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EN LO QUE TINC m’entretinc
juliàn zaragozá

Creuers a Peníscola i la Ràpita....
mentres el port de Vinaròs, abandonat
L’estada d’un gran creuer de luxe al voltant
de la incomparable silueta de la ciutat de
Peníscola ha tingut el seu protagonisme en
este final de maig. Amb més de 700 passatgers
i en diverses embarcacions desembarcant al
port peniscolà, s’ha donat un toc especial a la
veïna ciutat papal. Però la cosa no s’acaba aquí,
ja que el port de sant Carles de la Ràpita tindrà
creuers a partir del mes de juliol i durant l’estiu,
fet possible gràcies a l’empeny de l’ajuntament
rapitenc i ports de la Generalitat Catalana, que
no ha parat d’invertir en l’important port de la
Ràpita. Mentrestant, el port de Vinaròs, el primer
que es va construir en la província de Castelló,
continua ancorat en l’abandonament més gran
de la seua historia. Visitant el dic de llevant ho
podrem comprovar, tant vilatans com turistes
i visitants, en una imatge que gens afavoreix a
Vinaròs, turísticament parlant, en un port que
té prou calat i massavegades s’ha parlat de fer
entrar vaixells en passatgers que donarien un
gran revulsiu a Vinaròs i comarca. Però ni Castelló
i el govern valencià segueixen sense donar cap
impuls al port vinarossenc, i més contant en la
passivitat de l’actual equip de govern, que pareix

sotmés als interessos que van contra Vinaròs.
D’altra banda, les eleccions europees han
fet possible un canvi del mapa electoral a
Vinaròs i més de cara a un any de les eleccions
autonòmiques i municipals. Estarem pendents
per si estos resultats són extrapolables de
cara a les referides cites electorals i és que
el poble demana un canvi en cert esactituds
polítiques. Per molt que els dos partits
majoritaris s’encapritxen en vendre que no son
iguals, els ciutadans comencen a no creure’s
els seus discursos. Des de la instauració de la
democràcia fins ara, a lo millor han fet massama
leses democràtiques, i ara arriba el moment que
el poble òbriga els ulls i té tot el dret. Damunt
que ens diuen que comença a anar tot bé,
resulta que a Espanya continua augmentant
la pobresa: hosigue, massa discursos contraris
davant de fets reals, on moltes famílies tenen
problemes gravíssims i la classe política passa
d’ells per mantenir no més els seus interessos.
A estes eleccions el poble ha parlat clar, tot i
que alguns no s’enteren o no volen enterar-se,
mentres continua el divorci entre la població i
elspolítics.
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El PP guanya les eleccions europees a Vinaròs
Populars i socialistesperden un
20% delsvots respecte al 2009
i el partitdebutant‘Podemos’és
la tercera forçamés votada a la
ciutat
Redacción

Les eleccions europees van deixar diumenge
a Vinaròs una participación del 45,30%, una xifra
un 1% superior a la de les eleccions del 2009. Un
total de 8751 persones van acudir a les urnes i
es van abstindre 10.565 persones, un 54,70%.
El guanyador va ser el Partit Popular, amb
2144 vots, un percentatge del 25,48% quasi 20
punts inferior a les eleccions del 2009, amb una
pèrdua de 1600 vots. La segonaforçamés votada
va ser el PSOE, amb 2026 vots, un 24,07%. Els
socialistes perden quasi 21 punts respecte a les
eleccions del 2009. La tercera forçamés votada,

la sorpresa també a nivel nacional, donat que
era el primer cop que es presentaba. ‘Podemos’,
el partitliderat per Pablo Iglesias va obtindre 973
vots, és a dir, un 11,56% delsvotstotals, superant
a EUPV-EV, que en vaobtindre 682, un 8,10%.
Primavera Europea amb 513 vots i un 6,09%
es va posicionar al cinquèlloc, seguit de UPyD

i EPDD, amb 490 i 418 vots respectivament.
Els candidats vinarossencs Carla Miralles (PP) y
Lluis Batalla (ERPV) van votar a primera hora del
matí. Miralles ho va ferdesprés de les 9.30 hores
al col·legi de la Misericòrdia i Batalla mitja hora
abans al col·legi Sant Sebastià. La jornada es va
desenvolupar sense incidències.

Pots enviar les teues fotos, opinions o propostes constructives
a l’adreça de correu eletrònic de 7dies Actualitat de Vinaròs a:

editorialantinea@gmail.com
Abans de cada dimarts a migdi
a

Deuen acompanyar-se de nom complet, firma i DNI.
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Una ‘pitada popular’ exige el desmantelamiento del Castor
Redacción

Un centenar de ciudadanos protagonizaron
el pasado jueves por la tarde en la plaza del
Ayuntamiento de Vinaròs una sonora pitada
exigiendo el desmantelamiento de las plantas
marinas y terrestre del Proyecto Castor
sin indemnizaciones. Desde la Asamblea
Ciudadana de Vinaròs se había realizado
esta convocatoria tras las últimas noticias
aparecidas sobre el informe del Instituto
Geográfico Nacional que atribuía a la inyección
de gas del Castor los movimientos sísmicos y
la “falta de sensibilidad hacia la problemática
de los terremotos mostrada por los alcaldes
de Peñíscola y Vinaròs que han preferido
hacer campaña electoral a reunirse con los
alcaldes de los pueblos afectados por Castor”.
Además, exigieron que “se depuren todas las
responsabilidades políticas”

El informe del IGME concluye que la sismicidad en Castor
es de origen natural pero motivada por la inyección de gas
Recomienda hacer estudios geológicos y geofísicos de mayor detalle para observar los
terremotos máximos posibles en el entorno
Europa Press

El informe del Instituto Geológico y Minero
del IGME considerado ‘definitivo’ señala que la
sismicidad en la zona de Vinaròs (Castellón) es
en parte de origen natural de la zona aunque
se puede considerar “razonablemente y a la
luz de los datos disponibles, que ha estado
relacionada con las operaciones de inyección
de gas colchón llevadas a cabo durante el
mes de septiembre de 2013 en el almacén de
ESCAL-UGS.
Según el documento al que ha tenido

acceso Europa Press, y que es el tercero y
“definitivo” de los informes solicitados al
IGME, fue emitido el 14 de febrero de 2014
como consecuencia de un nuevo informe
del Instituto Geográfico nacional de fecha
17 de diciembre de 2013, con una nueva
relocalización de los sismos.
Además, concluye que la primera parte de
la secuencia sísmica es de tipo “inducida” y
su magnitud es “relativamente pequeña”, lo
que sería “habitual” en muchas operaciones

similares. Asimismo fue sincrónica, lo que
quiere decir que se produjo al mismo tiempo
que las inyecciones de gas.
Sin embargo, una segunda parte de la
sismicidad se considera diferente, con
terremotos de una magnitud superior, de
tipo “disparado”. Así, el IGME señala que tiene
como origen, una vez paradas las inyecciones
de gas, en la respuesta al cambio tensional
producido en algunas de las fallas existentes
en el entorno del almacén subterráneo.

Estas recomendaciones, según el organismo,
se centran en intentar reducir al máximo las
lagunas de información existentes para poder
tomar en el futuro las “decisiones oportunas” y,
en consecuencia, aconseja también avanzar en
la confección de “posibles procedimientos de
actuación, vigilancia y control para este tipo de
actividades”.
Hasta la fecha, el IGME ha realizado tres
informes sobre la cuestión. El primero fue
en 2007, a solicitud de la Dirección General
de Política Energética y Minas del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, relativo
a cuestiones generales del proyecto de

almacenamiento y donde no se hacía referencia
a la posible sismicidad inducida. El segundo tiene
fecha de 20 de diciembre de 2013 y en respuesta
a un requerimiento de la Dirección General
de Política Energética (Ministerio de industria,
Energía y Turismo, MINETUR) sobre las causas de
la sismicidad acaecida en meses anteriores en el
entorno del almacén Castor.
Este tercero, al que ha tenido acceso Europa
Press tiene fecha de 14 de mayo de 2014. En la
actualidad, el instituto está en conversaciones
con la Dirección General de Política Energética y
Minas para coordinar y llevar a cabo los trabajos
complementarios pertinentes

FALLAS DENTRO DEL ALMACÉN
Respecto a las fallas que han producido la
sismicidad más importante, el IGME concluye
que son las de dimensiones “relativamente
pequeñas” que se localizan en el interior del
almacén y no afloran en superficie. En concreto,
estiman que la magnitud que podría alcanzar un
terremoto originado por estas fallas es del orden
de 4,8.
De este modo, el IGME recomienda al Gobierno
la conveniencia de realizar una serie de estudios
geológicos y geofísicos de mayor detalle para
caracterizar con mayor fiabilidad la magnitud de
los terremotos máximos posibles en la zona y su
entorno, y su probabilidad de ocurrencia.
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Juan acusa a Domingo de querer buscar
protagonismo y califica la reunión de “chirigotada”
Vinaròs aprueba por unanimidad
una moción para paralizar
definitivamente Castor cuando se
obtengan los informes que faltan
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado
por unanimidad una moción que solicita al
Gobierno de España que cuando concluyan
los informes solicitados adopte las medidas
necesarias para llevar a cabo la paralización
definitiva del almacén de gas Castor y las
acciones judiciales que correspondan para
exigir las responsabilidades legales que puedan
derivarse de la actuación de los responsables de
las autorizaciones y tramitaciones pertinentes,
así como a la empresa concesionaria.Todos
los grupos votaron a favor, aunque el PSPV se
mostró “en total desacuerdo” con la exposición
de motivos de dicha moción, ya que “tan
sólo responsabiliza al PSOE y no al PP” y
calificándolael portavoz socialista, Jordi Romeu,
de “falacia partidista presentada en vísperas de
las elecciones europeas”.
También el edil de Esquerra Republicana,
Lluis Batalla, consideró que la exposición de
motivos es “tendenciosa” al responsabilizar del
proyecto tan solo a los socialistas.
Al concluir el pleno, dos representantes de
la Asamblea Ciudadana Vinaròs, que había
convocado la pitada popular contra el Castor,
le preguntaron porqué no había asistido a la
reunión que se convocó en Benicarló. Juan
respondió que Benicarló“no era el lugar donde se
tienen que solucionar los problemas de Castor”.

Dijo en este sentido que “estos problemas
empezaron a solucionarse el día en que yo pedí
una reunión con el ministro Soria. Y el pueblo
vecino –Benicarló- no reclamó nada, ni abrió la
boca en el viaje que vino con nosotros”. Explicó
también que llamó a Marcelino Domingo
y que“le dije que no podía condicionar la
agenda de otro pueblo, y le pregunté qué había
cambiado de sustancial para que tengamos que
abandonar todo el resto de tareas y acudir la
reunión, si es que acaso teníamos que cambiar
de postura”. Insistió en que “le pregunté qué
era lo que querían hacer, y le dije que si era
imprescindible iría, pero si no había variado
nada, para tener tan solo un posicionamiento,
no era necesario porque nuestra postura es
clara. Pero si tenemos que ir a Madrid a exigir
algo, lo que haga falta.
El problema se resuelve
yendo donde hay que ir”.
Juan acusó al alcalde
de Benicarló de querer
tan sólo afán de protagonismo. “Que alguien quiera hacer una plataforma

de municipios afectados para lucimiento propio
y escoja a sus invitados no es de mi devoción.
Creo que hay más municipios afectados. Me
pregunto si Sant Jordi o Càlig, por poner dos
ejemplos no son dos municipios afectados. Y
si esto se abre y todos pueden estar, yo estaré
encantado e iremos donde sea, pero no al capricho y dictado de alguien que sólo busca el protagonismo”, señaló. Y concluyó que “el alcalde
tiene una responsabilidad mucha más seria, y es
lo que se lleva en este salón de plenos, que es
posicionarse en contra de una instalación que
perjudica a los ciudadanos. Y no a ir de paseo
y de chirigotas”. Y estos son los motivos por los
que no fui a esa reunión en Benicarló. Y tampoco hago como otros que han vendido muchas
flores por este proyecto.

El Ayuntamiento aprueba el
pago de la sentencia Arizmendi
El Ayuntamiento de Vinaròs
ha aprobado en pleno el pago
de 1.253.000 euros para dar
cumplimiento a la sentencia del
TSJ sobre el Caso Arizmendi.

empastre y esto una cabezonería
de Jacinto Moliner, porque había
un convenio urbanístico con el
propietario que no respetó, y el
resultado ha sido esta sentencia”.

El edil de Hacienda, Juan Amat,
indicó que “seguimos haciendo
frente a obligaciones de pago
de gobiernos anteriores”. Amat
acusó al anterior gobierno
local de “dejadez” e “ineficacia”,
considerando que debía haber
satisfecho el pago en su día,
evitando así el incremento ahora
sufrido por la demora.

El concejal del Bloc-Compromís
Domènec Fontanet repartió culpas
entre el actual gobierno y los
anteriores. El portavoz socialista
Jordi Romeu valoró el trabajo
realizado desde el equipo jurídico
municipal, destacando que este
asunto había tenido un largo
recorrido y se había recurrido
“todo lo que se podía recurrir”. El
alcalde Juan Bautista Juan recordó
las palabras de Romeu en su día
en que daba por seguro que el
Ayuntamiento por esa sentencia
debería pagar 10,5 millones de
euros. También quiso destacar que
el consistorio no deberá costear la
urbanización de la zona afectada.

El edil de Esquerra Republicana
apuntó que “el culpable del Caso
Arizmendi fue el exalcalde del PP
Jacinto Moliner y ustedes no se
atreven a señalarlo”. Por parte del
PVI Maria Dolores Miralles dijo que
“la aprobación del PGOU fue un
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El Ayuntamiento amortiza un crédito de 350.000€
del polígono Soterranyes
Redacción
El Ayuntamiento de Vinaròs ha amortizado
un crédito por un importe de 346.970 euros con
cargo al polígono industrial Soterranyes. El edil
de Hacienda, Juan Amat, señaló que “con ello se
constata que el ayuntamiento sigue haciendo
frente a los empastres del pasado”. Amat recordó
en este sentido que “a esta cantidad hay que
sumar los 620.000 euros por este concepto que
el ayuntamiento ya ha pagado en el presente
ejercicio”. También recordó que hasta el año
2023 el consistorio pagará un millón de euros
al año por Soterranyes “lo cual supone un lastre
para el futuro de la ciudad”. “Fue una muy mala
inversión”, señaló.
El edil de Esquerra Republicana Lluis Batalla, se
preguntó “si además de recrearse en las críticas
al anterior equipo de gobierno han realizado
alguna iniciativa para la industrialización”.
Por parte del PVI, Maria Dolores Miralles, dijo
que apostar por Soterranyes “no fue ningún
empastre”, explicando que la iniciativa se
llevó a cabo porque no había en Vinaròs suelo
industrial público y las industrias se marchaban
del municipio. “Ustedes sólo ponen pegas, pero
lo que deberían hacer es realizar el polígono
para que empresas puedan apostar por Vinaròs

y no por los pueblos de al lado”, señaló.
Jordi Romeu, como portavoz municipal del
PSPV, dijo que “lo que hay que hacer es hacer un
esfuerzo todos los grupos pero especialmente
el equipo de gobierno para tramitar la parte del
polígono que puede hacerse realidad”.
Cerró el punto el alcalde, Juan Bautista
Juan, que dijo que “se hizo una mala inversión
en el único lugar donde no deberían haber
invertido tanto por cuestiones patrimoniales
como geográficas”. También dijo que “además,
el anterior equipo de gobierno se dedicó a
comprar fincas sin saber si luego se podían
recalificar, convirtiéndose en una inmobiliaria,
cuando lo que tenían que hacer como

administración era gestión”. Y aseguró que “no
hacía falta comprar un metro para tener suelo
industrial público porque la ley ofrece el 10
por ciento de aprovechamiento urbanístico
gratuito, y hoy en dia habría solares industriales
a coste cero”.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Vinaròs
también ha amortizado un préstamo ICO de
2013 al que, según explicó Amat, accedió
el consistorio para hacer frente a servicios
prestados en la anterior legislatura.
“La situación económica del Ayuntamiento
mejora paulatinamente y esto es una muestra
de ello”, concluyó.

El taller de empleo finaliza la restauración
del tejado de la ermita de San Gregorio

Vinaròs restaura ocupa a 26 personas con una subvención de la Generalitat Valenciana de 414.000 euros
Redacción

El taller de empleo Vinaròs restaura ha
finalizado ya la restauración del tejado de la
ermita de San Gregorio con la colocación de
los respiraderos de piedra que ha realizado
durante las últimas semanas los alumnos del
módulo de cantería.
Durante la construcción del tejado los
alumnos del módulo de albañilería ha recibido
formación sobre elaboración de pastas,
morteros y hormigones, construcción de
faldones y cubiertas, montaje de estructuras
metálicas ligeras, construcción con teja y
prevención de riesgos en construcción.
Tras la finalización del tejado se ha

6

pintado la fachada del edificio con lo que
se ha dado por terminada la actuación en
el edificio y que ha supuesto la mejora de
este emblemático edificio de propiedad
municipal.
El módulo de cantería ha realizado durante
los trabajos bocetos y planos de artesanía,
realización de plantillas y modelos, talla
de obras en piedra natural y acabados
superficiales de obra en piedra natural.
En estos momentos se está rehabilitando el
camino que rodea a la ermita con unos trabajos
que han consistido en sacar los niveles del
nuevo camino, el picado y desescombro del

camino existente, la colocación de las nueves
canalizaciones y el posterior hormigonado así
como la colocación de la piedra y adoquinado
del camino.
El taller de empleo Vinaròs restaura es
posible gracias a una subvención de la
Generalitat Valenciana que ha permitido
contratar a 26 personas a través de una
subvención de 414.000 euros.
Una vez finalizados los trabajos en la ermita
de San Gregorio el taller de empleo comenzará
los trabajos en la Casa de la Vila y finalmente
se adecuará la calle de nueva apertura entre la
plaza Parroquial y la plaza San Valente.
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Romeu acusa al PP de presentar una moción contra
el Castor con una exposición de motivos electoralista
Redacción
El portavoz del PSPV PSOE de Vinaròs, Jordi
Romeu, acusó al PP de haber presentado una
moción sobre el Castor en el pasado pleno
ordinario con una exposición de motivos que
calificó de “falacia partidista en vísperas de las
elecciones europeas”.Romeu criticó que en
esta exposición de motivos, la moción tan sólo
aludiera al gobierno socialista como gestores
de la tramitación del proyecto.
Según el portavoz socialista, el PP “a pocos
días de las elecciones fueron a buscar unos
culpables, los socialistas, pero si les interesara
realmente el proyecto y si se tuviera por
parte del PP una posición clara para paralizar
y desmantelar este proyecto, ya lo hubieran
hecho, porque gobiernan en el Ayuntamiento,
en la Generalitat y en Madrid. Los que no
podemos hacerlo somos la oposición, porque
no estamos gobernando”.
Aun con este desacuerdo en la exposición
de motivos, explicó que el PSPV local, “votó
a favor de la moción, aunque la que había

aprobado anteriormente el Ayuntamiento era
mucho más dura y mucho más clara, lo que
demuestra que la única finalidad de ésta era
electoral”.
También criticó que desde el Gobierno
Central no se hubiera transmitido a ningún
alcalde los contenidos de los informes
de expertos solicitados, que fechaban de
diciembre. “Nos enteramos por un diputado al
congreso cinco meses después”, dijo Romeu.
Romeu también quiso explicar que el
Ayuntamiento “no fue a buscar el Proyecto
Castor. El pozo marino ya estaba ahí y la
planta terrestre se hubiera podido instalar en
cualquier localidad colindante equidistante
al pozo. El consistorio siempre ha dicho bajo
mi gobierno que cuando la Generalitat diera
el visto bueno al proyecto, Vinaròs daría los
permisos, como es normal. Un ayuntamiento
tiene una administración por encima que es
la Generalitat. Y así actuamos de la mano del
Gobierno central y de la Generalitat”.

Respecto a la postura del PSPV, dijo que
“nuestra posición a partir del momento en
que se produjeron los movimientos sísmicos
es clara y siempre ha sido la misma. Estamos
en contra de la puesta en marcha de la
instalación si existe el más mínimo peligro
para la población”.

Vinaròs presente en el VII concurso del langostino
y la ñora de Guardamar
José Castell, chef del
restaurante La Isla, formó
parte del jurado
Redacción
La edil de Turismo, Elísabet Fernández,
junto con el gerente y chef del restaurante
La Isla, José Castell, participaron ayer en las
actividades de las X jornadas gastronómicas
de la Ñora y el langostino en Guardamar en
las que se enmarca el VII concurso de cocina
de ambos productos.
Fernández señalaba que “existe un
intercambio constante entre ambas
ciudades debido a que tenemos el
langostino como producto de referencia en
nuestra cocina y por ello Vinaròs siempre
tiene un papel destacado dentro de las
jornadas gastronómicas de Guardamar”.
José Castell formó parte del jurado de la
séptima edición del concurso de cocina de
la ñora y el langostino en el que tomaron
parte 17 participantes de toda la geografía
española.
La edil vinarocense se mostró satisfecha
de la repercusión vinarocense dentro de
estas jornadas porque, según afirmó, “que
un miembro de la Associació d’Hostaleria
de Vinaròs forme parte del jurado del
concurso alicantino deja claro que Vinaròs
es una referencia dentro del mundo
gastronómico por nuestro producto
estrella, el langostino”.
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Finalizan tres cursos del Casal Jove que han contado
con más de 70 asistentes
Miralles: “El Casal Jove está
plenamente consolidado
dentro del mundo
formativo y de ocio de
nuestra ciudad”
Redacción

El curso de monitor de ocio y tiempo
libre que comenzó en el mes de febrero ha
finalizado este pasado fin de semana. Un
año más los jóvenes han podido realizar este
completo curso que les ofrece práctica y teoría
sobre esta materia. Este año han sido 35 los
alumnos participantes y que en su mayoría
realizarán las prácticas en la escuela de verano
o en otras actividades complementarias.
También cabe destacar que se ha realizado
el taller de crecimiento personal donde
las monitoras ofrecieron un conjunto de
dinámicas para que los jóvenes descubran
sus talentos y puedan conseguir los retos que
se propongan. Una nueva vertiente que ha
tenido muy buena aceptación con más de 20
alumnos en esta primera edición.
Otro de los talleres programados para el
pasado fin de semana fue el taller de Recursos
Audiovisuales para las actividades de tiempo
libre, una nueva materia donde los 20
asistentes pudieron ampliar conocimientos
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para el trabajo con niños y jóvenes.
El principal objetivo ha sido enseñar a
utilizar herramientas para la creación e
innovación con fotografías y videos, también
capacitarlos para una utilización activa de
las tecnología como herramienta de ocio.
Un curso muy práctico donde los asistentes
han podido experimentar y ver sus propias
creaciones.
Para mañana jueves está previsto un nuevo
curso de manipulador de alimentos que una
vez más ha cubierto todas las plazas. La edil
de Juventud del Ayuntamiento de Vinaròs
ha señalado que “seguimos trabajando para
obtener más ediciones puesto que es un
recurso muy demandado y necesario en
muchas ofertas de trabajo”.
Miralles declaraba que “una vez más se
demuestra que había una inquietud de los
jóvenes que buscaban un punto de formación
y diversión y que esa demanda la hemos

cubierto satisfactoriamente con la amplia
programación que ofrece el Casal Jove”.
La edil indicaba por último que
“terminaremos la programación de este
segundo trimestre con el curso Re-crear con
residuos, nuevos medios e instrumentos para
transformar los residuos en objetos útiles o
en juguetes”. Este curso tiene como objetivo
enseñar a los jóvenes técnicas para organizar
talleres para niños mostrándoles todas
las posibilidades existentes con residuos
cotidianos.
Miralles
finalizaba
su
intervención
recordando que el grupo de teatro “Teatrèmol”
del Aula Jove de Vinaròs, interpretará la obra
El Principito el sábado 14 de junio a las 22.30
horas y el domingo 15 de junio a las 19.00
horas. La edil afirmaba que “veremos la
consolidación de estos jóvenes que ya van
por su segunda obra teatral y estoy segura
que les daremos la enhorabuena por su arte,
sus ganas de trabajar y pasión por el teatro”.
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Más de un centenar de establecimientos participarán
en la tercera edición de la ‘Fashionnight’

La cita, que se celebrará el 13 de junio, amplía su horario hasta la 1 de la madrugada
Redacción
La ‘VinaròsFashionNight’ (VFN) calienta
motores con vistas al 13 de junio. Esta será la
tercera edición de una iniciativa que nació en
el año 2012 ofreciendo la posibilidad de vivir
una noche única de compras y experiencias
gastronómicas,
entre
muchas
otras
propuestas, hasta pasada la medianoche. La
VFN se está consolidando en la localidad y,
tras el éxito de las dos ediciones anteriores,
es una cita muy esperada no sólo a nivel
local, sino también comarcal. Este año ya
están confirmados más de un centenar de
establecimientos participantes cuando aún
no está cerrada la inscripción, y el horario se
amplía en una hora más, es decir, de 20h a 1h
de la madrugada. La VFN cuenta con el apoyo
de la concejalía de Comercio del Ayuntamiento
de Vinaròs y la Asociación de Comerciantes,
y tiene como objetivo fomentar el consumo
en los establecimientos de proximidad. Para
promover las compras y el ambiente festivo,
los comercios permanecen abiertos hasta la
medianoche y ofrecen importantes descuentos
y promociones especiales a sus clientes. Entre
los establecimientos participantes, hay de todo
tipo. Moda hombre, mujer e infantil, deporte,
joyerías, zapaterías, centros de estética y
peluquería, agencias de viaje, pubs, mercerías,
pastelerías y hornos, perfumerías, hogar,
muebles, decoración y bisutería, etc. Además,

por las calles del centro urbano tendrán lugar
diferentes actividades totalmente abiertas al
público como pintura de graffitis, photocalls con
atrezzo, animación para niños, sesiones de DJ,
entre otras muchas alternativas de ocio. También
restaurantes, cafeterías y bares participan en
esta noche tan especial, ofreciendo propuestas
gastronómicas especialmente pensadas para el
acontecimiento.
La concejala de Comercio, Amparo Martínez,
alabó la importante colaboración e implicación
de todos los establecimientos participantes, así
como de los organizadores, que hacen posible
que se pueda llevar a cabo esta iniciativa.
Por su parte, Olga Belmonte, como
organizadora del evento, destacó la gran
acogida que tiene la ‘FashionNight’ y aseguró
que hay algunas calles participantes en las
que se reforzará la animación para atraer a más
público. También informó que se han unido a la
iniciativa muchos restaurantes de la localidad.
La idea de la ‘VinaròsFashionNight’ está
inspirada en una iniciativa similar que
surgió originariamente en Nueva York y que
luego adoptaron otras ciudades europeas
como Londres, Milán o París. En España, fue
Madrid la primera en adoptarlo, con la Vogue

Fashion’sNightOut que se celebra desde hace
varios años en tres barrios de Madrid. En la
primera edición de la VFN participaron 85
comercios, una cifra que se incrementó en
2013 hasta alcanzar los 110 establecimientos
implicados.

Pregueu a Déu per l’ànima de:

Miguel Gauchía Pascual
Que va morir cristianament a Vinaròs el dia
26 de maig de 2014, a l’edat de 59 anys

D.E.P.

La seva cosina i la resta de família,
us agraixen el condol i la pregària

La família agraïx de tot cor l’atenció i el carinyo que tot el
personal sanitari de L’Hospital de Vinaròs ha mostrat en uns
moments tan difícils.
Artes Graficas Castell Impresores, s.l.
es suma als condols per la pèrdua de Miguel Gauchía Pascual i manifesta
públicament el seu agraïment pels 40 anys dedicats a aquesta empresa.
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Premio para el fotógrafo Adrián Zambrean
Zambrean ganador de la VII edición del Concurso de Fotografía Periodística de la Comunidad de Madrid, fotoCAM
Vinaròs.News

El fotógrafo freelance
Iulián Adrián Zambrean,
que ha residido en Vinaròs
protagonizando varias exposiciones en esta ciudad,
Benicarló y comarca y Alberto R. Roldán, fotógrafo
que trabaja para el diario
‘La Razón’, han sido los ganadores de la VII
edición del Concurso de Fotografía Periodística
de la Comunidad de Madrid, fotoCAM. Zambrean, colaborador de la agencia White Press,
se ha alzado con el premio en la categoría individual, dotado con 12.000 euros; mientras que
Roldán ha sido el ganador de los 8000 euros para
la mejor serie fotográfica, como publicaba Europa Press. La fotografía ganadora de la categoría
individual es una imagen en blanco y negro de
la Gran Vía de Madrid. Zambrean ha expuesto
en el MUCBE de Benicarló y en Mandrágora de
Vinaròs en varias ocasiones, entre otros lugares.

Vinaròs
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Un conveni passat
pel folro
Mª Dolores Miralles

Lunes día 26, sobre las once de la mañana
paseando que pasearás, llego a la plaza de la
Iglesia y quedo sorprendido al ver allí un carrito de venta de helados de Peña, ¡de helados Peña!. Seguidamente recordé que por los
años finales de los cuarenta y principios de
los cincuenta del siglo pasado, trabajando en
el Banco de Valencia, veíamos un carrito así
frente a la oficina en la plaza Jovellar, y estaba
pegado a la acera, no encima de ella. En aquel
entonces era la carretera general de Valencia
a Barcelona, más de una vez la cruzábamos
para comprarnos un helado. Siendo hoy una
plaza local, no podría estar allí el carrito. Cómo
ha cambiado todo, a mi edad cuando ves una
cosa así te hace recordar, y ves tantas vivencias
de aquellos tiempos… citaré algunas que hoy
casi no se cree existieran, en la oposición para
entrar en el Banco, una de las cosas que nos
hicieron, fue un dictado para ver las faltas de
ortografía y la calidad de la caligrafía. Teníamos en la mesa un tintero, pluma y secante;
la cinta de la máquina era de tinta copiativa,
así como los lápices que se usaban para luego
poner lo escrito en el copiador de cartas y telegramas, que estaba sellado página a página
por el juzgado, y tantos y tantos recuerdos…
se podría escribir un libro. Y otra cosa que me
hace recordar, es el anuncio que hay en el establecimiento Beltrán de la calle Socorro que
dice: se liquida por jubilación y esto ¿qué me
hace recordar? El que este establecimiento fue
inaugurado por el sastre Beltrán, en aquellos
tiempos había, si mal no recuerdo, cinco sastres, el número de habitantes sería poco más
o menos la mitad de ahora, y la confección no
tenía muy buen criterio, sobre todo para cosas
-voy a decir importantes- como bodas, comuniones, fiestas de navidad y ferias. Si querías
ir bien vestido tenía que ser a base de trajes
hechos por el sastre, la confección era ropa de
trabajo y lo mismo pasaba con las señoras, de
modistas no se las que había, muchas más que
sastres; es que la ropa de las señoras duraba
mucho menos por variar más las modas. En fin,
cuantas cosas he recordado por un carrito de
helados, y cuantas cosas más quehe escrito.
Una de ellas, cuando me compré en una tienda
de tejidos y algo de confección, la americana
que entonces era el uniforme de los árbitros
de fútbol, algo que practicaba, se puede decir que casi por no decir todo ha cambiado, y
pienso que en su mayoría todo para bien.

El cas Aritzmendi, conegut per ser el
propietari de la Torre Ballester, ha estat un
procés que es va iniciar l’any 1986 quan
es va signar un conveni d‘urbanització de
la finca de la Torre Ballester, el qual va ser
arreplegat en la revisió del PGOU de 1988.
L’any
1995
guanya
les
eleccions municipals el PP, poc temps
després aproven amb el rodilllo de la
majoria absoluta el PGOU del 2001,
es deixa sense validesa l’acord d’quest
conveni i el propietari va iniciar accions
legals contra l’Ajuntament al creure que es
vulneraven els seus drets.
La caboceneria del Sr. Jacinto Moliner,
aleshores alcalde de la nostra ciutat, de
passar-se el conveni pel folro ens ha
comportat un perjudici molt greu per a
tots els vinarossencs. . Sabem vostés quina
quantitat demana el senyor Aritzmendi?
La fredolera quantitat de 10,4 milions de
euros.
L’equip de govern actual (PP), menteix a
tota la ciudadania al acusar de negligent a
l’anterior equip de govern. Va ser el PP i tan
sols el PP qui va iniciar aquest procés l’any
2001. Les posteriors corporacions , només
han estat al costat de l’equip jurídic lluitant
perquè no costés a les arques muncipals el
que demanava el propietari.
Durant tots aquests anys que ha durat
el procés, no hem estat ni molt menys
negligents, sino que sempre hem defensat
els interessos de la ciudadania de Vinaros
vers l’empastre del PGOU.
Tots vostés són coneixedors que els
processos judicials són lents i es dilaten amb
el temps però al final concluen. Després
de de 12 anys, l’Ajuntament de Vinaròs, té
que acomplir a la interlocutòria del TSJ
de la Comunitat Valenciana. Condemna a
pagar al Sr. Aritzmendi 873.189,77€ més
380.003,20 en concepte d’interessos.
Aquesta fredolera quantitat és la que hi
ha que pagar al Sr. Aritzamendi.Què quede
ben clar que no li estem comprant res. El Sr.
Aritzmendin no ha perdut ni tan sols un
centimetre cúbic de volumetria.. Rep esta
quantitat perquè la Justicia li ha donat la
raò de que se li van vulnerar els seus drets.
Increible però cert, una volta més ens
toca pagar per aquest brillant i excel.lent
PGOU que tant mals de caps ens ha donat.
Una volta més ens reafirmen que tot aquest
allaut de sentències són les que estàn
lastran les nostres arques municipals.

EL SENTIT DE
L’EXPERIÈNCIA
Ramon Puig
A la plaça de Fora el Forat hi havia la paret
blanca, un edifici de dos plantes amb portalada
al carrer de les Ànimes. Era un antic magatzem
amb tres cups i mon iaio se’l va quedar en una
subhasta. En morir, mon pare i els germans el van
vendre per quatre duros i als pocs anys una pala
el va assolar per construir-hi la primera torre del
poble: la de Sant Pere. Recordo que encara no tenia vint anys, em posava a baix, aixecava el cap,
mirava cap a l’infinit de l’últim pis i pensava, “Ara
si que hem entrat al progrés”.
Als primers comicis, el 1977, em vaig presentat
a les legislatives amb la plataforma Front Unitari
de Treballadors. Per què un carnisser es presentava en una candidatura proletària? Primer per
la inèrcia “revolucionària” de la transició antifranquista que alguns incauts com jo interpretarem
com el principi del final del capitalisme. En segon
lloc, perquè observava la realitat des dins del sistema i les reformes em semblaven “revolucions”.
Crec recordar que no van passar de cent les persones que ens van votar.
Després d’una quants anys deixant-me dur per
la inèrcia de l’oposició testimonial, vaig decidir relativitzar l’activisme i començar a buscar resposta
a la pregunta: què ha fallat? Des d’aleshores fins
ara ja no he parat: estudi, reflexió, discussions i
sobretot una dosi superlativa d’autocrítica. Vaig
aprendre que la militància partidista era una
presó per a la intel·ligència i la llibertat de pensament, i les eleccions, una pantalla darrere de
la qual s’amagava la realitat: votar era l’expressió
d’una societat tan incapacitada de decidir per
ella mateixa que delegava la responsabilitat del
seu present i futur en els partits.
He necessitat vint anys per arribar a un estat
d’equilibri amb mi mateix i el món que m’ha tocat
viure. És possible que la societat haja arribat a un
punt sense retorn i la degradació dels valors humans siga irreversible, però aquest no és el meu
problema. He après que la vida d’una persona és
efímera comparada amb la dels sistemes, i el pas
per la vida no és altre que lluitar sense esperar
guanyar.
Mai no hi haurà una societat perfecta, cosa
impossible i no desitjable. En el millors dels casos qualsevol canvi serà imperfecte, perquè imperfectes som les persones. La societat humana
sempre està en moviment i s’organitza de mil
maneres diferents, millors i pitjors, però totes
inestables. Potser la societat actual haja arribat a
un punt de degradació humana que fassa impossible la regeneració. Però l’evolució sempre ha
estat producte de minories dotades per al sacrifici i la superació de les dificultats. Minories conscients que el pas per la vida no té altre sentit que
millorar personalment per millorar socialment;
aquest és el sentit de l’experiència.

Pots enviar les teues fotos, opinions o propostes constructives
a l’adreça de correu eletrònic de 7dies Actualitat de Vinaròs a:

editorialantinea@gmail.com
Abans de cada dimarts a migdi
a

Deuen acompanyar-se de nom complet, firma i DNI.

11

Nº659 - 30 de maig de 2014

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

QUE VE L’ESTIU I
L’ELECTROSPLASH 2014
Del 11 al 15 de juliol hi ha previst
una gran concentració de persones
en aquest poble en l’Electrosplash
i en la seua pàgina web oficial
diuen que hi han a la venda 40.000
entrades. No ens dieu que no fa respecte!.
És possible que sols es cobreixin la meitat de
les entrades previstes, 20.000, i aquestes siguen
repartides entre els 5 dies y 4 nits, posem-li que
es puguen concentrar en un dia sobre unes 3.000
persones. Anem a rebaixar-ho un poc més, que la
punta estigue sobre les 2.000. Podrem jugar per
dalt o per baix però podem especular per parlar-ne
d’aquestes xifres.
L’horari de la festa és des de les 12 fins a les 2 del
matí (segons cartell) i després, totes les criatures on
aniran?, marxaran a dormir com a bons xiquets?, no
aniran pels carrers de Vinaròs a vore tots els atractius
turístics del poble?. Ben cert que de dia suposem
que no els vorem massa però, i per la nit?, els vorem
per la nit?.Se deixaran sentir?,.
Per afavorir -ho, sempre pensant en el be de
Vinaròs, l’Ajuntament ja va rebaixar els impostos que
l’empresa organitzadora ha de pagar. Modificació en
el ple municipal extraordinari del 9 de maig. Sembla
allò de fet per necessitat del guió.
Tot increment de negoci pel poble ho agraïm tots
però, això és el turisme que volem? o és el que ha
dissenyat l’equip de govern?. Fins ara tothom que
venia a Vinaròs s’enduia com a record un ambient
tranquil, agradable i familiar. Lamentablement
d’espectacles culturals o educatius no anem massa
sobrats, ans al contrari, però el que ara ens presenten
de cultural no en té gens.
Perdoneu-nos però, no ens podem llevar del cap la
imatge de Salou i d’altres pobles de la costa catalana
on els turistes campen per la nit amb un ambient de
borratxera que no ho volem per a Vinaròs.
De totes les maneres i com sempre, demanem
que ens expliquen totes les circumstàncies de
l’esdeveniment, expectatives de beneficis i de costos
que han pressupostat. A més de quan els costarà
ocupar el camp de futbol que és on tenen previst fer
una gran acampada. Com que ho porten tan amagat
i sempre ens hem d’assabentar-nos de les coses a
misses dites no volem de cap de les maneres que
ens puga caure a sobre res sobre el que no estem
preparats. DEMANEM CLARETAT, EXPLICACIONS I
NÚMEROS, que el poble de Vinaròs sàpiga si li convé
o no aquest macro festival. Vinaròs, 26.05.2014
PD.-A vore si per aquest esdeveniment atrassen la
construcció del nou col·legi.

VINARÓS CASTIGA AL
BIPARTIDISMO (P.P.-PSE)

QUIN PROBLEMA
Manuel Villalta
Esquerra Unida de Vinarós ja ha manifestat
moltes vegades que és un partit d’esquerres.
I hem de reconéixer que en Vinarós si,
tenim un problema.Un problema que
desgraciadament afecta a la majoria de la
ciutadania vinarosenca.
Un problema que afecta a milers de
persones que no tenen treball en la nostra
ciutat. Un problema que afecta a milers de
persones i families que econòmicament no
poden arribar fins a final de mes.I altres que
no tenen ni tan sols per a poder menjar.
Un problema que afecta negativament
juvilats i pensionistes per la miséra pensió
que perceben, i pel retall en servicis i ajudes
socials..
Un problema que afecta a la majoria de
jóvens de Vinarós que no tenen treball, amb
un incert i negre futur.
Un problema que afecta a tota la ciutadania,
que s’anomena “CASTOR.”I més inclús ara que
ja se sap que els terratrémols s’han produït
com a conseqüència de la injecció de gas.
Un problema que s’agraba perquè el govern
de Rajoy no es definix entre els interessos de
les empreses i la seguretat dels ciutadans.
Un problema perquè tenim un Ajuntament
amb majoria absoluta del Partit Popular que
no sabem tant en este tema com en altres
d’interés per als ciutadans i el poble on es
troba, si en el sol o en l’ombra.
Un problema, perquè estem veient com
l’equip de govern del PP, facilita la gestió
dels servicis públics a empreses privades
perquè siguen elles les que es beneficien
dels mateixos.
Un problema que afecta a la majoria de la
ciutadania siguen d’esquerres o no, és tindre
un Ajuntament de dretes que es preocupa
i preocupa més dels interessos del govern
central del seu mateix partit i del mateix
propi que dels interessos dels ciutadans del
seu poble.
En Esquerra Unida no ens molesta cap
associació, al contrari, volguérem que hi
hagesen moltes més, i que es manifesten
com més millor, perquè així la ciutadania
puga comprovar els que són uns i els altres,
com pensen i actuen, i com entenen la
llibertat uns i els altres.
Entre altres, eixe és el problema que té
l’esquerra de Vinarós identificada en Esquerra
Unida.

Carlos Martín
LA ABSTENCION DE LOS CIUDADAN@S EVITO UNA
DERROTA
EL P.P. SIGUE CON SU POLÍTICA DE RECORTES E
IMPUESTOS
Que el Pueblo de Vinarós sufre una decepción
política, es notorio, su reacción a quedado demostrado
en las urnas y en una dejadez de desprecio político,
llegando incluso una mayoría a desechar su mayor
poder de decisión de hacer un cambio total contra
la política de austeridad y desprecio por parte del
Gobierno de sus derechos sociales y de supervivencia.
El hastío y cansancio de soportar promesas
incumplidas y ataque frontal a su bienestar y sus
familias ha hecho pensar a muchos ciudadan@s
de Vinarós y País, que el mejor desprecio a los
gobernantes era no darles el gusto de ir a votar,
reclamo que solicitaban P.P. y PSE con desespero a
través de sus medios de comunicación, pero que
escondía una doble intención de Bipartidismo,
La primera intención del P.P. y PSE era que sus bases
desengañadas no les abandonaran con la abstención
reconociendo en sus programas que habían perdido
muchos de ellos la confianza política.
La otra opción era también positiva aunque no
la dejaron reseñar, conocían el desengaño de los
ciudadan@s y una pésima campaña donde hubo
enfrentamientos personales y el clásico “Y TU MAS”
y la disputa del poder en la UE, pero nunca de la
solución de las mayorías sociales, de todas maneras
sabían que aun perdiendo la gran abstención siempre
les favorecería.
Ha habido cambios que deberían hacer pensar y
recapacitar al P.P. y PSE pero el Pueblo de Vinarós y el
País deberían saber y tener aprendido por experiencia
que la prepotencia y chulería, que han demostrado a
las clases medias y bajas es el ADN de sus estructuras
políticas, porque sus ambiciones de máximo poder,
les ha llevado a admitir que muchos de sus miembros
jugaran con el fango de la corrupción, evadiendo o
retrasando la acción de una mala justicia que ellos
mismos tejieron a su medida mientras el Pueblo
era despojado, de sus viviendas, trabajo, salud,
educación, mientras ellos protegían su futuro con
“puertas giratorias”.
Como ciudadano de Vinarós y País igual que el
conjunto de la ciudadanía, sabemos los grandes
problemas y necesidades que el 90% de la población
estamos pasando y personalmente no puedo
entender aunque si comprender el desencanto y la
apatía a la hora de renunciar al único derecho que
hoy por hoy nadie nos puede quitar a decidir “EL
VOTO” un arma que bien empleada cambiaria de
forma inmediata y “radical” ( esa palabra que tanto
les jode a los llamados partidos democráticos y que
sus políticas dicen lo contrario), si los ciudadan@s
utilizáramos ese “PODER” para cambiar las cosas de
la única manera que se puede, quitándoles el poder
“DEMOCRATICAMENTE” a los que nos destruyen, las
cosas cambiarían totalmente a positivo.

-L’Associació de Veïns de Vinaròs “Migjorn” estem
molt contents de que els qui van assolar el convent
han salvat 4 lapides. Quina gran gestió! ja tenim el
patrimoni salvat!
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XV olimpíades de la
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Consolació a Benicarló
J.Z.
El pavelló poliesportiu de Benicarló va acollir una nova edició
de les olimpíades infantils de la Consolació, on van participar
el col·legi organitzador del veí municipi, a més dels de Tortosa
i Vinaròs. De la nostra ciutat també va acudir a la cita esportiva
i de coreografia, el col·legi Divina Providència, en una matinal
on va feracte de presència la flama olímpica. Al final va haver-hi
copa per a tots els equips participants i la corresponent medalla
individual, sent entregades per la comunitat educativa del col·legi
de la Consolació de Benicarló i l’alcalde de la ciutat, Marcelino
Domingo, entre altres autoritats en un poliesportiu carregat de
bon ambient i on cadascú animava sobretot als seus.
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fem rogle amb la

fem rogle amb la gent del poble...
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Simpatia vinarossenca al
pavelló de Benicarló

Equipfestiu i ‘futbolero’

Primavera a la plaça de la Mera

Joan i MªJosé a la penya València
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Gent guapa de Vinaròs pel passeig marítim

Pendents del joc del Madrid i l’Atlètic

Gresca simpàtica i primaveral

Vesprada molt amical
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ESPECIAL

PON A PUNTO TU JARDÍN
Y TERRAZA
Es tiempo de disfrutar al aire libre. Tu casa también merece tomarse un respiro para darle paso y protagonismo
a los espacios exteriores. Las terrazas y jardines se convierten en los espacios con mayor protagonismo
durante esta época y también tienen derecho a renovarse: plantar nuevas plantas y flores, estrenar
mobiliario, renovar las herramientas de trabajo y poner a punto el riego, protegerse del sol y el
calor ahorrando energía con la instalación de toldos y screens, proteger tu interior de los típicos
mosquitos de verano…
Es el momento de poner a punto tu jardín o terraza para poder disfrutarlo al máximo durante este verano.
Así que ¿a qué esperas?

¡En estas páginas encontrarás a los mejores profesionales
para poner a punto tu jardín o terraza!
Sol !
¡ Protégete del

17
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jardín !
¡ Dale color a tu

¡ Estrena m
obiliario !
CONSEJOS GENERALES
PARA EL CUIDADO DE TU JARDÍN
1- Elige la herramienta de riego adecuada:
La manguera (incluso con el pulverizador acoplado) es
la peor forma de regar el jardín, ya que el agua no se
distribuye correctamente. Con el pulverizador, el agua
se evapora y gran parte se pierde en humedecer el aire
ambiente. La excepción es para regar las macetas, pero
para el jardín en general, lo mejor es usar el gotero o
bien el grifo de ducha (o teléfono). A largo plazo, lo más
cómodo son los aspersores.

Ahorro energético:
toldos y screens
Los toldos y screens permiten reducir el uso de los climatizadores en casa y, consecuentemente, nos ayudan a ahorrar energía y a controlar el consumo eléctrico.
Se trata de unos economizadores óptimos ya que en verano reducen el nivel de
calor que entra en el edificio y en invierno evitan la pérdida de éste.
Estudios contrastados demuestran que, utilizando un toldo, la radiación de energía solar térmica que llega al interior de nuestra vivienda puede disminuir hasta
un 80 %.
Por eso es importante elegir bien el tejido de nuestro toldo o screen, ya que el
nivel de filtrado dependerá de sus características. Factores como el color, la densidad, el material del que se compone y la tecnología de fabricación influyen en la
cantidad de calor que el tejido deja entra en el edificio.

¡ Diseña tu jardín
!
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18

2- Otro truco para ahorrar agua es no regar en exceso.
Además del despilfarro, podemos matar a las plantas
y pudrir el suelo y las raices. Lo mejor es ir controlado
el suelo y vigilar el clima (si hace viento, calor, etc)
para regar según lo que necesite. Si nos encontramos
con suelos muy secos, hay que removerlos un poco
con una azada o hacer agujeros con un rastrillo.
Comprobar la sequedad del suelo es tan simple como
clavar un palo: a mayor resistencia, mas seco está.
3-Al llegar despues del invierno, es normal encontrar
arboles secos, con las ramas y hojas secas, etc. Es muy
importante evitar podar (y regar) en las horas más
calurosas o las días mas soleados, porque podemos
dejar las hojas interiores desprotegidas y el sol las
puede quemar. De la misma manera, si regamos el
sol puede hacer efecto lupa sobre las gotas de agua
y quemar nuestras plantas. Lo ideal es regar por la
mañana lo mas pronto posible, ya que tenemos luz
pero no un calor excesivo.
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insectos !
s
lo
e
d
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t
e
g
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t
¡ Pro

¡ Mantén
y cuida tu
jardín !

4-Acolchado o mulching: es una técnica que consiste en cubrir el suelo con material inorgánico (gravilla, acolchado con
caucho, etc) u orgánico (abono, compost, paja, virutas de madera, etc. No sólo le da una estética adicional, sino que
además mantiene la humedad del suelo al dificultar la evaporación y mantiene el suelo frío al protegerlo del sol, por lo
que también reduce el consumo de agua. Tampoco hay que abusar, ya que una capa muy grande formará una barrera que
evite la transpiración y pudrirá el suelo. Hay que removerlo de vez en cuando con un rastrillo para evitar que se formen
costras.
Aún queda mucho que hacer: herbicidas, abonos, elementos decorativos, etc. y las herramientas que necesites. Busca
en los comercios que aquí te ofrecemos y encontrarás todo lo que necesites, y sobretodo, te aconsejarán muy bien.

ÁRBOLES, PLANTAS Y ABONOS PARA TU HUERTO O JARDÍN

GRAN SURTIDO DE HERRAMIENTAS
PARA JARDINERÍA Y PARA RIEGO

Tel./Fax 964 451 257
Pol. Ind. Mediterráneo
Partida Capsades s/n, VINARÒS
19
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El Ayuntamiento felicita a Laura Puig Roda
en su 104 cumpleaños

La edil de Bienestar Social, Marcela Barbé, le deseó “podernos ver el próximo año”
Redacción
La edil de Bienestar Social, Marcela Barbé,
junto con el primer teniente de Alcalde, Lluís
Gandía, y la edil de Gobernación, Mar Medina,
acudieron ayer a felicitar a Laura Puig Roda en
el día en que cumplía 104 años.
Puig Roda, que reside en el Hogar San
Sebastián de Vinaròs, recibió de manos de la edil

de Bienestar Social un ramo de flores además
de otros regalos de los residentes en el Hogar.
Barbé mostró su satisfacción “por poder
venir un año más a visitar a Laura Puig Roda
y comprobar como sigue de guapa y con la
sonrisa permanente en su rostro”. Tras el breve
acto la edil le deseo “que el próximo año

podamos volver a venir y sigas con esta lozanía
y esta salud y de esta forma poder celebrar
todos juntos el 105 aniversario”.
Desde el Hogar San Sebastián informaron
a los ediles que durante el mes de agosto y
septiembre otras dos residentes cumplirán 100
años.

El personal del Ayuntamiento celebró
la fiesta de su patrona, Santa Rita
Se impuso el escudo
de la ciudad a los seis
funcionarios que este año
cumplen 25 años de servicio
público en el Ayuntamiento
Redacción
Los funcionarios del Ayuntamiento de
Vinaròs celebraron ayer la festividad de su
patrona, Santa Rita, con diversos actos en los
que participaron la inmensa mayoría de ellos.
A las doce del mediodía, y en la capilla de
la Arciprestal, se ofició la Misa en honor a la
Santa, patrona de los empleados públicos,
y posteriormente se realizó una comida de
hermandad con la asistencia de más de 120
empleados municipales.
Tras la comida el Alcalde, Juan Bautista
Juan, impuso el escudo de la ciudad a los seis
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empleados públicos que este año cumplen
25 años de servicio en el consistorio
vinarocense y que son María Dolores Miralles,
Cristina Gaseni, Carmina Vidal, Javier Roca,
Ángel Querol y Xavi Fonellosa.
El Alcalde les agradecía “su trabajo
y servicio a los vinarocenses en estos
veinticinco años y el que estoy seguro que

seguiréis prestando en beneficio de todos
ellos”.
Para finalizar Juan destacaba que “los
funcionarios sois una pieza clave dentro del
funcionamiento de la ciudad y por ello os
estamos agradecidos porque nos ayudáis a
que cada día Vinaròs sea una ciudad mejor
que el día anterior”.

cultura
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Una portada de Batman de
Diego Latorre, entre las 30
mejores de los últimos años
Redacción
La página web americana www.
awwwards.com, que premia el diseño,
la creatividad y la innovación, ha
seleccionado una portada de Batman
creada por el diseñador vinarocense Diego
Latorre como una de las 30 mejores de los
últimos años. Esta página web es una de las
más prestigiosas en el mundo del arte y el
diseño y suele publicar listas y selecciones
de lo mejor de cada ámbito. La portada de
Diego Latorre escogida por esta web es la
de Batman Europa editada por DC Comics.
En la web, que publica esta treintena
de portadas, se dice textualmente que
“en el pasado, fue visto como una forma
secundaria de arte, pero el siglo XX
transformó los cómics en un medio de
masas. Desde el cómic a la novela gráfica,

el género se ha aumentado cada vez más el
número de publicaciones y su popularidad.
Con la expansión del género, era necesario
crear portadas que parecieran increíbles y
atrajeran a nuevos lectores. Las portadas
de cómics no son sólo el anticipo de lo que
hay dentro de ellos, sino también obras de
arte impresionantes.
A veces es una buena idea para buscar
inspiración fuera de su campo habitual
de acción. En este post, hemos recopilado
algunas de nuestras portadas de cómics
favoritas de los últimos años. Deleite a la
vista con ellas”.
h t t p : / / w w w. a w w w a r d s . c o m / 3 0 stunning-and-inspirational-comic-covers.
html

Trasladan las doce lápidas del convento de
San Francisco para preservarlas

Redacción
El Ayuntamiento de Vinaròs procedió el lunes
por la mañana a trasladar las doce lápidas
existentes en el convento de Sant Francesc
para garantizar su conservación, tras haber
recibido a principios de mes la correspondiente
autorización de la Conselleria de Cultura. Las
lápidas estaban a la intemperie y expuestas a
un continuo desgaste debido a la vegetación, al
desaparecer la techumbre que las resguardaba.
Bajo la supervisión del jefe de arqueología de la
Diputación Arturo Oliver y la presencia del edil
de Cultura LluisGandia y del presidente de Amics
de Vinaròs, José Luis Pascual, miembros de la
brigada municipal procedían a primera hora
de la mañana a su traslado, en dependencias
municipales. Buena parte de los nombres de
estas lápidas son bien conocidos y algunos de
sus descendientes todavía viven. Es el caso de la
lápida del brigadier D. Miguel Febrer de la Torre
y Ferrán o Maria Agustina Morales de Escrivano,
como explica el historiador Alfredo Gómez.
Cuando se ponga en valor el conjunto del
convento las lápidas deberán volver al lugar
original, como se ha marcado desde la Dirección
Territorial de la Conselleria de Cultura.
Por ello, se han tomado las referencias y

fotografías para que cuando el plan especial
del Convento de San Francisco esté aprobado
puedan volver las lápidas al lugar donde
estaban hasta hoy.
El edil de Cultura, Lluís Gandía, ha señalado
que “era una reivindicación desde hace muchos
años de diferentes colectivos locales y también
era una de las actuaciones que desde el equipo
de gobierno considerábamos necesaria para
conservar unas lápidas que forman parte del
patrimonio de todos los vinarocenses”.

En total han sido doce las lápidas que se
han trasladado en un trabajo “que requería de
un cuidado especial para no dañar las piezas
durante su extracción y por ello quiero felicitar
a los miembros de la brigada municipal que han
realizado un trabajo excelente”.
Para finalizar el edil de Cultura destacaba
que “esta es una nueva acción en pro de la
conservación de nuestro patrimonio común y
que está siendo objeto de una atención especial
por parte del gobierno municipal”.
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Vinaròs d’ahir - records d’abans
Hace algunos años publiqué en estas páginas,
y durante mucho tiempo, una serie de artículos
estructurados en tres secciones, la primera eran
postales, la segunda eran noticias curiosas, y se
acababa con unos anuncios publicitarios.
Tras haber aparecido cientos de postales era

Por Agustín Delgado

ya difícil encontrar alguna atractiva u original. Por
tal motivo y por no ser reiterativo, se suprimió la
sección.
Ahora reaparece mi colaboración, sustituyendo las
fotografías/postales por documentos interesantes.
Por supuesto, TODO ello estará relacionado con
Vinaròs.

Heraldo de Vinaroz 17.08.1930

Trobada poètica ‘La poesia, una sola veu’

La Fundació Caixa Vinaròs va acollir la trobadapoètica “La poesia, una
sola veu”, la primera trobada de poesia en català a la ciutat, coordinada per
l’escriptora i periodista vinarossenca Mariola Nos.
Van participar en aquestatrobadaAntoni Albalat, Joan EliesAdell, Antoni
Bonet, Tomàs Camacho, Miquel Català, Jordi Dorca, Carles Duarte, Adrià
Garcia, Jordi Guerola, XeloLlopis, Fidel Picó, Encarna Rosselló, EnricSanç,
Josep Manel Vidal, Mariola Nos.
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El aula municipal de teatre realizará las
representaciones de fin de curso las próximas semanas
Se representarán las obras “Coro de ángeles” y “Viva la Pepa”
Redacción
Los alumnos del aula municipal de teatre
están ya ultimando las representaciones de las
obras que durante meses han estado ensayando
y que servirán como colofón a un nuevo curso
de teatro.
Este próximo fin de semana será el turno del
grupo Les mil i una que representarán la obra
Coro de ángeles. El sábado 31 de mayo habrá
función doble, a las 19 horas y a las 22:30 horas
mientras que el domingo 1 de junio la obra se
representará a las 19 horas.

Tourist Info situada en el paseo marítimo de
Vinaròs. Una parte del precio de la entrada será
donada a Cocemfe Maestrat para colaborar en
la compra de un vehículo adaptado.
El edil de Cultura, Lluís Gandía, ha señalado
que “un año más, y antes de las representaciones,
quiero felicitar a todos los alumnos del aula de
teatre municipal por el excelente trabajo que
han realizado durante la preparación de las
obras”.

El siguiente fin de semana será el turno del
grupo Els figurants con su obra Viva la Pepa que
se representará el viernes 6 y sábado 7 de junio
a las 22:30 horas y el domingo 8 de junio a las
19 horas.

En este mismo sentido apuntaba que
“también debemos felicitar al director del
aula, Josi Ganzenmuller, porque logra que
los alumnos aprendan constantemente y
mantengan la ilusión por hacer teatro por y para
Vinaròs”.

Para las dos obras de teatro las entradas a
un precio de 5 euros se podrán adquirir en la

Para finalizar Gandía animaba a los
vinarocenses “a acudir al teatro y seguir así

respaldando el trabajo de todos y cada uno
de los actores que con tanta ilusión subirán al
escenario durante las próximas semanas para
hacernos disfrutar con su arte”.

Xerrada-col·loqui a la Fundació

Aquest dijous, a la seu que
Fundació Caixa Vinaròs te al
carrer Almeria 1 de la nostra
ciutat, concretament al local
social de les mestresses de casa
s’ha fet una xerrada-col·loqui
al voltant del Sistema Solar,
les Galàxies i els Cometes,
organitzada per la Fundació.
Com ja va sent habitual en totes
les activitats allí organitzades
estava ple de dones interessades
en conèixer una mica més de
l’Univers on estem vivint i dels
misteris que l’envolten.
La xerrada ha estat impartida
per Dídac Mesa Romeu, membre
del grup d’astronomia Cel de

Vinaròs, vinculat a la Fundació i a
més, la majoria de les fotografies
projectades, estan fetes pels
integrants del grup
En acabar la xerrada
s’ha
iniciat un torn de preguntes que
ha estat força interessant i que
han formulat algunes propostes
interessants fins el punt de
quedar per a una propera xerrada.

NIT ASTRONñ MICA
Observaci— n publica con telescopios en
la plaza de la Ermita. PodrŽ is ver la Luna,
planetas y estrellas adem‡ s de la
explicaci— n de cada una junto al grupo de
astronom’a Cel de Vinar˜ s.
Reservas para cenas 964 456 847

GRANJA ESCOLA VINARÒS
Monta a caballo y poni por la ermita o hazte
una foto con ellos. La Ò Granja Escola
Vinar˜ sÓ te prepara un d’a lleno de
actividades con sus animales para que
disfrutes de la naturaleza en plena sierra de
la ermita. Reservas comidas 964 456 847

JË SSERA (ESCENARI)
Jˆ ssera nos ofrece un concierto de mœ sica
Jazz y Bossa Nova para que puedas
disfrutar del mejor sonido a l« Ermita
durante las cenas.
Reservas cenas telf..964 456 847

Cal recordar que a la seu de
la Fundació del carrer Almeria,
també estan ubicats: el Centre
de documentació de la guerra
civil espanyola, l’Espai Corbat,
l’Associació de la fibromiàlgia
i l’associació de bonsais de
Vinaròs.
HO« OPONOPONO
El HoÕ oponopono es un estilo de vida
completamente anti-oxidante altamente
regenerador, que te libera de todos los
pensamientos err— neos que heredaste de tus
ancestros, osŽ ase, desde Adan y Eva hasta
la actualidad. En tu disco duro, (dos dedos
bajo de tu ombligo, para
ser exactos, en el segundo chakra),
se
encuentra
almacenados
dichos
pensamientos err— neos que te domina la
mente, los cuales, mediante una acci— n
constantemente repititiva e imperativa, se
metamorfosean en creencias convirtiŽ ndose
Ž stas en envenenados patrones de
comportamiento cotidiano capaces de
transformar tu realidad en una indeseable
experiencia de vida.

Reservas para cenas 964 456 847

DANSA VIVA
Espectáculo de danza española a cargo
de la compañía Dansa Viva. El arte del
flamenco desde el punto de vista mas
elgegante y vanguardista.
Reservas para cenas telf.. 964 456 847

www.ermitadevinaros.com
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Un año más AFANIAD Vinaros organizará
un RASTRILLO SOLIDARIO
Un año más AFANIAD Vinaros
organizará un RASTRILLO SOLIDARIO,
con la finalidad de recaudar fondos para
el mantenimientos de los programas de
la asociación.
AFANIAD ofrece un espacio de
convivencia y alternativas de ocio
y tiempo libre para personas con
discapacidad intelectual y/o física
durante los meses escolares, EL CLUB
DE LA TARDE. Además de respiro
familiar durante los meses de verano,
julio y agosto, a través del ESCUELA DE
VERANO.

Desde el mundo asociativo nos
enfrentamos
a
las
coyunturas
económicas intentando no menguar
los servicios que ofrecemos ni su
calidad, es por eso que necesitamos
vuestro apoyo.
RASTRILLO SOLIDARIO AFANIAD, nos
econtrarán el próximo 7 de junio desde
las 10 de la mañana en el AGORA del
Paseo Colon, en Vinaros.
¡Os esperamos !

Escapada a la ciutat veïna

Una activitat del Consell Municipal d’FPA









Dissabte 7 de juny

Dimarts passat un grup de 59
persones vam fer una sortida
a Benicarló. Durant el matí
vam visitar la mostra Pulchra
Magistri (només ens faltava
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes i Associació
d’Alumnes
aquesta, després d’haver vist

ja les de Vinaròs, Catí i Culla), i
vam participar del taller didàctic
al convent de S. Francesc per
Presentació del llibre Per la República Valenciana, d'Oriola a
T E RPresentació
T Ú L I A L I T E R à Rdel
I A llibre
o b r e d aPer la República Valenciana, d'Oriola a
conèixer una mica el procés de
Presentació
llibreBaeta
Per la República
Valenciana,
d'Oriolade
a l'Index.
Vinaròs
de del
Víctor
i editat
per Llibres
Vinaròs de Víctor
i editat per Llibres de l'Index.
Vinaròs de Víctor Baeta i editat per Llibres
de Baeta
l'Index.
restauració de peces antigues.
a les 16.30h



Lloc: cine JJ

Llegir compartint és llegir més vegades....

Club de lectura

Curs 2013- 2014 , Tertúlies a les 18h30’

LLOC: sala d’actes de la
Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal de Vinaròs
Accés per :
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C/Pilar 9

o

(plaça de l’Hort dels Escribano, s/n)

DIA:

C/ Hort dels Escribanos s/n

divendres
divendres 6 de juny de 2014
2014

LLOC: sala d’actes de
la 19
HORA:
19.00 h
HI INTERVINDRAN:
INTERVINDRAN:
Biblioteca Municipal

juny , divendres

Lluís Gandia Querol,
Querol
(plaça de l’Hort dels Escribano,
s/n)regidor de
cultura

“El día del
de mañana”
Presentació
llibre Per la República Valenciana,
d'Oriola
DIA: divendres
ivendres 6 de a
juny de 2014
d
2014
Ignacio Martínez Pisón
Víctor Baeta,
Baeta,

Vinaròs de Víctor Baeta i editat per Llibres de l'Index.
(PREMI NACIONAL DE LA CRÍTICA , 2011)

HORA: 19
19.00 h

Lluís Gandia Querol,
Querol regidor de
LLOC: sala d’actes
de la
cultura
BibliotecaVíctor
Municipal
Baeta,
Baeta, autor del llibre
(plaça de l’Hort dels Escribano, s/n)

Ignacio Martínez de Pisón

, amb El dia de demà ha escrit una novel · la en la
qual la memòria col · lectiva s'integra en la memòria íntima per aconseguir en calidoscopi dels
anys immediatament anteriors a la transició en una Barcelona encara en blanc i negre.

El dia de mañana narra seqüències reals dins de la ficció literària que tota novel · la
conforma. Narració des d'una base aparentment simple, la vida quotidiana d'unes persones en
aparença senzilles però amb les seves vicissituds, desitjos i passions interiors fins a aquests
extrems exterioritzats per una dotzena de "memorables personatges", existències reals
explicant com van conèixer a l'magistral Just Gil protagonista principal de la història, un
immigrant més dels milers i milers que van arribar a Barcelona amb el posat per aquells anys de
inclements penúries, d'èxodes i successives immigracions generacionals en la lluita per la
vida; apetits i necessitat de canvis, mostra magistral de l'Espanya dura i real, que malgrat tot va
ser capaç de riure i estimar fins a les llargues cues a per la conquesta d'un pa negre de cada dia.
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divendres
divendres 6 de juny de 2014
2014

HORA: 19
19.00 h
HI INTERVINDRAN:
INTERVINDRAN:
Lluís Gandia Querol,
Querol regidor de
cultura

Víctor Baeta,
Baeta,

autor del llibre

(plaça de l’Hort dels Escribano, s/n)

DIA:

divendres
divendres 6 de juny de 2014
2014

HORA: 19
19.00 h

autor del llibre

HI INTERVINDRAN:
INTERVINDRAN:

DIA:

LLOC: sala d’actes de la
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Després vam dinar al Restaurant
Pedagògic del Centre Integrat
d’FP, on els estudiants de cuina
i restauració ens van delectar
amb un fantàstic menú i servei.
Els atorguem la nostra particular
“estrella”!
I per acabar un visita guiada al
Centre. Una fantàstica ocasió per a
conèixer recursos que tenim ben a
prop!
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BONES SENSACIONS DEL CLUB NATACIO VINAROS AL
IV TROFEU AQUATIC
El passat dia 24 i 25 de Maig, es va
celebrar a la piscina municipal de La
Salera, a Castelló, el IV Trofeu Aquàtic.
Van participar 25 clubs, procedents
de la Comunitat Valenciana i Murcia,
amb un total de 456 nedadors.
El Club Natació Vinaròs va competir amb
l’equip format per: Albert Castañeda, Toni
Bordes, David Miranda, David León, Xavier
Bordes, Joan Ferrer, Martí Segarra, Angel Lleixá,
Andreu Navarro, Laia Albiol, Llúcia Jaime, Maria
Compte, Paula Jovaní i Llum Serret.
Les proves es van dividir en dos sessions, el
dissabte per la vesprada i el diumenge pel matí.
A les curses individuals, els resultats van ser
molt satisfactoris, aconseguint varies medalles
: Albert Castañeda plata en 50 papallona i or
en 100 lliures, Toni Bordes, plata en 50 lliures ,
David Miranda, or en 400 i 200 estils, bronze en
100 esquena, Xavi Bordes, or en 800 lliures iplata
en 200 esquena, David León bronze en 100
papallona i plata en 200 papallona, Joan Ferrer,
bronze en 200 lliures.
De les proves de relleus només es van nedar
els 8x50 lliures mixtos, amb quatre xics i quatre

xiques. El nostre equip estava format per: Albert
Castañeda, Toni Bordes, Joan Ferrer, David León,
Laia Albiol, Llúcia Jaime, Paula Jovaní i Llum
Serret. Van aconseguir, després d’una cursa molt
emocionant i disputada, una magnífica segona
posició i la medalla de plata, amb un temps de
3’49”15.
Cal dir que Albert Castañeda en 100 lliures i
David Miranda en 400 estils van fer la mínima de
campionat d’Espanya. Però estem segurs, que no

seran els últims en fer els temps necessaris per a
poder-hi anar, ja que alguns estan molt a prop
de aconseguir-ho.
Aquesta setmana el Club organitzarà la
primera edició del I Trofeu Sant Joan i Sant
Pere, I Copa Marcelino Fuster, esperem que
sigue tot un èxit i el començament d’un trofeu
emblemàtic a la província.

DIA 8 DE JUNY ES CELEBRA EL XXV TRIATLÓ DE VINARÒS
El dia 8 de Juny es celebrarà
el XXV aniversari del Triatló de
Vinaròs, organitzat pel Club de
Triatló Jiji-Jaja Vinaròs. Aquesta
edició tindrà una assència diferent,
ja que, és Campionat Autonòmic i
classificatori per al Campionat d’Espanya Èlit, junt a
les dos altres seus a Ribeira (Galicia) i Fuente Alamo
(Múrcia). Enguany el Triatló de Vinaròs gaudirà d’una
repercusió esportiva de gran nivell nacional perquè
a la població de Vinaròs trobarem atletes d’alt nivell
esportiu, les quals també tenen un reconeixement a
nivell internacional.
Actualment el club té vora 247 inscrits i fins
l’última setmana és possible inscriure’s a la pàgina
web de la federacio www.triatlocv.org . S’escau
que es puga arribar als 400 inscrits, la qual cosa
acabaria emb el millor pronòstic de la història que
es té al club. Cal destacar que a banda dels atletes
nacionals, la prova està oberta a tothom, i qualsevol
persona que vol gaudir de l’esport i d’un event
molt ben organitzat, està convidat a ser partícep
d’aquest triatló. Es pot veure tota la informació a la
pàgina web del club www.triatlodevinaros.com . A

hí trobareu tot el que necessiteu saber.
Durant el cap de setmana del 6,7 i 8 de Juny,
Vinaròs es convertirà en seu del Triatló, trobarem
més de mil persones que més enllà de gaudir
de l’esport deixaran a Vinaròs un ampli impacte
econòmic i turístic, amb una ocupació hotelera
que pot apropar-se al 40%. Tots els visitants poden
disfrutar d’un cap de setmana complet, contant
des de les activitats del dissabte vesprada amb el
clínic de triatló al pavelló Poliesportiu del poble,
com dels diferents serveis a nivell de comerços,
bars i restaurants, no oblidar el centre turísitc i els
llagostins que tan bona fama tenen a Vinaròs.
A més a més, aquesta edició conta amb algunes
novetats. S’entregaran unes medalles de fang a
la meta per als ateletes que són finishers de la
prova. Aquestes medalles han sigut realitzades
pels alumnes del CEE Baix Mestrat de Vinaròs en el
seu taller de ceràmica i ells seran els protagonistes
de la mateixa entrega. També cal destacar la col.
laboració amb 1 euro en l’inscripció a la causa
de “Tots amb Didac” i l’ajuda a l’investigació de
les immuodeficiències
Primàries de l’institut
d’Investigació de la Vall d’Hebrón.
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FINALIZADA LA PRIMERA FASE DEL INTERCLUBS
MAESTRAT DE AJEDREZ.
El pasado sábado día 17, finalizó la primera
fase del Interclubs Maestrat, tras las 2 jornadas
de juego en la sede de Alcalà de Xivert. En
categoría infantil Benicarló y Vinaròs colideran
el campeonato y mantienen intactas sus
aspiraciones a la victoria final, y Alcalà Taleka
ligeramente descolgado, sigue el hilo de ambos
para mantener intactas sus posibilidades
de lucha por el título. En categoría absoluta
Benicarló mantiene una ligera ventaja aunque
le siguen a muy corta distancia el Vinaròs y
Alcalà Taleka.
La competición se retomará el día 31 de mayo
en la sede del club de ajedrez de Benicarló

Futbol Veteranos Cataluña Sur
ULLDECONA 5 – 4 VINARÒS

Liga Veteranos

AV Vinaròs CF
Partido muy raro
ya que el Vinaròs a los
20 minutos ganaba
por 0 – 2 y terminó
perdiendo por 5 – 4. La
desmotivación por no
haber sido campeones
de liga pasa factura al equipo. El
subcampeonato es por la labor de una
gran temporada pero por lo visto no
motiva a todos sus jugadores que saben
que ya no se juegan nada. Una lástima
porque se pudo dar más de sí y traer los
tres puntos. Quedan dos partidos y se
juegan en casa.

DIA:
HORA
18,00
18,00

DIA:
HORA
10,00
11,15
12,30
DIA:
HORA
10,30
13,00
13,00

LLOC
PISTA PARQUET
PISTA SINTÉTICA

DIUMENGE, 1.06.14

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CADIRA RODES
HANDBOL

ENCONTRE
PARTIT AMISTÒS
CBM VINARÒS – BM CASTELLÓN B

PAVELLÓ POLIESPORTIU

LLOC
PISTA SINTÉTICA
PISTA SINTÉTICA
PISTA SINTÉTICA

ESPORT
FUTBOL SALA
FUTBOL SALA
FUTBOL SALA

DISSABTE 31.05.14

ESTADI

CATEGORIA
BENJAMIN
INFANTIL
CADET

ENCONTRE
VINARÒS FS – L'ALCORA
VINARÒS FS PARTIT DE COPA
VINARÒS FS PARTIT DE COPA

ESTADI
ESTADI

16,00
18,00

ESTADI
ESTADI

FUTBOL
FUTBOL

DIA:

DIUMENGE 1.06.14

ESTADI

ESTADI

FUTBOL

DIA:
HORA
9,00
10,30
12,00
12,00
13,00
13,00

LLOC

CATEGORIA
SENIOR
SENIOR

ESPORT
CATEGORIA
FESTA DE LES ESCOLES ESPORTIVES CME
FUTBOL
ALEVI
VINARÒS CF –
FUTBOL
BENJAMI
VINARÒS CF –

11,00
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DISSABTE 31.05.14

DISSABTE, 31.05.14
LLOC
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CAMP 1
CAMP 2
CAMP 1
CAMP 2

CADET
INFANTIL

VETERANOS

ENCONTRE

VINARÒS CF “B” - CD BENICASIM “B”
FC ETS VINARÒS – CD BENICASSIM “B”

VINARÒS CF – ROQUETENC CD

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
CADET
INFANTIL
ALEVI
ALEVI
BENJAMIN
ALEVI

ENCONTRE
CE FUTUR 09 - ACD PEÑISCOLA
CE FUTUR 09 - ACD PEÑISCOLA
CE FUTUR 09 V "A" - C.E. Xilxes "A"
CE FUTUR 09 V "B" - C.D. Benicasim "D"
CE FUTUR 09 V "B" - C.F. Villafames
CONTRO.L I PASSE “B” - C.F TORREBLANC
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CLINIC FEMENINO
Dentro de las actividades programadas por la
Escuela de Tenis y Padel Panoramica, se realizó
el pasado domingo dia 11, un clinic femenino
impartido por el entrenador Juan Ayza, y en el
que las participantes realizaron actividades de
aprendizaje y destrezas, combinadas con juegos
con y mini partidos.
La mañana resultó de lo más agradable y con
el colofón final en la entrega de unos premios
que amablemente cedieron las empresas
colaboradoras a quienes desde aquí agradecemos,
Druny, Fanimar, Cortinajes Febrer Pascual,
Anthares Cosmetics, Arrieta, El jardín de Mapi,
Equivalenza, Base Deportes Moliner Bernat.
Desde aquí felicitar a Loli, Ester, Maria Jose, Pili,
Marian, Asun, y Adelín, por formar parte de un
“team” tan divertido.

Club Taekwondo Atencia
El pasado sábado 17 de Mayo
se celebro en castello,el OPEN
DE ESPAÑA INTERNACIONAL
DE TAEKWONDO
prueba
muy importante a nivel
Mundial,com mas de 56 Países
participantes donde ALEX
ATENCIA SALES consiguió la
medalla de Bronce en Cadete

de -57 kg. Un gran logro para
este joven competidor que
tiene un buen futuro por
delante.
ENHORABUENA y un saludo
a NADIN
GOMEZ por su
buena participación y ahora
a preparar el campeonato de
ESPAÑA ,

BUSCAMOS TÉCNICOS
DEPORTIVOS - DEJA TU
CURRICULUM A LAS AMPAS DE LES
COLEGIOS MUNICIPALES
El CME está preparando las nuevas ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES 2014-15, que
ahora se denominan ESCUELAS MUNICIPALES
DE INICIACIÓN, ANIMACIÓN Y RECREACIÓN
DEPORTIVA (EMIARE). En breve publicaremos
toda la información.
Para ello estamos trabajando con las AMPAS de
los colegios municipales de Vinaròs para poder
desarrollar nuestras actividades y necesitamos
técnicos deportivos que puedan impartir nuestro
programa de actividades.
Buscamos titulados en el mundo del deporte:
- TAFAD - Técnico Superior en Animación y
Actividades Físicas y Deportivas
- Ciclo medio o Técnico en Conducción de
Actividades en el Medio Natural
- Ciclo superior o Técnico superior en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas
- Grado en Actividad Física y Deporte
- Licenciados en CAFE o INEF
- Técnicos deportivos de nivel I, II y III de
cualquier modalidad deportiva.
Si estas interesado en trabajar el año que viene
con el CME y las AMPAS, deja tu curriculum en las
AMPAS de los colegios municipales. NO PIERDAS
ESTA OPORTUNIDAD!!
Más información en las oficinas del CME.

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com
Entra, informa't, disfruta i participa
al diari digital dels nostres pobles

informacio@diaridelmaestrat.com
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AULA DE NATURA VINARÒS: EXCURSIÓ PELS PORTS
“ VA L L I B O N A BARRANC DE LA
FONT DEL TEIXVALLIBONA”
El passat 18 de maig l’Aula de
Natura es va desplaçar als Ports
per tal de fer una ruta entre els
termes de Vallibona i Morella.
Després de deixar els cotxes a
Vallibona, es van dirigir cap al
mas de l’Escala. Seguidament
van remuntar el barranc del
mateix nom i van fer cap al mas
de les Dogues, lloc amb unes
vistes privilegiades. D’aquí al
mas del Clot i a buscar el barranc
de la Font del Teix (partició dels

termes de Vallibona i Morella).
En creuar-lo van agafar una pista,
vorejada de magnífics exemplars
de carrasques, que porta al mas
de la Punta. Des d’aquest mas
surt una sendera que els va
portar al molí Rico i que permet
observar un espectacular tram
del Cervol. Dinar a la font de la
Canaleta i cap a Vallibona una
altra vegada per la sendera que
va al pont de Capdevila. D’aquí
a la capelleta de Santa Àgueda,
peiró de la Creu i una altra
vegada a Vallibona. Vora 16 km
per uns paratges idonis per al
senderisme i un magnífic dia per
a la pràctica d’aquest esport.

UN ANY MÉS EL CLUB TRIATLÓ JIJI JAJA DE VINARÒS
A L’IRONCAT DE L’AMPOLLAUn any més el club triatlón
Jiji-Jaja de Vinaròs ha tingut
representació a l’Ironcat de
l’Ampolla celebrat el pasat dia 10
de Maig una prova dura i llarga
que consisteix en 3.9Km nadant, 180 km en bici
i 42 Km cursa a peu. Els dos representants que
anaren a la prova foren Blas Català natural de la
Sènia i Roberto Ronchera, ja ben conegut al nostre
poble de Vinaròs.
El dia va estar assoleiat amb una mica de vent, la
qual cosa va afavorir la prova. La mar estava prou
calmada, la cursa en bici constava de 6 voltes de
30 Km i la cursa a peu va ser pel passeig del poble
mesclant una mica d’asfalt i de terra.
Blas va fer un temps de 10h42’30” quedant a la
posició 59 de la general i 36 de la seua categoria,
Roberto va fer un total de 11h30’22” quedant en la
posició 103 i 3 de la seua categoria. Podem donarlos l’enorabona per fer tan difícil prova. Cal també
destacar que Puchi, natural de Vinaròs, va fer 3r de
la general i 1r de la seua categoria.
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Comunions Santa Magdalena 2014
25-05-2014

Comunions Divina Providència 2014
18-05-2014
29

Nº659 - 30 de maig de 2014

5 al 9 de Maig ,
Aquesta setmana , del
prematrimonial
es va fer el últim curset
ipar sis parelles
d’aquest curs van partic
enta, Alexis i
: David i Elian , Julián i Vic
i Mª José i
tor
Maria, Jordi i Sarah , Vic
Sebastián i Elen.
monitors , van
Tots , acompanyats pels
aspectes de la
nts
reflexionar sobre difere
sessions; i un
e
atr
vida matrimonial en qu
a per part del
ad
altra sessió va estar dedic
m a sagrament i
Mossèn al matrimoni co
a la celebració.
positiva per part
La valoració va ser molt
els ha ajudat a
e
dels participants per qu
a decisió
sev
reflexionar i madurar la
ir unes pasart
mp
La darrera nit vam co
llor per a
mi
el
jar
tes i cava i es van desit
is.
on
els seus futurs matrim
s”
Felicitats a tots els “novio

Antoñita, Lolita y Mª Carmen se reencuentran en Xert después de varios

años sin verse

El passat dissabte els nostres alumnes em van sorprendre en una festa celebrant els 10 anys de LOCURA, aconseguint fer-me la
persona més feliç del món. Gràcies a tots per estimar-me tant. L’organitzadora de la festa es mereix un GRÀCIES especial. Luci, por
muchos años más juntos, ¿lo sabes? Vos estimo en LOCURA.
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Boda de Alberto y Rosa el pasado 24 de mayo

ns de Jubilats del BaixMaestrat,
ada comarcal de juntes d’associacio
trob
la
llir
aco
va
sell
Ros
de
vila
la
er ampla representació de Vinaròs.
El pavelló multi usos de
nción Sánchez, i on també hi va hav
Asu
ial,
Soc
r
esta
Ben
de
ra
selle
estant presidida per la Con

Celebrando la Decima !!

SU PRIMERA COMUNIÓN
EL DÍA 18 DE MAYO ERIK CELEBRO
PADRES LES DESEAN
JUNTO A SU HERMANO ALEX, SUS
sus amigos QUE LOS
LO MEJOR Y AGRADECEN A todos
ESPECIA PARA ELLOS.
ACOMPAÑARON EN ESTE DÍA TAN
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