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Un dia amb la natura del col·legi Consolació

Procesión de las 7 Palabras

La ‘Confraria de Jesús Natzarè
i Sant Sepulcre’ presenta
el nou llibre de Sor Lucia Caram

S

etmana
anta
2014

400 alumnos vinarocenses
aprenderán a realizar
desayunos saludables

Vinaròs rebaja su deuda y
recupera la posibilidad de solicitar
créditos de forma extraordinaria

Vinaròs celebrará el festival
‘Electrosplash’ del 12 al 14 de julio
El conseller de Turismo
entregará el reconocimiento
de Fiesta de Interés Turístico
Autonómico a la Semana Santa

Concierto de la Sociedad Musical
“La Alianza” en Valencia

Entrevista a Salvador Oliver
President de la Federació de Confraries de la Setmana Santa

Junior Masculino del C.B. Vinaròs
Servol se proclama campeón de liga
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EN LO QUE TINC m’entretinc
juliàn zaragozá

Per un desdejuni saludable
entre els escolars
Del 10 al 30 d’abril, el mercat municipal del nostre
municipi acollirà una nova edició dels Desdejunis
Saludables, en els quals participaran 400 alumnes
de quart curs de primaria dels diferents col·legis
vinarossencs amb l’objectiu d’introduir o fer canviar
certs hàbits i aportar dietes sanes entre els escolars.
Sense cap dubte que és una bona iniciativa, sempre
que es conte amb ampli suport per part de les
famílies, i és que allí mateix a casa, és on es fomenten
els diversos hàbits. Les últimes enquestes són ben
evidents: en els últims sis anys, un 95% dels escolars
fa el desdejuni, d’ells un 91% pren llet, un 68%
cereals i sols un 13% fruita però a més sols un 19%
dels enquestats en edat escolar realitza un desdejuni
complet i un 2% acudeix al col·legi sense haver ingerit
el mínim recomanable d’aliments.
D’altra banda en el decurs d’esta primer setmana
del mes d’abril, la regidora de festes, Carla Miralles,
davant dels mitjans de comunicació ha donat a
conèixer que Vinaròs entrarà al mapa provincial de
festivals a la fi d’incentivar d’un altra forma l’oci a la
ciutat de Vinaròs, amb música electrònica i seria cap
a la meitat del mes de juliol en la zona de Fora del
Forat, per lo que la nostra població és convertirà en

una cita musical més de les
comarques castellonenques. S’espera força animació i
un bon nombre de visitants.
A més ja s’ha presentat la programació de la
Setmana Santa de Vinaròs a celebrar de l’11 al 20
d’abril. En esta edició, com a fets més destacables,
tenim el primer centenari de la construcció del calvari
del Santuari de la Misericòrdia, i que les processons del
dijous i divendres sant, sortiran des del carrer de sant
Cristòfol, per a què les confraries participants amb els
corresponents passos a l’arribada a la plaça parroquial
la troben lliure, tal com va remarcar en la presentació
del llibret, Salvador Oliver, president de la Federació
de Confraries. Oliver també va dir que les processons
tornaran a passar per la plaça de sant Antoni, en una
Setmana Santa de Vinaròs que ha estat guardonada per
la generalitat valenciana com a festa de interès turístic
autonòmic i que el document acreditatiu s’entregarà
al mateix ajuntament de Vinaròs el Dimecres Sant per
part del conseller de turisme, Máximo Buch, tal com
ha avançat el regidor de cultura, Lluís Gandia. Per cert,
i per coses del calendari, la Fira del Llibre la tindrem
enguany el dissabte sant a l’Amera.

Próxima semana, entrevista a Juan Bta. Juan

El alcalde de la ciudad nos hablará de la Semana Santa
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400 alumnos vinarocenses aprenderán
a realizar desayunos saludables
Tan sólo un 19% de los
niños realiza un desayuno
completo y un 2% acude al
colegio sin tomar nada
Redacción

El mercado municipal acogerá del 10 al 30
de abril jornadas de “Desayunos Saludables”
en las que participarán 400 alumnos de cuarto
curso de primaria de los ocho colegios de la
localidad con el objetivo de introducir hábitos
y dietas sanas entre los escolares.
Esta iniciativa, promovida y organizada por el
Ayuntamiento de Vinaròs, la oficina Comarcal de
Salud Pública y la Asociación de Comerciantes
del mercado municipal, promueve los hábitos
dietéticos sanos entre los 400 escolares a los que
irá dirigida, procedentes de los colegios públicos
y concertados de la localidad. La campaña fue
presentada ayer en la biblioteca pública por el

director del Area de Salud 01, Fernando Puzo, la
concejala de Comercio, Amparo Martínez, el edil
de Educación Luis Adell y el representante de la
asociación de vendedores del mercado, Héctor
Reina.
Las sesiones se inician con una charla sobre
la necesidad de mantener una nutrición
equilibrada, en cantidad suficiente y de
productos variados, características necesarias

Sólo un 19% de los niños realiza un desayuno completo

Para realizar estas jornadas se han tenido
en cuenta las características de la edad de
los alumnos, así como distintas modalidades
adecuadas a cada caso por problemas de alergias
a determinados alimentos, celíacos o cuestiones
religiosas con objeto de encontrar un “desayuno
saludable” adecuado a cada uno de los alumnos
y alumnas.
El director del área de salud, Fernando Puzo,

recordó que la iniciativa se realiza desde el año
2008 y que desde entonces han participado
2500 alumnos, e insistió en la importancia de
este tipo de acciones en la infancia para prevenir
enfermedades a través de hábitos alimenticios
sanos. También apuntó que la dieta mediterránea
es excelente pero que “seguimos teniendo dos
grandes defectos, como son el exceso de sal en
las comidas y no dar la importancia que tienen

en la primera ingesta alimenticia del
día. Además, los monitores les acompañan
por los distintos puestos del mercado,
deteniéndose frente a cada parada para
explicarles la importancia y las propiedades
de las verduras, los pescados, la carne y otros
alimentos. Para finalizar la jornada, se les sirve
un almuerzo saludable, como los que deberían
tomar en su casa.

a los desayunos”. Además, explicó que en las
encuestas realizadas a los alumnos en estos
últimos seis años, se concluye que un 95% de ellos
desayunan, un 91% toma leche, un 68% cereales
y sólo un 13% toma fruta. Además, sólo un 19%
de los niños realizan un desayuno completo, y un
2% acude al colegio sin desayunar.
Por eso insistió en la importancia de este tipo
de iniciativas para cambiar estos hábitos.
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“La Caja de Semillas” un proyecto de cultivo ecológico
Emili Fonollosa

Dos jóvenes de Vinaròs, Carlos Calvo Royo y
Juan José Sánchez Torres, están iniciando “La Caja
de Semillas”, un proyecto de agricultura y auto
cultivo ecológico respetuoso con el medio ambiente, que pretenden financiar mediante el sistema de crowdfunding que ya han comenzado a
difundir por las redes sociales.

el interior o terraza; Jardín, pequeña zona ajardinada en el exterior y Huertan superficie de huerto
en el exterior.
La caja se enviará mensualmente a cada interesado, “haremos una suscripción mensual sin
ningún tipo de permanencia, queremos que esos
aprendices de agricultores disfruten cada mes del
cultivo de sus propias hortalizas, verduras y frutas
de temporada directamente en su casa”. Estos jóvenes emprendedores pretenden con el fomento de estos cultivos ecológicos proporcionar de
forma sostenible y equilibrada alimentos mucho
más saludables y de mayor calidad nutritiva, debido a la utilización óptima de los recursos naturales. Añaden además un valor ético ya que “este
tipo de cultivo conserva la fertilidad de la tierra y
respeta al medio ambiente, además de contribuir
a la creación de más espacios verdes en nuestro
entorno”.

Esta iniciativa se pondrá en marcha mediante
un portal web donde los usuarios podrán adquirir
tanto los productos como las formaciones básicas
que necesiten para iniciarse en el mundo de la
agricultura. El producto principal de “La Caja De
Semillas” será un “kit” de cultivo, con el que quien
lo adquiera tendrá todo lo necesario para poder
cultivar sus propias hortalizas, frutas y verduras,
pudiendo disfrutar de una gran variedad de semillas dependiendo de la época del año. “Queremos
iniciar este proyecto con la idea de facilitar la creación de vínculos emocionales con la naturaleza y
el medio ambiente. Nuestro objetivo es convertir
a las personas en amantes de la agricultura y el
cultivo” decía Calvo.
La Caja De Semillas proporcionará calidad de
origen local y productos sostenibles que brindan
beneficios ambientales, sociales y económicos, a
la vez que protegen la salud pública, el bienestar
y el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de
vida. “Aspiramos a que nuestro impacto en la naturaleza sea mínimo, por eso todos nuestros productos serán orgánicos, biodegradables o reciclables”.
La Caja de Inicio al Cultivo contendrá una guía de
cultivo, calendario lunar, marcadores, abono ecológico o humus, semillero, variedad de discos de
turba y coco, variedad tiestos de turba y cuerda
de yute. Asimismo, habrá una Caja de Primaera,
para cultivar hortalizas y verduras de primavera.
Tendrá una selección de semillas de temporada,
fáciles de cultivar. Además, el kit contendrá los
mismos elementos que la de inicio. Asimismo,

este proyecto va a crear una Caja de Aromáticas, con una
amplia variedad de semillas de planta aromáticas.
Se plantean tres modelos de Cajas De Semillas de
distintos tamaños para poder cubrir todas las necesidades, dependiendo del espacio que dispongas para cultivar: Terraza: pequeña superficie en

Consideran además que va a ser un cultivo terapéutico porque proporcionará a los interesados
unas pautas y hábitos “tanto alimenticios como
de comportamiento, de forma que les ayuden a
aprender y familiarizarse con la naturaleza, añadiendo de esta forma un valor social”. Además, es
un “cultivo de entretenimiento” porque “fomenta
la diversión que produce el hecho de cultivar tus
propias frutas y verduras, estableciendo un vínculo personal con la naturaleza, además de conseguir que toda la familia esté involucrada en la
producción de sus propios alimentos del hogar”.
El nombre de Caja de Semillas obedece a que “t
odas las personas compartimos el deseo de convertir la Tierra en un lugar mejor para nuestros
hijos. De esta forma podemos enseñarles que estamos preocupados por su futuro y el futuro de
los hijos de sus hijos, contribuyendo activamente
en un cultivo sostenible y respetuoso con la naturaleza y el medio ambiente”.

Se modifica el horario de la recogida del cartón
de los comercios para no entorpecer el tráfico
A partir del 1 de abril se realizará los martes y viernes de 14 a 17 horas
Redacción

La concejalía de Gobernación del Ayuntamiento de Vinaròs ha informado que la recogida
del cartón de los comercios de la localidad se
realizará a partir de mañana martes, 1 de abril,
los martes y viernes desde las 14:00 y hasta las
17:00 horas.

Desde la Policía Local se recuerda a los comercios que deberán sacar los cartones a partir del
horario de cierre de los mismos, es decir sobre
las 13 ó 13:30 horas.
La edil de Gobernación, Mar Medina, ha afirmado que “con el cambio pretendemos evitar
los cortes en la circulación que se producían en
algunos puntos como consecuencia de esta re-

cogida”.
Medina finalizaba recordando que “el servicio de recogida de cartón de los comercios es
un servicio que prestamos para fomentar el reciclaje y así cuidar de nuestro medio ambiente
por lo que, como siempre, solicitamos la mayor
implicación posible para hacer entre todos más
efectivo este servicio”.

Les notícies dels nostres pobles
https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
https://www.youtube.com/user/VinarosNews

www.vinarosnews.net
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CONFRARIA DE JESÚS
NATZARÈ I SANT
SEPULCRE DE VINARÒS

Divendres 28 de Març,
20.30 hores.
Xerrada Col.loqui; Sor Lucia
Caram i presentació del llibre,
“ A Dios Rogando”, a l’ Auditori
Municipal.

programació

Dissabte 29 de Març.
Representació amb col.laboració de l’acadèmia de ball Locura “ Jesucristo Superstar” al
Palau de Congressos de Peñíscola.
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Dimecres 2 d’Abril,
19.30 hores.
III Concurs de Cocs i Bunyols
de Quaresma, al Forn de pa Ca
Massita.
Del dilluns 7 d’Abril al
dimarts 15 d’Abril,
19.20 hores.
Novena en honor del Natzaré,
a la capella de la Comunió de
l’església Arxiprestal.
Dissabte 12 i
diumenge 13 d’Abril.
Representació amb col.laboració de l’acadèmia de ball Locura “ Els Deu Manaments” a
l’Auditori Municipal.
Dimarts 15 d’Abril,
19.00 hores.
Missa en record dels confrares
difunts, a la capella de la Comunió de l’església Arxiprestal.
Dimecres 16 d’Abril,
05.30 hores.
MAPPING i PROCESSÓ DE LA
MATINADA. Es repartirà ciri i
xocolata desfeta a tots els assistents.
Diumenge 20 d’Abril.
Berenar amb el tradicional “
mico” als residents de la Residència Sant Sebastià .
5
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Vinaròs rebaja su deuda y recupera
la posibilidad de solicitar créditos de
forma extraordinaria
El nivel de endeudamiento ha pasado de más del 110%
al 93% tras la liquidación del presupuesto 2013
Redacción
El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs dio
cuenta de la liquidación del presupuesto
de 2013, del que destaca una importante
reducción de la deuda, consiguiendo el
cumplimiento de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. El remanente obtenido
en este ejercicio es de 237.606 euros y se
constata que el nivel de endeudamiento del
Ayuntamiento se sitúa actualmente en el
93%, por debajo ya de los más del 110% de
los ingresos corrientes que tenía en 2011,
lo que permite recuperar la posibilidad de
solicitar créditos de forma extraordinaria.
“Esto indica que el Ayuntamiento evoluciona
positivamente, pasando de estar intervenido
en los últimos años a recuperar la capacidad
de endeudamiento tras esta liquidación,
aunque supeditada aún a la autorización
de otras administraciones, con lo cual no
hemos recuperado aun la plena autonomía”,
explicó Amat. “Lo ideal hubiera sido que el
Ayuntamiento nunca hubiera perdido esta
autonomía, pero lamentablemente así fue,
después de una gestión económica nefasta
por parte de los equipos de gobierno que
nos precedieron, que generaron una deuda
superior a la que por Ley se permite a los
consistorios”, señaló.
En este sentido, recordó que cuando el
PP accedió al gobierno, “la deuda era de 39
millones y en la actualidad ya se sitúa por
debajo de los 29 millones, por lo que el avance
es significativo”. Y aseguró que cuando este
equipo de gobierno concluya la legislatura
“habrá dejado un ayuntamiento infinitamente
mejor que el que se encontró y la deuda no

será un lastre como lo ha sido para nosotros”.
Por otro lado, Amat destacó que el gasto de
personal se ha reducido en un millón de euros
de 2011 a 2012 y en 100.000 euros más de 2012
a 2013. “Todo ello sin haber realizado ningún
despido ni ningún expediente de regulación
de empleo, sino haciendo un mejor uso de los
recursos de que disponemos”, concluyó.
Actuaciones en la costa norte
Por otro lado, el pleno aprobó una
modificación presupuestaria en la modalidad
de crédito extraordinario por un importe de
47.976 euros para realizar actuaciones en la
zona de Saldonar costa norte. El Ayuntamiento
firmó recientemente con el Ministerio de
Medioambiente un convenio mediante el cual
poder realizar estas necesarias actuaciones
en la costa tras los últimos desprendimientos.
Gracias a este acuerdo, se invertirán más
de 100.000 euros a paliar los efectos de la
regresión de la costa en los tramos más
urgentes, como la zona de tránsito que
abarca desde Els Cossis hasta Saldonar. De
esta cantidad el Ministerio aporta el 60%, es
decir, 71.900 euros, y el 40% el consistorio
vinarocense.
Rebaja de las plusvalías
El pleno también procedió a la aprobación
provisional, con los votos a favor de PP, PSPV
y Bloc Compromís, la abstención del PVI y el
voto en contra de Esquerra Republicana, de la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana. Esto permite

rebajar las plusvalías en un 15% general y un
20% las derivadas por causa de muerte, y eximir
a aquellas personas que entregan la vivienda
en dación en pago al banco de tener que
pagarlas. La modificación de esta ordenanza se
ha realizado en dos sentidos. En primer lugar,
se plasma 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. También se indica la rebaja a nivel
general la plusvalía en un 15% y en un 20%
las derivadas por causa de muerte. El edil de
Hacienda, Juan Amat, apuntó que con esta
medida “se sigue profundizando en lo que ha
sido el objetivo del equipo de gobierno desde
que accedió al consistorio; liberar de cargas
tributarias a los ciudadanos en la medida en
que la situación del Ayuntamiento lo permita”.
Amat calificó esta medida como “la rebaja
más importante en el impuesto de plusvalías
realizada por este Ayuntamiento en los
últimos 15 años”.
El único partido que votó en contra de la
medida fue Esquerra Republicana. Su edil, Lluis
Batalla, calificó la propuesta de “nimiedad”, en
comparación al aumento de impuestos que
se están aplicando desde el Gobierno Central.
Por su parte, el PVI se abstuvo, explicando
María Dolores Miralles que la medida “podría
ser más ambiciosa”. Bloc Compromís se mostró
favorable a esta rebaja, y desde el PSPV, Vicent
Andreu Albiol también consideró positiva la
medida, pero quiso matizar que la rebaja en
la liquidación final será menor de la anunciada
por el incremento del valor catastral.

Aprobada la suspensión temporal del PAI SUR Salinas
Redacción
El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado
la suspensión temporal del PAI SUR Salinas
hasta el año 2015 a petición de la empresa
urbanizadora, y desestimar las alegaciones
presentadas, con los votos a favor del PP,
el voto en contra de Bloc Compromís y PVI
y la abstención de PSPV y Esquerra. El edil
de Obras y Servicios, José Ramon Tárrega,
recordó que a finales del pasado año se
aprobó la exposición al público de esta
suspensión temporal y que se presentaron
alegaciones que han sido desestimadas
por los servicios técnicos municipales. El
portavoz de Esquerra, Lluis Batalla, indicó
que las argumentaciones de la empresa “no
están claras, porque suponen que en 2015 el
mercado ya habrá absorbido el exceso actual
de segundas viviendas, lo cual considero
muy optimista por su parte”. También indicó
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que “hay una sentencia de diciembre de 2010
contra el acuerdo del Pleno de octubre de
2008 por el que se aprobaba definitivamente
el PAI”, preguntándose “cómo puede
suspenderse un PAI que no está en ejecución”.
Por parte del PVI, María Dolores Miralles,
también recordó la existencia de esta
sentencia, y dijo que el equipo de gobierno
“tiene una doble vara de medida, ya
que a unos urbanizadores se les retira la
condición de urbanizador y a otros se les
concede una suspensión”. Y consideró que
“debería escucharse a los vecinos de la zona,
que solicitan la caducidad del PAI y no la
suspensión”. Por su parte, Domènec Fontanet,
portavoz de Bloc Compromís, también se
mostró favorable a la caducidad del PAI.
“La suspensión no es una solución, porque
este es un PAI de muchos metros cuadrados

y que ha sufrido muchas modificaciones.
Suspenderlo es prolongar su agonía”, indicó,
añadiendo que “nuestra propuesta era
rebajar la edificabilidad del PAI de Aiguaoliva
y transferirla al PAI SUR Salinas”.
Cerró el punto el alcalde, Juan Bautista
Juan, que recordó a Esquerra y PVI que “la
sentencia a la que aluden, no es firme, porque
está recurrida y porque el propietario no
tiene terrenos dentro del sector, entre otros
motivos”. También señaló que “hay varias
razones para caducar un programa, como por
ejemplo por incumplimiento, algo que no se
ha dado en este PAI por parte del urbanizador,
o también porque la empresa desaparezca,
como ha pasado en otros programas, lo
cual tampoco es el caso, porque la empresa
siempre ha querido desarrollarlo”. Y concluyó
que “esta suspensión no perjudica a ninguno
de los propietarios”.

actualitat

n. 651 - 4 dÕ abril de 2014

Vinaròs adjudica la instalación de
seis quioscos de helados y bebidas
Redacción

Vinaròs acuerda
otorgar el nombre
de Adolfo Suárez
a un espacio
emblemático de la
ciudad
Redacción
El Ayuntamiento de Vinaròs ha acordado
por unanimidad tramitar una propuesta
conjunta de todos los partidos para que una
calle o espacio emblemático de la ciudad lleve
el nombre de Adolfo Suárez, primer Presidente
del Gobierno de la etapa democrática y
fallecido el pasado domingo en Madrid.
De esta forma en la próxima comisión del
área social será cuando los grupos presentarán
las propuestas. El portavoz municipal, Lluís
Gandía, afirmaba que “todos los grupos
políticos municipales consideramos que
la figura de Adolfo Suárez merece un
reconocimiento por parte de los vinarocenses
y que mejor que una calle, plaza o espacio
emblemático e importante de la ciudad lleve
el nombre de quien fue el primer presidente
elegido democráticamente tras la dictadura”.
La junta de portavoces también acordó
guardar un minuto de silencio antes del
comienzo de la sesión plenaria en recuerdo de
Adolfo Suárez.

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado
la adjudicación de seis quioscos de helados y
bebidas en diferentes puntos del municipio.
En un principio eran siete los puntos de venta
que debían instalarse, pero uno de ellos, el que
iba ubicado en la plaza de España, ha quedado
desierto. El punto salió adelante con la mayoría
del PP, mientras que el resto de grupos se
abstuvo. La edila de Gobernación, Mar Medina,
explicó que se sustituirán así las paradas que
había de helados por unos quioscos de aspecto
unificado. Cinco de estos quioscos se situarán a
lo largo del paseo marítimo y Fora Forat, y otro
en la plaza Primero de Mayo. Las instalaciones
incluyen en su precio las instalaciones de agua,
alumbrado y saneamiento, y se incorpora
también la ocupación de vía pública, con el
mobiliario adecuado a la ordenanza actual.

Los quioscos serán de madera y todos iguales,
según informó Medina, y la concesión será
hasta diez años y pueden estar abiertos del 15
de marzo al 30 de septiembre de cada año.
El edil de Esquerra Republicana, Lluis Batalla,
dijo que esta propuesta “no creo que sea
motivo de alegría para aquellos negocios de
restauración que se encuentren en estas zonas
del paseo”. También consideró que habrá zonas
del paseo “saturadas” de estos chiringuitos.
El PSPV se abstuvo, apuntando su portavoz,
Jordi Romeu, que “ya existe una oferta potente
en la zona de la playa” y consideró que “habrá
una excesiva saturación”.
También se aprobó de manera provisional la
ordenanza reguladora de la venta no sedentaria
en el municipio, con los votos a favor del PP y la
abstención del resto de grupos de la oposición.

Vinaròs aprueba el reglamento de
régimen interno del Consell Escolar Municipal
Redacción
El ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado el
reglamento de régimen interno del Consell
Escolar Municipal, con los votos a favor de PP
y Bloc Compromís, el voto en contra del PSPV
y Esquerra Republicana y la abstención del
PVI. El edil de Educación, Lluis Adell, explicó
que el Consell abre la puerta a las asociaciones
inscritas en el registro municipal, y que este
reglamento descarta “los otros dos que
existían hasta la fecha, y que no respetaban
el número de miembros que debe tener el
Consell Escolar”.
El edil de Esquerra Republicana, Lluis Batalla,

señaló que precisamente éste es uno de los
errores del reglamento, ya que “permite el
acceso a todo tipo de asociaciones y no sólo
las vecinales”, considerando que “espero que se
imponga el sentido común”. Batalla señaló que
el equipo de gobierno “lo que intenta con este
reglamento es apartar a la Associació de Veïns
Migjorn”.
Por parte del PSPV, en palabras de Jordi
Romeu, también dijo que “no estamos de
acuerdo en que puedan estar en el Consell
Escolar todas las asociaciones de cualquier tipo
de la localidad, como indica el reglamento”.

www.mesvinaros.com
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Vinaròs celebrará un festival de
música electrónica del 12 al 14 de julio
El ‘Electrosplash’ tendrá lugar en horario diurno en la playa de Fora Forat

Cómo aprovechar hasta la última
gota de los productos de belleza.
Una cosa que odio de las cremas, champús y maquillaje, es
su densidad. El día que más prisa tienes, el champú está en sus
últimas, la crema tarda en salir del bote porque el día anterior
no lo pusiste boca abajo, y el maquillaje apenas da señales de
vida…

Quiero compartir con vosotros unos pequeños trucos
sobre cómo aprovechar hasta la última gota de nuestros
productos de belleza o de cuidado personal para
ahorrarnos, al menos, la compra de un bote (o medio) al
año.

La clave está en hacerle un corte a lo ancho tres dedos
por debajo del tapón. Y pensaréis, “pero si se ha acabado,
¡todo estará abajo!”. Y lo cierto es que no. La política “No lo tiro”
comienza por apurar en primer lugar las paredes del recipiente.
Concretamente en la crema, el maquillaje y la pasta de
dientes, os asombraréis con lo que sois capaces de sacar de
sus paredes. A medida que las paredes se van quedando secas
de producto, podemos seguir cortando cada vez más, hasta
topar con el final del bote.
Para taparlo, tenéis tres opciones:
1.
Yo al principio utilizaba un cachito de papel albal que
le ponía por encima, pero al final terminaba rompiendo el papel
y cortando de más, por lo que creo que fue peor el remedio que
la enfermedad…
2.
Por eso terminé utilizando la parte del tapón para
encajarla en el resto del bote. Y, si no cabe, siempre podéis
hacerte un pequeño corte en vertical a la parte del tapón para
que encaje bien.
3.
Otra opción que recomiendo pero que yo no utilizo,
dado que me ha sido muy práctico lo de usar el propio bote, es
utilizar pinzas para cerrarlo.
Tras llevar tiempo haciendo esto, al final he conseguido
convertirlo en un hábito normal, y además de retrasar la
compra de un producto porque “aún me queda para varios
días”, he dejado de tener todos los botes en rueda, lo que es un
alivio de cara al orden, porque antes podía llegar a acumular
2 botes medio vacíos con otros empezados, por el tema de
dejarlos para aquellos días en los que tuviera menos prisa para
gastarlos.
Estaría bien tener una referencia sobre cuánto más nos dura
así cada bote, y en qué ahorro se traduce esto al año. En la
crema, ya os digo que la marca que yo compro trae 400 ml, y la
uso a diario, así que puede que me esté ahorrando 3 € y pico
(claro, también depende de lo nos cueste la crema).
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Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs está negociando
con la empresa organizadora la celebración,
los días 12,13 y 14 de julio en la zona de la
playa de Fora Forat del festival ‘Electrosplash
Waterparties 2014’. Este evento, que tendrá lugar
en horario diurno, contará con la participación
de los mejores Dj’s nacionales e internacionales
y convertirá a Vinaròs en la capital del sonido
‘cool&fresh’.
La edila de Fiestas, Carla Miralles, informó ayer
que las negociaciones con la empresa se iniciaron
hace meses, que están avanzadas y que con este
evento se pretende situar a Vinaròs dentro del
mapa de los festivales de verano de la provincia.
“Castellón se está convirtiendo en una provincia
de festivales de verano, que tienen un impacto
muy importante. En Vinaròs el ‘electrosplash’ es
el primer paso para situar a la localidad dentro
de este mapa. Es evidente que es una primera
edición y hay que ser prudente e ir paso a paso,
pero apostando por estas iniciativas que creemos
que hacen falta en nuestra ciudad para relanzar
este ámbito y tener una importante oferta
para que la gente disfrute y acudan visitantes y
dinamicen la localidad”, indicó Miralles.
Actitud del PSPV
La edila de Fiestas censuró “la actitud del PSPV
local” al que acusó de “sembrar dudas” durante
las negociaciones “demostrando que no tiene ni
palabra ni compromiso ni ningún interés en que
podamos conseguir este tipo de eventos para la
ciudad”. Según Miralles, en la pasada comisión del
área social “se informó a los socialistas del estado
de las negociaciones con la empresa, se les pidió
discreción y se les dijo que les mantendríamos
informados y se les invitó a participar, pero
a pesar de eso, en el pasado pleno volvieron
a preguntar, induciendo a dudas y poniendo
trabas”. Los socialistas, en palabras de su portavoz,
Jordi Romeu, preguntaron “si se había firmado el
acuerdo, si se había hecho un estudio del impacto
económico, si se había elaborado un plan de
emergencia y si había permiso de Costas para
que la gente sepa antes de comprar las entradas
si va a hacerse o no”. Miralles explicó que “el
festival va a hacerse, pero la cautela y discreción
que pedimos era muy fácil de entender, porque

en cualquier negociación que no esté cerrada y
firmada, puede pasar que otra población también
se interese, que haya cualquier confusión o que
se pierda la oportunidad”. En este sentido, dijo
que “después de haber trabajado tanto tiempo,
esperábamos tenerlo todo firmado para poder
hacer la presentación oficial y conjunta con la
empresa, como es lo normal, pero la actitud del
PSPV local sembrando dudas nos ha obligado
a salir”. Por eso, señaló que “cuando todo esté
firmado y haya un acuerdo definitivo haremos la
rueda de prensa con la empresa para presentar el
festival a toda la población”.
Miralles también destacó que “uno de los
compromisos del equipo de gobierno es apoyar
iniciativas que incentiven que Vinaròs sea un
referente en fiestas y en el ámbito nocturno a
pesar de la complicada situación que vivimos y
que también ha dejado tocado al sector del ocio”.
Un objetivo que, dijo, “también otros partidos
tenían pero que durante ocho años de gobierno
no fueron capaces de conseguir”. Y concluyó
haciendo un balance. “Hemos dinamizado las
fiestas todo el año con la mitad de presupuesto
que el anterior equipo de gobierno, siendo
consecuentes con la realidad de la ciudad, hemos
creado el Llangonissa Festival, la Vinaròs Beach
Party, promocionado la noche de Halloween,
la bienvenida al año nuevo en la plaza del
Ayuntamiento y hemos colaborado con locales
de ocio en sus iniciativas y actividades dentro de
la campaña ‘Vinaròs es mou’”.

Esquerra Republicana acusa l’equip
de govern de canviar el reglament del
Consell Escolar per apartar Migjorn
Redacción

Esquerra Republicana Els Verds de Vinaròs ha
acusatal’equipdegovernd’haver“instrumentalitzat
el Consell Escolar Municipal(CEM) per apartar-ne
l’AAVV Migjorn”, després de l’aprovació plenària
del nou reglament. El portaveu de la formació,
Lluis Batalla, ha dit que “això és, sense cap mena
de dubte , un dels actes més vergonyosos dels
que hem estat testimonis en aquests darrers
anys”. Batalla ha acusat al regidor d’Educació, Luis
Adell, d’haver-se “saltat la normativa educativa
per aconseguir un fruit polític,és a dir, apartar una
associació de veïns que ha estat clarament bel.
ligerant contra el PP”, i considera que el fet que el
reglament obre la participació al Consell a altres
associacions “la naturalesa de la qual no tingue
res a veure amb l’educació, és un altre esperpent”.
“S’imaginen que una associació belenística pugue
representar als veïns i veïnes en una qüestió de

política educativa? Evidentment que no”, apunta
Batalla, que també va criticar que Adell “al.ludisca
a raons democràtiques per tal d’acabar amb un
monopoli”. “Rellevar una associació de veïns que
el mateix Reglament de Participació Ciutadana
de Vinaròs li reconeix una entitat jurídica, diferent
a altres associacions, només pot fer-se amb una
altra associació de veïns, i no amb una associació
d’oci, culturals, etc, dit amb tot el respecte per a
les activitats que vulguin desenvolupar, i si no hi
ha més associacions de veïns no és un problema
de Migjorn, si de cas, serà de la regidoria de
Participació Ciutadana, actualment dedicada, com
sabem tots, a avaries i fontaneria”, assenyala.
També va ser molt crític Batalla amb el vot
favorable de Bloc Compromís al nou reglament,
preguntant-se “quins interessos defensen,
permetent que aquesta farsa tire endavant” u
qualificant-lo de “mala imitació del PP”.

actualitat
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El conseller de Turismo entregará el reconocimiento de
Fiesta de Interés Turístico Autonómico a la Semana Santa
Variaciones en el recorrido
de las procesiones
Redacción

El Conseller de Turismo, Máximo Buch, hará
entrega el miércoles 15 de abril el reconocimiento
de Fiesta de Interés Turístico Autonómico a la
Semana Santa de Vinaròs. El acto se celebrará a la
una de la tarde en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial.
Así se dio a conocer durante el acto de
presentación de la Semana Santa vinarocense
en el salón parroquial de la iglesia arciprestal,
que contó con la presencia del presidente de
la Federación de Cofradías de Semana Santa
Salvador Oliver, el arcipreste Emili Vinaixa, y el
edil de Cultura Luis Gandía.
Tanto Oliver como Gandía destacaron la
importancia de este reconocimiento, “este
reconocimiento debe ser un revulsivo para
mejorar más si cabe nuestra Semana Santa”, dijo
Oliver. Por su parte, Gandía recordó que “Vinaròs
es el único municipio de nuestra comunidad
con dos fiestas declarada de interés turístico
autonómico, el carnaval y ahora la Semana Santa”.
En el acto Oliver anunció que las dos cofradías
que no forman parte de la federación, la del
Zazareno y Santo Sepulcro y la Santísima Faz, lo
harán en breve.
Oliver dijo que “una de ellas, la del Nazareno,
ya ha solicitado oficialmente su incorporación
y la otra, la Santísima Faz, esta pendiente de
unos trámites burocráticos en la conselleria
pero también ha mostrado su integración de

integrarse”. Por lo cual espera que esta misma
Semana Santa todas las cofradías estén en el
seno de la federación.
Variaciones en las procesiones
Las procesiones tendrán dos pequeñas
novedades. La primera es que se iniciarán desde
la calle San Cristóbal, junto la torre campanario,
“con el fin de dejar vacía la plaza Parroquial para
evitar que cuando llegue la primera cofradía que
finaliza la procesión no se encuentre aún en la
plaza con cofradías esperando su salida, así la
plaza este año estará vacía”.
Además, el recorrido será ligeramente más
corto, eliminando su paso por un tramo del
paseo marítimo, así cuando finalizará su paso
por la calle Santa Magdalena irá por la plaza San
Antonio, travesía Safont y calle Mayor”.
Oliver también anuncio que conmemorará el
primer centenario del Calvario de la ermita que

impulso el arcipreste José Pascual Bono. Por tal
motivo el domingo de Ramos, 13 de abril, se
celebrará un concierto coral en con motivo del
Via crucis de la ermita, donde participarán las
corales García Julve y la juvenil Sant Sebastià.
El presidente de la federación de cofradías
también explicó que la exposición de la Luz de
las Imágenes ha condicionado una serie de actos
que este año no se podrán hacer.
Asimismo, recordó que el pregón de la
Semana Santa se celebrará el viernes 11 de
abril, a las nueve de la noche, en la parroquia de
Santa Magdalena y el pregonero será Manuel
Milián. Oliver recordó que es sobrino de mosén
Milían que fue archivero municipal y cronista
oficial, además de ser cofundador del semanario
municipal Vinaròs.
Por último, este año se incluye dentro de la
Semana Santa la feria del libro, que se celebrará
el sábado 19 de abril en la plaza de San Antonio.

Vinaròs se suma a los actos del Dia Internacional del Autismo

Redacción

Vinaròs se sumó el miércoles
a los actos del Día Mundial de la
Concienciación del Autismo. La
Asociación de Familiares de Adultos
y Niños Discapacitados (AFANIAD),
junto con Cocemfe, instaló una mesa
informativa en la plaza San Agustín
donde durante toda la jornada se

informó a los vecinos sobre el autismo.
Además, el alcalde Juan Bautista
Juan leyó un manifiesto institucional
en un acto donde participó la
presidenta de Afaniad, Marcela
Rocchia; el presidente de Cocemfe
Vinaròs, Manolo Celma, y la edila de
Bienestar Social, Marcela Barbé.

L’oposició lamenta no haver estat convocada a
l’acte institucional del Dia de l’Autisme
Redacción

Els grups municipals de PSPV-Vinaròs,
Bloc-Compromís, PVI i Esquerra-Verds,
han manifestat en un comunicat la
seua “sorpresa i descontent davant la
no convocatòria per part de la regidoria
de Benestar Social, a l’acte institucional
celebrat dimecres amb motiu del Dia
Internacional de l’Autisme”.
L’oposició recorda que que en el
passat Ple de març, es va aprovar per
unanimitat un manifest referent al Dia
Internacional de l’Autisme.
“Sis dies després comprovem, una
vegada més, com l’equip de Govern

exclou a la resta de representants de
l’Ajuntament, en el que és una absoluta
falta de respecte cap als més de 6.300
vinarossencs que estan representants
pels grups de l’oposició”, indiquen.
Els signants volen traslladar a les
entitats presents a l’acte organitzat
per l’Ajuntament, “que compten amb
el nostre suport, encara que l’equip
de govern de l’Alcalde Juan, s’obstini
a fer desaparèixer de la vida pública i
institucional a la resta de partits polítics
que conformem el Ple municipal de
Vinaròs”.
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Hacienda resuelve pagar a cinco años los
3,4 millones no justificados de Soterranyes
Redacción

El Ministerio de Hacienda ha denegado el
fraccionamiento a 10 años que había solicitado
el Ayuntamiento de Vinaròs para devolver 3,4
millones como parte de la subvención no utilizada
para el polígono Soterranyes y no justificada
por el anterior gobierno municipal, además de
sus correspondientes intereses. Esta cifra se
desglosa en 2,4 millones correspondientes a la
cantidad no justificada , más un millón de euros
de los intereses -desde el año 2008 a noviembre
de 2010- de los 4,3 millones ya devueltos en el
año 2010 por el anterior equipo de gobierno.
El ministerio ha resuelto conceder un
fraccionamiento a tan sólo cinco años, el máximo

permitido por la normativa, cuando el equipo
de gobierno solicitaba devolver la cantidad en
diez años. Esto supondrá que del 2014 al 2019
el consistorio tenga que hacer frente al pago de
más de 700.000 euros anuales por este concepto,
a los que hay que sumar los 618.000 que debe
aportar anualmente de 2014 hasta 2022. “Esto
significa que la broma de Soterranyes va a costar
al Ayuntamiento durante los próximos cinco
años más de 1,3 millones anuales, y hasta 2022
un total de 618.000 euros anuales más por una
inversión que ha resultado fallida”, explicó el edil
de Hacienda, Juan Amat.
Para el edil de Hacienda “Soterranyes ha sido

una operación que ha sido muy perjudicial para
los intereses del municipio”

Migjorn asegura que la CHJ considera que los
árboles plantados junto al Cervol deberían retirarse
Redacción
La Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ) considera que los árboles plantados por
el Ayuntamiento de Vinaròs junto al puente
romano del río Cervol, deberían ser retirados.
Así lo aseguran desde la Associació de Veïns
Migjorn, tras la visita de un ingeniero de la CHJ
a Vinaròs para reunirse con representantes de

esta asociación vecinal, que había denunciado
ante esta confederación en el año 2012 la
plantación de estos árboles, al considerar que
podrían ser peligrosos en caso de lluvia fuerte
y avenidas de agua, dado que taponarían el
puente de la Nacional 340.
“Visitamos la zona y nos dijo que teníamos
razón, que no era lugar para esos 25 árboles,

y nos comentó que deberían ser retirados,
además de tomar notas y hacer fotos del
lugar donde están plantados estos olivos”,
dijo el representante de Migjorn, Sebastià
Fabregat.
Desde el colectivo vecinal se solicita de
nuevo que planten estos olivos en otro lugar
donde no haya riesgo de inundación.

AVIVA Vinaròs assessora en la matriculació i
preparació dels exàmens de la JQCV

De l’1 al 26 d’abril, s’obre la inscripció per a les proves acreditatives de domini del valencià
Redacción

AVIVA Vinaròs, Agència de Promoció del
Valencià, ofereix la seua col·laboració per resoldre dubtes i consultes que puguen sorgir
en el procés de matriculació per a les proves
de la Junta Qualificadora de Coneixements
del Valencià, així com en la seua preparació.
Els interessats a comptar amb aquest servei

d’assessorament poden posar-se en contacte amb AVIVA Vinaròs, a la plaça Sant Telm, 5
(segona planta) o al telèfon 964.407.700 (Ext.
0318).
També es pot ampliar la informació i formalitzar la matrícula des de la pàgina web www.cece.
gva.es/jqcv
El període de matrícula únic per als exàmens

de la JQCV 2014 és de l’1 al 26 d’abril i la matrícula
dóna dret a presentar-se a les proves dels dos períodes anuals d’exàmens (juny i novembre).
Vinaròs tornarà a ser seu examinadora per als
nivells oral, elemental, mitjà i superior.
Els títols expedits per la JQCV acrediten el nivell de domini de valencià, davant de qualsevol
organisme oficial o prova-oposició.

Celebra con nosotros el

20
aniversario

de la Editorial Antinea

en la Librería
ELS DIARIS
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Este mes, por la compra de un
libro de la Editorial Antinea te
regalamos un segundo libro
de Antinea de igual precio o menor
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POLÍTICA DE
FOTOS
Jordi Moliner Calventos.

Esta semana voy a atender la petición
de dos señoras que me han solicitado que
escriba sobre lo siguiente: la primero me pidió
escribiera sobre la dejadez en el puerto, incluso
en los bancos para el descanso de los que allí
pasean que están rotos. También me recordó
que allí había unos servicios que hoy no existen.
Le comenté que en el puerto, según tengo
entendido, el ayuntamiento no tiene ninguna
competencia. Lo único que puede hacer es
solicitar a obras de puerto que solucione estas
anomalías y conociendo los puertos de Gandía,
Denia y san Carlos de la Rápita, sobre el de
Vinaròs no pienso hacer ningún comentario. Si
se va a dar un paseo por el mismo, ya queda
todo dicho, o sea que atendiendo lo que me
pidió esta señora, escribo lo que me dijo del
puerto, y me ratifico en lo que le comenté a ella
y pienso no estar equivocado: el ayuntamiento
no tiene ninguna autoridad sobre el mismo.
Lo de la segunda ya es otra cosa, me dijo
que reside al final de la calle de san Francisco
y por allí saca un perro a pasear con la bolsita
para retirar lo que deja el perro, y tiene que
caminar un buen trozo, ya que en aquel lugar
no hay ninguna papelera para tirarlo. Bien, ya
he comentado lo que ella me pidió y ahora
voy a decir que tengo escrito en más de una
ocasión el que frente al final de la calle de la
Virgen se podría poner un espejo como los que
hay en tantos sitios para poder ver si baja algún
coche por la calle del Puente. Para verlo tienes
que girar el cuello casi como si lo fuera de una
jirafa, y también sobre los coches permitidos
estar aparcados en sitios prohibidos y ni caso.
O sea que escribo todo lo dicho por que me
extrañaría mucho se pusieran al final de la calle
san Francisco papeleras. Quisiera equivocarme,
si bien por mi parte he cumplido con el deseo
de la señora de que lo comentara.
Hacía fechas que el señor Gómez no escribía
sobre la historia de Vinaròs: esta última
semana le he leído y aparte que considero
es de agradecer el que nos entere de cosas
tan antiguas y es curioso que existan estos
documentos que se conserven y ¿donde se
guardan?, ¿donde están estos documentos
que considero muy importantes? Espero y
deseo leer más a menudo sobre la historia de
nuestra ciudad que considero muy interesante
y agradezco.
Leo el buen resultado del Vinaròs, C.de F., 0 a
2 y no se puede publicar su clasificación.

Aquesta setmana de nou ens han sorprès
des de la regidoria de Governació amb una
nova iniciativa, una idea que es suposa que
es per a millorar l’atenció al ciutadà, cosa
que tinc els meus dubtes. L’assumpte es ben
senzill, com resulta que moltes voltes quan
truquem a la policia local per a denunciar o
informar d’alguna incidència, sobre tot en
dates claus, revetlles, carnavals o episodis
de gotes fredes. Llavors les ments pensants
quina ocurrència han tingut, si no hi ha prou
en un telefon doncs fiquem dos, això si l’antic
per a coses normals i el nou per urgències. En
primer lloc si fiquem dos línies telefòniques,
però nomès un agent per a contestar els
telèfons, que a demés esta al càrrec de
l’emissora, de les entrades dels avisos de la
central, bombers, ambulàncies, etc. I atenent
als ciutadans ens podem trobar que un agent
pot estar parlant per un telefon tenint gent a
la finestreta i entra-li avisos, tot alhora. Com
es veu un munt d’avantatges. També hi ha un
inconvenient molt important, qui determina
l’urgència de la situació que determina la
trucada? El mateix ciutadà, ja sabem que per a
cada un el nivell de prioritat es diferent i sobre
tot quan es un tema propi. El temps dirà però
pronostico, un caos en moments puntuals, si
fiquem més mitjans materials, i no ampliem
els recursos humans malament anem, que jo
sàpiga les persones nomès tenim dos mans,
de moment.
Un altra cosa que m’ha cridat l’atenció ha
sigut que durant les passades proves d’oficials
i suboficials, en el tribunal entre d’altres hi
ha un psicòleg. Doncs bé aquest professional
ha vingut de fora tenint l’ajuntament amb
un cost econòmic poc o molt elevat no ho
sabem per això ho vam preguntat el passat
plenari, esperant la resposta a la propera
comissió de Governació. La qüestió es que
tenint a l’ajuntament uns psicòlegs per què
han de vindre de fora, si sempre han estat
ells? Que passa que no els valorem prou? O no
volen que estiguen? Per què? Preguntes que
esperem ens contesten a la comissió.
També ens ha sorprès molt als regidors de
Bloc/Compromís, que el Intendent en cap
cobre hores extres. No ens pareix lògic que el
Cap de la Policia cada volta que ix fora del seu
horari ens passe hores extres. El normal es que
dins del seu sou estigui inclòs l’exclusivitat i
la dedicació exclusiva, com es fa en altres
treballadors de la brigada. Si no es va fer així
quan es va portar aquest agent es una mala
gestió de la regidora de Governació i per
extensió de l’equip de govern del PP.

Llengües
minoritzades
En un principi teníem una
concepció de la llengua
basada totalment en la seva
utilitat, no direm en cap cas
que la “utilitat de la llengua”
no siga totalment necessària
per al seu us i expansió, ans
al contrari. Però avui en dia ens han sortit
nous conceptes en qualsevol llengua que
ens han conduït a emprar noves maneres
d’entendre
una
determinada
forma
d’expressió,una nova terminologia per a
definir-les.
Aquesta nova terminologia, s’empra
en dos conceptes que basen la seva
diferenciació en fonaments estrictament de
criteri.
Diem “llengua minoritària” i “llengua
minoritzada”. Llengua minoritària es tota
aquella que pel seu reduït nombre de
parlants es pot acollir a la designació de
“minoritària”. No es el cas de la nostra
llengua que amb unes xifres superiors als
10 milions de parlants, la situen com una
de les llengües mes parlades de l’antiga
Europa.
El concepte de “llengua minoritzada”
segueix uns derroters totalment qualitatius,
una llengua pot ser minoritzada dins del
seu propi país, independentment del seu
nombre de parlants, sempre que estiga
subordinada a un altra llengua dominant.
Una llengua que depenga totalment d’un
altra en els seus usos públics o en els privats.
En definitiva que ens obligue a canviar al
castellà quant ens adonem que els nostres
interlocutors parlen en un altre accent o en
una altra llengua que no es la nostra. Tot
això per un ridícul sentit de l’educació.
I tornant als conceptes de “llengua
minoritzada” cal dir que aquest concepte
s’aplica a tota aquella llengua que pateix un
procés de regressió en tots els àmbits. No
tota llengua minoritària es minoritzada. Ens
poden servir d’exemple el danès i el suec
que tot i tenir un reduït nombre de parlants
viuen en un estat diguem-ne normal, i
mai es poden catalogar com a llengües
minoritzades . El francès, per contra, es una
llengua majoritària dins del seu propi estat,
però està minoritzada dins del Canadà.
Altres llengües com el èuscar o l’occità
son llengües totalment minoritzades dins
del seu marc lingüístic, categoria que també
podem donar-li al català (tot i ser molt mes
parlat que el danès ). Això ens demostra una
vegada mes, que tot depèn de la voluntat
política i de la voluntat de la pròpia gent.

Associació Espanyola contra el Càncer - junta local de Vinaròs

A causa de la mort del marit de la presidenta
de l’associació contra el Càncer de Vinaròs, el sr.
Joaquim Valverde, la seva vídua, la sra. Concepció
Albaiges, ha presentat la dimissió així com tots
els membres de la junta. És per aquest motiu que
fem una crida a totes les persones de Vinaròs de
bona voluntat, que tinguin temps per poder-ho
dedicar a la tasca social dins de la junta local de
Vinaròs de l’Associació Espanyola contra el Càncer.

Així mateix necessitem persones voluntàries
que vulguin col·laborar en les diferents tasques i
activitats que organitza la junta local.
Agraïm per endavant a tots els vinarossencs i
vinarossenques la seva predisposició i entrega,
i acceptarem amb molta il·lusió a totes aquelles
persones que vulguin incorporar-se a la junta local. Volem agrair igualment a totes aquelles persones que per les seves obligacions no disposem
de temps i no podran col·laborar directament

(però com que sabem que hi han moltes maneres de col·laborar, segur que tindrem el vostre
suport i afecte)
Moltes gràcies a tothom.
Associació Espanyola contra el Càncer - junta
local de Vinaròs.
Podeu adreçar-vos al nostre local de la travessia
de san Vicente, 3 1º i als telèfons: tel. 964451629
-619834294
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble

COM CAFETERES
Governar i administrar Vinaròs
requereix treballar i ganes de
treballar, per posar un exemple
donem-nos compte quan entrem en
una cafeteria i demanem una de les
moltes varietats de cafè amb la gran diversitat
d’afegits que l’acompanyen. Ara pensem per un
moment que passa si la màquina de fer el cafè no
funciona, doncs és molt fàcil, ens tocarà beure a
tots cafè de perol. I ens diuen que aquest cafè
de perol és més sa, però de gust tots en tenim i
veiem clarament que la qualitat deixa molt que
desitjar i sospitem que és cafè reciclat, malta o
senzillament marro rescalfat.
Quan veiem el que són les necessitats del
poble, volem el servei d’una bona cafetera i
millor cafeter però per a coses sèries com són
les de primera necessitat ens trobem que “LA
CAFETERA NO FUNCIONA”, així la sanitat està
col·lapsada, l’ensenyament massificat i un
col·legi en barracons, les plantilles d’aquests dos
serveis van minvant i tothom pensem que han
d’estar ben dotades doncs són imprescindibles
per que funcione com cal, el que passa és que
quan menys ens donem conte ho tindrem tot
privatitzat. Ja ens ho poden pintar com vulguen
i ens poden contar com serà la nova escola però,
de moment sols marro.
El regidor Sr. Amat, que de cafeter no te
res, cada dia vol està més alt, amb les seues
actuacions públiques sembla que es publicite
per les campanyes vinents. Si, “trepa” pel
cocoter de la política xafant a tots els que li
porten la contaria i ens vol convèncer a dientnos que rebaixa l’IBI, rebaixa el deute del poble
però, i moltes més coses. Perquè en lloc de
rebaixar aquests diners els destina a necessitats
de primer ordre, (dependència, menjadors,
ajuts, etc. etc.) hi ha tanta necessitat avui en dia
que qualsevol increment en aquests conceptes
pot ser seria millor vist. A més a més els seus
companys de Madrid ja se n’ocupen d’arreglarnos els comptes amb tanta reforma fiscal,
com quedarem?, els conservadors quedaran
conservats i els pobrets més pobrets, llavors
ens caldrà aprendre a caminar descalços com
anaven els furinyos.
Menys mal que el Sr. Tàrrega està molt
il·luminat, esperem que el cafè que ens dona
siga millor, així després de donar l’administració
de la llum de Vinaròs presumeix d’un gran
estalvi. Abans teníem llum, ara en una empresa
de forastera “NO” i més en davant ja vorem. A
Vinaròs en tots els serveis hi ha carrers de
primera, de segona, tercera, etc., etc.
Com a comiat direm que, com som persones
“NON GRATES” ens volen fer fora del Consell
Escolar Municipal.
Tico, continuem navegant però del segon
ambulatori i de l’escola nova, res de res.

QUE SI CASTOR SÍ,
CASTOR NO

Tomás Sánchez Calero
O según interese políticamente. Algún edil poco
después de hacer unas declaraciones (que al oírlo
te quedas como diciendo “de qué va este”) uno
de sus jefes de filas le dice a él y al otro edil oír
estamos en elecciones europeas y el tema Castor
interesa utilizarlo políticamente ¡hala! Los tres en
las fotos de diversos medios de comunicación
aclamando ¡CASTOR NO! o que cuánto debe
el PSOE a Florentino Pérez. El primer edil de la
Tenar y el que me es más cercano dijo en unas
declaraciones a una televisión regional: “que quizás
habíamos exagerado un poco con el asunto de los
terremotos” (donde dije digo, digo Diego).
Sobrevivo en un octavo y en un medio de
comunicación a nivel estatal y a la cadena TV8 de
Cataluña invité a Del Potro gratis a que se viniese
a vivir unos días en mi vivienda. Juan y alcalde de
Vinarós estás también invitado “garantizo fuertes
emociones” de dormir nada a diferentes horas
de la noche, cógete el coche y vete para la finca
(hay testigos) y en una caseta de aperos a siete
kilómetros, intenta dormir algún rato. El daño
psicológico que esto produce sólo se lo deseo a
Florentino Pérez.
Francisco Martínez, alcalde de la querida y vecina
localidad de Peñíscola, el año pasado se revelaba
contra los propios miembros de su partido, cuando
empezaron a anularse 30.000 plazas hoteleras.
Participaba con bastante protagonismo en casi
todas las manifestaciones Anticastor. Estos últimos
meses se le nota bastante nítido y moderado con el
asunto que estamos tocando.
Yo como ciudadano de la calle que está al
corriente del pago de todos sus impuestos
(aunque no me parezcan justos) me pregunto ¿con
quién podemos contar y con quién no? ¿Quién
nos apoya para llevar a cabo la tarea del cierre y
desmantelamiento de la planta Castor? En otro
artículo suponiendo que se me publique este
hablaremos de las famosas comidas de otro edil
con el del potro.
Por cierto ¿si los responsables del Castor han
producido un daño ecológico tienen derecho a
indemnización?

Aquest últim cap de setmana, s’han
celebrat les eleccions municipals a França;
unes eleccions que han segut observades
atentament per tots els països de la Unió
Europea, ja que donada la proximitat
de les eleccions al parlament d’aquest
organisme, poden ser un indicador de
la intenció de vot en aquestes eleccions,
amb més o menys precisió. Prenent
com a referent els resultats obtinguts en
aquestes eleccions, les conclusions que
podem traure són varies. La primera i més
preocupant ha sigut els resultats obtinguts
pel partit de la ultradretana Marine le Pen.
La seva campanya electoral s’ha basat en un
discurs populista i demagògic, prometre
l’extradició d’immigrants i la sortida de la
Unió Europea i la moneda comunitària.
Les característiques esmentades d’aquest
partit, no són molt diferents a la d’altres
partits de tota Europa com “Amanecer
Dorado” o Espanya 2000 i Falange en
l’àmbit nacional, que comencen a fer
reparticions d’aliments xenòfobes com els
seus homòlegs grecs. Desgraciadament,
cada volta es fa més freqüent la presència
d’aquests partits en les institucions
democràtiques d’arreu d’Europa, i potser
no siguem conscients de l’amenaça als
drets humans i a la democràcia en general
que això suposa, només cal fer memòria i
recordar que va començar a passar durant
la dècada de 1920 en molts països dels
quals avui conformem la Unió Europea. És
difícil el panorama que se’ns presenta per a
aquestes eleccions europees, però està en
les mans de tots evitar que aquests partits
overtament filofeixistes i antidemocràtics
guanyen simpatía entre l’electorat amb el
seu populisme i patriotisme ranci.

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!!!
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Pulchra Magistri sirve de atracción para este grupo de más de 30 alicantinos

El Mercado municipal acogió la pasada
semana un taller para aprender a elaborar
la típica “Coca de tonyina alicantina” gracias
a Paqui Ayza, una vinarocense residente en
Alicante, y que dirige el taller “Nuestra cocina”
en el mercado central de esta ciudad.
Ayza, junto con un grupo de 30 personas,
se desplazaron hasta Vinaròs para visitar la

exposición Pulchra Magistri de la Fundación
La Luz de las Imágenes y al mismo tiempo
mostrar en el mercado municipal como se
elabora este tradicional plato alicantino muy
ligado a las Hogueras de San Juan. También
tuvieron tiempo para pasar por la panadería
Farga, donde se les mostró cómo se elabora
el coc.
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Un dia amb la natura
del col·legi Consolació
per J.Zaragozá

Els alumnes de primària
del col·legi Nostra Senyora
de la Consolació de la nostra
ciutat, acompanyats pel seu
professorat, van celebrar una
jornada de contacte amb la
natura, a la mateixa serra de
l’Ermita de la Misericòrdia. I,
que millor que per aprendre
a preservar el medi ambient,
que passejant per l’entorn
incomparable de la nostra
ermita, on sense cap dubte que
amicalment també s’ho van
passar força bé i allí va estar 7
dies.
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Entrevista a Salvador Oliver
“Tal faràs, tal trobaràs”
President de la Federació de Cofradies de la Setmana Santa de Vinaròs

Noemí Polls
Durant l’època de regidor en la legislatura
del 99, es creen les festes culturals que es
celebren per commemorar l’atorgament de
la Carta de Població de Vinaròs, ¿Com va
sorgir aquesta idea?
Bé això té una llarga història. La gent de
Vinaròs, des de juny fins a finals de setembre,
canvia tot l’ordre i rigor que regeix durant
la resta de l’any . Es viu d’una altra manera,
uns marxen als xalets, els altres de vacances.
Segurament és pel sol i el nostre contacte
especial amb la Mediterrània. Tot torna a
la normalitat i l’ordre en el moment que
comencen les escoles. I això és precisament
el que em va inspirar per organitzar un
esdeveniment festiu i sobretot cultural, aquest
retrobament amb la ciutat i amb cadascun dels
seus habitants, amb l’avantatge, a més, que el
29 de setembre es commemora l’atorgament
de la Carta de població a Vinaròs . Com no
aprofitar-ho? , Qui no celebra el seu aniversari?
Per què no celebrar l’aniversari de Vinaròs?
A més, coincidia amb l’any 2000, un nou
segle, un moment per aturar-se, mirar enrere,
reflexionar i tornar a caminar.
Les festes van sent un referent cultural de
Vinaròs i comarca. Totes les corporacions
municipals que han seguit després, han
mantingut la celebració, cosa que els agraeixo
i de la qual em sento profundament orgullós.
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També coincideix amb la creació de la
Menció Especial de l’Ajuntament de Vinaròs
“Grinyo Ballester”. Per que es crea aquest
premi?. Amb quina finalitat?.
El 29 setembre 1241 s’atorga la Carta
de Població, sent el seu primer veí Grinyó
Ballester (almenys oficialment, tal com consta
en l’original de la Carta de Població i que
afortunadament tenim en el nostre poder). Des
de llavors Vinaròs ha anat fent la seva història
i han estat moltes les persones que l’han anat
transmetent de generació en generació fins
als nostres dies perquè cada un de nosaltres
la coneguéssim. Aquestes persones són una
peça clau d’aquesta llarga cadena històrica.
Potser en silenci i en algunes ocasions sense fer
massa soroll, gràcies als seus estudis, aficions,
investigacions i publicacions ens han donat
i ens donen a conèixer la història de Vinaròs i
per tant els que vaig voler que es guardonessin
amb aquesta Menció Especial. Penso que
alguna vegada s’ha desvirtuat el premi, però
en general considero que la majoria de les
mencions han estat molt mereixedors del
guardó creat l’any 2000.
Juan Bover va ser el primer.
Joan Bover ha estat un dels arxivers, a part
de ser Cronista Oficial de la Ciutat, que ha
tingut Vinaròs i a més sense cap retribució
econòmica, tot afició, voluntat i sacrifici, i a
ell li devem la custòdia, posada en ordre i

catalogació de l’Arxiu Històric Municipal tal
com el coneixem actualment i d’on han sortit
molt bones investigacions històriques de
Vinaròs donant lloc a moltes tesis doctorals
i molts treballs documentals sobre la nostra
ciutat. Sense cap dubte devia ser ell el primer
“Grinyó Ballester” de Vinaròs i al qual se li va
atorgar el 29 de setembre de l’any 2000.
Durant uns mesos va ostentar la direcció
del Setmanari “Vinaròs”. Era un moment
crític, de canvis per la publicació. Què
recorda d’aquell període?
Va ser un període de transició del setmanari.
Es va canviar d’impremta i es va utilitzar el
paper premsa per poder abaratir costos. És
veritat que va minvar en qualitat, sobretot
en les fotografies, però es va aconseguir que
estigués més ordenat i que s’establissin unes
normes quant a l’espai a utilitzar per part dels
col · laboradors i molt millor maquetat per
seccions. Recordo que tots els grups van estar
d’acord amb la meva elecció com a director,
cosa que els vaig agrair, encara que sempre he
pensat i penso que no ha de ser un polític qui
assumeixi la direcció del Setmanari. El “Vinaròs”,
encara que estigui editat per l’Ajuntament, no
ha de tenir color polític.
Quina ha estat la seva tasca com a Diputat
Provincial de Castelló?
Durant 8 anys (dues legislatures), entre
d’altres delegacions, vaig ser el diputat delegat

cultura
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del Servei de Recaptació i Gestió Tributària on es
gestionava el cobrament i gestió de tributs de
la majoria dels pobles de la província. Després,
durant dues legislatures més, vaig estar com a
assessor de la Vicepresidència que tenia assumit
aquest servei.
Per que deixa la política?
Vaig entrar en política activa l’any 1992,
assumint la presidència local del Partit Popular
a Vinaròs i el 2011, després d’un període de
19 anys en què formi part de la corporació
municipal i de la Corporació de la Diputació
Provincial, penso que va arribar la hora del
relleu. Sempre vaig estar al servei del partit a qui
representava però la gent jove, com és natural i
normal, empenyia i per tant han de cedir amb
tota generositat els càrrecs que no han de
perdurar sempre en una mateixa persona.
Què troba a faltar de l’època de
responsabilitat política?
El que més noto a faltar, i no és una
fanfarronada, és estar al servici dels ciutadans i
tractar de solucionar els seus problemes si està
a la meva mà fer-ho.
Implorant una mica el “mia culpa”, què es
va fer malament durant el mandats en els
que va estar a l’Ajuntament de Vinaròs?
No és qüestió de fer les coses bé o
malament, penso que és més aviat una
qüestió de prioritats i de decisions que per
a alguns agradaran i per a altres no, però ho
has de veure des d’una perspectiva general
pel benestar de tot el conjunt de la població
o almenys per a la majoria. Potser sempre
queda la insatisfacció d’haver pogut fer més
coses o sobretot d’haver pogut fer-les millor,
però l’administració està molt encotillada i de
vegades has de fer coses que a nivell personal
les veus d’una altra manera. Per descomptat
necessitaria moltes entrevistes com aquesta
per analitzar moltes coses que potser estaran
en la ment de tots, pensant que es van fer
malament durant aquest període, però segur
que amb temps i espai suficient per explicar
potser canviarien de pensar.
Quins

van

ser

el

grans

objectius

aconseguits? De qué se sent més orgullós?
Es van complir molts objectius i a més amb
un curt període de temps, tenint en compte
la situació en què es trobaven les finances
municipals. Em quedaria en la restauració
de l’ermita i el seu entorn, una cosa que era
necessari i imprescindible donat la situació
de ruïna en què es trobava i que avergonyia
els vinarossencs, així com, per exemple, el pas
subterrani i urbanització de l’Avda de Maria
Auxiliadora i molta obra social., sense oblidarnos de la cultura i patrimoni. Es va aconseguir
sanejar les arques municipals una cosa molt
important i necessari.

sempre dic que la Setmana Santa de Vinaròs
fa més de 300 anys que està inventada ,
simplement és mantenir la tradició i els
costums i adaptades als temps actuals . La
Setmana Santa de Vinaròs no és tan sols les
processons de Dijous i Divendres Sant , tenim
tota la Quaresma per a la commemoració
de la mort i resurrecció de Jesús i fer actes
dignes per recordar un dels episodis més
importants dels Cristians . I sobretot fer tot
el possible perquè Vinaròs pugui tenir un
Museu permanent de la Setmana Santa per
contemplar aquest ric patrimoni devocional i
artístic que tenim.

Quina és la seva funció dins l’Arxiu
Històric Municipal?
Sóc funcionari municipal des de l’any 1974,
càrrec del que vaig demanar l’excedència
poc abans d’entrar en política activa. Vaig
demanar novament la meva incorporació a
l’Ajuntament l’any 2011 i després d’ocupar
diferents destins, l’equip de govern va tenir a
bé destinar-l’Arxiu Històric Municipal el qual
ha quedat definitivament instal·lat i digne a
l’antiga Biblioteca Municipal on està pendent
de cobrir, en breus dates, el lloc de Arxiver. La
meva missió és el de treballs d’administració,
custòdia dels documents, catalogació i
inventari dels mateix allà dipositats i de
formar part de la història de Vinaròs, atenent
a tots els estudiosos i investigadors que van a
l’arxiu i que afortunadament són molts. Estic,
com popularment es diu, en “el meu salsa” i
sobretot molt a gust.

Com veu l’actual situació econòmica a
Vinaròs?.
La veig encara una mica complicada
malgrat els esforços que em consta s’estan
duent a terme des de l’Ajuntament. La xacra
de l’atur és encara molt elevada i són molts els
vinarossencs que han marxar fora de Vinaròs
i fins i tot a l’estranger a treballar i això et
dóna tristesa, amb l’agreujant que en aquest
èxode segur que es perdrà alguna celebritat
que seria necessària aquí a Vinaròs. Veig als
joves tristos perquè no tenen el seu futur clar
i estan molt desmoralitzats.

Com a nou president de la Federació de
Cofradies de Setmana Santa de Vinaròs,
prenent el relleu de Pere Suque, quins
objectius s’ha marcat?
En primer lloc intentar que totes les
confraries de Vinaròs estiguin integrades
en la Federació , així com complir amb les
finalitats que es pretenen en els seus estatuts
, especialment la recuperació de les tradicions
de la Setmana Santa vinarossenc , les que vam
heretar de les dues ordres religioses existents
a Vinaròs que en certa manera van establir les
bases de la Setmana Santa a la nostra ciutat
com van ser els Agustins i els Franciscans , jo

Quines sortides te la ciutat per enfortirse en aquest temps tan convulsos?
L’economia vinarossenc s’ha sostingut en els
pilars de l’agricultura, la pesca, la indústria i el
comerç, i des de la dècada dels 60, del turisme
i serveis. Pràcticament més del 50% d’aquests
elements estan gairebé desapareguts, sé que
és difícil i que no existeix la vareta màgica per
a això, però potser si intentéssim recuperar
i potenciar alguns d’ells seria una solució o
part d’ella però aplicant el sentit comú amb
projectes realistes i eficaces, no com passa
moltes vegades amb projectes irrealitzables
que encara agreugen més la situació i que
donen origen a hipotecar sense cap fruit i
resultat nostra economia. Sóc dels que penso
que els invents, amb gasosa. No sé si m’explico
Les noves tecnologies i la seva potenciació
haurien de servir també per sortir d’aquests
temps difícils, tan difícils com contestar
aquesta pregunta.

Qüestionari íntim
El Seu racó preferit de la ciutat : Sense
cap dubte, l’ermita
Un Vinarossenc il·lustre : Em
permetràs que nombri a algú que no va
ser vinarossenc de naixement però que
ho va ser d’adopció com el que més . Algú
una mica oblidat i que estic convençut que
donaria per a un extens treball: Pascual
Bono ( Arxipreste Bono ) a ell li devem
moltes coses i moltes tradicions actuals de
Vinaròs, especialment l’arribada a Vinaròs
del cultiu dels cítrics .
Un llibre : El Nou Testament

Una cançó : “ Mis manos en tu cintura “
de Salvatore Adamo . Amb aquesta cançó
vaig ballar per primera vegada amb la que
avui és la meva dona .
Un paisatge : Contemplar la costa i
especialment Vinaròs, des de l’ermita, i
girar-me i veure part de la majestuositat
del nostre Maestrat .
Un plat : Els que s’han de menjar amb
cullera. I especialment un bon suquet de
peix com ho feien els pescadors a bord de
les seves embarcacions .
Un record d’infantesa : Molts ! i

afortunadament agradables . Potser
aquells del Col·legi Cervantes escoltant
al mestre Manuel Foguet, que a més
d’ensenyar les regles bàsiques ens va
ensenyar estimar l’art, la literatura , la
poesia i sobretot les històries els costums
i les tradicions de Vinaròs. Recordo amb
certa nostàlgia el Cinquantenari de
l’arribada de la Relíquia de Sant Sebastià
celebrat l’any 1960 , tenia jo llavors 9 anys .
Una frase : Una que em va gravar en
un obre cartes fet per ell mateix, el joier
i amic Ismael Alonso i que diu . “Tal faràs,
tal trobaràs” . El guardo amb molt d’afecte
i sempre la tinc present .
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Una novillada sin picadores y un
espectáculo cómico-taurino de
recortadores durante la Semana Santa
La empresa Torosanda será la encargada de
organizar ambos eventos
Redacción
La concejalía de Fiestas ha organizado
coincidiendo con la celebración de la
Semana Santa dos espectáculos taurinos de
la mano de la empresa Torosanda.

número de espectáculos taurinos sin coste
para la administración local aplicando el
nuevo reglamento que aprobamos en su
momento”.

El próximo sábado, 19 de abril, se
celebrará una novillada sin picadores con los
matadores Daniel Meses, Sedano Vázquez
y Toñete, con novillos de la ganadería de
Torremilla. El espectáculo dará comienzo
a las 18 horas. Para el domingo, 20 de
abril, y también a partir de las 18 horas se
ofrecerá un espectáculo cómico-taurino de
recortadores de “Arte valenciano”.

Desde la concejalía se está ya preparando
la temporada estival taurina, así se han
mantenido reuniones con diferentes
empresas para recoger las propuestas
y valorarlas para conseguir la mejor
programación posible.

La edil de Fiestas, Carla Miralles, destacaba
que “desde el primer minuto de la legislatura
hemos gestionado para ofrecer el mayor

Miralles finalizaba afirmando que “desde
el inicio de la legislatura este equipo de
gobierno ha trabajado por recuperar y
ofrecer una oferta taurina interesante
dando a conocer nuestra ciudad y nuestra
magnífica plaza de toros”.

Se abre el plazo de inscripción
para la Semana Santa en inglés
organizada por la concejalía de
Educación
La actividad se desarrollará del 22 al 28 de abril en las instalaciones del CEIP Misericordia
Redacción
Se abre el plazo para inscribirse en la segunda
edición de la “Semana Santa en inglés”, una iniciativa
de la concejalía de Educación que pretende facilitar
la vida laboral y familiar de los padres y al mismo
tiempo reforzar el conocimiento de la lengua
inglesa.
La inscripción finalizará el 7 de abril y el precio
de la actividad es de 15 euros. Durante 5 días, y en
horario de 9:30 horas a 13:30 horas, los participantes
disfrutarán de juegos y actividades realizados única
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y exclusivamente en inglés.
El edil de Educación, Luis Adell, resaltaba
que “pretendemos por una parte ayudar a la
conciliación de la vida laboral y familiar durante el
periodo vacacional y al mismo tiempo reforzar el
uso y conocimiento del inglés entre los alumnos”.
La actividad está destinada a los alumnos de
primero a sexto de primaria y hay un máximo de
90 plazas disponibles. La inscripción se realizará en
la Biblioteca municipal en la oficina de la concejalía
de Educación.
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Redacción
El día 28 de marzo, viernes después del tercer
domingo de Cuaresma, como cada año, la
partida “Llavateres” de nuestra ciudad tuvo un
protagonismo especial al acoger, una vez mas,
la procesión de las “7 Palabras” que la Cofradía
del “Crist del Mariners” organiza como primer
acto religioso de la Semana Santa vinarocense.
Mas de doscientas personas, entre las que se
encontraba el alcalde de la ciudad Don Juan Bta.
Juan Roig, acompañado de varios miembros de
su equipo de gobierno, participaron en el acto.
Con la imagen del “Crist dels Mariners” y su
Cofradía, de la que es Hermano Mayor Agustín
Gombau Blanchadell, al sonido de los bombos
y tambores de su banda, que la precedió en

todo el recorrido, se inició la procesión desde la
Capilla de la Virgen del Carmen, presidida por el
Rvdo. mosen Cristóbal Zurita, párroco de Santa
Magdalena y conciliario de la Cofradía al que
acompañaban el presidente de la Federación
de Cofradías y varios Hermanos Mayores de
otras tantas que la integran, y con el rezo de
las Tetanias de la Sangre. Una vez la imagen
de la “Serena Majestat del Crist dels Mariners”
llegó al monumento de la “Platja dels Pinets”, se
recitaron las 7 palabras que Jesús pronunció en
la Cruz antes de morir:
“Padre, perdonales porque no saben lo que
hacen”; “Te lo aseguro, hoy estaras conmigo
en el Paraiso”; “Mujer, ahi tienes a tu hijo. Ahi

tienes a tu madre”; “Diós mio, Dios mio, ¿por
qué me has abandonado?”; “Tengo sed”; “Está
cumplido”; “Padre, a tus manos encomiendo
mi espiritu”.
Tras cada una de ella, se leyó unas reflexiones
y una oración. Concluida las mismas y con el
rezó del Padrenuestro, se regresó al lugar de
origen en donde se beso la imagen de Cristo en
señal de veneración mientras se entonaban las
estrofas del Himno que el “Crist del Mariners” de
Vinaròs tiene dedicado en nuestra Ciudad.
Terminó el acto con el tradicional reparto de
rollos de anís y el clásico ramillete de “timonet
i romeret” recogido y bendecido expresamente
para este acto.
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Sor Lucia Caram presenta su nuevo libro
Salvador Quinzá Macip.
La Cofradía del “Nazareno y Santo Sepulcro”
de nuestra ciudad, dentro de los actos que
tienen organizados cara a la próxima Semana
Santa, nos traía una muy interesante “chala
coloquio” a cargo de esta monja que está tan de
moda en los medios de comunicación, Sor Lucía
Caram, en la cual presentaba su nuevo libro que
ha salido a la luz, y ya en su segunda edición,
bajo el título de “A Dios rogando”.
Los parlamentos corrieron a cargo del
Hermano Mayor de la Cofradía Antonio
Riolobos, de la periodista Mariola Nos y del
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concejal de cultura de nuestro ayuntamiento
Lluis Gandía.
Presentaba a Sor Lucía, Mariola Nos, repasando
a la vez la historia de la Cofradía a través de sus
últimos años, y manifestando que su deseo es
aunar la tradición y la modernidad de la misma.
Finalmente tomó la palabra Sor Lucía,
una monja contemplativa y del Orden de las
Dominicas, la cual vino desde Argentina hace
unos años, y tras pasar primero por el convento
de Valencia, en la actualidad reside en el
convento de Manresa. Mas bien en lugar de la
presentación de su nuevo libro (lleva ya varios

escritos), pareció una conferencia en que nos
comentó parte de su vida, sus cambios en la
misma, y finalmente la decisión de compaginar
la vida monacal, con salir a la calle y ayudar a los
mas necesitados. De aquí le vino el pensamiento
de poder plasmar esta visión de la vida actual
de hoy en su libro “A Dios rogando”, libro que
veo muy interesante y ameno, y que les invito a
que adquieran.
Mis felicitaciones a la Cofradía de “Jesús
Nazareno y Santo Sepulcro”, por haber
organizado este importante e interesante acto,
el cual llenó a rebosar todo nuestro auditorio.
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Concierto de la Sociedad Musical “La Alianza”
en Valencia
Salvador Quinzá Macip.
El pasado domingo día 30 de marzo, y
tras actuar nuestra banda el día anterior
en Amposta, se trasladaba la expedición
vinarocense a Valencia acompañando a los
músicos de “La Alianza” con cuatro completos
autocares.
Ni que decir tiene, que el marco del “Palau
de les Arts i les Ciencies”, en su segundo
auditorio, el mas elevado de todos, colaboró
con que nuestra banda de música la
Sociedad Musical “La Alianza”, nos brindara
un estupendo concierto con un selecto
programa escogido por el maestro-director
José Ramón Renovell Renovell, a base de
obras de Giuseppe Verdi en “La forza del
destino”, José Serrano en “Alma de Dios”,
del músico de la banda Óscar Senen Orts
(tuba) “José Orts – Constantino”, y cerraba el
programa la obra de Alfred Reed “Othello”
con cinco movimientos. Su maestro-director
fue José Ramón Renovell Renovell.
Por cierto el músico de nuestra banda
Óscar Senen Otrs, interpretaba con su
tuba, la partitura por el escrita José Orts
“Constantino”.
Por parte de nuestro ayuntamiento se
desplazó el concejal de cultura Lluís Gandía
Querol.
Con una buena actuación de nuestra
banda, siendo muy aplaudida, en este marco
tan impresionante, regresábamos a nuestra
ciudad con mucha alegría, y con el trabajo
muy bien hecho por todos los músicos de
nuestra banda.

www.mesvinaros.com
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Presentació de Ràdio Terra a la biblioteca municipal
Redacció
El passat divendres 28 de març la biblioteca
municipal de Vinaros va acollirla presentació de
Ràdio Terra, un projecte de ràdio popular amb
un centenar de col·laboradors. La presentació
va anar a càrrec del periodista i impulsor de la
iniciativa, Sergi Franch, i de la directora de la
Calamanda, Alicia Coscollano, que col·laborarà
en les informacions del Baix Maestrat. Un ampli
grup de periodistes es troba treballant des de
fa mesos en la construcció d’un mitjà radiofònic
digital que actualment està cercant socis per
ser viable. “Comunicació popular des de tots
els racons, amb tots els accents” aquesta és la
proposta per un mitjà que proposa una altra
manera de fer periodisme, aferrat al territori i de
les realitats de cada poble i comarca. Per aquest
motiu, Ràdio Terra planteja la col·laboració
amb emissores com Ràdio Arrels (Perpinyà),
Ona Mediterrània (Mallorca), Ràdio Matarranya
(Calaceit), La Directa (setmanari popular) i

periodistes d’arreu que acostaran testimonis,
històries i fets.
Ràdio Terra, segons van explicar “neix amb la
voluntat d’aquestes persones per posar en la

normalitat informativa els Països Catalans, una
ràdio que es construeix per donar una altra
versió, per aquells oients que no es conformen
amb les versions oficials”.

El Ayuntamiento de Vinaròs celebrará el día del libro infantil y juvenil
La concejalía de Educación apuesta por tercer año consecutivo en esta iniciativa
Redacción
La
concejalía
Educación
del
Ayuntamiento de Vinaròs ha presentado
las actividades que se desarrollarán para
conmemorar el día internacional del libro
infantil y juvenil.
Por tercer año consecutivo se celebrará
esta fiesta que el edil de Educación, Luis
Adell, señala que “está enfocada como una
fiesta que sirva para acercar a los jóvenes
al hábito de la lectura y a familiarizarse
con los libros”.
El sábado, 5 de abril, en la Biblioteca
municipal y a partir de las 11 horas se
realizará un cuentacuentos y a las 12
horas un taller para hacer puntos de libro.
El sábado, 12 de abril, a las 11 horas se

realizará otro cuentacuentos y a las 12 un
taller donde se enseñará a elaborar papel
reciclado. Las actividades están dirigidas
a niños y niñas de 6 a 12 años.
Adell destacaba que “este año
apostamos por no instalar las paradas
de las librerías porque detectamos que
la cercanía con la feria del libro restaba
afluencia y por eso hemos preferido
centrarnos en las actividades para los
jóvenes”.
Para finalizar Adell recordaba que
“además de estas actividades tenemos en
marcha el segundo concurso de cuentos
y el primero de relatos breves que
esperamos que cuenten con una amplia
participación”.

Viatge de final de curs

Madrid, Toledo i Aranjuez
Dijous 1 de maig:

De l’1 al 4 de maig

Viatge, per la vesprada temps lliure a Madrid

Divendres 2 de maig:
Pel matí visita a Aranjuez.
Per la vesprada: visita guiada a Madrid

Dissabte 3 de maig:
Passem el dia a Toledo, amb visita guiada i possibilitat de visitar l’exposició del
Greco 2014.

Diumenge 4 de maig:
Matí: visita a Alcalá de Henares
Per la vesprada: tornem a casa.

ALLOTJAMENT
Hotel Metropol Alcalá ***
(Alcalá de Henares)

Preu aproximat: general: 235 € / Socis: 230 €
(inclou autobús, allotjament a pensió completa, entrades, guies i assegurança)

Inscripcions oberta a partir del dilluns 31 de març, a les 11.30h, a l’oficina del
Consell Municipal d’FPA (antiga escola S. Sebastià). Durant la primera setmana
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Exportadores de vino en 1890
Alfredo Gómez Acebes
En las décadas finales del siglo XIX Vinaròs se
convirtió en uno de los mayores exportadores
de vino del Mediterráneo, a través de su
puerto, ampliado en 1883 con la prolongación
del dique de Levante y el contramuelle. El
Tratado de Comercio con Francia en 1882
abrió las puertas a la exportación del vino
hacia el país vecino que había visto diezmada
su producción por la filoxera, llegándose a
embarcar en Vinaròs hasta 40 millones de litros
por año, tanto del producido en la zona como
el traído desde otras regiones en dirección a
diferentes países como Francia, Holanda, Italia
o Inglaterra. En Vinaròs se embarcaba cerca
del 5% del vino exportado de toda España.
A nuestro puerto llegaban buques desde
numerosos puntos de Europa, lo que supuso
la aparición de agencias consulares. Buques
mercantes de numerosos países recalaban en
nuestro puerto, uno de los mejores de la costa
mediterránea. En el año 1890 fue uno de los
puertos más destacados en cuanto a la salida
del vino, y aquí se establecieron numerosos
exportadores que se dedicaron al negocio
junto a los comerciantes locales. De estos
años de finales de siglo podemos destacar los
siguientes:
Luis S. Quer, comerciante y exportador
de vinos. Consignación de los vapores de
la Agencia marítima de Cette. Con salidas
semanales para dicha plaza, con admisiones
de carga para Marsella, Tolón y Niza. Vapores
quincenales a Rouen y el Havre con flotes
corridos para París. Con sede en calle Sta.
Magdalena, 44, frente al muelle.
Manuel Taroncher, exportador de vinos
“del país”.
Miguel Paladsí. Exportador de vinos y
venta. En Vinaròs, con casa en San Jorge.

Pablo Borrás Gimeno. Exportación y venta
de vinos del país. Con casa en Vinaròs y en
Morella.
Manuel Comes. Exportador de vinos. Calle
Sto. Tomás.
V.ve. Goupille et ses fils. Vinos al por mayor,
comisión y cuenta propia. Casa en Tarragona
con sucursal en Vinaròs.
Viuda de José Francisco Roca. Exportación
de vinos. Con despacho en la plaza de San
Antonio, nº 33
Fábregues hermanos. Exportación de vinos.
Con despacho en la calle Socorro.
Juan B. Valanzuela. Exportador de vinos.
Calle Santo Tomás.
J. Gilet. Exportador de vinos. A París y
Capendú. Especialidad en “Cotes de l’Ebre” y

Corbieres.
Sebastián Rabasa. Exportador de vinos del
país. Con almacén en la calle de la Playa.
Paulind Arnand. Exportador de vinos. Con
despachos en Vinaròs y Tarragona.
José Salvá. Exportador de vinos.
José Martínez. Exportador de vinos. Cónsul
del Uruguay en Vinaròs. Con casa en la calle
Santa Magdalena.
Redó y Rodrigo. Exportadores de vino
y comerciantes. Vapor semanal a Cette,
admitiendo pasaje y carga. Consignación
de vapores para Rouen y el Havre, con fletes
corridos para París. Despacho en la Plaza
Jovellar, nº 3.
Salvador Masdemón. Especialidad en
vinos. Agente consular de Italia en Vinaròs.

Amics de Vinaròs convoca el VI Certamen Internacional de Acuarela
Puig Roda y el VI Premio de Investigación Histórica Borràs Jarque
AMBOS PREMIOS SE ENTREGARÁN EN UNA NUEVA EDICIÓN DE LA NIT DE LA CULTURA
La Associació Cultural
Amics de Vinaròs ha hecho
públicas las convocatorias
del Certamen Internacional
de Acuarela Puig Roda y el Premio de
Investigación Histórica Borràs Jarque, para el
presente ejercicio 2014. En ambos casos, se
tratará de la sexta edición.
Para participar en el Certamen de Acuarela
Puig Roda, debe enviarse a la sede de la
Associació Cultural Amics de Vinaròs (Calle
San Ramon, 13, Vinaròs) una obra de
temática libre original y premiada con la
técnica de la acuarela pura, antes del 31 de
octubre de 2014. Las obras seleccionadas se

expondrán durante el período que detemine
la organización y se editará un catálogo
fotográfico. El primer premio estará dotado
con 2.500 euros y estatuilla original de
José Córdoba. El jurado se compondrá de
expertos en arte y cultura, un representante
de la Diputación Provincial y un integrante
d’Amics de Vinaròs, que trasladará el voto del
socio.

a cualquier temática del área humanística,
histórica y, en general, de las ciencias
sociales relativa a Vinaròs. El jurado tendrá,
como criterios a valorar, la calidad e interés
científico de la obra, su interés respecto a
Vinaròs y que sea accesible como obra. El
premio tendrá una dotación económica de
3.000 euros que se destinarán a la edición y
publicación del trabajo.

En el caso del VI Premio de Investigación
Histórica Borràs Jarque, se aceptará la
presentación de trabajos hasta el 30 de
agosto, entregándolos en mano o vía postal
en la sede de la asociación. Los trabajos de
investigación presentados deben responder

Ambos premios se darán a conocer y se
entregarán a los ganadores en el transcurso
de la Nit de la Cultura, que se celebrará el 28
de noviembre de 2014. Las bases completas
pueden consultarse en la web www.
amicsdevinaros.com.
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“El Còndor no passa”, de Ralph Schwingel
a l’auditori Carles Santos

Extracte de l’article publicat a lacalamanda.com
L’auditori
Carles
Santos
va
acollir
la
projecció
del
documental: El Còndor no passa, un
documental descarnat que es converteix
en un fantàstic testimoniatge de la relació
històrica entre Alemanya i Espanya i
s’aproxima als vincles construïts entre els dos
països tamisats pel factor bèl·lic, el comercial
i el turístic.
La projecció de la cinta de Ralph Schwingel
tenia lloc el divendres 28 de març a l’auditori
Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs.
En un acte conduït per Adela Rubert, membre
del Patronat de Fundació Caixa Vinaròs, el
documental era presentat pel seu director, que
manté una llarga relació vital amb Vinaròs.
Quan Schwingel va realitzar el documental El
Còndor no passa, havia experimentat a nivell
personal, que “l’historia no havia finalitzat a finals
de la Guerra Mundial, ni tampoc amb el final de
la Guerra Civil, sinó que continuava i ha seguit
continuant fins els moments actuals”. Schwingel
es declarava “molt agraït de poder ensenyar el
documental aquí”, parlant dels fets que van
succeir, i perquè l’historia conclogui en un bon
final. Rodat l’any 1992, el documental incorpora
imatges històriques aconseguides d’arxius
espanyols, alemanys i també de col·leccions
privades. El Còndor no passa transcorre durant

24

la guerra civil espanyola (1936-1939), i se centra
en els soldats alemanys que van lluitar al costat
dels generals de Franco. L’avantguarda de la
Legió Còndor, es va embarcar sota el codi de
nom “Unió companyia de viatges”. Ells van ser
els que van bombardejar Madrid, Barcelona,
Bilbao, Guernica. Dècades mes tard, van volar
de tornada a Espanya des d’Alemanya en un
vol llogat per l’empresa “Còndor AG” filial de
Lufthansa.
El
documental
resulta
un
exercici
d’investigació i una amalgama d’històries
quasi anònimes rescatades de la memòria de
gent que les va viure en primera persona, o
quasi. Estableix, per tant, un teixit confeccionat
amb afecte que sustenta subtilment els llaços
restants de vivències intenses amb l’objectiu de
preservar-los. Escenes entranyables, com la de
l’avi que conta la seua experiència amb un pilot
de l’aviació alemanya que estava emplaçada a
l’aeròdrom de La Sénia. O la historia d’un jove
que té cura de la tomba anònima d’un aviador
alemany, “perquè no es tracta simplement una
làpida, sinó que era una persona”, com explica
mentre observa la làpida amb les lletres de sobre
pràcticament esborrades pel pas del temps.
Quan a la Guerra Civil i la implicació de la Legió
Còndor, Schwingel matisava que molts dels
soldats que van passar llavors per Espanya no
eren nazis, que eren joves amb ganes de viatjar,

de moure’s i amb ganes d’aventura. Una aventura
que es perfilava mortíferament atractiva,
especialment, quan a vols d’atac efectuats des
d’avions com els Stukas, tristament coneguts
al nostre territori. El documental també mostra
les diverses opinions dels que van participar en
el conflicte bèl·lic i com afronten el tema. En la
seua intervenció, Schwingel comentava:. “Mai
en la meua vida havia vist a un pilot nacional
dir que s’afiliava a una unitat d’estrangers que
combatien el seu propi poble. Això mai no
havia passat a ningun lloc”. Posteriorment a la
projecció del documental, el públic assistent,
va poder plantejar una sèrie de preguntes al
director, convertint l’acte en una aposta molt
participativa.
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II Trofeu de Patinatge Ciutat de Vinaròs de Nivells
El pasado sábado día 22 de marzo,
se celebró en nuestra ciudad el “II
Trofeu de Patinatge Ciutat de
Vinaròs de Nivells”.
Contamos con la participación de distintos
clubs de la Comunidad Valenciana, con un total
de 95 patinadores/as entre todos los niveles de
competición, habiendo creado dos niveles de
pre-competición donde pudimos apreciar las
cualidades de los más pequeños de los clubs
participantes.
El “Club Patinatge Artístic Vinaròs” participó
con un total de 22 de sus patinadores: Iris Edo
Alarcón y Nayade Morales Callau, en nivel
pre-competición mini; Claudia Grau Tena,
Ruth Monfort Redó, Iris Bueno Lores, Mariona

Morales Gombau y Iris Viana Fuster, en nivel precompetición; Andrea Cintas Martín, en nivel
D; Nerea Soto Fonollosa, Mamen León García,
Angel Verdugo Ortega, Karla Bausili Chaler, Elia
Ruiz Felipe, Laia Adell Pitarch, Paula Gasulla
Yeste y María Milián Yeste, en nivel C; Cristina
Bausuli Chaler, en nivel B; María Blasco Ausensi,
Carla Ferrér Gómez y Virginia Chesa Ferreres, en
nivel A; Lorena Alcalde Fonollosa y Mireia Orts
Añó, en certificado aptitud.
En general hubo buena actuación por parte
de nuestros patinadores/as, destacando los
siguientes podiums:
Nivel pre-competición mini: Iris
Edo Alarcón - 3ª clasificada.
Nivel pre-compteción: Claudia

Diari del Maestrat

Grau Tena - 1ª clasificada, Ruth Monfort Redó –
2ª clasificada, Iris Bueno Lores – 3ª clasificada.
Nivel C: Nerea Soto Fonollosa – 2ª
clasificada y Mamen León García – 3ª clasificada.
Nivel A: María Blasco Ausensi – 3ª
clasificada.
Certificado Aptitud: Lorena Alcalde
Fonollosa – 1ª clasificada.
Aprovechamos la ocasión para felicitar a
nuestras/os representantes por el esfuerzo y
resultados obtenidos, así como agradecer a
nuestras entrenadoras su gran labor.
Y, como no, agradecer al Consell Municipal
d’Esports (CME) la colaboración e incondicional
apoyo para la realización de este tipo de
eventos.

www.diaridelmaestrat.com
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Club Colombòfil Vinaròs

El passat diumenge 23 de març
vam començar la temporada de
competicions de 2014. Aquest any, la
temporada està composta per 14 soltes
que van des dels 210 quilòmetres de
Granollers fins als 900 de Dijon (França).
11 d’aquestes soltes són puntuables
per al campionat autonòmic, i 7 per al
campionat d’Espanya.
“Veteranos”:
Manolo Montserrat, J.M. Ten i Octavio
Pastor, puntuals a la primera cita de la
temporada, tal i com venen fent des de fa
més de quatre dècades.
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DIA:

DISSABTE 5.04.14

HORA
9 A 14

LLOC

PAVELLÓ POLIESPORTIU

15,30
16,45
19,00

PISTA SINTÈTICA
PISTA SINTÈTICA
PISTA SINTÈTICA

FUTBOL SALA
FUTBOL SALA
HANDBOL

JUVENIL
INFANTIL
JUVENIL

17,00
19,00

PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

BASQUET
BASQUET

JUNIOR
SENIOR FEM

ESPORT
PARQUET + SINTÉTICA

CATEGORIA
ENCONTRE
MINISALEVÍN + BENJAMÍN CIRCUITO DEPORTIVO

DIA:

DIUMENGE 6.04.14

HORA
10,00

LLOC
PISTA PARQUET

ESPORT
BASQUET

17,00

PISTA PARQUET

BASQUET

DIA:
HORA
10,00
12,00
12,00

DISSABTE, 5.04.14
LLOC
ESTADI
ESTADI
ESTADI

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
INFANTIL
BENJAMI
ALEVI

18,00

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL

DIA:
HORA
17,00

DIUMENGE, 6.04.14

DIA:
HORA
10,00
10,15
11,30
11,30
11,30
12,30

DISSABTE, 5.04.14
LLOC
CIUTAT ESPORTIVA
CAMP 3
CAMP 1
CAMP 2
CAMP 3
CAMP 2

16,00
16,00

CAMP 1
CAMP 2

LLOC
ESTADI

AULA 3 VINARÒS FS – FS BENICARLO PROMESAS
CD VIN FS – CFS LA UNIÓN “C”
CBM VINARÒS – CH VILA-REAL
CB VINARÒS SERVOL – CB BETERA
WOK HUM VINAROS – CB QUART

PAVELLÓ POLIESPORTIU
CATEGORIA
INFANTIL

ENCONTRE
CB VINARÒS SERVOL – CBF PUERTO DE SAGUNTO

SENIOR MASC CB VINARÒS SERVOL – BASQUET MORVEDRE

ESTADI
ENCONTRE
FC ETS VINARÒS –ACD BENICENSE
VINARÒS CF “A” - CD SAN LORENZO “B”
VINARÒS CF “A” - CE FUTUR09 “C”
CE FORTÍ FEMENÍ VINARÒS – UD NAQUERA

ESTADI
ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
JUVENIL

ENCONTRE
VINARÒS – JUBELAMA CASTELLÓ

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
CADET
FUTBOL
PREBENJAMI
FUTBOL
ALEVI
FUTBOL
BENJAMI
FUTBOL
PREBENJAMI
FUTBOL
PREBENJAMI

ENCONTRE
VINARÒS CF “B” - ACD BENICENSE
VINARÒS CF – C CONTROL I PASSE FF
CE FUTUR09 “B”- CF BENICARLO BF “B”
CE FUTUR09 “B”- CF BENICARLO BF “B”
CE FUTUR 09 BLAU – CE FUTUR09 BLANC
CE FUTUR 09 – CF BORRIOL

FUTBOL
FUTBOL

CONTROL I PASSE - CD BENICASIM “A”
CONTROL I PASSE - CD BENICASIM “A”

ALEVI
BENJAMI
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CRONICAS FIN DE SEMANA DEL C.B VINAROS SERVOL
BÀSQU

VO

VIN

L

ET

CL

EL JUNIOR MASCULINO
DEL C.B VINAROS SERVOL SE
PROCLAMA CAMPEON DE LIGA
Este fue un gran fin de semana
A
R
RÒ
para el C.B VINAROS SERVOL ya
S SE
que su equipo junior masculino
se ha proclamado campeón de liga a falta de 4
jornadas para acabar la liga lo que demuestra
la superioridad del equipo de Vinaròs en la
competición. Los demás equipos siguieron con sus
ligas donde el cadete sigue invicto y a una victoria
de proclamarse campeón de grupo y donde
los equipos alevín, infantil y cadete consellería
descansaron.
PREBENJAMIN; los mas pequeños se desplazaron
a Benicarlo donde consiguieron una victoria contra
el equipo de dicha localidad, lo que demuestra que
poco a poco el equipo va a mas y mejorando en su
juego.
BENJAMIN; este equipo se desplazo a Castellon a
jugar un torneo organizado por el Amics de Castello
donde fue invitado el C.B VINAROS y donde se
jugaron 3 partidos, contra el organizador, Burriana
y Vila-Real. El equipo de Vinaros cosecho 3 derrotas
, dos de ellas por un corto margen de diferencia y
la tercera contra el equipo organizador donde no
hubo color ya que el equipo local gano con mucha
facilidad. Esto le vendrá bien a los pequeños del
Vinaros ya que hasta ahora no habían perdido
ningún partido.
ALEVIN; DESCANSO
INFANTIL MASCULINO; DESCANSO
�INFANTIL FEMENINO; DESCANSO
CADETE MASCULINO FEDERACION; C.B VINAROS
85 – C.B SEGORBE 53. Gran partido de los cadetes del
UB

Vinaros que ya en el 1 cuarto dejaron sentenciado
el partido con un parcial de 34-10 lo que hizo que el
partido ya no tuviera mucha historia a pasar de que
el equipo visitante puso toda su voluntad para que
no fuera así. El equipo local mantuvo la diferencia
y el entrenador hizo jugar minutos a todos sus
jugadores.
CADETE LIGA CASTELLON; DESCANSO
JUNIOR MASCULINO; el junior masculino jugo
dos partidos, uno el viernes y otro el sábado
C.B TORREBLANCA 42 – C.B VINAROS 78. Buena
victoria y campeonato para el Vinaros que ganando
este partido se proclamaba campeón de liga a
falta de 4 jornadas para terminarla, los jugadores
del Vinaros sabiendo la importancia del partido
salieron a por todas y ya en el primer cuarto
consiguieron un parcial de 6 a 19 que ya marcaría
el partido aunque el equipo local lo intento en el
segundo cuarto pero no fue suficiente ya que el
equipo visitante se puso las pilas en los dos últimos
cuartos ,haciendo que la diferencia llegara a ser de
mas de 30 puntos.
C.B VINAROS 59 – C.B LA POBLA 53. El sábado
el junior del Vinaros se enfrentaba a la Pobla un
equipo que esta luchando por la segunda plaza
de la liga que también da derecho a subir de
categoría y el Vinaros lejos de relajarse ya que
había conseguido el titulo de liga el día anterior en
Torreblanca jugo un partido muy intenso y serio
y también muy igualado. El equipo visitante en el
3 cuarto parecía que rompía el partido llegando a
sacar una renta de 15 puntos 28/43 en el minuto 7
del 3 cuarto , pero ahí el Vinaros apretó en defensa
y en los últimos 13 minutos colocó un parcial de 31
a 10 que hizo que dejara el marcador final en 59/53

y una gran victoria para el Vinaros que defendió su
titulo de liga ante uno de los mejores equipos de
la liga. Ahora el Vinaros seguirá jugando a tope a
pesar de ser ya campeón dado que será el juez de
la liga para la segunda plaza
MUCHAS FELICIDADES CAMPEONES
SENIOR MASCULINO; C.B PUCOL 42 – C.B
VINAROS 53. Buena victoria del equipo visitante en
un partido caracterizado por la falta de jugadores
de ambos equipos, ya que si el equipo vinarocense
sólo pudo desplazar con siete jugadores incluido
un junior, el equipo de Puçol sólo se presentó en
casa con seis jugadores.
El equipo visitante adquirió pronto una cómoda
ventaja que supo administrar durante todo el
partido, mientras que el equipo local sólo reducía
la diferencia al tener un buen acierto desde la
línea de tres que el equipo de Vinaròs pudo atajar
corrigiendo la defensa. Al final sólo la falta de
acierto en los tiros libres impidió que el equipo del
C. B. Vinaròs Servol obtuviera una mayor diferencia
en el marcador.
SENIOR FEMENINO; C.B PUERTO SAGUNTO 66 –
C.B WOK HUM VINAROS 46. Las senior del Vinaros
compitieron hasta el descanso y en un mal 3
cuarto perdió las opciones de poder luchar por la
victoria y esto lleva siendo habitual durante toda
la temporada, a este equipo siempre le sobra un
cuarto donde pierde todas las opciones de poder
ganar los partidos, esto también es debido a la
juventud de muchas de sus jugadoras que son de
edad junior y que en pocas ocasiones puede contar
con todo el equipo ya que las lesiones han pasado
factura este año al equipo femenino del Vinaros

CASA RURAL

casa
de

Carmeta

Antigua casa de labranza completamente rehabilitada,
sus graneros han sido convertidos en confortables salones.
Dispone de habitaciones con magníficas vistas a La Mola de Xert
· Capacidad para 6 personas
· Cocina-comedor común
· 3 habitaciones con cama doble (6 personas)
· Televisores, Microondas, secadora, lavadora,
· 3 hab. con sofá cama (3 personas)
lavavajillas, secador de pelo, termo, 2
· 3 baños completos con ducha
chimeneas, cuna de bebé
· Bañera de hidromasaje
www.casadecarmeta.com - c/ Fredes,46 (Plaza Vieja) - Xert (Castelló) - movil Àngels 680 727 882
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NOE CHALER, COMPONENT DEL CLUB
TRIATLÓ JIJI-JAJA DE VINARÒS, A LA CURSA
DE MUNTANYA DE LES FONTS DE XERTA
El passat
dia 16 de
Març,
Noe
C h a l e r ,
natural
de
Vinaròs
i
component del Club Triatló JijiJaja va participar en una cursa de
muntanya molt coneguda de la
zona, l’anomenada cursa de les
fonts de Xerta. La cursa constava
de 27 Km per muntanya amb un
desnivell positiu de 1650 metres
on valia la pena fer l’esforç per les
vistes tan impresionants que hi
havien a l’arribar al punt més alt.

A pesar de la seua duresa
que descriu aquesta prova, Noe
destaca la bona organització i
la bona funció dels voluntaris
que estigueres ajudant en tota
estona. A més a més, els 295
participants van poder gaudir
de l’espectacular sol que va eixir
eixe diumenge. Malauradament,
el vent va fer presència com
estes últimes setmanes i va fer
més dificil la pujada. No obstant,
Noe va fer un total de 4h:04’:17’’,
quedant en la posició 138 de la
general. Enhorabona per tan
valenta actuació!

EL CLUB DE TRIATLÓ JIJI-JAJA DE
VINARÒS, CEL.LEBRA EL SEU DUATLÓ
SOCIAL
El
passat
diumenge dia
23 de Març,
es va donar
com
cada
any, la cel.
lebració del duatló social del
Club Triatló Jiji-Jaja. A la prova
estaven convidats tots els socis
del club i a més a més era una
prova oberta per a qualsevol
persona que volia participar, com
va ser el component d’un triatleta
de la Universitat Politècnica de
València.
L’objectiu de la prova és fer
convivència entre els socis del
club i gaudir del que més els
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agrada, la pràctica de l’esport
i en concret el triatló. Els socis
es reuniren a les 9h a les pistes
d’atletisme on estaven preparats
per a correr 10km a peu, després
feren la transició a la bicicleta
per a recòrrer 40km direcció
Cervera. Cal destacar que alguns
components valoraren la situació
i no volgueren arriscar-se a eixir
amb la bici ja que feia un vent
molt fort, que va fer que el circuit
es fera molt complicat. Finalment
tots tornaren a les pistes
d’atletisme per a acabar la cursa
amb 5km a peu.
El millor de tot va ser la
recompensa a l’esforç amb un
bon plat de paella.
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ESPECTACULAR

VINARÒS C. F. – 7 - EL PUIG C. E. – 0

Rafa Marcos

VINARÒS: Rubén (86’ Indio),
Manel, Wifredo, Rafa, Macip,
Javi Bueno (56’ Ernesto García),
Ernesto Figueres, Hugo, Àlex
Forés (60’ Óscar González), Sergi José (66’
Ramos) y Agus.
EL PUIG: Rubén, Noel, Alberto, Cabrera,
Agreda, Cuadrado, Javega, Toni (64’ Vidal), Isaac
(64’ Pincho), Salt (46’ Torres) y Samuel.
Dirigió el encuentro
Catalá Muñoz,
asistido por López Jiménez y Martín Sevilla.
Amonestó a los locales Macip y Hugo así como
a los visitantes Toni, Javega y al entrenador
Morante.

anotó los 4 primeros de la tarde.
GOLES:
1 – 0 3’
2 – 0 17’
3 – 0 22’
4 – 0 24’
5 – 0 31’
6 – 0 55’
7 – 0 74’

Sergi José
Sergi José
Sergi José
Sergi José
Àlex Forés
Ernesto Figueres
Agus

El poco publico asistente (el tiempo no
invitaba) se perdió uno de los mejores y más
espectaculares partidos de los albiazules. No
había hecho más que empezar y sin dar tiempo
a anotar la primera ocasión, llegaba el primero
de la tarde de un impresionante Sergi José que

Cada contraataque y salida local era medio
gol, los visitantes dieron facilidades y se les
ganaba con cierta facilidad la espalda, pero la
verdad que la rapidez y el juego electrizante de
los langostineros fue total y ya en el descanso
se ganaba por un contundente 5 – 0. En la
reanudación los visitantes intentaron llegar
con alguna aproximación para maquillar el
resultado, pero fueron los nuestros quienes
consiguieron ampliar el marcador hasta
colocarlo en el definitivo 7 – 0 que lo convierte
en una de las goleadas de la temporada. El
portero del juvenil David Adell “Indio”, debutó
con el primer equipo.
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calerillas
l Athletic Club Es
Aniversario dereun
aniversario de aquellos
55
el
en
ó
sisti
con
ión que

La pasada semana, tuvo lugar una
Vinaròs C.F. y algunos de
r a futbol en la segunda etapa del
“jóvenes” que empezaron a juga
la enhorabuena a todos
os
dam
í
primer equipo. Desde aqu
el
en
ares
titul
ser
a
aron
lleg
s
ello
s en el candelero y que han
ritu deportivo durante tantos año
ellos por haber mantenido el espí
Vinaròs C.F.
lsivo de las nuevas promesas del
sido a lo largo de los años el revu

A Sant Mateu ens vàrem desplaça

r per acompanyar a Luis Baila en

Salutacions des del Club de Tenis Vinaròs
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el seu darrer dia de feina. Que la

jubilació siga per molt anys!!!

del CEIP
capacitats del programa contracte
Mestres i alumnes del taller d´altes
l´expert
de
ils a l´ermita de Vinaròs de la mà
“Assumpció” van anar a buscar fòss
paleontòleg Manolo García

n. 651 - 4 dÕ abril de 2014

Societat

El dimecres 26 de març, alumnes de 5é. del col·legi públic l’Assum
pció acompanyats del seu professorat, van
visitar la seu de Fundació Caixa Vinaròs per visitar a l’espai de la mar
i conèixer de la mà d’Arsenio Gauxachs,
autor de les maquetes allí exposades, quina ha estat l’evolució de
la navegació, la pesca, les paraules
marineres, etc
A més l’alumnat va poder preguntar-li a Arsenio els dubtes que tenien
respecte al temps que costava
construir una barca, quin tipus de fusta era la millor o com es transpo
rtava des de les drassanes fins la mar.
En definitiva, una vista divertida i didàctica alhora.
Fundació Caixa Vinaròs

Un partit amb excel·lent joc

Un equip molt primaveral

clinicavinaros@dentalfabregat.es
T. 964 45 61 65 - Calle San Francisco, 27 - 2° - 2 - 12500, Vinaròs
clinicabenicarlo@dentalfabregat.es
T. 964 47 30 85 - Plaça Mercat, 4 - 12580, Benicarló
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BAR
RESTAURANTE
EL TUBO
(antiguo Rte. Casa Carbó)

Calle LARGA 59
y SAN ROQUE S/N
CATÍ (CASTELLÓN)
TELÉFONO DE RESERVAS

964 40 99 11

Menú - Carta - Especialidades Caseras

Restaurante - Menús - Calçotades - Celebraciones
REAL SANTUARIO DE LA FUENTE DE LA SALUD
12330 TRAIGUERA (Castellón)

T: 964 765 490 - 665 510 561

www.casadelscapellans.es

Quan Arriba la Primavera!
EL PRIGÓ

Restaurante - Carta - Celebraciones

Restaurante - Menús diarios
Platos a la Carta - Postres Caseros
Amplia Terraza

C/ Santa Ana, 33
12513 Catí (Castellón)
Reserves: 964 40 90 33 - 637 869 104

Av. Maestrat s/n 12320 Sant Jordi

Tel. 964 49 90 18

www.calracorestaurant.com

