 
varios deportes adaptados: Baloncesto 
en silla, Tenis Mesa y Goalball. 
Asumieron el rol de las personas 
con algún tipo de discapacidad y 
conocieron las dificultades de este 
colectivo. 

Os damos las gracias por querer 
participar en este tipo de actividades 
tan extraordinariamente positivas para 
estas personas, y también por vuestro 
comportamiento e implicación en todo 
lo que se hizo en esta jornada. Deseamos 
todos los que hemos participado, que 
haya sido una enseñanza valiosa, y que 
muy pronto eche raíces que consoliden 
la integración e inclusión del colectivo. 

Rafael Mingo, técnico-voluntario de Cocemfe Maestrat y su club BAMESAD

NUEVA JORNADA DE DEPORTE ADAPTADO, 
BARRERAS Y CONCIENCIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
DE PERSONAS DISCAPACIDAD COCEMFE MAESTRAT

Ha finalizado la segunda prueba del 
circuito CATVAL en Benicarló, la cual ha 
tenido una alta participación de buenos 
jugadores, son muchos los clubs de Castellón 
que se han acercado hasta Benicarló para  
disputar este torneo, cosa que aumenta el 
nivel de este.

En las finales encontramos tres jugadores 

de la escuela de tenis Vinaròs, los cuales son 
NicolásPerpiñan que quedó finalista alevín 
del cuadro B, tras perder con IagoCalduch; 
Alejandro Pérez finalista cadete de cuadro 
B que cedió en la final contra ErnestMontull 
y Antonio Mata que gano la final absoluta 
de cuadro A, tras vencer al supertiebreak 
del tercero a Carlos Franco. Además de 
estos tres jugadores, son muchos los que se 

quedaron a las puertas de la final perdiendo 
en semifinales estos son: en categoría 
prebenjamín  Víctor Velasco, en la categoría 
benjamín  Xavi Calduch,  David Zapata y 
Pol Farga y en categoría cadete Pili Gordon 
. Ahora nuestra escuela se desplazará este 
mismo Sábado a el Club de tenis Serramar 
para disputar la tercerá prueba del circuito 
CATVAL.

FINALES EN BENICARLO
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Este pasado sábado 22 de Marzo se disputó 
en el Colegio Jaume I de Vinaròs el Primer 
Torneo de Flag Escolar organizado por el Club 
Deportivo Ironmans Vinaròs. 

19 Niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 8 y 13 años formaron 4 equipos y 
jugaron 6 partidos de Futbol Flag dirigidos 
por 4 monitores de Fútbol Americano del Club 
Ironmans Vinaròs. El nivel de los jugadores y 
la intensidad de los encuentros fue muy alta 
gracias al trabajo de formación que se ha 

realizado desde el inicio de curso, ya que el 
Futbol Flag es un deporte desconocido para la 
gran mayoría de niños.

Este torneo es el fruto del proyecto Flag 
Escolar que se inició el pasado mes de 
Septiembre en el Colegio Jaume I de Vinaròs, 
la asistencia de niños ha ido en aumento los 
dos días que se entrena (Jueves y Sábado) 
realizando inscripciones niños de otros 
colegios de Vinaròs,  la respuesta ha sido muy 
positiva, tanto que en breve se realizará otro 

torneo, y existe la posibilidad de disputar 
encuentros con otros equipos provenientes de 
Catalunya.

Agradecer la gran disponibilidad de Enrique 
Dosda, director del centro, por su apoyo 
en esta actividad, así como a los árbitros 
que vinieron a dirigir los encuentros, a las 
monitoras del Jaume I que ofrecieron su ayuda 
para la organización del torneo y sobre todo 
a los monitores que trabajan día a día con los 
niños.

Primer Torneo de Flag Escolar

ALQUERIES: Sorro, Amorós, 
Cata, Redón, Xavi, Víctor, 
Safont (83’ Juanjo), Pitu (83’ 

García), Sifre (63’ Jaume), Lorite y Pepe Castell.

VINARÒS: Rubén, Óscar Seva (16’ Wifre), Rafa, 
Macip, Manel, Hugo (80’ Ernesto García), Javi 
Bueno, Ernesto Figueres, Sergi José, Àlex Forés 
(90’ Óscar González) y Agus (69’ Ramos).

Dirigió el encuentro Arciniegas Bustos, 
asistido por Romeov Barbov y Cabanilles 
Lozano. Amonestó a los locales Cata, Pepe 

Castell, Safont y Jaume así como al visitante 
Hugo.

GOLES:
0 – 1 12’ Macip
0 – 2 62’ Agus

Un Vinaròs muy motivado y sabedor de lo 
que se jugaba, firmó el partido más completo 
de la temporada. Los locales no pudieron 
imponer su juego basado en el toque de balón 
ante la rapidez electrizante impuesta por los 
langostineros. 

Antes del primer cuarto de hora Macip 
introducía un balón que le llegó por la banda 
contraria. En la jugada anterior al gol, Àlex Forés 
había estrellado el balón en la cepa del poste.

En la reanudación siguió el mismo guion y 
Agus remataba al fondo de las mallas un buen 
servicio de Hugo por el costado contrario al del 
primer gol. Es cierto que el meta Rubén estuvo 
providencial con intervenciones de merito que 
evitaron el gol local pero es justo remarcar que 
el marcador se quedo corto ante el brillante 
juego vinarocense y por oportunidades creadas.  

Rafa Marcos

GRAN PARTIDO, GRANDIOSO TRIUNFO.
ALQUERIES C. F. – 0  - VINARÒS C. F. – 2
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ATLETISME

Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

La vinarossenca 
Alba Sánchez, segueix 
sumant punts al circuit 

de Carreresde Ciudad Real- Diputació 
Ciudad Real Trofeu 2014. El passat 16 
de març, va ser 3ª als 10 K de Ciudad 

Real i el passatdiumenge 23, va acabar 
5ª absoluta a la MitjaMarato de Bolaños 
de Calatrava, en un crono de 1h31’.

Enhorabona i anims per seguir 
sumantpunts.

CURS CICLE INICIAL GRAU MITJÀ – NIVELL 1
Dates d’inscripció: dues últimes setmanes 

de juny i primera setmana de setembre
Proves físiques: 20 de setembre
Curs:
- Bloc comú i complementari: On line 

(d’octubre a desembre)
- Bloc específic: presencial (de gener a juny: 

dilluns de 15.30 a 22.30 h)
 
CURS CICLE SUPERIOR -  NIVELL 3
Mínim 25 alumnes
Dates d’inscripció: març 2014
Curs:
- Bloc comú i complementari: On line (de 

març a maig)
- Bloc específic: presencial (última setmana 

de maig i tot el mes de juny. De  
15.30 a 22.30 i dissabtes de 9 a 15 hores)

Documentació:
- Fotocopia compulsada DNI
- Fotocopia compulsada del títol de 

batxiller (vigent) o equivalent a efectes  
acadèmics/ certificat de superació de la prova 
d’accés que el sustitueix.

- Fotocopia compulsada del certificat 
acadèmic de superació de les  ensenyances 
de grau mig de tècnic esportiu de futbol.

- Certificat federatiu que acredita el requisit 
esportiu d’accés (segons estableix  l a 
disposició final segona del RD 1363/2007): 
180 dies amb data federativa de  
qualsevol equip, després d’haver obtingut el 
nivell 2.

- Documentació que justifique l’exenció del 
requisit esportiu d’accés.

Pàgines web informatives:
http://www.fpcheste.com
http://www.formaciondeportiva.es
http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/val/

deportivas.htm

Més informació: Consell Municipal 
d’Esports i Regidoria d’Educació

ENSENYANCES ESPORTIVES: 
ENTRENADOR DE FÚTBOL
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Futbol Veteranos Cataluña Sur  Liga  Veteranos
AV Vinaròs CF

TORTOSA 1 -2 VINAROS

CRONICAS FIN DE SEMANA DEL C.B VINAROS SERVOL

DIA: DISSABTE, 29.03.14 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
17,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR CB VINARÒS SERVOL – CB LA POBLA
16,30 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA INFANTIL CD VIN FS – ONDA
17,45 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA CADET CD VIN FS – ONDA

DIA: DIUMENGE, 30.03.14 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 GIMNÀS S SEBASTIÀ T. TAULA PROMOCIÓ CTT VINARÒS – VLUB GIMNASTIC
12,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET MASC CB VINARÒS SERVOL RURALCAIXA – CB SEGORBE

DIA: DISSABTE 29.03.14 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
17,00 ESTADI FUTBOL PREFERENT VINARÒS CF – EL PUIG CE

DIA: DISSABTE, 29.03.14 CIUTAT ESPORTIVA
12,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVI CE FUTUR 09 “A” - CD BENICASIM “A”
12,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMI CONTROL I PASSE – LA SENIA
11,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI CONTROL I PASSE 
11,00 CAMP 3 FUTBOL CHUPETINS CE FUTUR09 – CE FUTUR 09

Después de dos semanas de 
parón futbolístico, el Vinaròs 
seguía su racha de victorias 
ante el Tortosa, un rival que 
juega muy bien a la pelota, 
reforzado de jugadores del 
primer equipo. El partido 
se desarrollo con un viento 

racheado que no dejaba jugar, la primera 
mitad el  Vinaròs tenía el viento a favor y pese 
a tener el control del partido no pudo marcar, 
llegando así al descanso. En la segunda parte 
el Tortosa salió a por el partido aprovechando 
el viento a su favor con pases cortos y entradas 
por las bandas. Pero fue el Vinaròs el que en 
una contra y después de dos palos seguidos 
marcó el gol por mediación de Guille. El 
equipo local siguió haciendo su juego y en un 

disparo que dió en el larguero, su delantero 
aprovecho el rebote para marcar el empate 
1-1. El empate le dio fuerza a los locales que 
durante 20 minutos agobiaron la portería del 
Vinaròs con el viento de aliado. Una vez más 
la respuesta defensiva del Vinaròs  y su guarda 
meta volvieron a demostrar que son los menos 

goleados de la liga, ya que desbarataban todos 
los intentos del Tortosa. En el minuto 30 Iván 
desde fuera del área lanza un potente disparo 
que el guardameta local no puede blocar y el 
rechace lo recoge Hugo para marcar el 1-2.  Se 
tuvieron dos ocasiones muy claras de ampliar 
el marcador, pero no hubo suerte.

Este fin de semana los 
equipos del C.B VINAROS 
SERVOL siguieron con sus 
competiciones, excepto el 
senior femenino que descanso 

y el alevin y cadete que juegan la liga de 
conselleria que no tuvieron competición, los 
pre benjamines y benjamines se desplazaron 
a Alcanar el domingo a jugar una trobada 
organizada por el club de la localidad.

PREBENJAMIN; los mas pequeños se 
trasladaron a Alcanar y jugaron dos partidos 
donde mostraron su mejoría en el juego y lo 
mas importante en esta edad, es lo mucho que 
se divierten jugando.

BENJAMIN; como los mas pequeños también 
se trasladaron a Alcanar y ganaron sus dos 
partidos mostrando un buen nivel que hace 
que sigan invictos esta temporada, su juego 
cada vez va a mas y eso les hace que sean un 
equipo difícil de batir.

ALEVIN; DESCANSO
INFANTIL MASCULINO; C.B VINAROS 63 – N.B 

TORRENT 40. Importante victoria del equipo 
infantil masculino que le permite afianzarse 
en el segundo lugar de la clasificación. Pese a 
tener un mal inicio de partido, no consiguiendo 

anotar ningún punto en todo el primer periodo, 
poco a poco se afianzó, primero en defensa y 
después en ataque, logrando no sólo remontar, 
sino obtener una ventaja de 23 puntos al final 
del partido y superando ampliamente los 12 
puntos de diferencia que el Torrent consiguió 
en el partido de ida. Aun así, se siguen fallando 
demasiados lanzamientos fáciles y tiros libres, 
que harán mucha falta en el próximo partido 
contra el líder, El Pilar “B”. 

CADETE MASCULINO FEDERACION; C.B 
BURRIANA 52 – C.B VINAROS 68. Otra victoria 
mas para los cadetes del Vinaros que siguen 
día a día mejorando en su juego y eso hace que 
de momento estén invictos en su grupo, en el 
partido contra el Burriana desde el principio 
el equipo visitante logro sacar una amplia 
diferencia en el marcador gracias a su defensa 
y eso hizo que llegaran a tener ventajas de 
hasta mas de 30 puntos, al final el Vinaros 
bajo su intensidad defensiva lo que hizo que 
el equipo local pudiera acercarse al marcador 
pero sin que en ningún momento peligrara la 
victoria para el Vinaros. 

CADETE LIGA CASTELLON; DESCANSO 
JUNIOR MASCULINO; C.B VINAROS 73 – C.B 

BURRIANA 56. Los junior consiguieron una 

nueva victoria que los acerca mucho mas a ser 
campeones de liga ya que ganando el partido 
aplazado que tienen el viernes contra el 
Torreblanca serán campeones ya que sacaran 
una diferencia de partidos ganados a sus 
perseguidores que ya les será imposible de 
recortar. El partido contra el Burriana tuvo dos 
fases muy diferentes, la primera parte donde 
en los primeros 20 minutos el equipo visitante 
logro competir contra el Vinaros y la segunda 
parte donde el Vinaros se puso las pilas en 
defensa y consiguió rentas en el marcador que 
hizo  ganar el partido con facilidad. Esperemos 
que este viernes los junior del Vinaros puedan 
proclamarse campeones de liga ganando el 
Torreblanca. 

SENIOR MASCULINO; C.B VINAROS 54 – C.B 
MONCOFA 73. Buen partido del Vinaros en sus 
3 primeros cuartos que consiguió competir 
contra uno de los equipos que lucha por el 
ascenso, pero muy mal el último cuarto, tiro por 
la borda todo el buen trabajo de los anteriores 
3, a pesar del nulo acierto desde el exterior 
de los jugadores locales, lo que hizo que el 
Moncofa se pusiera en zona y los dejara tirar, el 
Vinaros gracias a su defensa y su juego interior  
se mantuvo en el partido, pero lo muchos 
errores sobre todo en los pases en el ultimo 
cuarto hizo que los visitantes se llevaran una 
victoria por 19 puntos de diferencia que no 
reflejaba para nada como había sido el partido.
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Este pasado fin de semana volvió ,de nuevo a 
nuestra ciudad, el enduro, de la mano del Moto 
Club Vinaròs, con la segunda prueba puntuable 
del Campeonato Territorial de la Comunidad 
Valenciana. El sábado por la tarde se realizaron 
las verificaciones administrativas y técnicas de los 
pilotos y motos participantes, para pasar luego al 
Parque Cerrado situado en la Carpa del Atlantic, 
pasaron las verificaciones un total de 70 motos y 
pilotos.

La carrera dió comienzo el Domingo a partir de 
las nueve de la mañana cuando salieron los dos 
primeros pilotos, así sucesivamente cada minuto 
hasta el resto de participantes, se tuvo que anular, 
por la lluvia caída el Sábado por la tarde, el tramo 
que transcurría por el cauce del río Servol desde 
el pabellón polideportivo hasta pasado el puente 
de la Nacional 340 ya que había bastante agua 
acumulada y dirección de carrera optó por desviar 
la carrera por la carretera  en ése tramo. El resto de 
recorrido que transcurría por el río Servol hasta la 
altura del campo de golf de Sant Jordi y de allí pasar 
a buscar el barranco de la Barbiguera para volver 
hacia Vinarós no se vió alterado. El tramo decisivo 
de la carrera, la crono, se encontraba instalado en 
el circuito de motocross El Portell y sus alrededores. 

La victoria en categoría Senior y scratch  se la 
llevaría el piloto del M.C. Yatova, Tosha Scharena, 
seguido a sólo 4 segundos por el corredor del M.C. 
Nicogass, Ruben Beneyto y en tercera posición 
acabó el piloto del M.C. Cocentaina Alejandro Martí. 
Donde también hubo dura lucha por el triunfo hasta 
el final fue la categoría Junior cayendo al final la 
victoria al lado del piloto del Dubon Racing Ignacio 
Villar,seguido por Raúl García del M.C. Motoland 
y tercero acabó Juan Belles del M.C. Morella.La 
categoría con mayor número de participantes era  
la Senior-B y la victoria se la llevó el piloto del M.C. 
Vinaròs Arturo Pitarch, seguido por el piloto del 

M.C. Albaida  Alvaro Penades y del piloto del C.M. 
MotoDes Jose Antonio López, el otro participante 
en esta categoría del MC Vinaros Jose Ignacio Casino 
terminaba en sexta posición. En categoría Senior C 
el vencedor sería  Pedro Luis Candela del MC Carlet 
,seguido por  Salvador Beses del MC Enduraid Org y 
por Iván Herrero de la Federación Catalana, en esta 
categoría los pilotos del MC Vinaròs se clasificaban 
en quinta posición Fernando Herrer,sexto Eduardo 
Casino y onceavo Jose L. Colmenero.Otra categoría 
que  vió el triunfo de un piloto de Vinarós fué la 
de Master y se la llevó Javier Castejón seguido por 
Arturo Casanova del MC Enduraid Org y tercero 
se clasificó Angel Perez del MC Altiplano. También 
tuvimos categoría de Féminas donde  la victoria  
se la llevó Humi Palau del MC Vinaròs, seguida por 
Arantxa Belda del MC Ciutat d’Albaida y tercera 
terminaba Mireia Vera del MC Enduraid Org y la 
última categoría que nos queda es la de Aficionados 
donde habían bastantes inscritos y la victoria  fue 
para el piloto del MC Traiguera Gerardo Boix, 
seguido por Julio José García del MC Cocentaina y 
en tercera posición se clasificaba el piloto  del MC 
Vinaròs Gerard Baila, el resto de pilotos del MC 
Vinaròs acabarían en sexta posición Joan Roure y 
en novena posición terminaba Gerard Serrano, no 
pudiendo terminar  Oriol Roca.

En resumen y para terminar, una prueba de alto 
nivel participativo y de una organización a la altura 
de la misma y sin ningún problema a resaltar, sólo la 
visita del viento que molestó más a los espectadores 
que a los mismos pilotos, en la entrega de trofeos 
contamos con la presencia del Concejal de  
Educación y Deportes Sr. Luis Adell  y para terminar 
sólo queda agradecer al Ayuntamiento de Vinaròs, 
Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Parque 
Comarcal de Bomberos, Enduraid Organización y 
a los aficionados que colaboraron para que una 
vez más, la prueba fuera  un éxito de organización, 
muchísimas gracias a todos. 

VI  ENDURO  CIUTAT DE VINAROS
Manolo Miralles
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Dentro de los datos que estoy recopilando cara 
a realizar algún día un libro en que nos explique los 
XXV años de la fundación de la Junta-Federación 
de Cofradías, tengo recopilada una entrevista 
que efectué al que fue el primer presidente de la 
Junta,  D. Agustín Prades Arnau. Agustín Prades, 
aparte de haber estado casi desde los inicios en su 
Junta, es a la vez un gran amigo, al cual, aprecio 
y respeto.

Ya desde aquí, le agradezco su colaboración con 
nuestra historia, historia, que si bien tiene solo 25 
años, refleja el mucho y gran trabajo que se ha ido 
realizando por Agustín, y los otros dos presidentes 
que le precedieron junto con sus correspondientes 
juntas, enesta Semana Santa que tenemos hoy 
en día en Vinaròs, “una de las mas importantes 
entre Tarragona y Valencia”. No en vano, y tras 
dos años de intenso trabajo, se le la concedido 
la distinción de “Fiesta de Interés Turístico 
Comunitario”, de la cual, todos nos debemos de 
sentir contentos y orgullosos.

AGUSTÍN, ¿COMO SE FORMÓ LA JUNTA DE 
COFRADÍAS?.

. Pues tal como lo habéis reflejado en varias 
publicaciones. A principios de los años 80, 
nuestras procesiones de Jueves y Viernes Santo 
y la del Encuentro, cada vez participaba en ellas 
menos gente, e incluso pensamos si algún día 
podrían desaparecer. Los próximos años a partir 
de 1985, cambió el sentido totalmente y cada 
vez las gentes de Vinaròs participaron mas y 
mas en las procesiones. Ante este hecho real,  a 
mossen Enrique Porcar se le iban complicando 
las cosas con la cantidad de gente que salía en 
las procesiones, y con el trabajo para organizar 
las mismas, por lo tanto, cuando finalizó la 
Semana Santa del año 1986, decidió mossen 
Enrique fundar la “Junta de Cofradías de 
Semana Santa de Vinaròs”.

HASTA AQUÍ TODO CORRECTO, PERO 
¿COMO SALE NONBRADO SU PRIMER 
PRESIDENTE?.

. Cuando mossen Enrique decide formar la 
Junta, seguidamente se procedió por medio de 
todos los Hermanos Mayores a la votación de 
un presidente. Salieron 13 votos, 12 me votaron 
a mi, y uno a otra persona que fue el mío, por 

Salvador Quinzá Macip.

El matrimonio Kratochuil-
Gascó, celebrando el 88 
cumpleaños de Lolita. 
Muchas Felicidades!

CARNAVAL  EN EL CLUB DE JUDO VINARÒS  2014

Un Año mas el Club de Judo Vinaròs hizo su desfile de disfraces en el Tatami de la sala 

Polivalente  del  Polideportivo, en esta ocasión, el disfraz ganador fur para Joel Valls  que fue 

obsequiado con unos “Posters”  referente a dibujos del  Gokio de Judo.

Un saludo a los judocas carnavaleros.

José Ignacio Vicente   Técnico del Club de Judo Vinaròs

Igor junto a la benicarlanda 

Maribel, de Masterchelf y Mira 
quien baila

Patry Funny con magos y haciendo magia
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supuesto. Así fue como salió nombrado el 
primer presidente de la Junta.

¿CUANTO TIEMPO HAS ESTADO EJERCIEN-
DO COMO PRESIDENTE?.

. Se acordó que el mandato del presidente 
fuera por un tiempo de 3 años. También se 
acordó que sería por rotación, cada tres años 
debería de salir un presidente nuevo, pero ya lo 
ves, supongo que no estarían muy descontentos 
de mi, ya que se me votó en cuatro legislaturas 
seguidas, estando 12 años seguidos como 
presidente. Realmente no estuve solo 12 años 
sino que estuve mas tiempo.

¿NOS LO PUEDES EXPLICAR?.
. No faltaría mas. Yo estaba ya cansado tras 

estar 12 años seguidos de presidente, y mas 
con el trabajo que tuve y tuvimos todos en 
los inicios de la fundación de la Junta, por 
lo cual, me preparé a una persona, creyente, 
buena persona y conocida en Vinaròs, la cual 
estaba colaborando de forma importante en 
su Cofradía de la “Santísima Faz”. Me refiero 
a D. Francisco Tornel Izquierdo (+). Tras mi 
petición, el me dijo que si aceptaba paro que 
no conocía el funcionamiento de la Junta de 
Cofradías, y que tenía un poco de respeto hacia 
tal nombramiento.

¿QUE PASÓ ENTONCES?.
. Como comprenderás y a mi ya me conoces 

desde hace muchos años Salvador, aparte de 
proponer a Francisco Tornel, esto lo consulté 
con mossen Enrique, a lo cual estuvimos los 
dos totalmente de acuerdo. Hicimos que se 
presentara en la primera reunión del curso. 
Fue en Septiembre de 1998 y lo presente a la 
Junta. Todos lo votaron afirmativamente. Tomó 
la palabra mossen Enrique, y me pidió que para 
que el nuevo presidente fuera aprendiendo 
todas sus funciones, que me quedará un año 
mas como presidente y que le fuera enseñando. 
Lo acepté y así fue todo.

NOS PUEDES COMENTAR LAS INMOVACIO-
NES QUE FUISTE INCORPORANDO A TRAVES 
DE TODOS ESTOS AÑOS.

. Pues fueron muchas porque pocas cosas 
habían en la Semana Santa, aparte de las tres 

procesiones. Antiguamente cada cofradía de 
presentaba a la hora de la procesión viniendo 
por diversas calles de Vinaròs. Propuse que 
todas ellas debían estar en la Plaza Parroquial 
formadas y por orden de salida antes de las 6 de 
la tarde. También que las procesiones salieran 
a las 9 de la noche en punto (Jueves y Viernes 
Santo). Esto fue un éxito ya que me acuerdo 
de la cantidad de máquinas de fotografiar 
que plasmaban cada uno de nuestros pasos 
bellamente engalanados. También organicé el 
concurso de carteles de Semana Santa.

Hable con el alcalde D. Ramón Bofill 
Salomó y le pedí que se nos subvencionara 
económicamente, como ya se hacía con 
diversas entidades de Vinaròs, a lo cual el 
acepto. Siempre le quedaré agradecido. A partir 
de este año, la Junta-Federación de Cofradías, 
siempre ha recibido una ayuda económica de 
parte de nuestro ayuntamiento. Esto me toco 
solicitarlo por mi cuenta como Presidente, 
ya que los Hermanos Mayores dudaban de 
que el ayuntamiento nos concediera ninguna 
subvención. Si no me equivoco a partir del año 
1990 siempre nos ha subvencionado nuestro 
ayuntamiento.

Se inició la “Exposición de Semana Santa”, 
primero fue en la “Oficina de Turismo” junto 
al ayuntamiento, y debido a que se nos 
quedaba pequeña, pensé que sería oportuno 
y mas vistoso, realizarla en el Auditorio. Allí se 
montaron por primera vez las miniaturas de los 
pasos, las vestas, etc., cosa que se ha venido 
realizando hasta la fecha.

RECUERDO QUE INCLUSO HUBO UNA EX-
POSICIÓN PROVINCIAL.

. Efectivamente. Esto se forjó en Segorbe, 
y allí nos desplazamos Paquito “Lo Cañero” y 
yo. Una vez consultado y aprobado, se realizó 
esta exposición de las Semanas Santas de la 
provincia en el Auditorio. Fue todo un éxito, 
expusimos imágenes, imágenes de las que se 
tiene  guardadas en las casas y no salen nunca, 
etc.. Fue una exposición muy visitada a nivel de 
toda la provincia de Castellón.

SEGUIMOS CON LAS INNOVACIONES.
. Propuse la subida y bajada de los 

estandartes desde el Auditorio hasta la 

Iglesia. Fue todo muy bonito y espectacular y 
se ha ido repitiendo todos los años. También 
como cada año salían mas y mas cofrades, 
propuse alargar mas la procesión y se salió 
de la Parroquia de Santa Magdalena. Esto fue 
solo un año, ya que se me quejaron de que 
era muy larga y que se cansaban, y volvimos 
al recorrido habitual.

Propuse el que se volviera de nuevo a 
realizar el “Via Crucis en la ermita”, y para ello 
conseguí que autobuses subieran a la ermita 
y bajaran a la gente en el día del Domingo de 
Ramos.

Pensé que el paso del “Santo Sepulcro” 
debería ir acompañado por números de la 
Guardia Civil. Me desplacé al cuartel y tras 
solicitárselo al capitán Santos, este accedió y 
así se hizo, concretamente en la procesión del 
“Viernes Santo”.

¿CUAL HA SIDO EL MOMNETO MAS TRISTE 
QUE PASESTES COMO PRESIDENTE?.

. Sin ningún lugar a dudas, cuando en 
septiembre de 2003 cayó el techo de la antigua 
iglesia de San Francisco, lugar donde estaban 
guardados la mayoría de los pasos de nuestra 
Semana Santa. Pensé que tras los grandes 
destrozos, no volveríamos a tener una Semana 
Santa igual, pero G.A.D. con el paso de los 
tiempos, esto ha sido “el resurgir del Ave Fénix”, 
cosa de la cual me alegro mucho.

QUE NOS DICES PARA FINMALIZAR LA EN-
TREVISTA AGUSTÍN.

. Pues darte las gracias por la misma, ya que 
creo que esto es ya historia de la Semana Santa 
de Vinaròs en estos 25 años. Estar contento 
de los presidentes que me han sustituido, 
recuerdo con mucha alegría cuando presenté 
a Francisco Tornel, al igual que hizo la Junta de 
Cofradías, cuando el mismo dio la entrada al 
nuevo presidente que fue Pere Suquet. Estos 
momentos de pasar el cargo, al menos para mi 
son inolvidables, ya que al menos yo, me quedé 
contento de toda mi labor realizada. Agradezco 
a todos los Hermanos Mayores y representantes 
de las Cofradías su trato y cariño. Todo lo que 
os he contado, no fueron cosas exclusivamente 
mías, ellos tuvieron mucho que ver. Mis mejores 
deseos para la Semana Santa de Vinaròs.

SEMANA SANTA DE VINARÒS
Declarada  “FIESTA DE INTERES TURÍSTICO COMUNITARIO” 
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•	abonos	y	fitosanitarios

•	semillas

•	piensos para alimentación animal

•	servicios y asesoramiento
   técnico agrícola

•	herramientas y útiles para
   agricultura y jardinería

•	ropa y complementos para
   caza y montaña
 
•	material para riegos por
   goteo y jardinería

•	flores,	plantas	y	árboles	frutales

•	vinos y cavas de la terra alta

Nuestra tienda, nuestros productos.

¡Bienvenida Primavera!




