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Calçotada de la Penya Barça Vinaròs

Entrevista con el Sr. Alcalde de la 
ciudad D. Juan Bautista Juan

3.000
Más de

personas
participan en la Maratón 
Popular y convierten Vinaròs 
en una marea naranja

Vinaròs celebrará la Fira del 
Llibre el sábado 19 de abril

El Vinalab celebrará en mayo una 
segunda edición del Gámesis

Las VIII jornadas de onomástica 
de la AVL finalizan con éxito

Ioana Rosca y Carlos Taberner se 
imponen en la final del ITF Junior 

Ciutat de Vinaròs

FOTO | Vicent Ferrer
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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

Pas a pas de passió fins 
Pasqua de Resurrecció

La clase de las ‘Tortugas’ de P3 del colegio Jaume I  ha sido la agraciada con la mona de Pascua que cada 
año sortea la Pastelería Macip y la Fundació Caixa Vinaròs entre los centros educativos públicos. En esta 
ocasión, la mona ha sido dedicada a los dibujos animados de la Abeja Maya. El pastelero Agustí Macip 
explicó que para elaborarla han sido necesarios 15 kilos de cobertura de chocolate.  La entrega a los niños 
y niñas del centro será después de Semana Santa.

El colegio Jaume I, agraciado 
del sorteo de la mona de Pascua

Fins al dia 20 d’abril tenim la setmana santa 
de Vinaròs, on ben segur cadascú la viurà a la 
seua manera, i on cal destacar durant el cap 
de setmana la celebració del diumenge de 
rams, i on tindrà el seu protagonisme la serra 
de l’ermita amb el viacrucis i commemoració 
especial del I centenari del Calvari. A més, ja 
dins de la setmana tenim mapping i processó 
de la matinada que organitza la confraria 
de Jesús Natzaré i Sant Sepulcre. Realment 
és molt emotiu quan el Natzaré arriba al 
Passeig Marítim i de fons queda la mar 
mediterrània, precisament en un Dimecres 
Sant on el conseller de turisme al saló de 
plens del nostre ajuntament farà entrega del 
document acreditatiu que declara la Setmana 
Santa de Vinaròs, Festa d’Interés Turístic 
Autonòmic. I és que realment d’al·licients en 
tenim i molts en les diferents celebracions 
que tenim, tant a l’ermita com les processons 
del Dijous i Divendres Sant, un viacrucis pel 
port amb un paisatge mariner únic i que 
enguany celebra la XXX edició. Tampoc cal 
deixar de banda la Processó de l’Encontre, 
entre altres actes que fan de Vinaròs una 
Setmana Santa singular que s’ha de recolzar 

de la millor manera possible perquè també 
és historia i cultura del nostre municipi; per 
tant no s’ha de perdre i per això ha rebut el 
corresponent reconeixement i el que guanya 
és Vinaròs.

A més, a la ciutat de la mar s’ha fet la 
presentació de les III Jornades de Cuina 
de Sabors que impulsa la diputació de 
Castelló i que fins al 27 d’abril compta amb 
la participació de restauradors de Benicarló, 
Peníscola i Vinaròs. La gastronomia sense cap 
dubte que és un dels grans atractius dels tres 
municipis costaners del Baix Maestrat, on 
tenim saborosos plats ben condimentats. No 
faltarà entre altres elements gastronòmics 
la carxofa de Benicarló, el caragol punxent 
de Peníscola i el llagostí de Vinaròs, ciutat 
en la qual participen 7 restaurants en esta 
iniciativa que fomenta també el turisme 
i més ara, en la Llum de les Imatges que 
esperem farà possible que quants visitants 
s’apropen puguen conéixer de ben prop 
el ric patrimoni històric i natural d’estos 
tres municipis situats en plena voramar del 
Maestrat.
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El edil de Cultura, Lluis Gandia, 
presentó esta semana los actos 
de la Fira del Llibre 2014, una 
Fira que llega este año a su 13ª 
edición y que se celebrará el 
sábado 19 de abril. Precisamente 
la celebración en sábado es una 
de las novedades de esta edición, 
ya que en años anteriores se 
ha celebrado en domingo. Este 
cambio ha sido debido que el 
domingo 20 de abril coincide 
con domingo de Pascua. 

La Fira del Llibre se celebrará 

durante todo el día –en horario 
de 10.30h a 20h en la plaza de 
Sant Antoni. Además de las 
paradas de libros y rosas, habrá 
espectáculos y talleres para 
público infantil. Los escritores 
que estarán presentes en esta 
edición para firmar sus obras y 
participar en la tertulia son Jordi 
Marsal, David Gómez, Mariola 
Nos, Francisco J.Aguirre, Begoña 
G.Guardado, José Luis Negre, 
Juanma Velasco, Marc Pallarès, 
Joan Ferreres, Manel Joan i 
Arinyo y Josep Usó.

Vinaròs celebrará la Fira del Llibre el sábado 19 de abril
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La concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaròs y la asociación de 
Amas de Casa de la ciudad organizaron la 
pasada semana una conferencia sobre “Recursos 
para la promoción de la autonomía personal” 
que fue impartida por diferentes técnicas de la 
concejalía.

A la conferencia acudieron cerca de 
cincuenta mujeres asociadas y las ponentes 
fueron Elísabet y Juana, auxiliares del Servicio 

de Ayuda a Domicilio, Isabel, trabajadora social 
y Ana Isabel de la Ortopedia Técnica Vinaròs. 

Durante la exposición se trataron diferentes 
aspectos como el proceso generados de la 
pérdida de autonomía personal y la aparición 
de la dependencia, los servicios y prestaciones 
existentes tanto en la Comunidad Valenciana 
como en Vinaròs así como la aplicación de los 
procedimientos y estrategias a seguir en estos 
casos.

También se ofreció información sobre ayudas 
técnicas y productos de apoyo para incrementar 
la autoatención con el objetivo de incrementar 
y mejorar la calidad de vida y bienestar tanto del 
usuario como de sus familiares más cercanos.

La media de domicilios atendidos 
simultáneamente ha sido de 40 con una 
dedicación de 45 horas anuales por domicilio. 
Los trabajos que se realizan son de carácter 
personal y doméstico, psicológico, rehabilitador, 
social y educativo.

Bienestar Social realiza una conferencia sobre 
autonomía personal a las Amas de Casa

La Policía Local de Vinaròs y la Guardía Civil 
realizaron el pasado jueves una operación 
conjunta en la que participaron 13 agentes de 
la Policia Local y 5 miembros de la Guardia Civil 
y en la que se incautaron 30 ordenadores en 
cuatro establecimientos de la ciudad.

El dispositivo se enmarcó en la llamada 
“Operación Réplica” y con el objetivo de 
localizar posibles infracciones administrativas 
en relación con las normativas que regulan este 
tipo de locales así como posibles ilícitos penales 
en relación con la utilización de software sin 
licencias en los equipos.

La operación se inició sobre las 16:30 horas y 
se prolongó hasta las 20 horas. En el locutorio-
ciber de la calle San Francisco se intervinieron 19 
equipos informáticos al carecer de las medidas 
mínimas de autenticidad respecto al sistema 
operativo. Además se formuló denuncia-acta 

por una presunta infracción por disponer el 
local de equipos informáticos de juego sin 
licencia y utilizados por menores.

En el locutorio-ciber de la calle del Pilar 
se intervinieron cautelarmente 11 equipos 
informáticos por el mismo motivo, mientras 
que en el locutorio de la Plaza Tres Reyes se 
formuló denuncia-acta por realizar actividades 
sin licencia o autorización y en el locutorio de 
la calle San Pascual se observaron deficiencias 
leves que deberán ser subsanadas en una 
semana.

A lo largo de la intervención y por parte de 
los agentes de la Guardia Civil se realizó un 
exhaustivo control de todos los terminales 
telefónicos expuestos a la venta o a reparación.

La edil de Gobernación, Mar Medina, ha 
recalcado tras la operación que “la intención del 
gobierno municipal es que todos los ciudadanos 
se sientan protegidos y que las actividades se 
realicen con las garantías que marca la ley”.

Medina explicaba que “este tipo de 
operaciones también ayudan al comercio de 
nuestra ciudad que cumple con la legalidad 
frente a quienes utilizan un camino que parece 
ser bordea la Ley y por tanto representan una 
competencia desleal frente al consumidor”.

Para finalizar la edil destacaba que “vamos 
a seguir realizando operaciones conjuntas 
porque la Policía Local está al servicio del 
ciudadano y es a él al que nos debemos y por el 
que trabajamos”.

La Policía Local incauta 30 ordenadores en 
una operación conjunta con la Guardia Civil
Se actuó 
simultáneamente en 4 
locutorios de la ciudad
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El Ayuntamiento de Vinaròs recibió el 
martes el proyecto y la correspondiente 
solicitud de licencia de obras por parte de 
la Conselleria de Sanidad para realizar las 
obras de accesibilidad en el centro de salud, 
según informó el portavoz del equipo de 
gobierno, Lluis Gandía. La inversión será 
de 98.000 euros, IVA incluído, importe por 
el cual se instalará un ascensor vertical 
en la zona donde actualmente está el 
elevador, que dará acceso desde el sótano 
a todos los pisos del ambulatorio. Esta obra 
estaba ya presupuestada en las cuentas de 
la Generalitat de este año. Paralelamente, 
según informó Gandía, la Consellería 
está realizando el procedimiento 
administrativo para la adjudicación de la 
obra.

Gandia mostró su satisfacción por esta 
mejora tan reivindicada que recibirá 
el centro “en pocas semanas y que 
permitirá un mejor acceso al centro de 
salud especialmente    a las personas con 
movilidad reducida”.

La Conselleria solicita 
la licencia de obras para 
instalar un ascensor en el 
centro de salud

Redacción

Por segundo año consecutivo y tras el 
éxito del encuentro del año pasado, al que 
asistieron más de 140 personas de todo el país, 
el Vinalab volverá a realizar una nueva edición 
de Gámesis, II Encuentro sobre videojuegos. 
La jornada se celebrará el martes 13 de mayo 
en el auditorio del centro de conocimiento del 
Ayuntamiento de Vinaròs. 

La segunda edición de Gámesis, presentada 
ayer por el edil de Hacienda y Empleo, Juan 
Amat y el coordinador del Vinalab, Carlos 
Muñoz, será un espacio de conexión donde 
se podrá conocer los diferentes profesionales 
y roles que trabajan en este campo, las 
últimas novedades y tendencias, opiniones 
de expertos, así como nuevas oportunidades 
laborales del sector.

Gámesis 2014 es gratuito, abierto y dirigido 
a todo tipo de público. “Para aquel que es 
emprendedor, diseñador, músico, ilustrador, 
programador o cualquiera que tenga inquietud 
por las nuevas tecnologías y la informática o 
alguien que quiera desarrollar su carrera en el 
ámbito de los videojuegos no puede faltar en 

este evento”, señaló Muñoz.

Por su parte, Amat recordó que el sector de 
los videojuegos “es uno de los ejes estratégicos 
del Vinalab y se trata de uno de los sectores de 
m

ayor crecimiento actualmente”.
El encuentro cuenta con el apoyo de la 

Universitat Jaume I, primera universidad pública 
que dispone de un grado de videojuegos en 
España. Entre los ponentes se contará con 
profesionales como Arturo Mondedero, socio 
fundador y director creativo de Delirium 
Studios y miembro de la Real Academia de 
las Artes y las Ciencias Interactivas; Miguel 
Chover, catedrático y vicedirector del Grado 
de Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la 
UJI; Vicente Molina, responsable de Ilustración 
y Diseño 3D en Zientia y artista principal 
en Shanblue Interactive; Jorge y Guillermo 
Badolato, de Badolato Music, compositores y 
diseñadores de sonido de proyectos como Vin 
Diesel’s Wheelman, Pro Zombie Soccer& Pro 
Zombie Soccer Apocalypse o Little Red Riding 
Hood’s Zombie BBQ. También se contará con 
la participación de Marco Domingo y David 

Rodríguez, dos jóvenes creadores de Vinaròs 
y Castellón que desarrollaron el pasado año 
en el Vinalab el videojuego Spherity, que se 
concibió a partir del Gámesis de 2013.

Gámesis 2014 será el punto de encuentro 
entre profesionales del sector y los amantes 
de los videojuegos en el que podrán compartir 
experiencias y aprender cuestiones prácticas 
sobre las múltiples disciplinas que se conjugan 
en el desarrollo de los videojuegos. Los 
asistentes al evento ajenos al mundillo podrán 
descubrir una industria viva y conocerán 
en persona a profesionales de primer nivel, 
que les contarán las tendencias, estrategias 
y experiencias de éxito en el ámbito de los 
videojuegos.

Más información en: gamesis.vinalab.eu

El Vinalab celebrará en mayo una segunda 
edición del Gámesis
Los mejores profesionales de los videojuegos participan en este evento 
gratuito destinado a todos aquellos interesados en este sector

Redacción
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Por su parte, el edil socialista José Antonio 
Jiménez, acusó a la concejala de Fiestas, 
Carla Miralles de “mentir” en relación a 
la información facilitada al PSPV sobre el 
festival de música electrónica ‘Electrosplash’.  
Jiménez defendió que los socialistas tan 
sólo han cumplido el trabajo de fiscalizar 
las gestiones del equipo de gobierno. “Les 
molesta informar y se ofenden por preguntar”, 
señaló, explicando que su grupo municipal 
supo el 28 de febrero por la página oficial 

de la empresa organizadora y la prensa que 
este festival iba a hacerse en Vinaròs en julio. 
“Esperamos a la comisión del 4 de marzo y 
preguntamos qué se sabía al respecto, y el 
alcalde nos dijo que se nos daría cumplida 
información en la comisión de la concejalía 
de Fiestas. El 10 de marzo pedimos por 
instancia una copia del contrato, un 
presupuesto del evento y un informe técnico 
de la idoneidad de la zona de Fora Forat”, 
explicó. Y continuó que el 20 de marzo, en la 

comisión, la concejala de Fiestas “no informó 
de más que tenía contactos con la empresa y 
que se estaban cerrando detalles, pero que 
no se había firmado nada, con lo que tenía 
más información la web de la empresa que 
la que nos dieron en la comisión”. Lo grave, 
según Jiménez, fue que Miralles “nos dijo 
que el contrato estaba en secretaría y que 
podíamos acceder a él cuando quisiéramos. 
Fue lo que hicimos, pero el secretario no 
existía tal contrato”. 

El PSPV acusa al PP de Vinaròs de privatizar todos los 
servicios públicos 
Jiménez dice que la concejala de Fiestas les mintió sobre el Electrosplash 

El portavoz del PSPV de Vinaròs, Jordi 
Romeu, ha acusado al PP de Vinaròs de 
privatizar muchos de los servicios públicos, 
citando el servicio de aguas, las basuras, la ITV, 
el centro del menor, y la EPA y la Illa y ahora la 
gestión del alumbrado. “Esto comporta que en 
la mayoría de los casos la gestión pasa a manos 
de empresas de fuera de la ciudad y no hay 
correspondencia económica  ni en cuanto a 
puestos de trabajo en la localidad”, dijo Romeu.

El portavoz socialista consideró que el 
servicio de limpieza, que ha pasado a la empresa 
Tecma, “no ha supuesto ninguna mejora” y 
que la empresa “aun no tiene ni el material 

que puso en la plica para la adjudicación 
del servicio”. También señaló que muchos 
contenedores soterrados siguen sin funcionar y 
que en jardinería “el picudo ha avanzado de tal 
manera que el gobierno del PP será conocido 
como el tumbapalmeras”. También criticó 
Romeu la adjudicación del mantenimiento del 
alumbrado a la empresa Elecnor, apuntando 
que “ahora tenemos un servicio malo y hay 
continuas reclamaciones de los ciudadanos”. 
Romeu dijo además que la mayoría de estas 
empresas facturan trabajos complementarios 
al ayuntamiento para obtener beneficios “con 
lo cual lo que el equipo de gobierno quiere 
vender sobre el ahorro queda desvanecido” 

y que privatizando un servicio público, “todo 
queda a expensas de la evolución de una 
empresa” que puede quebrar. En este sentido, 
indicó que en la gestión del alumbrado que 
el equipo de gobierno pretende adjudicar a 
una empresa externa, “debería ser el propio 
consistorio el que se hiciera cargo” y solicitó la 
retirada del concurso de adjudicación.

Electrosplash

En su segunda edición la Semana Santa 
en inglés o Easter English organizada por la 
concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Vinaròs ha superado todas las expectativas y ha 
desbordado las inscripciones.

Si el pasado año, en su primera edición, 
se ofertaron y se completaron las 75 plazas 

previstas, para esta edición la concejalía de 
Educación había previsto un incremento hasta 
las 90 plazas pero tras el periodo de inscripción 
éstas han alcanzado las 190 solicitudes.

Ante semejante avalancha, que refuerza 
con números la política educativa del equipo 
de gobierno, el edil de Educación, Luis Adell, 
ha informado que “ampliaremos en otras 50 
las plazas para poder acoger a un total de 140 

niños y niñas y así poder dar respuesta al mayor 
número de familías posible”.

Adell ha recordado que “las actividades 
íntegramente en inglés se realizarán en el colegio 
Misericordia, al que debemos agradecer que 
nos presten sus instalaciones, y se desarrollarán 
los días 22, 23, 24, 25 y 28 de abril desde las 9:30 
horas y hasta las 13:30 horas”. Las inscripciones 
para los cinco días tenían un precio de 15 euros.

Educación amplía hasta 140 las plazas para la Easter English

Organitzat per l’Associació 
Cultural “Amics de Vinaròs”

Presentació llibre 5é premi  José 
Manuel Borrás Jarque: 

“El litoral de Vinaròs y su  influencia 
geográfica sobre el territorio” de David Gómez 

de Mora.
Dia: 16 d’Abril, dimecres

Lloc: Biblioteca de Vinaròs. 
Hora: 19:15h
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FIESTA DE PASCUA
DOMINGO 20 ABRIL
A PARTIR DE LAS 11 HORAS

VAQUILLAS

PARQUE INFANTIL

COMIDA
ENTREMÉS, PAELLA,

FARINADA, CREMAETA...

CHOCOLATADA

COCS Y CAVA

ACTUACIÓN MUSICAL

SOCIOS 6 €
NO SOCIOS 15 €

VENTA DE TICKETS EN EL LOCAL SOCIAL
DEL 31 DE MARZO AL 11 DE ABRIL. DE 18 A 20 HORAS

(EXCEPTO FIN DE SEMANA)

PLAZAS LIMITADAS

Al passeig marítim de la ciutat de 
la mar, es va fer la presentació de 
les Jornades en la que participen 
restaurants de Benicarló, Peníscola i 
Vinaròs sota l’impuls de la Diputació 
de Castelló. Fins al dia 27 d’abril es pot 
degustar lo millor de la cuina dels tres 
municipis costaners del Maestrat i on 
al voltant del plat, entre els exquisits 
elements gastronòmics, també queden 
units la carxofa de Benicarló, el caragol 
punxent de Peníscola i el llagostí de 
Vinaròs. L’acte va tindre la presència 
de diversos restauradors, els tres 
regidors de turisme i el vicepresident 
de la corporació provincial i alcalde de 
Peníscola, Andrés Martínez.

IIII Jornades 
de Cuina dels 
Sabors

J. Zaragozà

A partir de l’1 d’abril es reduïx en 2,75 
euros la tarifa aplicada als turismes 
particulars dièsel i 6,82 euros el preu de 
la inspecció d’emissió sonora

Es diferencia els turismes particulars 
de la resta de vehicles comercials, tenint 
en compte la seua distinta contribució a 
l’amortització de les instal·lacions de les 
empreses concessionàries

El Consell ha aprovat les noves tarifes 
aplicables al servici públic d’Inspecció 
Tècnica de Vehicles (ITV) de la Comunitat 
Valenciana que entrarà en vigor a partir del 
pròxim 1 d’abril de 2014.

La modificació es traduïx en una baixada 
mitjana del 17,1% per a tots els vehicles. En 
el cas dels turismes dièsel la tarifa es reduïx 
un 18,3%.

D’esta manera, la tarifa aplicable als 
turismes dièsel baixa en 2,75 euros, mentre 

que el preu d’inspecció la prova d’emissió 
sonora es reduïx en 6,82 euros, i passa de 9,3 
euros a 2,48 euros per a tots els vehicles. 

Així mateix, la Generalitat ha inclòs en el 
quadro tarifari els quads, els quadricicles i les 
autocaravanes, modalitats de vehicles que 
fins al moment no estaven específicament 
previstes. També s’ha diferenciat els turismes 
particulars de la resta de vehicles comercials, 
tenint en compte que la seua contribució en 
l’amortització de les instal·lacions diferix de 
la resta de vehicles lleugers.

El Consell aprova una baixada mitjana del 17% en les 
tarifes del servici de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV)

Redacción
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La oferta de iniciativas 
gastronómicas sigue creciendo en 
Vinaròs. El restaurador Salvador 
Alcaraz ha dado a conocer en su 
establecimiento “El Langostino de 
Oro” las Jornadas del Bacalao que se 
desarrollan hasta el último día de este 
mes de abril. 

Algunos de los platos de estas 
jornadas son: ensalada de bacalao 
con fresas y ajitos confitados, ravioli 
de bradada de calabacín, crujiente 
de bacalao con pimientos asados y 
croquetas caseras, sin faltar el arroz 
con bacalao y albondiguillas de 
bacalao. Los postres son bizcocho con 
fresas y sorbete de fresas con frutos 
tropicales.

El portavoz municipal, Lluís Gandía, ha 
replicado a los partidos de la oposición 
municipal acusándolos de querer “boicotear 
una inversión de un millón de euros y afirmando 
que el mes de enero se les entregó el borrador 
de los pliegos del concurso de suministro de 
energia eléctrica y renovación de las luminarias 
y durante estos tres meses “ningún grupo 
municipal ha solicitado más información ni 
ha abierto la boca, por lo que queda claro que 
callan cuando tienen que hablar”. 

Gandia explicó que los pliegos de la gestión 
integral del alumbrado público “prevén una 
inversión de 1 millón de euros para renovar 
todo el alumbrado de la ciudad, una inversión 
que el Ayuntamiento no puede asumir y que la 
oposición cuando estaba en el gobierno obvió 
porque prefería malgastar en los empastres del 
paseo y la Mera”.

El portavoz municipal aseguró “no entender 
cómo pueden estar constantemente criticando 
los apagones que son en su mayoría por el 

desgaste de las instalaciones y cuando este 
equipo de gobierno logra una inversión de 
1 millón de euros y además reducir en en 
un 40% la factura que pagaremos todos los 
vinarocenses criticar esa inversión y esa gestión 
que ellos fueron incapaces de realizar”.

Gandia también señaló  que “en pocas 
semanas hemos visto ya en dos ocasiones la 
foto de un hipotético cuatripartito que en caso 
de gobernar Vinaròs volvería a las andadas de 
deuda, obras faraónicas y prepotencia”.

La oposición acusa al equipo de gobierno de 
querer privatizar la gestión del alumbrado y pide la 
retirada del concurso

El PP considera que la 
oposición quiere impedir una 
inversión de un millón de euros 
y dice que ya se ha creado un 
cuatripartito con vistas a las 
próximas elecciones 

Los grupos de la oposición en el 
Ayuntamiento de Vinaròs –PSPV, Bloc 
Compromís, Esquerra Republicana Els Verds 
y PVI- han solicitado al equipo de gobierno 
la “retirada inmediata” del concurso de 
contratación del servicio de la gestión del 
alumbrado público. La oposición considera 
que el edil de servicios, José Ramón Tárrega, 
anunció “una nueva privatización” y que con 
Juan Bautista Juan como alcalde “nunca una 
privatización ha mantenido la calidad de 
servicio y esta menos”. 

Los firmantes piden esta retirada por  “la 
nefasta experiencia de la empresa Elecnor, 
que contrató el PP y unos pliegos de 
condiciones que tienen clara vocación de 
favorecer a una empresa privada que tiene 

el permiso del PP para empeorar el servicio y 
sacar mucho beneficio económico”. También 
consideran que estos pliegos “perjudican a las 
arcas públicas y tienen vocación de prolongar 
el contrato durante 14 años, además de 
proponer una oferta de trabajo inexistente 
y no asegurada a los vinarocenses, como se 
ha visto con otras privatizaciones que han 
conducido a un oscuro proceso de selección 
de personal”. 

La oposición también apunta que con esta 

contratación “se pretende engañar al pueblo 
con un servicio modélico cuando los servicios 
de mantenimiento estarán dirigidos, gracias 
a la posibilidad que las bases le dan a la 
empresa para inflar los precios”. Y concluyen 
que además “se hipotecaría en futuro de 
próximos gobiernos municipales de otros 
colores políticos, ya que poner la titularidad 
del alumbrado público a nombre de una 
empresa privada es un grave riesgo en caso 
de fallida de la empresa”.

Boicot y cuatripartito

Alcaraz crea las Jornadas del Bacalao
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Per al Papà, de la teua dona i filles:
La mort no significa res.

Només me n’he anat a l’habitació del costat.
Jo sóc jo i tu ets tu.

Tot el que vam ser l’un per l’altre,
Tot, ho seguim sent.

Digues el meu nom com sempre el deies.
Parla’m de la mateixa manera com sempre feies.

No utilitzes un to de veu diferent,
Ni el tenyisques de solemnitat o pena.

Riu com sempre hem rigut
De les bromes que fèiem junts.

Juga, somriu, pensa en mi. Recorda-te’n de mi.
Deixa que el meu nom sempre siga
La paraula que ens recorda a casa.

Deixa que es pronuncie sense efecte, 
Sense rastre d’ombra.

La vida significa el que sempre ha significat.
És el mateix que sempre ha sigut,

I porta la mateixa continuïtat de sempre.
Per què no m’has de poder pensar 
Només per què no em pots veure?

No faig altra cosa que esperar-te.
És només una mitja part.
En algun lloc. Molt prop.

Just al girar el cantó.

Tot anirà bé.

Henry Scott Holland, traducció de Maribel 

CHOL, de Alcanar a Vinarós
Aún no puedo creer que te fueras tan rápido, te fuiste como viviste, 

intensamente sin preámbulos. Intensa ha sido tu forma de vivir, intensa ha 
sido tu dedicación a cuidar tus tierras, intensos han sido tus comentarios y 

la realización de tus aficiones, la moto, el futbol,
los toros, el submarinismo....., intensos han sido los momentos que has 

compartido con tus
amigos y en los que tanto nos has hecho disfrutar, pero cuando esta 

intensidad se convertía en pasión, era cuando hablabas de ellas o 
compartías el tiempo con ellas; tu esposa y tus dos hijas. Ten por seguro 

que esa energía y ganas de vivir que transmitías se ha impregnado 
en ellas y será el motor que les ayudará a realizar los proyectos que 

iniciaron contigo. Aunque tu viaje hacia Itaca no ha sido largo en nuestros 
recuerdos vivirás eternamente.

SCM

A la atención de las Ciudadanas y Ciudadanos de Vinaròs:
Desde el Partido de Ciudadanos  C`s Partido de la Ciudadanía 

el cual lidera Albert Rivera, comunicamos a todas las Ciudadanas 
y Ciudadanos de nuestra ciudad que el próximo día 25 de abril  
a las 19 horas tendrá lugar en la antigua biblioteca de la Av. 
Libertad nº 2 la presentación oficial de nuestro Partido.

Les invitamos a que  conozcan nuestras ideas, para conseguir 
una mayor igualdad entre todos los ciudadanos.

NO NOS IMPORTA DONDE NACISTE.
NO NOS IMPORTA LA LENGUA QUE HABLES.
NO NOS IMPORTA QUE ROPA VISTES.
NOS IMPORTAS TÚ

Próxima semana, entrevista 
con el hermano mayor de la 
cofradia de ‘ Jesús Cautivo y 
Nra Sra. de la Mercé’
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Redacción

Redacción

Redacción

Un año más, la oferta turística de Vinaròs ha 
estado presente en el Saló Internacional del 
Turisme de Catalunya- SITC 2014, dentro del 
espacio del Patronato Provincial de Turismo. 
Vinaròs ha difundido, a través de material 
promocional, como catálogos, trípticos y 
folletos, las principales bazas con las que 
cuenta a nivel turístico y en las que se trabaja, 
desde la Concejalía de Turismo, para captar el 
interés de visitantes potenciales: gastronomía, 

playas, turismo familiar y turismo cultural. En 
este caso, la próxima celebración de la Semana 
Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico, y la exposición ‘Pulchra Magistri’ 
de la Fundación La Luz de las Imágenes, que 
acoge la iglesia Arciprestal, han sido objeto de 
la promoción.

Vinaròs recibe gran número de turistas 
procedentes de Cataluña, por lo que la 
asistencia a esta feria, que visitan habitualmente 

no solo profesionales sino gran número de 
público que busca alternativas para sus viajes y 
vacaciones,  se convierte en una cita obligada. 
La concejala de Turismo de Vinaròs, Elisabet 
Fernández, destacaba que “las estadísticas que 
manejamos, en la Oficina de Turismo, año tras 
año, nos demuestran que el público catalán se 
mantiene entre los tres primeros en cuanto a 
número de visitantes, por lo que es interesante 
estar pendientes de sus demandas y seguir 
promocionándonos, en su contexto”.

Vinaròs ha difundido su oferta turística en el Saló 
Internacional del Turisme en Catalunya- SITC 2014 
Gastronomía, turismo familiar y la exposición ‘Pulchra Magistri’, en el centro de la promoción 

Las familias de la Comunitat Valenciana 
pueden deducirse, por primera vez, la compra 
de material escolar y libros de texto para sus 
hijos en la campaña actual de la Renta 2013, 
una deducción fiscal que se incluye en el 
tramo autonómico del IRPF, en la casilla 926 del 
modelo de declaración.

La medida, que tiene como objetivo ayudar a 
las familias a ahorrar en la escolarización de sus 
hijos, se recoge en la Ley de Medidas Fiscales, 
de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat para 2013.

Esta ley establece dos nuevas medidas 
para reforzar el apoyo fiscal a las familias: el 
incremento de las deducciones por familia 
numerosa y la desgravación por compra de 
material escolar y libros de texto. El objetivo es 
fomentar el ahorro a través de medidas de tipo 
fiscal que ayuden a los padres a afrontar el inicio 
de curso.

La deducción por compra de material escolar 
tiene un importe de 100 euros por cada hijo, 
siempre que se encuentren escolarizados en 
un centro público o privado concertado de la 
Comunitat Valenciana.

Podrán solicitar la ayuda los padres de 
alumnos tanto de Educación Primaria como 
de Educación Secundaria Obligatoria o los 
escolarizados en unidades de Educación 
Especial.

Los límites de renta establecidos para la 
aplicación de esta deducción son los mismos 
que los previstos para el resto de deducciones 
de la Generalitat, de modo que se podrán 
beneficiar de la medida las familias con rentas 
bajas y medias.

En este sentido, la suma de la base liquidable 
general y de la base liquidable del ahorro del 
contribuyente no deberá ser superior a 24.000 
euros en tributación individual o a 38.800 euros 

en tributación conjunta.

UNO DE LOS PROGENITORES EN PARO
Además, uno de los contribuyentes que 

conviva con el menor deberá encontrarse 
en situación de desempleo e inscrito como 
demandante de empleo en un Servicio Público 
de Empleo.

Esta circunstancia podrá cumplirse por el 
propio contribuyente o por el otro progenitor 
o adoptante. El importe de la deducción se 
prorrateará por el número de días del periodo 
impositivo en los que se cumpla este requisito.

A estos efectos, cuando los padres que vivan 
juntos cumplan dicho requisito, se tendrá en 
cuenta la suma de los días de ambos, con el 
límite del periodo impositivo. Cuando dos 
contribuyentes tengan derecho a la aplicación 
de esta deducción, su importe se prorrateará 
entre ellos por partes iguales

Las familias pueden deducirse el material escolar 
en la Declaración de la Renta 2013
La deducción tiene un importe de 100 euros por cada hijo.

La Plataforma Ciutadana 
en Defensa de les Terres del 
Sénia (PCTDS) ha solicitado al 
Ministerio de Industria, Energia 
y Turismo que certifique la 
paralización completa de los 
trabajos de inyección de gas 
en la plataforma marítima 
por parte de la empresa Escal 
UGS “desde la paralización 
de la actividad hasta la fecha 
actual”.

También ha pedido esta 
plataforma ciudadana 
información “sobre los 

resultados del presunto 
informe emitido por el 
Instituto Geológico y Minero 
de España, dado que el 
tiempo transcurrido y las 
noticias que aparecen en un 
tema tan importante para 
los ciudadanos de toda la 
zona afectada”. Con ello, 
concluyen, “queremos estar 
completamente seguros 
que la paralización que la 
administración estatal decretó 
hasta finales del año pasado, 
se mantiene en la actualidad”.

La PCTDS pide a Industria una certificación de la 
paralización total de la actividad de Castor
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Ramon Puig

ARA FA 83 
ANYS

Les eleccions municipals franceses posen 
sobre la taula del bon discerniment una 
qüestió que tot i repetir-se durant gairebé 200 
anys —amb lapsus i foscúries— i debatuda 
teòricament, mai no ha estat posada en qüestió 
des del punt de vista pràctic: Quin sentit té anar 
a votar? Sembla el joc “d’oca a oca i voto perquè 
em toca”.

El 12 d’abril de 1931 hi va haver unes 
eleccions transcendentals per al futur immediat 
dels pobles integrats a la Corona espanyola. 
Unes eleccions en què Vinaròs no va participar 
directament perquè s’acollí a l’article 29, segons 
el qual, si en una població es presentava una 
sola llista de candidats quedava nomenada 
automàticament. La dreta vinarossenca no 
s’havia recuperat de la caiguda de la Dictadura, 
les joventuts socialistes s’acabaven de fundar, 
i els partits republicans, constituïts a corre-
cuita, no tenien prou diferències que els fessen 
presentar-se per separat.

Tant era així que la persona més dinàmica 
i propagadora del republicanisme durant la 
campanya electoral fou un advocat de 35 
anys, Jaume Chillida Nos, catòlic convençut i 
conservador de mena Aquest curiós personatge 
havia estat secretari de la Unió Patriòtica des 
del 1924, dirigent del Sometent, activista del 
“Catòlic” i actiu antirepublicà fins que el 1929 
va tornar a Vinaròs. Havia estat dos anys com a 
representant d’una companyia d’assegurances 
a Salamanca i Madrid, on va contactar amb el 
grup d’intel·lectuals Al Servicio de la República i 
es convertí al republicanisme.

Chillida recorregué la comarca compartint 
tribuna amb els líders republicans i socialistes 
de la província i, el 14 d’abril, acompanyat 
pel xofer Sebastià Torres Suara, es presentà a 
set ajuntaments del Baix Maestrat, incitant a 
llançar pel balcó el retrat del Rei i proclamar 
la República. Set anys després, el 15 d’abril de 
1938, les tropes de Franco entraren a Vinaròs i, 
l’endemà, Jaume Chillida es presentà uniformat 
davant d’Alonso Vega. Aquest, sorprès per la 
semblança amb Franco el nomenà alcalde de la 
ciutat.

El primer de maig, 15 dies després de la 
proclamació de la República havia desaparegut 
l’entusiasme. El 19 de novembre de 1933 
l’abstenció donà el govern a la CEDA i el 16 de 
febrer de 1936 tothom a votar el Front Popular. 
Però aquesta vegada el moviment obrer i 
camperol s’havia votat a si mateix i, decidit a 
no delegar els seus interessos en el govern, 
començà a actuar pel seu compte. Això va 
motivar el cop d’Estat feixista que la República 
ni volgué ni pogué evitar. Tantes votacions per 
acabar en una guerra civil!       

PROPOSTA PER RE-
BAIXAR L’IVA A LES 
PERRUQUERIES

Domènec Fontanet i Llàtser

Al setembre del 2012 el Govern de l’Estat, 
va aplicar als professionals de la Perruqueria i 
Imatge un increment que va muntar des del 8% el 
Impost sabre el valor afegit (IVA) al 21%. Aquesta 
abusiva pujada ha afectat de forma dramàtica als 
Centres de Perruqueria i Estètica, i ha propiciat 
el tancament al País València de mes de 400 
salons i 2.500 acomiadaments, que sumat 
a la totalitat del territori espanyol aquest 
gremi ja acumulat 8.300 centres tancats i la 
perduda de 20.000 llocs de treball. A aquesta 
lamentable situació, cal sumar el renaixement 
de perruqueries clandestines i l’augment de 
l’economia submergida. Per això, als quals 
segueixen tributant a la hisenda pública, cada 
dia els resulta més difícil sobreviure amb una 
competència deslleial que va en alça a causa 
de la crisis econòmica que estem patint i la 
falta d’ocupació.

Aquest sector, veu incrementat encara més 
les seues dificultats per a mantenir-se pels 
següents motius, a l’augment de l’IVA han de 
sumar les constants pujades ens els rebuts 
de la lluma, energia necessària per a realitzar 
els seu treball i la resta d’impostos que 
també afecten al conjunts dels treballadors 
autònoms amb la impotència de no `poder 
repercutir-los en els preus dels serveis, doncs 
de fer-ho, perdrien clients que també estan 
travessant aquests situació de crisi, i per tant, 
han d’assumir ells les perdudes dels 13 punts 
de diferència que va de l’IVA  reduït al que 
amortitzen en l’actualitat.

L’afany recaptatori del Govern de l’Estat, 
ha comès un error de càlcul en els seu 
plantejament fiscal, doncs no solament ha 
provocat la perduda de milers de llocs de 
treball, sinó que paradoxalment, les arques 
publiques han ingressat menys diners en 
concepte d’IVA, de les previsions que al 
principi tenia el Ministre d’Hisenda Cristobal 
Montoro. S’estima que durant el present 
any tancaran 5.600 perruqueries més en tot 
l’Estat. Una xifra molt alarmant doncs en la 
majoria d’aquests establiments treballen 
un autònom amb un o dos empleats, amb 
el perjudici afegit que el 86% d’els qui els 
regenten són dones, que sempre es troben 
amb més obstacles a l’hora de trobar una 
nova ocupació.

És per això que s’ha d’exigir una 
excepcionalitat en l’aplicació de l’IVA per al 
sector i els professionals de la Perruqueria i 
Imatge fixant-lo en el 8%.

Llega ya Semana Santa y Pascua, y una de 
las cosas que me ha gustado es la página de la 
revista mensual Crónica titulada ‘Mones, micos 
y fardachos’ por las cosas históricas que cita 
de las pastas típicas de Pascua, y la de la poco 
conocida -por lo menos por mi parte- y no es 
otra que el fardacho. Es la primera vez que la veo; 
por la fotografía al menos no la recuerdo. Y otra 
cosa que no conocía era la de los huevos que se 
ponían en la Mona según los años del ahijado, 
me gusta la historia habiéndolo dicho en más de 
una ocasión refiriéndome a las páginas del señor 
Gómez de Arce, muy interesante la que publica 
este mes en la citada revista en donde también 
hay una página con fotografía de unas chicas que 
lavan en el mar y mencionan que allí se estaba 
construyendo el edificio Mont Juan y dicen que 
fue en algún tiempo el más alto de Vinaròs: tiene 
cuatro alturas. Un servidor llegó a esta ciudad el 
año 1944 y ya había un edificio con cuatro alturas, 
que aunque creo hoy no habita nadie, todavía está 
en la plaza de la Mera y este sí que fue muchos 
años el más alto de la ciudad. La página la titula 
aquellos maravillosos años, quizá sea por la edad 
que tenía en aquellos tiempos, pero sí fueron 
maravillosos. Por lo menos se vivía sin tantas 
prisas como ahora; quizá era porque a todos los 
sitios se iba andando y pienso se disfrutaba mejor 
de las cosas, ya que ahora que todo son prisas y 
aun corriendo desmesuradamente por la ciudad 
en coche son muchas las veces que llegamos 
tarde. ¿Se imaginan lo que era jugar a fútbol en la 
carretera nacional Valencia-Barcelona?. Hoy no la 
puedes ni cruzar.

Primero lo vi en canal 56 y después lo leo en 
la prensa local, se cambiará la hora de recoger 
los cartones de los establecimientos para no 
entorpecer el tránsito. Me parece muy bien, y 
otro servicio que también se tendría que buscar 
hora para no entorpecer, sería el vaciado de los 
contenedores de basura y citaré: martes día 8 a 
las diez menos cuarto de la mañana, al principio 
de la calle san Francisco, un camión frente a los 
contenedores y los coches que circulábamos por 
la parte derecha, esperando que no lo hicieran 
por la izquierda, allí esperando -voy a decir un 
ratito- para poder cambiar de carril y poder pasar. 
Pensé que no era hora de hacer allí aquel trabajo, 
quizá estuve equivocado, aunque a esta hora paso 
por allí muchos días y considero una excepción 
cuando no hay coches en doble fila que también 
entorpecen el tránsito.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Carlos Martín

de la BEACH PARTY 
a L’ELECTROSPLASH 

VINARÓS Y EL ESTADO 
BAJO LAS GARRAS ANTI 
SOCIAL DE LA UE

A l’agost de l’any passat es va 
celebrar a Vinaròs la “Beach Party”, 
quelcom més que una festa, amb gran 
desplegament de mitjans. En el seu 
dia vàrem expressar el nostre rebuig 

pel nul respecte que van tenir al descans dels 
veïns, per no aportar res de positiu al poble  i 
per la despesa que comporta doncs la podrien 
destinada a altres menesters .  Enguany es volen 
superar i volen fer-ne una de més gran, una que 
es diu ELECTROSPLASH, amb més espai, més 
mitjans, més soroll i més despesa. Si l’any passar 
va ser sols una nit i vàrem quedar fats, aquest 
anys la sessió serà de TRES dies,TRES.

De la idoneïtat d’aquests espectacles i de la 
seua repercussió entre els joves podem discutir-
ho, fins i tot ens poden convèncer que és positiva 
però, no ho poden fer en un altre lloc?. en un lloc 
que moleste menys. Diuen que serà diürn, per 
la nit tothom a dormir?. Permeteu-nos que ho 
dubtem.

No, no veiem que els importe el descans del 
veïnat d’aquesta part del poble doncs sembla 
que li tenen preferència.  La música que impera 
en aquests festivals és del tot  “matxacona”  i els 
nivells de decibels molt grans, el que comporta 
que a determinades hores si volen parlar entre 
els de la mateixa casa ho hauran de fer-ho per 
“guaxap” . Hi han veïns que s’han ofert per 
convidar als membres de l’equip de govern a que 
passen aquests dies de tanta festa a casa d’ells, 
que vagen a passar el dia amb tota la família, 
xiquets i grans i que també passen la nit allí, així 
podrien valorar de primera ma el que representa 
gaudir d’aquest espectacle en primera fila.

Diuen que ens han posat en el mapa però, 
això és el turisme que volem?, això és el turisme 
de grans esdeveniments que ha de potenciar 
al poble?, que pretenen? fins on hem d’arribar? 
que voleu que us diguem.   No cal dir que a 
nosaltres ens agradaria hi hagués algun tipus 
més d’esdeveniment doncs creiem que al jovent 
també li pot agradar quelcom diferent.

Pot ser una de les raons de que el PP demane 
que funcione l’aeroport de Castelló és per portar 
més turisme a aquestes festes i pot ser, si anem 
en aquest nivell de superació,  la semblança amb 
Salou i altres pobles del voltant serà més evident, 
llocs on aquest tipus de turisme està molt de 
moda. Vinaròs, 4 d’abril de 2014

PD.- Comuniquem a tots els nostres amics i 
simpatitzants que ens havem adaptat a l’horari 
d’estiu per tan començarem les reunions a les 
20 h.. Ens seguim reunint, per ara, a la Casa de la 
Cultura, en l’Avinguda de la Llibertat.

(EL GOGIERNO- P.P.  CEDE EL 80% DE SU 
LESGISLACION A BRUSELAS)

La UE dueña con consentimiento explicito 
de los Gobiernos de la UNIÓN, es una gran 
sucursal del poder económico neocapitalista: 
(grandes empresas, multinacionales y entidades 
financieras), cuyo carácter es, ser el instrumento 
político y jurídico de dominación para producir 
muertes sociales y humanas de millones de 
ciudadan@s empobrecidos y débiles, así como 
obtener una estructura institucional burócrata 
y antidemocrática, que garantice las normativas 
necesarias para salvar el negocio y explotación 
capitalista.

Las normas de la UE aceptadas por 
nuestro gobierno, deben ser incorporadas 
obligatoriamente al derecho interno junto a los 27 
países miembros (la mayoría de extrema derecha, 
camuflados de demócratas de derechas que su 
políticas antisocial les descubre), admitiendo que 
el 80% de las legislaciones internas de cada País no 
dependan de los parlamentos nacionales .¿ para 
que narices necesitamos  un gobierno estatal sin 
autonomia propia?.  Dicha legislación de la UE solo 
favorecen los intereses comerciales y financieros 
de los poderes económicos, prueba de ello: (PAC-
politica agraria comunitaria y el BCE- banco central 
europeo).

La PAC se lleva el 40% del presupuesto anual 
de la UE , consiste en subvencionar con dinero 
público productos agrícolas y ganaderos de la UE 
(leche, azúcar, carne etc.) lo que permite que las 
multinacionales del sector vendan en los países 
empobrecidos a precios inferiores que el precio 
de esos mismos productos generados en estos 
países, lo que les provoca el hundimiento de sus 
economías agrícolas de subsistencia, lo que les lleva 
a estos Países a perpetuar el hambre y la miseria 
para millones de familias empobrecidas.

El BCE actúa al servicio de las grandes entidades 
financieras, no presta dinero a los Estados 
Miembros, sino a la Banca directamente, y estas 
entidades prestan el dinero a los Estados como 
(DEUDA PÚBLICA) que pagamos todos los 
ciudadan@s a un interés mucho mayor que el que 
pagan al BCE , favoreciendo al Sistema Financiero, 
en una autentica especulación del dinero público, 
con consentimiento de todos los gobiernos.

Los (lobbys financieros) compensan a los políticos 
con (puertas giratorias) de puestos de privilegio 
económico en empresas del ramo una vez alejados 
de la política agradeciendo sus servicios prestados 
(existe una larga lista de salarios y empresas).

Los ciudadanos de VINARÓS, el 25 MAYO 
enjuiciaremos con nuestro voto a una UE y 
Gobierno por la insoliralidad y corrupción exijiendo 
justicia con los mas explotados y oprimidos.
CUALQUIER OTRA COSA SERIA TRAICIONARNOS.

ELECCIONES EU-
ROPEAS: EL PP SIN 
CANDIDATO

Jordi Romeu
El día 21 de abril es el último día para presentar 

las candidaturas que concurrirán a las elecciones 
europeas a celebrar el 25 de mayo. Junto a los 
demás 27 países europeos que millones de 
personas que estaban llamadas a las urnas.

Unas elecciones de vital importancia puesto 
que a los 750 asientos del Parlamento europeo 
en Estrasburgo depende la dirección en la 
que debe caminar Europa .  Además son unas 
elecciones de circunscripción única y por tanto 
fuertemente ideológicas, entre conservadoras y 
progresistas socialdemócratas.

Ante esta situación y con la pre-campaña 
ya lanzada , todos los partidos han designado 
a su cabeza de lista, incluso los partidos más 
pequeños, aquellos que no tienen representación 
parlamentaria y que buscan los 15.000 avales 
para poder concurrir. Todos menos el  Partido 
Popular  ¿Por qué?.

El Partido Popular hace meses que intenta 
vender (engañar) a todos los españoles que 
el ciclo ha cambiado y que vamos en la buena 
dirección . De ahí su eslogan. El PP sabe que no 
está vendiendo el producto porque no tiene 
contenido y también sabe que va a  perder 
miles y miles de votos y han decidido una 
estrategia que para ellos es la menos mala, la 
de no poner cara a la candidatura hasta que 
legalmente sea imprescindible, han decidido 
una estrategia para perder los menos votos 
posibles .

Por que los ciudadanos recuerdan y padecen 
el abuso de la mayoría y el abuso de recortes 
perjudicando a los más débiles en cuestiones 
tan inmorales como hacer pagar la salud y 
la dependencia entre otras. Los ciudadanos 
necesitan una cara que represente esta falta de 
sensibilidad y falta de poder, y Rajoy lo sabe. 
Por eso querría una lista sin número uno, pero 
esto no va a poder ser.

Y por si no fuera poco el PP tiene a Bárcenas, 
Correas y Bigotes. Quien le dice a Rajoy que 
cuando ponga el número uno el ungido 
personaje no vaya a figurar en las agendas de 
estos magníficos contadores de billetes. Sabe 
perfectamente que la lista de 188 imputados 
de Gürtel es provisional y puede verse 
ampliada y más en la Comunitat Valenciana, 
en la que precisamente ha estado Rajoy 
acompañado de sus alcaldes, suponemos que 
Juan Juan también.

Otro quebradero de cabeza para Mariano 
que desearía que no hubiera elecciones. En 
este contexto es lógico que nadie quiera ser la 
diana de millones de ciudadanos/as maltratados 
por el PP.
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu

Un año más la Maratón popular de Vinaròs se ha 
convertido en la prueba más multitudinaria del calendario 
de actividades deportivas que organiza el Consell 
Municipal d’Esports del Ayuntamiento de Vinaròs.

Más de 3.000 personas han tomado la salida esta 
mañana con un tiempo soleado y primaveral convirtiendo 
el centro de la ciudad en una marea naranja, el color de las 
camisetas de la prueba.

Los miles de participantes han podido disfrutar de 
un recorrido de 9 kilómetros con final en el puerto de la 
ciudad donde se entregaba agua y fruta a cada uno de 
ellos. También al final se ha realizado un sorteo entre 
todos los participantes así como podían recibir un 
pequeño masaje tras el esfuerzo realizado en completar 
la prueba.

El edil de Deportes del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Luis Adell, ha entregado a los responsables de la ONG 
Rescata-2 un cheque por valor de 2.920 euros como 
recaudación del euro solidario de la inscripción.

Adell se mostraba satisfecho al finalizar la maratón y 
señalaba que “el tiempo nos ha acompañado, han sido 
3.000 las personas que han participado en la prueba y 
quiero agradecer a todas y cada una de ellas su inscripción 
y su participación con lo que han demostrado una vez 
más que Vinaròs es una ciudad solidaria, que le gusta 
hacer deporte y que este tipo de prueba no competitiva 
está plenamente consolidada dentro de la programación 
anual del Ayuntamiento”.

Más de 3.000 personas
participan en la Maratón Popular 
y convierten Vinaròs en una marea naranja

El edil de Deportes, Luis Adell, entrega a la ONG Rescata-2 un cheque por 2.920 euros
Redacción
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Más de 3.000 personas
participan en la Maratón Popular y 
convierten Vinaròs en una marea naranja



15

n. 652 - 11 dÕ abril de 2014

Más de 3.000 personas
participan en la Maratón Popular y 
convierten Vinaròs en una marea naranja
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Catequesis 2014

Carolina Modas de Vinaròs
te ofrece su experiencia y buen gusto que acompaña
con Modelos de Gran Calidad a Precios Asequibles.

Te harán sentir Especial en todas las Fiestas
y Celebraciones de esta Primavera y Verano.
¡ Ven a probártelos, te gustarán y gustarás !

La Calidad te da Seguridad.

Carolina 
Modas, tu Modas, tu 

tienda
de Vinaròsde Vinaròs
en Vinaròs.en Vinaròs.

Plaza San 
Antonio, 32 
VINARÒS

Tel.: 964 45 11 44
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AniversarioAniversario
55añosaños

Descuento de 
aniversario

10%
Oferta solo válida para una compra a 
partir de 50€ el sábado 12/04/2014. 
Solamente se admitirá un vale por 
compra.

Set de jardín 
«México»

Ahorra 11075€

sin cojines

1 mesa + 4 sillas

199€

Oferta válida hasta el 20/04/2014

PRECIOS DE 
ANIVERSARIO

CASTELLÓN 
CC Salera, junto a gasolinera

VINARÒS 
PC Portal del Mediterráneo, 

junto a Carrefour

PRODUCTO ESTRELLA     PRODUCTO ESTRELLA     

PRODUCTO ESTRELLA     PRODUCTO ESTRELLA     

PRODUCTO ESTRELLA     PRODUCTO ESTRELLA     

999
€

24,99€

-60%

Toldo
300x300x300 cm
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La Penya Barça Vinaròs com cada any va 
celebrar la tradicional Calçotada enfront 
de la seu, amb els seus socis, acompanyats 
i simpatiçants. El dia va ser molt agradable 
i la gent va gaudir dels calçots amb la 
salsa que va fer José María, la fesolà feta 

per Feli i Gabi, i la torrà per membres de 
la junta i col·laboradors. No van faltar 
tampoc els cocs, el cava i la cremaeta. Per 
últim, donar les gràcies a tots en general 
i als que any enrere any col·laboren 
desinteressadament per a què la festa 

sigue un èxit.
Recordar a tots els socis que el dia 4 de 

maig celebrarem el 35é aniversari de la 
nostra penya, com sempre en les paelles 
a l’ermita. Recordeu que fins l’ 1 de maig 
tindreu temps per apuntar-vos.

Calçotada 
de la Penya 
Barça Vinaròs
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En el año 1913 el mundo católico celebró el 
XVI  Centenario del Edicto de Milán dando por el 
Emperador Constantino concediendo la libertad 
de la Iglesia de Jesucristo.  Como no, Vinaròs se 
unió a tan importante celebración auspiciada por 
el arcipreste de aquella época el  Rvdo. mosen José 
Pascual Bono Boix  que nada mas llegar a Vinaròs 
captó enseguida y fielmente la idiosincrasia de 
los vinarocenses,  siendo un gran  entusiasta y 
animador en todos aquellos actos conmemorativos  
que provocasen el aumento de fe entre los 
feligreses de la Ciudad. 

Decir que el Arcipreste Bono, nombre por el que 
se le conoce en nuestros días, era natural de Vila-
real donde nació en 1871,  ciudad con gran arraigo 
religioso, entre otras cosas, por la gran devoción 
que se le profesa a su patrón San Pascual Bailón en 
cuya basílica descansan sus restos.

 Mosen Bono llegó a nuestra ciudad para hacerse 
cargo de la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
el 1 de marzo de 1905, después de haber sido 
profesor catedrático del Seminario de Tortosa,  y 
fue arcipreste de Vinaròs hasta el 2 de octubre 
de 1936 en que murió fusilado en las tapias del 
cementerio de Castellón. Implantó en Vinaròs 
muchos actos religiosos que todavía hoy son 
tradicionales en nuestra Ciudad. Fue el impulsor de 

salir en las procesiones de Semana Santa revestidos 
con las tradicionales “vestes” o capuchinos, así 
como que la imagen de la Dolorosa (Ntra. Sra. de 
las Angustias) procesionase por primera vez en la 
Semana Santa de 1916 con la imagen de Esteve 
Bonet del altar mayor de la Capilla de la Comunión,  
destruida en la guerra civil de 1936,   y a hombros 
de los socios del club taurino de la ciudad, motivo 
por el cual se le conoce como la Cofradía  “ de los 
toreros”. Promocionó asimismo las grandes fiestas 
con motivo de la exaltación de la Santa Cruz;  el 
III Centenario de la llegada de la Reliquia de San 
Sebastián a Vinaròs en 1910 y el  V Centenario de 
la imagen de San Sebastián, en el año 1916. Fue 
el impulsor de la Revista “San Sebastián”, portavoz 
del III Centenario de la Reliquia, en el año 1908. 
Asimismo,  dentro del área social,  constituyó la 
Sociedad de Regantes San Sebastian del “Pou 
dels Dos Vilas” siendo el iniciador del cultivo 
de los cítricos en Vinaròs. Fue el promotor de 
dedicar  una calle al poeta y ex alcalde Agustín 
Safón, en el año 1917 y que todavía hoy existe 
(Travesía Safón), así como en el año 1918  hacer el 
monumento a Costa y Borras,  o el iniciador de la 
cabalgata de los Reyes Magos tal como   todavía 
hoy celebramos  y tantas y tantas cosas que seguro 
me dejo en el tintero. Por cierto,  su hermana María 
Gracia se caso con el historiador vinarocense Juan 
Manuel Borras Jarque.

Pero volvamos al motivo de nuestra escrito y en 
especial a las fiestas Constantinas  de aquel XVI  
Centenario y que, como recuerdo, el arcipreste 
Bono restauró el Via-Crucis de la ermita de los 
Santos Patrones tal como hoy lo conocemos,  y 
al final del mismo, en un templete totalmente 
derruido , se colocó la gran Cruz existente y que 
domina los cuatro vientos  en la parte mas alta del 
Puig. Aquellas fiestas duraron desde el 22 al 26 de 
octubre, iniciándose el primer día con  una solemne 
procesión desde la iglesia de San Agustín a la 
Arciprestal, trasladando la antigua imagen del Santo 
Cristo de la Sangre,  y a los efectos de lucrarse con el 
jubileo concedido por el Papa Pio X se acompaño, 
bajo palio, el Lignum Crucis, visitándose las iglesias 
de San Agustín, San Francisco y la Arciprestal. El Via-
Crucis de la Ermita,  así como la Cruz del Calvario 
al final del mismo, se inauguraron el ultimo día , el 
domingo día 26,   con la celebración de una gran 

P e r e g r i n a c i ó n  
como final de fiestas, trasladando hasta la ermita 
la reliquia del Lignum Crucis. Lastima que la 
Revista “San Sebastián” fue interrumpida  desde 
el año 1910 al 1915  ya que de seguro se hubiese 
efectuado un amplisimo y cumplido reportaje de 
tan magno acontecimiento, dejando constancia 
de ello para futuras generaciones. No obstante, 
es la “Historia de Vinaròs” de J.M.Borras Jarque  
quien en su capitulo XXII, del II tomo,  nos deja una 
descripción del mismo.   

En cada una de las estaciones de las Cruces se 
colocaron unos paneles de cerámica de Onda que 
con el transcurrir del tiempo y el vandalismo se 
fueron deteriorando y que, ya en el siglo XXI,  se 
sustituyeron  por otros, obra de la ceramista de 
Almazora Lola Torres y que son las que actualmente  
conocemos .

Cada tarde del Domingo de Ramos se celebra 
el Via-Crucis de la Ermita, aquel que en octubre 
del pasado año se cumplió el I Centenario gracias 
a la gran labor apostólica y social que efectuó el 
Rvdo. mosen José P. Bono Boix en nuestra Ciudad y 
que, en  esta Semana Santa del 2014,  honraremos 
su memoria y dedicaremos el concierto que se 
celebrará en la ermita antes del  Via-Crucis.

www.semanasantavinaros.esde l’11 al 20 d’abril 2014

Via Crucis Ermita años 20 Ermita y su Via Crucis, año 1990

EL CALVARIO DEL SANTUARIO NTRA. SRA. DE LA MISERCIORDIA
I Centenario de su construcción

Salvador Oliver Foix
Presidente de la Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs
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Valga la pena recordar, el éxito obtenido 
por nuestra Semana Santa de Vinaròs, 
tras  haber sido declarada “Fiesta de Interés 
turístico Autonómico”. Mucho de ello sabe 
nuestro alcalde, al cual, le hemos realizado las 
siguientes preguntas.

¿Cuando se inició el proceso de solicitud 
de la Semana Santa de Vinaròs, para que 
fuera declarada “Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico”?.

El inicio del expediente se inició en el 
año 2012 y su tramitación oficial en el 
ayuntamiento, fue en junio de 2013 que es 
cuando se le da trámite de forma oficial en 
tramitación plenaria.

Pero sabemos que esto viene de atrás. 
Nos lo puede comentar.

Esto vino como consecuencia de un 
compromiso adquirido por el equipo de 
gobierno actual en la campaña electoral. El 
propio partido político al que represento, ya 
tenía la voluntad de luchar para conseguir 
el reconocimiento de la Semana Santa de 
Vinaròs, como “Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico, y también es cierto, que en 
reuniones mantenidas con la Federación de 
Cofradías de la Semana Santa, realmente 
era una voluntad de una petición de ellos, 
para darle la máxima difusión posible a 
nuestra Semana Santa.         En resumen, 
estamos hablando de que el origen de esta 
intencionalidad de fiesta de reconocimiento 
de Interés Turístico Autonómico, viene de 

mucho antes de comenzar esta legislatura. 
Después de su tramitación en junio de 2013, 
la consellería da la obtención la cual se realiza 
en diciembre del mismo año, concretamente 
el día 20. Salió publicada en el “Diario Oficial 
de la Comunitat Valenciana” el día 16 del 
pasado mes de enero.

La preparación del expediente ha sido 
una labor larga y ardua.

Ha sido un trabajo largo y complejo que a 
veces no se valora, está en un segundo plano, 
ya que implica el trabajo técnico de tener 
que recopilar toda la información a nivel 
interno de la administración local, y que fue 
mucho para montar el expediente. También 
hay un trabajo externo con los que han 
colaborado en documentar y facultar toda 
esta documentación, que en el fondo, lo que 
llevará es a dar valor a este reconocimiento.

¿Todos los grupos políticos 
representados en nuestro ayuntamiento 
votaron afirmativamente a esta solicitud?.

A excepción de los grupos que no se si su 
ideología no les permite hacer compatible en 
nuestra religión católica, alguien no la apoyó.

 Sabemos que a mitad de su tramitación 
en la Generalitat, no nos concedían el 
título de “autonómica”. ¿Qué se hizo?.

En todo el trámite desde su aprobación 
plenaria, y remitiendo toda la información 
a la consellería para su evaluación y en el 
dictamen pertinente, es cierto que antes 

de finalizar su tramitación por parte de la 
consellería, se nos pidió una ampliación de la 
justificación, con arreglo a poder obtener en 
muchas mas garantías este reconocimiento. 

La Semana Santa, pensemos que se 
celebra en todos los municipios, no solo de 
nuestra comarca, sino a lo largo de toda la 
Comunidad Valenciana, y es verdad, que para 
poder distinguir una Semana Santa como 
“Fiesta de Interés Turístico Autonómico”, tiene 
que tener una importancia, una relevancia, 
una tradición y una historia por encima 
de muchos otros municipios. Por lo tanto, 
tuvimos que ampliar toda la documentación 
pertinente, para poder obtener con todo 
éxito este reconocimiento cono de “Interés 
Turístico Autonómico”

¿Debemos estar contentos todos los 
vinarocenses con este reconocimiento?.

Pues es una gran noticia y deberíamos 
estar contentos en un año como este en que, 
a la vez, viene ligado a hechos como “La llum 
de les imatges”, colocar en valor el inmueble 
de la iglesia de la Asunción en su máxima 
explendosidad tras su restauración, y creo 
que es una cuestión de orgullo y satisfacción, 
que a todos los vinarocenses, no tan solo 
porque creíamos que merecíamos este 
reconocimiento a nuestra Semana Santa, sino 
porque este año tendremos la oportunidad 
de hacerlo en toda esta explendosidad de 
nuestra iglesia.

Obtenido este título, la Semana Santa 

Entrevista con el Sr. Alcalde de la ciudad 
D. Juan Bautista Juan

www.semanasantavinaros.esde l’11 al 20 d’abril 2014

Salvador Quinzá Macip
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Declarada  “FIESTA DE INTERES TURÍSTICO ATONÓMICO”

de Vinaròs, ¿podrá obtener mas ayudas 
por parte de nuestro ayuntamiento, 
diputación y generalitat?.

. Este reconocimiento obtenido, lo que 
repercute es que queda demostrado que 
nuestra Semana Santa está mucho mas allá 
de nuestro municipio, mas allá de nuestra 
provincia, y evidentemente a lo largo de 
toda la Comunidad Valenciana. Tenemos 
repercusión que significa cara a futuras 
repercusiones de vinculación, apoyo, 
etc. Pues a partir de ahora, tendremos la 
posibilidad que antes no teníamos, de poder 
acudir a otras administraciones, en este caso, 
la provincial y la autonómica, para poder 
tener el apoyo en difusión y promoción. 
Posiblemente también en aquellas líneas 
económicas que se habiliten, y que hasta 
ahora no habíamos tenido opción.

Vd. como alcalde y como cofrade que 
sabemos que es de la Cofradía del “Cristo 
de la Familia Juan”, ¿está contento con esta 
distinción?.

Como he dicho antes, no tan solo como lo 
que representa como representante de todos 
los vinarocenses en mis funciones de alcalde, 
pues es un orgullo para mi y una satisfacción, 

el haber obtenido este reconocimiento en 
nombre de todos los vinarocenses, sino 
evidentemente también como componente 
y mienbro de mi Cofradía, una de las mas 
antiguas de nuestra ciudad, y que forma 
parte de la “Federación de Cofradías de la 
Semana Santa de Vinaròs”. 

Creo que también es una satisfacción 
inmensa, el que veamos reflejado este 
trabajo, esta devoción y esta fe que muchos 
de nosotros practicamos, y que se representa 
en esta Semana Santa. Me faltan palabras 
para poder manifestar mi nivel de satisfacción 
y orgullo por este reconocimiento, no 
solo por la propia devoción, sino por el 
reconocimiento que representan todos 
los cofrades de nuestras cofradías, y la 
“Federación de Cofradías de Semana Santa”.

Para finalizar Sr. alcalde, ¿Qué nos diría a 
todos los que vivimos y sentimos nuestra 
Semana Santa?.

Esto es la culminación a una larga 
tradición y devoción, que no solo hoy 
en día representamos nosotros, aquellos 
que participamos en la Semana Santa, 
sino de aquellos otros que la hicieron 
posible, ya que no debemos olvidar, que 

si en parte tenemos este reconocimiento, 
es por todos nuestros antepasados que 
estuvieron manteniendo la tradición, la 
fiesta y la devoción en esta Semana Santa 
vinarocense. 

Por lo tanto, este reconocimiento final, es la 
suma de todos los esfuerzos de aquellos que 
la iniciaron, y hoy de nosotros de mantenerla 
y de poder difundirla al más alto nivel.

Que tengamos una magnífica Semana 
Santa con todo lucimiento que tienen 
nuestros pasos que son de reconocido 
prestigio. El nombramiento obtenido, se 
desarrolla en un acto de reconocimiento de 
“Fiesta de Interés Turístico Autonómico”, con 
el propio conseller que el próximo miércoles a 
las 13 horas, en el Salón de Plenos de nuestro 
ayuntamiento, formalizándose  el acto del 
otorgamiento de este nombramiento, y que 
dará también un hito importante de nuestra 
Semana Santa de 2014.

Pues por mi parte Sr. alcalde, le agradezco 
que nos haya concedido esta entrevista en 
pro de nuestra Semana Santa de Vinaròs, 
contestándome a todas las preguntas que le he 
realizado.

DIA 23 D`ABRIL 
FESTA DEL LLIBRE
DEL DIA 14 AL 27 

D`ABRIL 
DESCOMPTE DEL 

10%
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La Concejalía de Turismo de Vinaròs organiza 
una nueva edición de la Feria de Artesanía y Diseño 
para dinamizar la oferta de ocio de la localidad, 
durante las fechas de Semana Santa. Esta feria, 
que ha contado con un éxito de público notable 
en anteriores ediciones, se celebrará del 17 al 20 
de abril, coincidiendo con la mayor afluencia de 
turismo foráneo, en la pérgola del Paseo Colón, en 
horario de 11.00 a 15.00 horas, durante la mañana, 
y de 16.00 a 21.00 horas, por la tarde.

La feria contará con diversas paradas de 
artículos artesanales y de diseño y con actividades 
muy diversas, dirigidas sobre todo al público 
infantil, como talleres de manualidades y reciclaje, 
juegos infantiles participativos, animación a través 
de cuentacuentos, canto y danza y música de DJ.

La edil de Turismo de Vinaròs, Elisabet 
Fernández, destaca que “gracias a iniciativas como 
esta,  ofrecemos a las familias que nos visitan 
y a los propios vecinos de Vinaròs un aliciente 
para disfrutar del Paseo Marítimo, participando 
en las distintas actividades que acogerá la feria 
y que resultan atractivas para todas las edades”.  
La concejala se mostraba “convencida de que, 
un año más, durante la Semana Santa, nuestra 
localidad acogerá a un número importante de 
visitantes atraídos por las celebraciones religiosas, 
en el primer año de declaración de Fiesta de 
Interés Turístico Autonómico, y otros atractivos, 
como nuestra playas, gastronomía y la exposición 
Pulchra Magistri de la Luz de las Imágenes, que 
acoge la iglesia Arciprestal”.

Vinaròs celebrará una nueva edición de la Feria 
de Artesanía y Diseño durante la Semana Santa 
Actividades diversas, del 17 al 20 de abril, 
en la pérgola del Paseo Colón 

Redacción

El salón de actos Providencia 
García de la Biblioteca de Vinaròs 
ha acogido esta mañana las 
primeras actividades de fomento 
de la lectura que con motivo del 
día internacional de libro infantil y 
juvenil ha organizado la concejalía 
de Educación del Ayuntamiento 
de Vinaròs.

Un total de más de 30 niños 
y niñas han participado de 
las diferentes actividades 
programadas y que tendrán 

una continuación el próximo fin 
de semana también en horario 
matutino.

El edil de Educación, Luis 
Adell, afirmaba que “el trabajo 
de fomento de la lectura es un 
reto apasionante y que estamos 
reforzando en esta legislatura 
porque entendemos que el hábito 
debe ser introducido desde niños 
y no puede ser únicamente en el 
ámbito familiar sino que sea la 
sociedad la que fomente la lectura 
en las nuevas generaciones”.

Éxito de las primeras actividades de fomento de la lectura
Un cuentacuentos y un taller de elaboración 
de puntos para libros abren la programación

Redacción

El pasado sábado en la iglesia de Santa 
Magdalena se ofició la tradicional misa del voto 
de silencio de la cofradía del Cristo Cautivo y 
Virgen de la Merced de Vinaròs, coincidiendo 

con el quinario del Cristo. Tras la misa se realizó 
la bendición de medallas a los nuevos cofrades.

La nota curiosa la protagonizaron dos 

miembros de la hermandad. Don Miguel Gómez 
uno de los fundadores del Cristo Cautivo y 
miembro más viejo y Andrea Jiménez que con 
tan sólo diez meses ya pertenece a la cofradía.

Misa del voto de silencio de la Cofradía del 
Cristo Cautivo y Virgen de la Merced
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

RADICALS

cultura

Ningú no sap com ha estat; però al sí de l’equip 
de govern regna un sobrevingut febre per la 
participació social en els diferents consells. Sembla 
una croada. Estan d’un radical que se n’ixen. Actua 
de portaveu el regidor d’educació. Han declarat 
“urbi et orbe” el dret de totes les associacions 
veïnals a ser-hi en qualsevol consell de participació 
ciutadana (agricultura, turisme, comerç, educació, 
cultura i tots aquells que estiguen per arribar). Com 
és possible que no valorem la grandesa i generositat 
de Juan? La gestió de la constitució del Consell 
Escolar Municipal –CEM- n’és tot un símbol.

Se’ls han traspaperat els textos legals. És 
l’obcecació per qui no ha d’estar al CEM. 
L’argumentari de l’últim ple no passava de ser un 
acte de “fe”. Perquè necessitaven eixir del túnel 
del temps. Pretenien una composició basada en 
un acord de l’Ajuntament del 1992. Un acord ja 
amortitzat per d’altres posteriors. Increïble, no? Cal 
recordar que el regidor ha estat desautoritzat per 
haver conculcat normes en el procediment (decret 
d’alcaldia núm. 2014-0171). Per una altra banda, la 
legislació de la Generalitat, els agrade o no, reconeix 
representació a les associacions de veïns. I no els 
agrada. Perquè, malgrat ser un concepte jurídic, li 
associen el significat de veïnals. Així, ignoren el Real 
Decreto 2568/1986, on es conceptualitza ambdós 
termes. 

El regidor ignora la competència del CEM d’aprovar 
el reglament de funcionament intern. ¿Ha consultat 
alguna circular interna d’inspecció, tant valuoses 
elles, sobre allò què és o no preceptiu? O, és criteri 
personal? No per casualitat ha convertit el CEM en 
regne d’opacitats, per incomplir el que és preceptiu 
en matèria d’accés a informació d’escolarització 
i de consulta (rendiments acadèmics, beques, 
construccions escolars). Diuen una cosa, però fan 
el que pensen. Ja sabem que no enganyen a ningú. 
Les seues opinions són conceptes jurídics i, les 
mentides, idees. Que desordenada és alguna gent 
d’orde! Qui ho diria! Esquerra republicana- Els Verds 
i el PSOE demanant que es respecte la legalitat. I la 
dreta, d’un radical de vertigen.

La gran contradicció la trobem al reglament del 
Consell Vinarossenc de Cultura - CVC. Allí no hi ha 
sorteig. És l’alcalde qui nomena, entre cinc i vuit 
membres d’associacions culturals, proposats per la 
Comissió informativa de l’àrea. Resta per saber dels 
arguments jurídics de l’informe del tècnic. ¿On és 
el proclamat dret que declara totes les associacions 
veïnals (incloses les de veïns) legitimades per a ser-
hi en qualsevol consell de participació social?

Però, per què no valorem la grandesa i generositat 
del nostre Alcalde? No ho veiem? Si s’hagués aplicat 
el criteri del CVC, Juan hagués nomenat representant 
de Migjorn? En canvi, amb la “nova filosofia de 
participació” i en ser per sorteig, a Migjorn sempre li 
quedarà un petit marge de possibilitats.

El fondo antiguo de la Biblioteca 
municipal de Vinaròs ha incorporado 
recientemente un nuevo libro encontrado 
en dependencias municipales y que no 
estaba inventariado. Se trata del libro 
“Muerte, lauros y gloria” de José Rafels 
Garcia.

La obra se ha localizado dentro de 
los trabajos de inventario del material 
que estaba amontonado en el antiguo 
almacen municipal, está impresa en 
Valencia, en la imprenta de Ferrer de Orga 
en el año 1858 y tiene 89 páginas.

Dentro del catálogo bibliográfico 
únicamente consta un ejemplar en 
la Biblioteca Nicolau Primitiu de 
Valencia, por lo que el ejemplar ahora 
encontrado supondría el segundo del 

que hay constancia en los archivos de las 
bibliotecas de España.

El edil de Cultura, Lluís Gandía, 
recordaba que “cuando se inició la 
legislatura la Biblioteca de Vinaròs 
solamente disponía de 8 libros 
inventariados en el fondo antiguo, es 
decir libros impresos con anterioridad 
a 1958, mientras que a fecha de hoy 
son ya más de 1.100 los libros que 
están inventariados y catalogados de 
propiedad municipal”.

Gandía finalizaba recordando que 
“todo este extenso fondo bibliográfico es 
un patrimonio valuosísimo de todos los 
vinarocenses que estamos recuperando 
y sobretodo fijando para evitar que 
desaparezca en un futuro”.

Se localiza un libro de José 
Rafels Garcia del que no se 
tenía constancia
Gandía: “El fondo 
antiguo de la Biblioteca 
tiene inventariados 
ya más de 1.100 libros 
cuando al inicio de la 
legislatura había 8” 

Redacción

“El passat dia 28 de 
Març es va presentar a 
la biblioteca municipal, 
el projecte d’una ràdio 
popular que cobreixe tots 
els Països Catalans .

L’acte estava convocat pel diari 
digital “la Calamanda”(fou ponent la 

seva directora Alicia Coscollano) i per 
l’Associació Cultural  Jaume I.

A la noticia que va donar aquest 
setmanari, no es va esmentar en cap 
cas el nom de les entitats convocants 
i organitzadores. Es per això que vos 
fem saber que va ser organitzat per les 
entitats abans esmentades.”

Fe d’errates
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Redacción

El edil de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Lluís Gandía, ha valorado muy positivamente 
la VIII jornada de onomástica que la Acadèmia 
Valenciana de la Llengua ha organizado este fin 
de semana en Vinaròs.

El viernes por la tarde el presidente de la 
AVL, Ramón Ferrer, y el Alcalde de Vinaròs, Juan 
Bautista Juan, inauguraron esta jornada en la 
que han participado cerca de un centenar de 
personas y que se ha celebrado en el auditorio 
del Vinalab.

Gandía destacaba que “hemos logrado ser 

anfitriones de unas jornadas que servirán, 
cuando se publiquen las actas, para conocer y 
ampliar nuestros topónimos y antropónimos y 
por tanto para conocernos mejor”.

En la jornada inaugural del viernes las 
profesoras Margarida Gil y Rosa Morós 
presentaron el estudio toponímico de las 
partidas de Vinaròs. Ya en la jornada del sábado la 
técnica lingüística del Ayuntamiento de Vinaròs 
realizó una ponencia sobre la normalización y 
regulación toponímica en la administración local 
centrándose en el caso de Vinaròs.

Entre los ponentes cabe destacar al propio 
presidente de la AVL, Ramon Ferrer, Xaverio 
Ballester, Honorat Ros o Rafael Serret. 

La clausura de la jornada de toponimia corrió a 
cargo de Lluís Gimeno con una conferencia sobre 
el léxico y toponimia en la Diócesis de Tortosa.

Gandía recordaba que “el pasado año 
aprobamos el nomenclátor de la ciudad y el 
convenio con la AVL y todo ello ha posibilitado 
que este fin de semana Vinaròs se haya 
convertido en la ciudad sede de estas jornadas 
de toponimia”.

Las VIII jornadas de onomástica de la AVL 
finalizan con éxito en Vinaròs

Gandía: “Estamos convencidos que las actas de esta VIII jornada servirán para 
avanzar en el estudio de nuestra toponimia y antroponimia”
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El edil de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Lluís Gandía, ha inaugurado la exposición “Com es 
fa un llibre” que podrá visitarse hasta el próximo 
23 de abril en la Biblioteca municipal gracias a la 
colaboración de la fundación Bromera.

La exposición forma parte de los actos 
organizados por el Ayuntamiento de Vinaròs 
con motivo de la feria del libro y cuyos actos se 
presentarán mañana en rueda de prensa.

Gandía ha indicado que “siempre buscamos 
que los más jóvenes de Vinaròs tengan la 
oportunidad de acercarse a la Biblioteca y 

encontrar algo diferente y en este caso hemos 
conseguido que esta exposición recale en 
nuestra ciudad y de esta forma que aquellos 
que la visiten conozcan como es el proceso de 
elaboración de un libro”.

La muestra consta de 14 paneles en los que se 
puede conocer como la idea de un escritor en un 
folio en blanco puede convertirse en un libro.

El edil señalaba que “la cultura es fundamental 
y por ello estamos centrándonos en lograr que 
el placer de la lectura llegue a los más jóvenes y 
que ésta sea vista no como una obligación sino 
como una cosa divertida y cercana”.

Se inaugura en la Biblioteca la 
exposición “Com es fa un llibre”
Gandía: “La exposición está abierta a los colegios 
con una unidad didáctica específica” 

Redacción

El Casal Jove de Vinaròs sigue con la actividad 
frenética de los últimos meses al iniciar la pasada 
semana tres nuevos cursos más englobados en 
la programación del segundo trimestre todos 
ellos con las inscripciones completas.

Por segundo año consecutivo ha dado 
comienzo el curso de Camarero de Sala con 
una treintena de alumnos que se formarán en 
el ámbito de la hostelería. Conocimientos sobre 
puesta a punto de una sala de comedor tanto 
de restaurante como de bar-cafetería, atención 
y servicio al cliente cumpliendo las normas 
establecidas en cada situación y utilizando las 
técnicas e instrumentos necesarios. Este es un 
curso totalmente gratuito y subvencionado 
por el CDT de Castellón y el formador es un 
profesional en el ámbito de la restauración. 

La edil de Juventud, Carla Miralles, destacaba 
como novedad que “este año se ha ofrecido el 
curso de Animador Turístico con una duración 
de 120 horas, totalmente gratuito y con más 
de 50 preinscripciones entre los que se han 
sorteado los 30 afortunados que podrán 
realizarlo”. El objetivo es facilitar la adquisición 
de habilidades necesarias para poder atender 
a un grupo de visitantes en su estancia 
vacacional, desarrollar la capacidad para diseñar 
juegos, actividades y dinámicas de aplicación 
en el ámbito turístico así como elaborar una 
planificación de actividades en función de 
grupos, demanda y estancias.

Miralles acompañó a los alumnos el día 
de la inauguración de estos dos cursos 

animándolos “después de más de 
100 preinscripciones, solo 60 sois 
los afortunados; tenéis una gran 
oportunidad de formaros y debéis 
aprovecharla”.

También el pasado sábado 
dio comienzo el curso de 
conversación en Inglés, que ya 
se realizó el pasado año y donde 
los asistentes lo valoraron muy 
satisfactoriamente. Muchos 
jóvenes no pudieron realizarlo y 
tras varias demandas lo ofertamos 
para este trimestre. Un total de 22 
alumnos asisten al curso donde se 
trata de facilitar la adquisición de 
vocabulario, fluidez, mejora de la 
pronunciación y entonación así 
como la práctica y aprendizaje de 
expresiones comunes que facilitan 
el habla en inglés.

La edil remarcaba que “este es 
un curso muy útil y que ayuda 
mucho a los jóvenes para seguir 
mejorando su inglés”.

Además finalizó exitosamente el taller de 
Técnicas de estudio con 25 alumnos, un curso 
que dentro de una nueva vertiente se ofrecía 
por primera vez y que se volverá a repetir por 
la buena aceptación. Los jóvenes alumnos han 
aprendido técnicas para mejorar el estudio y 
han podido ver los resultados en la práctica; por 
otra parte los padres han agradecido este curso 

porque han visto mejorar el rendimiento de sus 
hijos.

Con la programación ofrecida desde la 
concejalía de Juventud, Carla Miralles afirmaba 
“tratamos de poner todas las herramientas 
formativas y útiles al alcance de los jóvenes en 
un Casal Jove que se consolida día a día como 
un referente para la juventud”.

Empiezan tres nuevos cursos en el Casal Jove 
con todas las plazas ocupadas
Por primera vez se realiza el curso de 
animador turístico con 30 inscritos

Redacción
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AFANIAD Vinaros y COCEMFE Maestrat, 
las dos asociaciones que acogen entre sus 
usuarios personas diagnosticadas de autismo, 
trabajando por mejorar su calidad de vida 
y bienestar, organizaron conjuntamente los 
actos de celebración del Dia Mundial por la 
Concienciación en el Autismo, y prepararon 
una serie de actividades de sensibilización bajo 
el lema VISTETE DE AZUL. El azul es el color que 
mundialmente de decidió para representar el 
autismo.

De todas las actividades la más visible fue la 
repartida de lazos azules y globos, el globo es el 
símbolo que expresa que quieres a una persona 
y la aceptas. Queremos agradecer la gran 
participación y acogida que tuvo esta iniciativa, 
ya que realmente podemos estar contentos 
de poder decir que Vinaros se vistió de azul 
para la ocasión. Muchos comercios de la zona  
participaron adornando sus establecimientos 

con globos azules o vistiéndose de azul, y uno 
de los actos más emotivos tuvo lugar cuando el 
alcalde, Juan Bautista Juan, leyó el manifiesto, 
y representantes de las asociaciones hablaron 
y expresaron sus viviencias con personas con 
autismo, y sobre las actuaciones conjuntas que 
las dos entidades organizarán vinculando lazos 
de unión para las personas con discapacidad.

Durante toda la mañana se repartieron lazos 
azules y folletos informativos explicando de 
manera breve y clara lo que significa ser una 
persona con diagnóstico de autismo, además, 
toda las personas que se acercaron a la mesa 
tuvieron la oportunidad de ojear material 
específico que se preparó para la ocasión.

Marcela Barbé, como representante del area de 
Bienestar Social y Discapacidad del Ayuntamiento 
de Vinaros nos acompañó durante gran parte de 
las actividades, apoyando la causa y dando valor 

institucional al acto.  Agradecemos igualmente la 
participación del Colegio de Educación Especial 
Baix Maestrat que nos acompañaron durante un 
espacio de la mañana en la mesa informativa, 
y agradecemos especialmente la participación 
e interés del CEIP San Sebastian, que desde la 
mañana hasta la tarde organizaron actividades 
en relación con la concienciación del autismo, 
entre ellas sensibilizar a través de videos, de 
actividades lúdico-festivas, haciendo visible 
una realidad sobre las personas con autismo, 
marcando sus igualdades y no sus diferencias, 
y acogiendo por la tarde a las dos asociaciones, 
AFANIAD y COCEMFE en un acto llevo de 
emotividad y participación.

Aprovechamos y damos las gracias a todas 
esas personas que han hecho posible este dia, 
a todos los miembros de las asociaciones y 
voluntarios que nos quisieron acompañar de 
forma desinteresada en un acto que esperamos 
y aseguramos, no será el último.

Valoración día Mundial concienciación sobre el Autismo

FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS - ACTIVITATS MES DE MARÇ-2014 

 
DIA HORA  ACTIVITAT LLOC CARTELL 

 
4 

 
20:00 

 
Conferència 

Les meues relacions amb els mestres valencians del 
S.XX ( Sanchís Guarner, Fuster, Estellés, Valor...) a 

càrrec del  
Dr. Lluís Alpera i Leiva 

 
Auditori 
Carles 
Santos 

 
 

5 
 

19:30  
 

Concert 
Ensemble Mar de flautes 

 
Auditori 
Carles 
Santos 

 
 
 
 

10 

 
 
 

20:00 

 
El cinema vist per Agustí Comes 

Projecció 
Los olvidados de Luís Buñuel 

Introducció: Enric Plà 
Activitat organitzada amb 

Cine club Vinaròs 
 

 
 

Auditori  
Carles 
Santos 

 
 
 

11 

 
 

20:00 

 
Inauguració exposició 

Nosaltres. 30 anys d’estatut d’autonomia 

 
 

Sala 
exposicions 

 
 
 

12 

 
 
20:00 

 
Projecció de 

Rocio 
de Fernando Ruíz 

 

 
Auditori 
Carles 
Santos 

 
 
 
 

16 

 
 
 

20:00 

 
El cinema vist per Agustí Comes 

Projecció 
Rashomon d’Akira Kurosawa 

Introducció: Enric Plà 
Activitat organitzada amb 

Cine club Vinaròs 
 

 
Auditori 
Carles 
Santos 

 

 
 
23 

 
 

20:00 

El cinema vist per Agustí Comes 
Projecció 

Smultronstället (Fresas salvajes)  d’Ingmar Bergman 
Introducció: Enric Plà 

Activitat organitzada amb 
Cine club Vinaròs 

 
Auditori 
Carles  
Santos 

 
 
 

29 

 
 

19:30 

 
Presentació disc 

Ja ve el joglar. Recull de melodies de Vinaròs 
Colla de dolçaina i tabal de Vinaròs 
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Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles

El passat cap de setmana del 5 i 
6 d’Abril es va celebrar a la piscina 
Provincial de Castelló, la 6ena 
Jornada de Lliga amb tots els equips 
de la província. El Club Natació 
Vinaròs va participar amb un total 

de 34 nedadors de les categories benjamí i aleví.
La Competició va transcórrer entre la vesprada 

del dissabte on es van nedar els 200 Estils i els 
200 Lliures i el matí del diumenge amb les proves 
de 400, 800 i 1500 Lliures.

Esta ha segut una jornada de mínimes 
autonòmiques ja que els nedadors Agustín 
Esteller va aconseguir mínima en els 200 estils 
amb un temps de 2’49’58 i als 1500 Lliures amb 
un temps de 20’01’68.

La nedadora Irina Sebastiá les va aconseguir 
en les proves de 200 Estils amb un temps de 
3’04’93 i a la prova de 800 lliures amb 11’33’90.

Joana Brites va obtindre la mínima 
autonòmica a la prova dels 800 Lliures amb un 
tems de 11’45’81.

Àngels Meseguer va obtindre un temps de 
3’06’46 a la prova de 200 Estils sent també 
mínima autonòmica.

I David Castañeda a la prova de 1500 amb un 
temps de 20’28’07.

D’altra banda els nedadors benjamins de 2n 
any Marti Forner i Borja Queralt van ser segon i 
tercer provincials a la prova de 400 Lliures amb 

uns temps de 5’58’66 i 5’59’24 respectivament i 
el benjamí de 3er any Miquel Segarra va quedar 
primer provincial a la prova de 400 Lliures amb 
un temps de 5’25’55.

Entre les fèmines, les nedadores benjamins 
Carla Bernial i Aura Pérez van ser també segona 
i tercera provincial amb uns temps de 6’22’81 i 
6’32’05 respectivament.

Enhorabona a tots per les vostres marques.

Tambe van participar els nedadors Lucia 
Garcia, Natalia Burriel, Ivonne Martínez, Judith 
Martínez, Ainhoa García, Ivan Miralles, Fran 
Vilches, Sergi Valls, Pere Simó, Juan Lopez, Ian 
Calvo, Manel Ramírez, Claudia Matamoros, 
Sonia Ledesma, María Folch,Llum Serret, Andrea 
Segura, Àngels Ferrer, Silvia Milian, Paola Jurado, 
Aaron Queralt, Hugo Simó, Andreu Navarro e 
Ignaci Rodríguez.

6ena JORNADA DE LLIGA UNA JORNADA DE MINIMES

Éxito de los pilotos del Karting Club 
Vinarós en el primer meeting del 
Campeonato de Cataluña de karting 
categoría Open Racc, donde se dieron cita 
20 pilotos, entre ellos cuatro del KCV,en 
esta categoría.

En las cronometradas del Sabado se haría 
con la Pole el piloto Javier Mejias, mientras 
que Denis Carrasco salia desde la segunda 
fila, en cuarto lugar.Alejandro Fernandez 
saldría el 12 y Dani Ferrer el 16.

Ya el Domingo, en la primera de las dos 
carreras Javi Mejias se impuso vencedor 
tras una dura lucha por mantener su 
posición y Denis Carrasco lograba 
asegurarse el podio con su tercera posición 
tras un adelantamiento durante la salida, 
Alejandro Fernandez entro en la posición 
11 y Dani Ferrer el 15.

En la segunda carrera, Javier Mejias 
logro imponerse nuevamente después de 
una durísima pugna con diversos cambios 

de posición, y Denis Carrasco entraría en 
un meritorio 4º puesto tras perder una 
posición en los primeros compases de la 
carrera, pero sin duda, fueron Alejandro 
y Dani los protagonistas de una vistosa 
carrera con una aferrizada lucha entre ellos 
finalizando el 12 y 13 respectivamente.

Javi Mejias, que lo ganó todo, y Denis 
con su tercer puesto, sumado a la excelente 
progresión de Alejandro y Dani, prometen 
alegrías y éxitos para esta temporada.

Circuito de Karting Mora de Ebro, 5 y 6 de Abril
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DIA: DISSABTE, 12.04.14 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA SINTÉTICA HANDBOL CADET MASC CBM VINARÒS – CAH ONDA
16,00 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA JUVENIL VINAROS FS – SEGORBE
18,00 PISTA SINTÉTICA HANDBOL SENIOR CBM VINARÒS – UE BETXÍ
16 -20 CEIP SAN SEBASTIÀ T. TAULA TERRES EBRE CTT VINARÒS “C”– CTT BENICARLÓ “C”

DIA: DIUMENGE 13.04.14 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL MASC CB VINARÒS SERVOL – FONES
12,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET MASC CB VINARÒS SERVOL RURALCAIXA – FONES

DIA: DISSABTE, 12.04.14 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS CF “A” - ESPORTIU VILA-REAL “B”
11,30 ESTADI FUTBOL CADET VINARÒS CF “A” - ESPORTIU VILA-REAL “B”
13,00 ESTADI FUTBOL ALEVI CONTROL I PASSE - CE FUTUR 09 "A"
17,00 ESTADI FUTBOL PREFERENT VINARÒS CF – CF ALBIXECH
DIA: DIUMENGE, 13.04.14 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 ESTADI FUTBOL VETERANOS VINARÒS CF –  REMOLINS BITEM

DIA: DISSABTE, 12.04.14 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL CE FUTUR 09 -  FC ETS VINARÒS
9,30 CAMP 3 FUTBOL ALEVI CE FUTUR 09 “C” - ESPORTIU ROSELL
10,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET CE FUTUR 09  - VINARÒS CF “B”
11,00 CAMP 3 FUTBOL MINIS CE FUTUR 09 – SANT JAUME
12,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI CE FUTUR 09  BLAU – CE FUTUR09 BLANC
12,30 CAMP 2 FUTBOL BENJAMI CE FUTUR 09  - VILAREAL CF F
12,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVI CE FUTUR 09  - VILAREAL CF F

16,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMI CONTROL I PASSE – FUTUR 
16,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMI CONTROL I PASSE – LA SENIA BLAU
16,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI VINARÒS CF – CE FUTUR 09 BLAU

Domingo 6 de Abril, el día 
comenzaba muy pronto para 
los bikers del Club Ciclista 
Vinaròs. Algunos de nosotros 
emprendíamos el viaje hacia 
la XI Trotamons de Fraga a las 
5 de la mañana para llegar con 

tranquilidad a la recogida de dorsales y previa a 
la marcha btt.

Una temperatura ya excelente para la época 
del año en que estamos parecía que nos 
acompañaría a lo largo del día, una jornada llena 
de sol y ese viento que “siempre” entra de cara en 
las infinitas rectas del desierto de los Monegros. 

Un recorrido distraído a la vez que exigente, 
con un poco de todo, pero sobretodo kilómetros, 
nada más que 102 de la ruta larga y 52 de la ruta 
corta, que a la postre nos reportaron dos trofeos, 
uno como club más numeroso y una tercera 
posición femenina en el pódium de la ruta corta, 
Sandra Zamora Lorente se alzo con el tercer 
cajón.

Clasificación Unió Ciclista Vinaròs:

Ruta larga Masculina:
1. Domingo Castejón - 03:36:31 – Posición 20
2. Sebastián Esteller - 03:57:43 – Posición 64
3. Emilio Fandos - 04:01:55 – Posición 75
4. Oscar Fandos - 04:03:28 – Posición 83
5. Juaquin Domenech - 04:05:25 – Posición 86
6. Jose Policarpo – 4:19:45 – Posición 119
7. Sergio Macías -  04:22:00- Posición 120
8. José Jurado – 04:23:55 – Posición 125

9. Luis Kratochuil - 04:41:55 - Posición 164 
10. Christian Ferre – 04:58:06 - Posición 201 

Ruta corta Masculina:
1. Ramon Armela – 02:21:41 - Posición 33

Ruta corta Femenina:
1. Sandra Zamora – 02:33:34 – Posición 3
2. Noelia Ulldemonlins– No pudo disputar la 

prueba por una avería

Enhorabuena a todos los participantes.

XI Btt Trotamons
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casa 
de Carmeta

CASA RURAL

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

www.casadecarmeta.com - c/ Fredes,46 (Plaza Vieja) - Xert (Castelló) - movil Àngels 680 727 882www.casadecarmeta.com - c/ Fredes,46 (Plaza Vieja) - Xert (Castelló) - movil Àngels 680 727 882

sus graneros han sido convertidos en confortables salones.

· Capacidad para 6 personas
· 3 habitaciones con cama doble (6 personas)
· 3 hab. con sofá cama (3 personas)
· 3 baños completos con ducha
· Bañera de hidromasaje

· Cocina-comedor común
· Televisores, Microondas, secadora, lavadora, 
lavavajillas, secador de pelo, termo, 2 
chimeneas, cuna de bebé

Los vinarocenses Diego Zafra y Pau Morales, 
formando parte del club d’Escacs Masdenverge 
conjuntamente con Arnau Fosch y Andrea 
Sanchez, han estado al borde de conseguir el 
campeonato de Cataluña por equipos SUB12, 
tras empatar en la final 2-2 frente al “Peona i 
Peó” de Barcelona.

El torneo reunió en Vilafranca del Penedés el 
fin de semana del 5 y 6 de abril a los 8 mejores 
equipos de Cataluña, celebrándose éste por 
sistema de eliminatorias. Los nuestros, lograron 
llegar a la final tras vencer los encuentros con 
solvencia frente a Cassà y Mollet, y a punto 
estuvieron de lograr la victoria, donde tan solo 

un pellizco de mala suerte final les 
impedió lograr el triunfo que hubiera 
sido bien merecido, pero quedaron 
2-2. Tan solo el sistema de desempate 
holandés (donde en caso de igualdad 
prevalece el mejor resultado en el 
primer tablero), le concedió el título 
de campeón al Club d´Escacs Peona i 
Peó.

Enhorabuena a los subcampeones, 
y también a  Berta Canetti y al 
vinarocense Yannis Ochovo que 
colaboraron en la fase previa para 
la clasificación para la final de Cataluña. Una 

generación de oro de la que podemos estar 
muy orgullosos.

DOS DE NUESTROS JUGADORES SUCAMPEONES DE 
CATALUNYA POR EQUIPOS SUB-12.

El pasado 29 y 30 de marzo se disputaba 
en Marina D´Or el XIVº Open Internacional de 
Taekwondo   en las modalidades de combate 
y pumse, competición que año tras año está 
batiendo todos los records de participación, 
en esta ocasión llegaron a 1500 participantes. 
Deportistas de cientos de clubs se dieron 
cita en la carpa de Marina D´or en Oropesa 
del Mar, una gran oportunidad para que 
podamos disfrutar de un taekwondo de 
combate del mas alto nivel como el que 
siempre se da en estos Internacionales. Se 
vieron combates espectaculares en todas 
las categorias, donde los chavales del CLUB 
TAEKWONDO ATENCIA de Vinaròs, obtuvieron 
un total de 17 Podiums, demostrando así que 
tenemos una muy buena cantera y que poco 
a poco nos vamos haciendo un hueco en este 
bonito deporte. También queremos destacar 
que el domingo consiguieron el 2º PUESTO 
POR EQUIPOS en la modalidad de PUMSES, ya 
que cada uno de los que participó consiguió 
medalla, algo que nos llenó de orgullo 
haciendonos ver que somos un buen equipo. 
Desde estas líneas queremos felicitarles a 
todos, ya que lo hicieron estupendamente. 
Enhorabuena y seguir así chic@s!!!

EL CLUB TAEKWONDO ATENCIA DE VINARÒS, CONSIGUIÓ 
UN TOTAL DE 17 MEDALLAS y 2º PUESTO POR EQUIPOS
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Futbol Veteranos Cataluña Sur  Liga  Veteranos
AV Vinaròs CF

CANAREU 0 -2 VINARÒS.

Gran ambiente en el 
campo del Canareu y con 
un día muy soleado se dis-
putó el domingo el parti-
do entre el Canareu y el 
Vinaròs. A los primeros 
minutos el Vinaròs se hizo 
con el control del parti-

do teniendo varias ocasiones claras de gol, 
siendo la más clara el remate de cabeza de 
David Alle al larguero. No fue hasta el minu-
to 35 que  Rubén de pase largo a Ivan y este 
aprovechando su rapidez le gana la espalda 
al defensa y con un buen control del balón 
se lo prepara para dar un fuerte disparo que 
lo materializó en gol. Así termino la primera 
parte. En la segunda mitad los dos equipos 
salieron a hacerse el control del partido el 
equipo local empezó a presionar pero la 

defensa langostinera estaba espectacular al 
igual que su guardameta. En un contra gol-
pe del Vinaròs vino el segundo de Iván a pasa 

magistral de Santi. El Vinaròs se vino con los 
3 puntos y continua de líder imbatido una se-
mana más.

Los centros de Tecnificación De-
portiva se dedican a detectar talen-
tos deportivos y ayudarles a llegar al 
Alto Nivel, este es su principal obje-
tivo.

Durante toda la mañana del jue-
ves 3 de abril, la Asociación de Per-
sonas con Discapacidad COCEMFE 

MAESTRAT y su CLUB BAMESAD, estuvieron en 
este centro de las Tierras del Ebro para impartir 
una jornada de Deporte Adaptado, Conciencia-
ción y Barreras. La sesión comenzó a las 9 de la 
mañana con 60 alumnos de Ciclos Formativos 
Actividades Físico-Deportivas, grado medio y 
superior, que disfrutaron sobremanera del Ba-
loncesto en Silla, Goalball y la Boccia, deportes 
que impartimos siempre en estas jornadas. An-
tes, se les expuso un PowerPoint en el que se 
trató de concienciar, por una parte, y también, 
hacerles reflexionar sobre todos aquellos aspec-
tos que rodean al mundo de la discapacidad. 
El buen comportamiento y la implicación del 
alumnado en estas jornadas, es vital. En este 

caso, ambas circunstancias se conjugaron y nos 
hicieron disfrutar. 

A partir de las 11,30 atendimos a 66 alum-
nos de 3º ESO, también a ellos se les impartió 
el PowerPoint y posteriormente realizaron los 
mismos deportes que sus compañeros. Su gra-
do de implicación en la actividad fue excelente, 
aunque su atención y concentración ante las 
explicaciones, dado su edad, aún las tienen un 
poco dispersas. Esto no fue impedimento para 
que lográramos nuestro objetivo, hacerles re-
flexionar y entender que el 
mundo de la discapacidad 
existe y necesita de todos 
para su INTEGRACIÓN e IN-
CLUSIÓN social. 

Todos pasaron una ma-
ñana inolvidable y creemos, 
sin temor a equivocarnos, 
les enseñará el camino a se-
guir ante las personas con 
algún tipo de discapacidad, 
situaciones y necesidades 

que les afectan. Nos acompañaron durante toda 
la mañana, profesores del Departamento de 
Educación Física: Montse Alonso, Silvia Cañado, 
Carlos Claramunt, Sandra Gabalda y Miguel Án-
gel Lloret. Todos ellos implicados en la actividad 
de manera extraordinaria. Darles las gracias por 
su interés, ayuda y colaboración en la organiza-
ción de esta jornada. 

La actividad se desarrolló en el Pabellón Mu-
nicipal de Amposta que cuenta con un impor-
tante conjunto de instalaciones deportivas.

JORNADA DE DEPORTE ADAPTADO, CONCIENCIACIÓN Y BARRERAS EN 
CENTROS ESCOLARES, EN EL IES DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA TIERRAS DEL EBRO

Rafael Mingo, Técnico-voluntario de Cocemfe Maestrat y su Club BAMESAD
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Nuestros jugadores Alex Barreda y Mar Pra-
dos terminaron esta semana pasada con su 
participación en los torneos internacionales 
de grado 2 que se han disputado en nuestras 
instalaciones del Club de Tenis Vinaròs y en el 
Club de Tenis Benicarló. Ambos realizaron una 
buena participación ya que los dos disputaron 
el cuadro final, Alex consiguió ganar su partido 
de dobles con su compañero Manole ganando 
al finalista individual en Benicarló Bogdan Bor-
za y su compañero, y en el individual perdió al 
tercer set ante polaco Terszinesk, por otro lado 
Mar consiguió ganar su partido de dobles en 
el ITF de Benicarlo, un partido muy duro que 
lo consiguió ganar al supertiebreak del terce-
ro, junto a su compañera Diana Krasnova, cosa 
que no pudo hacer en el individual tras perder 
con Melanie Stokke. Con estos dos ITF, nues-
tros dos jugadores demostraron su gran nivel 

ya que solo tres jugadores de la provincia de 
Castellón consiguieron ganar un partido en 
este torneo internación G2 y dos de estos fue-
ron Alex Barreda y Mar Prados.

También se con algunos partidos de los oc-
tavos y cuartos de final del circuito CATVAL 
en Serramar, donde Xavi Calduch consiguió la 
victoria ante Hector Ripolles por un doble 6/1 
6/1. Alex Barreda ganó su partido ante Miquel 
Fernandez, Maria Velasco ganó su partido tras 
apuntarse un duro primer set por 7/5  que le 
dio tranquilidad para afrontar el segundo que 
lo ganó 6/3.  Este fin de semana se terminarán 
de disputar los partidos que quedan de es-
tas dos rondas, con aún varios integrantes de 
nuestra escuela.

Esta semana se empieza con una nueva 
prueba del Nike Junior, donde nuestra escuela 

se desplazará hasta Vallodereix, para continuar 
creciendo como tenistas.

La rumana Ioana Rosca y el español  Carlos 
Tabernerhan sido los ganadores del I ITF Junior 
Ciutat de Vinaròs, tras imponerse en la final a la 
australiana Seone Méndez y al noruego Viktor 
Durasovic. 

Tras los dos partidos se entregaron los tro-
feos a los ganadores y finalistas de manos del 
vicepresidente del club de Tenis Vinarós, Juan 
José Zapata; el presidente Manuel Febrer; el 
vicepresidente de la Federación Valenciana, 
Julián Crespo; y del concejal de Deportes del 
Ayuntamiento, Luís Adell.

A las 10 de la mañana, en la pista central, con 
Alex Mormeneo como juez de silla, se disputó 
la final femenina. La misma comenzó con do-
minio de la australiana que colocó un 2-0 en 
el marcador, sin embargo la rumana, que poco 
a poco fue entrando en el partido, hizo valer 
su mayor poderío físico para darle la vuelta 
al partido y cerrar el primer set con 6-2. En el 
segundo dos primeros juegos igualados inten-
tando la joven australiana meterse en el parti-

do, pero del 1-1 se pasó al 4-1 con dos roturas 
consecutivas de la rumana, que cerró el set y el 
campeonato con 6-3.

La final masculina presentaba al cabeza de 
serie número 2, Durasovic, ante la revelación 
del torneo, Carlos Taberner. Ambos además de 
luchar contra el rival lo debieron de hacer con-
tra el viento que arreció con fuerza durante la 
segunda final. Buen tenis por ambas partes su-
mando el servicio cada uno, pero en el cuarto 
juegoTaberner, muy tranquilo consiguió llenar 
de dudas al rival, que no sabía cómo atacarle, 
lo que aprovechó para ganar la primera manga 

por 6-1. Se esperaba la reacción de Durasovic, 
que tuvo un buen comienzo del segundo set, 
ganando los dos primeros puntos, ante un Ta-
berner que se mostró impasible, que siguió ju-
gando a su ritmo, para pasar del 1-2 al 4-2. Un 
séptimo juego muy disputado se decantó para 
el noruego, Taberner ganó su saque y acabó el 
partido rompiendo el de su rival.

En dobles Alberto Barroso Campos y Ferran 
Calvo  Eman se impusieron en la final a Joel 
Cannell y Viktor Durasovic por 6-2 y 6-2. Lilla 
Barzo y Ioana Roca ganaron a Natalia Vikhl-
tantseva e Isabelle Wallace por 7-5 y 6-1.

Ioana Rosca y Carlos Taberner se imponen 
en la final del ITF Junior Ciutat de Vinaròs

Vicent Ferrer

ESCUELA DE TENIS VINAROS ITF VINAROS Y BENICARLO

Tel.: 609 643 815 - 606 780 308 

SomriuSomriuSomriuSomriuSomriuSomriu
Cursos - Talleres - Cocina Terapéutica

Fiestas - Eventos
Cursos - Talleres - Cocina Terapéutica

Fiestas - Eventos
Cursos - Talleres - Cocina Terapéutica

Cátering - Cocineras a domicilio

Tel.: 609 643 815 - 606 780 308 

SomriuCocina Bio 
saludable
energética
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COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA  Festival dedicado a los iaios i iaies 

El pasado martes día 1 del presente mes de abril, los cursos del colegio de P-3, P-4 y P-5 (3, 4 y 5 años), ofrecían a todos sus abuelos, un 

divertido festival de canciones, en la cual, una de las tres que cantó cada curso, era en lengua inglesa.

Ni que decir tiene, que los abuelos nos los pasamos “pipa”, con nuestros hijos y nietos, y ellos, mas de uno, se sintieron “artistas por un día”. 

Felicidades a todos ya que lo hicieron muy bien, también a sus maestros/as, por su ayuda y colaboración y a la dirección del centro.

                                                                                        
  S.Q.M.

Com ja és habitual, gran resposta a la convocatòria del tercer Concurs de bunyols a “Ca Massita” organitzat per la Confraria del Natzarè i Sant Sepulcre. Tradició i modernitat, és l’esperit de la Confraria, que troba en aquest centenari forn de pa seu millor exponent.  Com guanyadors d’aquest any: Juan Bautista Giner Akribas (en la categoria de salat) i Eli Cardona (en la categoria de dolç).

Els escolars de primer cicle del CEIP Assumpciò acudiren a diverses platges per examinar paisatges de costa

Els col.legis de Vinaròs escullen les seues dametes 
per a les festes, com al CEIP Assumpció, on serà Lucia 
Braña Gilabert, segons ha decidit el sorteig entre les 

tres alumnes de quart que optaven a l´elecció
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Ramón y Antonia celebran sus bodas de Oro

Alvaro y Felipe en el Camp Nou 

disfrutando del partido

Un año más Rosa Gilabert y Guillermo Albiol 
salieron desde Benicarló corriendo y enlazando con 

la Maratón de Vinaròs

Ruth ha celebrat el seu aniversari, des de 7 dies moltes felicitats

Sor Lucia amb la premsa vinarossenca






