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juliàn zaragozá

Policia de barri, Misericòrdia
i comença la Fira
La nostra ciutat ha implantat ja la policia de barri,
tal com se’ns va presentar al saló de plens del nostre
ajuntament. El nucli urbà s’ha dividit en quatre
zones, i els agents patrullaran per cadascuna d’elles
a la fi d’apropar la policia local a la ciutadania,
per lo que serà necessari la col·laboració mútua
per millorar la seguretat i les diferents demandes
pels barris. Això sí, sense deixar de banda les
zones turístiques nord i sud, a més de la serra de
l’Ermita, entre d’altres, on continuaran vigilant les
patrulles tal com ja ho estan fent a hores d’ara. Per
tant, és interessant esta nova proposta feta des de
l’ajuntament per agafar confiança en el cos de la
Policia Local, on la proximitat sense cap dubte té
molt a dir diàriament, per anar millorant a poc a poc
tant en tràfic com en seguretat ciutadana i viaria.
D’altra banda, este diumenge 15 de juny
celebrem la festa de la nostra patrona, la Mare de
Déu de la Misericòrdia, amb la tradicional romeria,
el ball de les Camaraes al bell mig de la plaça
de l’ermita, la Benedicció del terme municipal,
i com no, el repartiment del saborós arròs de la
Misericòrdia. I ja a la vesprada, a la ciutat, la missa
a la capella de la Comunió de l’Arxiprestal, seguida
de la processó pels carrers més cèntrics amb la
imatge de la nostra patrona acompanyada per
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xiquets i xiquetes vestides de primera Comunió
i les Reines i Dames de l’any passat, que tot just
acabaran el seu cicle festiu i que en esta ocasió
quasi que ha durat fins a última hora per poder
lluir en l’ofrena floral. En fi, fets del costumbrisme
vinarossenc, que continuen en el pas dels anys i
que hem de conservar.
A més el pròxim dia 20 començarem a celebrar
la tradicional Fira i Festes de sant Joan i sant Pere,
una cita local i comarcal que totes les generacions
seguixen complint des de fa moltíssimes dècades,
i no fallen en la seua visita a Vinaròs en festes,
tal com els van inculcar els seus avantpassats, tant
de les terres de l’Ebre, els Ports i el Maestrat. Això
també ha de ser motiu de satisfacció perquè la
gresca esta feta per aprofitar cada moment, i ara
tornem a tindre l’oportunitat i no la podem deixar
perdre. Per cert, als anunciants, consell de redacció,
disseny i maquetació personal dels tallers,
col·laboradors i lectors va el nostre agraïment per
continuar sent fidels a 7 dies actualitat de Vinaròs,
ja que tots plegats seguim formant un autèntic
equip informatiu i més de cara a l’estiu amb el
millor regal, com és la Fira i Festes que les hem de
passar lo millor possible, almenys este és el desig
de tot l’equip de 7 dies.

inaros
facebook.com/set.diesV

amb la fira de Vinaròs!!

Esta publicació no es fa responsable de
les opinions dels seus col∙laboradors ni
les accepta com a seues. Com a setmanari
independent, estem oberts a qualsevol
opinió sempre que es mantinguen unes
mínimes normes de respecte i educació.
Els escrits no poden superar un full a
màquina a doble espai. No s’acceptaran
escrits si no estan signats i amb fotocòpia
del DNI. La direcció no es compromet a
publicar tot el que li arriba.
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Vinaròs implanta la policía de barrio
Redacción

Vinaròs ya cuenta con la presencia de la
denominada policía de barrio y proximidad,
creada con el objetivo de propiciar un
contacto más directo con los vecinos y actuar
de manera preventiva. La nueva policía fue
presentada ayer en el Ayuntamiento por la
concejala de Gobernación, Mar Medina, el
intendente de la Policía Local, Jesús Bailén
y el oficial que coordina el servicio, Daniel
Caspe. Para ello, el casco urbano de la
localidad se ha dividido en cuatro grandes
bloques o zonas por los que patrullan a pie
o en bicicleta estos agentes, conocedores
en profundidad de estos barrios, ya que en
ellos prestarán a diario su servicio. La Policía
de Barrio, como informó el intendente Jesús
Bailén, será la encargada de preservar
la seguridad ciudadana y asistir a los
vecinos, con los que mantendrá una intensa
relación como consecuencia de su trato
diario, cercano y directo. “Será una policía
preventiva del delito, de mediación para
evitar conflictos, y asistencial y solidaria
con los ciudadanos, cuyo fin es ayudar y
proteger”, señaló Bailén, que explicó que
ya se está trabajando en el inventario de
todo el mobiliario público y de todos los
establecimientos de la localidad. También
anunció la próxima creación del policía
tutor, una figura de nueva creación que
atenderá a aquellos jóvenes con problemas
familiares o de integración social, en
coordinación con Servicios Sociales y otras
administraciones.

El intendente también aclaró que en otras
zonas del municipio, como las costas norte
y sur, Vistabella y la ermita la vigilancia será
realizada por la policía de tráfico y rural, al
tratarse de zonas que requieren de vehículo
motorizado dada su extensa longitud.

nuevos agentes”, explicó la concejala del
área. También señaló que “en estos tiempos
se necesita una policía más próxima a los
ciudadanos, queremos que los vecinos
confíen y esto sólo es posible con el trato
personal y diario con la policía”.

Bailén también señaló que la policía
local de Vinaròs se estructura ahora en tres
grandes unidades, como son la policía de
proximidad y barrio, apoyada por las otras
dos, que son la policía de tráfico y rural y la
policía de seguridad ciudadana.

El coordinador responsable de la Policía
de Barrio, Daniel Caspe, aseguró que se va
a ofrecer al ciudadano un trato amable y
de calidad, personalizando los servicios.
Para ello se han creado unas tarjetas que
ayudarán a realizar un seguimiento de las
demandas particulares de ciudadanos.
Caspe se mostró satisfecho del resultado
de este tipo de policía en el poco tiempo
de implantación de la iniciativa. “Vamos
a presentarnos tanto a comercios como a
vecinos, para que nos conozcan, y que sepan
que nos preocupamos por el vecindario,
porque cremos que colaborando entre
ambos el beneficio será mutuo”, concluyó.

Por su parte, Medina destacó que el
PP llevaba en su programa electoral la
implantación de este servicio y que se ha
realizado un gran esfuerzo para llevarlo
a cabo. “Con la llegada del intendente,
era una de las cosas que queríamos hacer
y la hemos iniciado en el momento más
adecuado, con la incorporación reciente de
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El Ayuntamiento de Vinaròs creará
la oficina de atención al ciudadano
Se pretende unificar el punto de atención ciudadano para lo que se ha
llegado a un acuerdo para adquirir la casa contigua al Ayuntamiento
Redacción

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan,
ha anunciado en rueda de prensa que el
Ayuntamiento creará en los próximos meses la
oficina de atención al ciudadano con el objetivo
de unificar las dependencias municipales
y mejorar el servicio que se presta a los
vinarocenses al tiempo que se logrará un ahorro
para las arcas municipales.
Juan ha destacado que “dentro del ambicioso
plan de modernización del Ayuntamiento
hemos empezado a implantar la administración
electrónica que supone que trámites para los
que anteriormente se necesitaban 10 días ahora
el ciudadano ve resuelto en 15 minutos”.
Con el objetivo de crear esta oficina de
atención al ciudadano se ha llegado a un acuerdo
con los propietarios del edificio contiguo a la casa
consistorial a través de un alquiler con opción de
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compra.
El Alcalde ha detallado que “hemos realizado
un alquiler para los próximos 3 años y tras este
periodo el Ayuntamiento podrá adquirir el
inmueble por un valor de 506.000 euros, una
cantidad que está por debajo de la tasación de
los técnicos municipales y que además durante
estos tres primeros años ya iremos pagando una
parte a través del alquiler estipulado”.
En este sentido Juan ha informado que
“ahora tenemos muchos edificios que son caros
de mantener, que suponen que el ciudadano
tenga que ir de edificio en edificio para realizar
un trámite y de esta forma lo unificaremos al
máximo para que el ciudadano cuando venga
al Ayuntamiento con un solo desplazamiento
pueda resolver todos los trámites”.
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Para finalizar Juan se marcaba unos plazos de
“aproximadamente tres o cuatro meses para la
puesta en marcha de este servicio debido a que
no hace falta realizar obras de adecuación pero
si será necesario instalar el cableado eléctrico
e informático necesario para poder poner en
marcha la oficina de atención al ciudadano”.
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Gracias a nuestro innovador vidrio de aislamiento térmico y control solar, usted podrá disfrutar de la luz y la temperatura ide
su hogar las cuatro estaciones del año sin necesitar un gasto excesivo en calefacción ni en aire acondicionado.
SGG PLANITHERM 4S de Saint-Gobain Glass es la apuesta más segura para ahorrar energía todo el año y lograr el máximo confort.
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Les notícies

dels nostres pobles

Al fin!…con SGG PLANITHERM 4S como en su casa no se estará en ningún sitio…
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Juan destacaba que “en estos momentos el
registro del Ayuntamiento ocupa una superficie
de unos 30 metros cuadrados mientras que
solamente la planta baja del edificio contiguo
dispone de 150 metros cuadrados”. El Alcalde
ha anunciado que se están manteniendo
conversaciones con la Generalitat Valenciana
para situar la oficina PROP en esas dependencias.
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Bienestar Social recibe 18.000 euros
en diversas subvenciones
Redacción

La concejalía de Bienestar Social ha recibido
la concesión de diversas subvenciones por parte
de la Generalitat Valenciana y la Diputación de
Castellón.
La primera de ellas por un importe de
8.212 euros corresponde a la convocatoria de
prestaciones económicas individualizadas por
acogimiento familiar de menores durante el año
2014. La subvención permitirá acoger a cinco
menores.

Otra de las subvenciones concedidas se
corresponde con la financiación de los gastos
corrientes de las agencias de mediación para
la integración y la convivencia social, conocido
como programa AMICS. La subvención otorgada
por la Generalitat es de 8.999 euros.
Finalmente la Diputación de Castellón ha
concedido una subvención de 530 euros dentro
de la convocatoria de acondicionamiento de
clubes de personas mayores de la provincia.

Presència vinarossenca a la 25 festa de la plantada de l’arròs a l’encanyissada

COMISIÓN DE AGRICULTURA
Por esta Comisión de Agricultura
se comunica a los agricultores del
término Municipal de Vinaròs que se
inicia la Campaña Contra la Mosca de la
Fruta (CERATITIS CAPITATA WIED 2014),
para las variedades extratempranas de
cítricos (Marisol, Clausellina, Okitsu,
Oronules, Arrufatina, Hashimoto,
Beatriz, Loretina, Clemenpons, Esbal,
Oroval, Satsuma Owari, Clemenrubí,
Basol, Clemennapo, Mioro, Pri-23,
Iwasaki y Primosole), las personas
interesadas en dicho tratamiento
deberán presentar los escritos, según
el siguiente detalle (SE REPARTIRÁ:
LAMBDA CIHALOTRIN a razón de
325cc/ha y 325cc de PROTEÍNA
HIDROLIZADA por hectárea:
1.- Instancia donde consten los
datos del propietario ( Apellido y
nombre del agricultor, DNI, dirección,
teléfono etc)

2.- Variedades citricolas que se
pretende tratar
3. - HA. De la finca y término
municipal en que se encuentra
4.- Situación (poligono-parcela)
dentro del término Municipal.
5.- Antigüedad de la plantación
El plazo para la presentación de
instancias será desde el 12 de junio
hasta el 25 de junio de 2014 (ambos
inclusive), y deberán presentarse en las
dependencias de los Servicios Técnicos
de este Ayuntamiento (Pl. San Telmo –
Edificio Pirulí), dirigidas a la Comisión
de Agricultura.
Vinarós a 11 de junio de 2014
POR LA COMISION DE AGRICULTURA
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Se celebra la asamblea anual del CRIS
Redacción
El Centro de Reinserción y Rehabilitación
Social (CRIS) ha celebrado esta mañana la
asamblea anual con la presencia de los usuarios
y familiares. La edil de Bienestar Social, Marcela
Barbé, ha agradecido “a los usuarios y sus
familiares la implicación con el centro y sus
constantes aportaciones para mejorar el día a
día de los usuarios”.
El objetivo de la asamblea anual es exponer
el resumen de las actividades llevadas a cabo en
el centro y explicar a los usuarios y familiares el
funcionamiento diario del centro.
Durante la asamblea se ha desarrollado la
actividad y el trabajo en materia de procesos
de calidad y el funcionamiento de los mismos.
Barbé destacaba que “hay que felicitar a los
profesionales que trabajan en el centro por

su dedicación y su pasión por el trabajo que
llevan a cabo y del que se benefician todos los
usuarios”.
Barbé ha destacado “la apuesta del
Ayuntamiento de Vinaròs por las personas
con enfermedades mentales y la búsqueda
permanente de nuevos proyectos que

ayuden a desarrollarse e integrarse
plenamente en la sociedad”. En este campo
la edil ha destacado el acuerdo, renovado
hace pocas semanas, con el Departamento
de Salud de Vinaròs, gracias al cual pacientes
en lista de espera pueden ya disfrutar de
algunas actividades programadas en el
CRIS.

Batalla assegura que la incorporació d’agents a la

Policia Local ha estat només per cobrir les baixes
Redacció
El regidor d’Esquerra Republicana a Vinaròs,
Lluis Batalla, ha indicat en un comunicat que
la incorporació d’11 agents de la Policia Local
no ha fet res més que cobrir les baixes que han
hagut des de 2011.
“Vinaròs ha tingut, des de 2011 fins 2014,
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quatre baixes per jubilació i, a més, per
Comissió de Serveis, han marxat els darrers
anys, a altres poblacions, diferents agents,
més de 6, que treballaven al nostre poble. És
a dir,res de noves incorporacions sinó cobrir
les baixes, i punt. Ara han entrat 4 agents en
propietat i 7 interins perquè s’havien de cobrir
les baixes i no per un augment de plantilla”, ha
dit Batalla.

El regidor d’ERPV ha acusat l’equip de govern
d’haver fet una “desastrosa gestió dels recursos
humans,des del primer dia” i de fer “una política
d’aparentar que arriba inclús a parlar d’unitats
específiques de trànsit, de vigilància al camp i
de proximitat o de barri, és a dir les funcions
que han de complir de manual, res de nou”.
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Vinaròs recibe una subvención de 2.047 euros

para promoción del valenciano
Redacción
La Generalitat Valenciana ha publicado
la resolución de las subvenciones para la
promoción del uso del valenciano en los
Ayuntamientos concediendo 2.047 euros para
el consistorio vinarocense.
El edil de Cultura, Lluís Gandía, ha informado
que “además del convenio con la Acadèmia
Valenciana de la Llengua que ya nos aporta
una inyección económica cercana a los 3.000
euros hemos solicitado la subvención que
nos permitirá realizar nuevas campañas de
promoción del valenciano por un importe de

2.047 euros”.
Gandía destacaba que “somos el segundo
Ayuntamiento de toda la Comunitat en recibir
más subvención, un hecho que demuestra con
datos objetivos la apuesta por la promoción
del valenciano que realizamos desde el
Ayuntamiento”.
En este sentido el edil vinarocense destacaba
que “estamos preparando una campaña que se
presentará nada más finalice el verano vinculada
a la administración electrónica que se está

implantando en el consistorio y que facilitará
a los ciudadanos sus relaciones administrativas
con el Ayuntamiento”.

El PSPV tilda de ‘caos’ la matriculación en

la escuela de verano

Gandía dice que la tramitación es ahora tres veces
más rápida que con los gobiernos socialistas
Redacción
El PSPV de Vinaròs ha denunciado el
“lamentable servicio dado por el Ayuntamiento”
a las personas que han acudido a matricular a
sus hijos a la escuela de verano. Los socialistas
acusan de falta de previsión al equipo de
gobierno y denuncian que ha habido tiempos
de eespera superior a las tres horas. “L’illa es una
actividad que lleva funcionando muchos años

Restaurant
Hotel

en la ciudad y nunca había sucedido un hecho
tan denigrante para los ciudadanos de Vinaròs”,
indican.
Por parte del equipo de gobierno, el
portavoz, Lluis Gandia, ha contestado a los
socialistas defendiendo que la tramitación de la
matriculación en la escuela de verano “es ahora

Bones
festes!
www.hotelroca.com

Tel: 964 40 13 12

tres veces más rápido que con los gobiernos
socialistas”.
Y explicó que “hemos puesto todos los
medios humanos y materiales disponibles en
el Ayuntamiento para agilizar la matrícula pero
también es cierto que ante colas de centenares
de padres no se puede ir más rápido”.

Menú Nit de Sant Joan
Cucharita de tartar de salmón
Brocheta de pulpo a la brasa
Buñuelos de Bacalao

Chipirones salteados con ajetes
Langostinos de Vinaròs
a la sal

Carrillera de ternera con salsa de
setas y patata mortero
Milhojas de chocolate
con coulis de naranja

38€
IVA inc.

Bodega
Blanco verdejo, Tinto crianza Ribera del Duero
Cava Brut Nature
Café y Chupito

Nueva carta de temporada y diferentes menús
7

Nº661 - 13 de juny de 2014

Desde el 22 de junio dos trenes directos
unirán Vinaròs con Madrid
Gandía: “Por tercer año consecutivo será posible
viajar desde Madrid a Vinaròs en menos de
cuatro horas”
Redacción
RENFE ha anunciado ya la puesta en marcha
por segundo año consecutivo de los trenes
Alvia que unen Vinaròs con Madrid desde el 22
de junio y hasta el 12 de octubre en menos de
cuatro horas y sin transbordos.
El portavoz municipal, Lluís Gandía, ha
indicado que “desde el próximo 22 de junio
y hasta el 12 de octubre nuestra ciudad
dispondrá de dos trenes diarios en cada uno de
los sentidos que nos conectarán con la capital
de España, un servicio que es fundamental para
el sector turístico de nuestra ciudad”.
Gandía ha señalado que “el Ayuntamiento
de Vinaròs volverá a poner a disposición de los
viajeros el servicio de autobús gratuito para
llegar hasta el centro de la localidad, un servicio
complementario que busca que el visitante

encuentre
en
nuestra
ciudad la hospitalidad que
nos caracteriza”.
El
edil
vinarocense
destacaba que “aquello que
al inicio de la legislatura
parecía una utopía hoy es un servicio
consolidado que genera en nuestra ciudad
un aumento de visitantes y por tanto riqueza
y empleo, un logró que es posible gracias a la
buena predisposición de RENFE y del Ministerio
de Fomento que apuestan por nuestra comarca
en el transporte ferroviario”.
Los trenes con destino a Madrid saldrán
desde la estación de Vinaròs a las 15:50 horas
y a las 18:12 horas, mientras que desde Madrid

tienen la salida a las 9:10 de la mañana y a las
17:10 horas. En todos los casos el viaje tiene una
duración inferior a las 4 horas y se realiza sin
transbordos.
Gandía destacaba que “en materia de
servicios ferroviarios estamos hoy mejor que
hace tres años y esto es fruto de un equipo de
gobierno que busca soluciones y con trabajo y
esfuerzo logra los resultados que los ciudadanos
esperan”.

El Ayuntamiento de Vinaròs realiza mejoras en la señalización vial
Medina: “Atender las demandas de los ciudadanos es nuestra forma de gobernar”
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha realizado
en los últimos días diversas mejoras en la
señalización del tráfico rodado en la ciudad
con el objetivo de mejorar la circulación.
En primer lugar, y tras una petición de los
vecinos de las calles San Sebastián y Almas
se ha procedido a cambiar de dirección el
sentido entre ambas calles. Esta actuación se
ha reforzado tanto con señalización horizontal
como vertical.
Otra de las actuaciones llevadas a cabo
ha sido la señalización con pintura vial por

primera vez de la urbanización Vistabella. Esta
actuación se complementará con una próxima
señalización horizontal y la rotulación de las
calles.
La edil de Gobernación, Mar Medina,
afirmaba que “desde la concejalía estamos
siempre pendientes de como podemos
mejorar la seguridad vial y la señalización pero
para ello también es fundamental atender
las peticiones de los vecinos, y así estamos
trabajando”.
Medina finalizaba remarcando que “en los
tres años de legislatura hemos avanzado

Matias Mestre Blasco

Comptatributs Global Assegurances, S.L.
Agencia de Seguros e inversiones
Plaza María Conesa, 1 - 12500 Vinaròs (Castellón)
Tel.: 96 445 31 12 - Fax: 96 445 04 84
Móvil: 685 828 173
E-mail: assegurances@comptatributs.com
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mucho porque era mucho lo que estaba por
hacer o que directamente no se había hecho
nunca y así vamos a seguir trabajando todos
los días pensando en la seguridad de los
vinarocenses”.

Especial Sant Joan i Sant Pere
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El Ayuntamiento de Vinaròs y la Diputación firman
un convenio para colaborar con el banco de alimentos
Juan Bautista Juan: “El Ayuntamiento hará los
esfuerzos que sean necesarios para llegar a aquellos
que peor lo están pasando”
Redacción

El presidente de la Diputación de Castellón,
Javier Moliner, y el Alcalde de Vinaròs, Juan
Bautista Juan, han firmado un convenio de
colaboración con el Banco de Alimentos de
la provincia de Castellón mediante el que se
comprometen a participar en la campaña “Tu
solidaridad es su alimento” que se organiza por
segundo año consecutivo.

El Alcalde de Vinaròs, Juan
Bautista Juan, informaba que la
campaña en Vinaròs se desarrollará
en el mercado municipal del 9 al 12
de diciembre del presente año tal y
como ya se organizó el pasado año
con un notable éxito.

Junto con el Ayuntamiento de Vinaròs también
han firmado el convenio los ayuntamientos de
Benicarló, Burriana, Onda, Vall d’Uixó y Vila-real.
En cada uno de estos municipios se organizará
una recogida de alimentos que se destinará
íntegramente al Banco de alimentos.

Juan destacaba también que “para el
Ayuntamiento de Vinaròs las personas son la
prioridad y por ello vamos a trabajar para que
todo aquello que esté en nuestras manos se
convierta en una realidad que ayude a muchas
familías”.

El presidente de la Diputación, Javier
Moliner, agradecía al Ayuntamiento de Vinaròs
y al resto su colaboración y su implicación en
esta iniciativa de la Diputación de Castellón
“que tiene por objetivo y como prioridad a las
personas que viven en nuestra provincia y que
por un motivo u otro necesitan de la solidaridad
del resto de castellonenses”.

Fernando Llambrich, nuevo presidente de Migjorn

Redacción

Fernando
Llambrich
es
el nuevo presidente de la
asociación de vecinos Migjor
de Vinaròs, tras la renovación
de la junta directiva como
consecuencia del fallecimiento
a principios de mayo de Vicent
Beltrán, que ostentaba la
presidencia.
A Llambrich le acompañan
como vicepresidente Carlos
Vidal y Sebastián Fabregat como
vicepresidente.
Llambrich explicó que el
pasado lunes se reunió con el
alcalde, Juan Bautista Juan, para
presentarse como presidente
de la asociación. En la reunión,
según dijo, se pidió al primer
edil que no se usara herbicidas
en zonas públicas urbanas o que
atendiera la solicitud de retirar
los árboles plantados en la zona

inundable del río Cervol, junto
al puente de la actual Nacional
340.
El
presidente
de
esta
asociación de vecinos aseguró
que “el alcalde nos dijo que
Migjorn actuaba siempre a
traición y en ese momento, al
entender que me decía traidor,
me levanté y me fui, al igual que
los otros compañeros que me
acompañaban”.
Llambrich quiso dejar claro
que “desde Migjorn actuamos
de igual forma mande quien
manda, tanto da el color que
tenga el equipo de gobierno”.
Por último, Llambrich dijo
que desde Migjorn “defendemos
y defenderemos los intereses de
los vecinos de Vinaròs, no nos
vamos a desanimar ya que este
es nuestro único objetivo”.

Doña MARÍA JOSÉ SERRANO CANTÍN
Notario de Vinaròs
INFORMA:
Que su oficina notarial se ha trasladado a la
siguiente dirección:
C/ Doctor Fleming, número 2-Bis, piso 4º
(esquina a C/ Socorro).
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Cuenta atrás para la Fira i Festes de
Sant Joan i Sant Pere 2014
Carla: “Las veintiuna damas hacen prever unas fiestas muy participativas”
Redacción

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento
de Vinaròs está ya ultimando el programa de la
Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2014 que se
celebrarán del 20 al 29 de junio.
La edil de Fiestas, Carla Miralles, ha informado
esta mañana en la comisión informativa de
los principales actos de las fiestas que darán
comienzo el viernes, 20 de junio, con la traca y la
presencia de los nanos i gegants y de la Sociedad
Musical La Alianza acompañando a las reinas y
damas en el día de su proclamación. El mismo
viernes se inaugurará el Real de la Feria y el
Mesón de la Tapa que abrirá sus puertas a las 12
horas y a las 20 horas todos los días. Por la noche
la carpa jove acogerá la primera de las seis fiestas
previstas.
El sábado, 21 de junio, se celebrará la corrida
de toros con reses de la ganadería de Benjumea
para los diestros El Cordobés, Miguel Abellán y
Jesús Duque, a partir de las 18:30 horas. El otro
festejo taurino tendrá lugar el viernes 27 de junio
a las 22:30 horas con el II concurso internacional
de recortes “Dioses de la arena”.

La verbena de San Juan y la de San Pedro
tendrán a partir del próximo martes los tíquets
a la venta en la Tourist Info por un precio de 23
euros la mesa con 6 sillas, coca y cava para cada
una de las verbenas.
El jueves, 26 de junio, se celebrará la cena de
gala en la carpa de fiestas. Los tíquets para la
cena de gala se pueden adquirir desde el martes
próximo en Caixa Vinaròs por el precio de 50
euros.
El viernes 27 de junio por la tarde se procederá
a la inauguración de la LI feria comarcal de
maquinaria agrícola y por la noche el sopar a la
fresca y el homenaje a las reinas y damas en su
25 y 50 aniversario. La inscripción en esta cena es
gratuita pero hace falta apuntarse en la Tourist
Info para realizar las previsiones de asistentes.
Las fiestas finalizarán el domingo 29 de junio
con el XVI concurso de paellas de las entidades y
el espectáculo pirotécnico.
La edil de Fiestas, Carla Miralles, avanzaba que
“la próxima semana presentaremos el programa

completo pero
ya quiero agradecer a todas las personas que
hacen posible estas fiestas con su participación
y su implicación” al tiempo que aprovechaba
para animar “a una participación que se prevé
multitudinaria si tenemos en cuenta el elevado
número de damas de la corte de honor”.

Miralles: “Cada año son más los vinarocenses que suben a la ermita
para honrar a nuestra patrona”
Redacción

Vinaròs se prepara un año más para celebrar
la fiesta de su patrona, la Mare de Déu de la
Misericordia, que en esta ocasión se celebrará
el próximo domingo, 15 de junio.
La edil de Fiestas del Ayuntamiento de
Vinaròs, Carla Miralles, ha informado que la
romería desde la iglesia Arciprestal “partirá,
como de costumbre, a las 7 de la mañana y
al llegar al ermitorio se celebrará la misa de
peregrinos”.
A las 11 horas en el centro de la plaza de
la ermita el grupo folklórico “Les Camaraes”
realizarán una actuación para dar paso, a las
12 horas, a la Misa mayor.
Tras la misa se realizará la bendición del
término municipal y se dará comienzo al
reparto del arroz. Los tíquets mantienen el
precio de 1 euros para dos raciones de arroz y
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la recaudación se destinará a la ONG Por más
vida. Desde el martes 10 y hasta el viernes 13
se podrán adquirir en la Tourist Info en horario
de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Miralles ha recordado que “habrá un
servicio de autobús gratuito por gentileza a
Autos Mediterraneo que saldrán desde los
juzgados situados en la avenida Libertad a las
9, 10, 11 y 12 horas mientras que el regreso
será desde la ermita a las 15, 16 y 17 horas”.
Por la tarde la celebración litúrgica será en
la capilla de la iglesia Arciprestal a las 19 horas
y seguidamente se celebrará la procesión por
las calles del centro de la ciudad y la posterior
ofrenda floral en la plaza Parroquial.
Miralles animaba a los vinarocenses “a
participar de la fiesta de nuestra patrona y de
esta forma mantener vivas las tradiciones de
nuestra ciudad”.

JUnY 2014

Vinaròs celebrará el domingo 15 de junio la fiesta de
su patrona, la Mare de Déu de la Misericòrdia
Festivitat

de la patrona de vinaròs

la mare de déu de la

15 misericòrdia

7.00 h. Romería des de l’Esglesia Arxiprestal fins l’Ermita
11.00 h. Actuació de Les Camaraes a la plaça
12.00 h. Missa dins de l’Ermita
13.30 h. Repartiment paella
19.00 h. Missa a la Capella de l’Esglesia Arxiprestal
A continuació, processó pel centre de la ciutat i ofrena floral

Especial Sant Joan i Sant Pere
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PUZZLE ELECTORAL
Ramon Puig

Veo en las revistas locales las fotografías de las reinas y damas de este
año, que serán proclamadas en el primer acto de las fiestas y ferias de san
Juan y san Pedro. Siempre que llegan
estas fechas, sin querer recuerdas vivencias de tu juventud y este año coinciden las fiestas con el campeonato
del fútbol, que es cada cuatro años;
pero este se celebra en Brasil, igual
que el del año 1950, en que España
consiguió un cuarto puesto, que si
mal no recuerdo había sido el mejor,
hasta hace cuatro años que fuimos
campeones. Y una de las cosas que
más recuerdo, es que nos encontrábamos con los amigos en la plaza de la
Mera, donde se instalaban las casetas
de la feria y dos bares en uno de los
cuales escuchábamos por la radio los
partidos. Ahora sin salir de casa, no es
que los escuchamos, es que los vemos.
Seguro que hasta con más detalle que
los aficionados que están en los campos, repitiéndote no sé cuántas veces
las jugadas dudosas. En fin, que ni las
fiestas, ni los deportes, se parecen en
nada. Cómo ha cambiado todo, recuerdo que cuando en las películas
americanas veíamos lo que decíamos
el cine en casa, que era la televisión,
comentábamos que era cosa ficticia,

y te pones a pensar lo de aquella forma de vivir las fiestas, una de las cosas que hacíamos los chiquillos era
ver quien encontraba la cosa de más
precio en las paradas que había en las
casillas que se montaban en la plaza
de la Mera y como era natural, siempre
estaba lo más caro en las que podríamos llamar joyerías; solía ser alguna
pulsera o collar, y volviendo al recuerdo del fútbol de aquel campeonato de
Brasil, los resultados de España fueron
con Estados Unidos, 4 a 1, con Chile 2
a 0, con Inglaterra 1 a 0 y primeros de
grupo y en la fase final con Uruguay
2 a 2, con Brasil 1 a 6 y con Suecia 1 a
3, solo hicimos un punto con los que
luego fueron campeones al vencer
a Brasil por 2 a 1 y después de esto,
no me pregunten los resultados de
cuando hace cuatro años quedamos
campeones. Solo recuerdo que el gol
que nos dio el campeonato lo marcó
Iniesta, en cambio recuerdo del de
1.950 la alineación del partido contra
Inglaterra que fue muy comentado y
jugaron Ramallets, Alonso, Parra, Gonzalvo II, Gonzalvo III, Puchades, Epi,
Igoa, Aarra, Paniza, Gainza, todo muy
curioso, decimos que todo ha cambiado, sin darnos cuenta, lo que más ha
cambiado somos nosotros mismos.

Vistos els resultats de les europees està clar que ens espera una
conjuntura ben divertida. Què
deu pensar el PP? “La tenim clara, tots contra natros, el PSOE al
poder!”. Però els socialdemòcrates no ho tenen tan clar i hauran
de posar-se les millors gales, un
somriure Profiden i una bona bossa de promeses per seduir els de
la seua esquerra que, matemàticament, li donarien l’alcaldia.

a veure amb els seus problemes.
Què seria el més desitjable?
Que cada partit es representés a
si mateix i governés el més votat.
Un govern en minoria permetria
a cada grup de regidors deixar de
seure a l’escó per dir si o no al que
proposa el partit de la poltrona i
haver de cavil·lar en clau de govern i escarrassar-se per connectar amb els problemes reals del
poble.

Què faran els “presumptes”
aliats del PSOE? Tot dependrà de
la distribució de regidors. Segurament el PP en perdrà més d’un,
cosa que no es presumia abans de
les europees, però el PSOE també en sortirà afaitat. Aleshores,
on aniran a parar els seus vots?
L’explosió de PODEMOS impossibilita qualsevol predicció perquè
els seus vots vindran dels desencantats del bipartidisme, però
també del Bloc i Esquerra. Per si el
puzzle encara no és prou complicat, on col·locar Rosa Diez i Esquerra Unida?

No hi haurà res de nou en els
programes dels partits, potser
algun presentarà una campanya
ben dissenyada per guanyar vots
i desprès “si te he visto no me
acuerdo”. És cert que PODEMOS
ha fet una campanya mediàtica
que promet una nova manera de
fer les coses. Els seguidors del nou
gurú de la política, Pablo Iglesias,
han deixat clar que no són “revolucionaris”, ni antisistema, ni molt
menys anticapitalistes i asseguren
que seran originals, horitzontals i
oberts a la participació ciutadana,
per tal d’eliminar els defectes del
sistema capitalista.

Ara bé, tot això només és un
divertiment perquè desprès de
constituïda la nova Corporació,
tot seguirà com sempre i l’escenari
del teatre de la política continuarà
aïllat al saló de plens. Unes quantes sessions amb la sala plena de
curiosos i s’ha acabat. Tot continuarà igual, el poble sense veu ni
vot i res del que es discutirà tindrà

Deixant de banda aquestes entelèquies, ja firmaria si durant la
pròxima legislatura, una sola persona s’adonés que no n’hi ha prou
de rentar la cara al sistema. Que és
hora d’assumir la responsabilitat
de no delegar en ningú la gestió
dels problemes propis i els de la
ciutat. I és que fora d’això tot són
falòrnies.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble

TEMES PENDENTS
En temps no massa llunyans, quan
encara no ens consideraven “non gratos”,
l’equip de govern actual ens contestava
per escrit les preguntes que li fèiem en
motiu dels plens municipals, després la
callada per resposta va ser tot el que ens
van donar. Avui des d’aquesta finestra que ens permet
comunicar-nos amb la societat volem fer un petit repàs
a alguns temes que tenim pendents i que no han resolt.
A poc a poc: anem a començar l’estiu i el perill de vessaments incontrolats al mig de la platja segueix intacte
doncs no han millorat ni canviat cap mètode i si plou se
segueixen parant les bombes que estan a la punta del
passeig Fora Forat a la vora del riu i tota la porqueria va
al bell mig del passeig al davant del grup Sant Sebastià
amb tot el perill per la salut que comporta. El millor del
cas és que rebem banderes blaves per tot arreu i la platja
més important del poble té aquesta xacra que no la podem ni obviar ni amagar, sols ho tapen si no plou.
La comissaria de policia administrativa. Mira que van
donar la tabarra tota la legislatura passada en aquest
tema i que conste que a nosaltres no ens cal per als del PP
era fonamental. I deien que era per falta de local, per falta
d’actitud i que la desídia era la que ens portava a aquesta
carència. Ara que manen vostès en Vinaròs, en València i
en Madrid, qui o què fa falta per a que els concedeixin la
seua desitjada comissaria i també l’estació d’autobusos
que el Sr. Mariano va dir que la portaria. Promeses incomplertes fum, fum, fum.
Un any més s’ha fet la prova d’accés a la universitat i els
estudiants han anat a Castelló com de costum, cert que
des de la regidoria d’ensenyament es va recolzar però la
solució segueix sent anar un parell de dies a la capital i
gastar-se els diners de les economies malmeses. Dins
del que cap aquest punt si que el podem obviar dons, si
guanyen les properes eleccions i gràcies a la llei Wert, eliminaran aquesta prova i solució al canto. No sabem que
es pitjor el remei o l’enfermetat. Aquest punt el posem
com exemple de com van solucionant TOTS els temes,
NO SOLS A VINARÒS, deixen que es morin o canvien la
llei. Més fum, fum, fum.
La nova ubicació de l’escola Jaume I, tot i que la trobem molt encertada, creiem que sols és per ajornar la
seua construcció i com en tantes coses sols esperen que
passe el temps per a que la necessitat vaige calmant els
ànims i així d’una elecció a l’altra amb la sempre promesa de que ho tenim en conte no s’acabe de realitzar mai.
Cal recordar en quan al lloc que vostès han pensat, l’antic
camp de futbol, en el seu dia des MIGJORN vàrem proposar que fos declarat de us escolar, si be el que proposarem fou per fer un institut també ens alegraríem que fos
per una escola de primària però, tampoc es farà. Promesa
incomplerta, fum, fum, fum.
Per cert volem felicitar al Sr. Gandia per haver aconseguit el rodalies més gran del mon, Vinaròs-Madrid, que
és on van a estudiar els nostres xiquets, o no??? aquest si
que és fum de rama verda.
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ARA A TOT L’AMPLE
Jordi Moliner Calventos
Un any gairebé falta per a les properes eleccions
municipals i l’equip de govern de la nostra ciutat ha
entrat en estat d’eleccions. Ens té acostumats, és el seu
“modus operandi” que son les seues sigles d’identitat.
El sistema es prou senzill quan tenen majoria absoluta governen amb una austeritat que ratlla l’austertici,
amb unes retallades escandaloses e immorals, moltes
voltes carregades a les espatlles dels treballadors, i
privatitzant tots aquells serveis que poden. Ara que
falta un any es el moment d’obrir la ma i qual mana
celestial començar a prendre mesures, que el ciutadà
puge notar. Un parell d’exemples podem parlar con
la Policia Local que després de tres anys de tindre-la
baix minins, creant un ambient que no es el més indicat per a desenvolupar la seua feina, i aplegant a la
situació que alguns membres han demanat el trasllat
després de molts anys ací al nostre poble. Ara ens surt
amb la noticia bomba de l’incorporaciò d’onze nous
agents, cosa que ens sembla molt bé. El que no entenc es si eixa partida de personal eixos onze llocs de
treball estaven en el pressupost des del primer dia per
que ha segut ara que s’han incorporat i no fa tres anys,
mot fàcil, electoralisme pur i dur, han preferit tindre la
policia sota minins i en un clima d’inseguretat a la població abans que ficar solucions no electoralismes. Per
cert dels onze policies només quatre son amb plaça
en propietat la resta son interins així que en passar
l’estiu ja veurem que passarà.
Un altre tema que ens indica per on van els trets es
la del lloguer d’unes noves dependències, un lloguer
per a tres anys amb opció a compra, un acord tancat
ara quant falta un any per les properes eleccions, hipotecant d’aquesta manera el pròxim govern municipal, no vos sona això al projecte de la ciutat esportiva
de Jacinto Moliner o a les sentencies judicial pendents
de pagament de Balada i Romeu. Exacte es el mateix
sistema les emplastrades per a l’últim any i qui vingui
després que arree. Es la manera de governar que ja
ens té acostumat el PP, el PSOE i el PVI, pot ser aquesta
volta ja no els eixirà bé doncs ja ens hem adonat del
seu joc i cada volta enganyen a menys gent.
El talant del PP es veu cada volta més, cada volta
dissimulen menys, molt de fer consell locals, molt de
demanar participació a la resta de partits, per a què?
Per a no res. Pot ser El Grup Municipal Bloc/Compromís ha segut l’únic que ha aportat propostes per a
festes, i sabeu què? A falta de dos setmanes per a començar, la regidora encara no ha comunicat res, així
es com aprecien la col·laboració, però nosaltres cabuts
any rere any presentarem propostes i la nostra visió de
les festes. Si ells son tant tancats es problema de falta
d’esperit demòcrata.

Podem ?
És clar que PODEM!
Hugo Romero Ferrer
Des de Podem Vinaròs, volem agrair la confiança que els vinarossencs han dipositat en nosaltres per a les Eleccions Europees.
També volem agrair la col·laboració de tota
la gent que han participat per a donar-nos a
conèixer.
Penseu que les coses es poden fer d’una altra
manera, a participar en el Cercle Podem Vinaròs
aportant les vostres inquietuds i idees per construir entre TOTS una millor societat i demostrar-li
amb fets i arguments a la CASTA política que les
coses es poden fer d’una altra manera.
Vinaròs necessita un canvi i aquest canvi està a
les teues mans. Podem Vinaròs necessita la teua
col·laboració per a millorar el nostre poble.
Per això des de Podem fem una crida a totes
aquelles persones que tenen il.lusió i volen canviar la forma de fer política. Per que la política es
fa des del poble i per al poble.
Perquè PODEM canviar el nostre futur.
PERQUÈ TU POTS, PERQUÈ ARA PODEM!
Gràcies Vinaròs.
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J.Z.
El 7 de juny els electricistes de Vinaròs van celebrar la
festa de la seua patrona la mare de deu de la llum, dins
dels actes, a la capella de la comunió de l’arxiprestal,
mossén Emili Vinaixa va oficiar la missa on es va fer la
benedicció de les espelmes. En acabar hi va haver traca
a la plaça parroquial, per mes tard reunir-se en un esmorzar de germanor i el corresponent dinar. En aquests
moments els electricistes pràcticament ja són l’únic gremi del municipi que celebra de forma ininterrompuda la
seua festa, per lo que des de 7 dies els felicitem pels 61
anys de gresca.
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Locura al pavelló poliesportiu

Donant suport al triatló

Joan Blanchadell, la millor
marxa com a DJ

Amb el triatló de Vinaròs

salutacions des del pavelló

Promoció
tots
els dies

Bones
Festes!

Metxes

17,99€
Promocions Especials de dimarts a dijous:

Pentinats Comunions des de 16,90€
En bicicleta preparant l’estiu
14
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La ermita de la Misericordia acoge
el concurso de pintura “crecer en la
diversidad”

J.Z.
Los alumnos del colegio de educación
especial Baix Maestrat de Vinaròs, el lunes 9 de junio y en la ermita de la Misericordia de nuestra ciudad, disfrutaron de
una excelente jornada lúdica, dado que
se celebró la novena edición del concurso de dibujo “crecer en la diversidad”,
organizado por Cocemfe Maestrat y la
colaboración de la fundación Solidaridad de Carrefour y el ayuntamiento de
Vinaròs

¡ APÚNTATE A LA PINTXOMANÍA !
¡FELICES
FIESTAS!

PINTXOS & VINS

Los jueves Pintxos a

1€

PLAZA CONSTITUCIÓN, 5
12500 VINARÒS (CASTELLÓN) -

964 456 505 - 615 090 758
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El Cordobés, Miguel Abellán y Jesús Duque
forman la terna para la corrida de fiestas
Miralles: “Es un cartel
atractivo, mediático
y con mucho arte
ante los toros”
Redacción
La tradicional corrida de toros dentro de
las fiestas de San Juan y San Pedro 2014 ya
tiene definido el cartel con una terna que
componen los diestros El Cordobés, Miguel
Abellán y Jesús Duque. El festejo se celebrará
el sábado, 21 de junio, a partir de las 18:30
horas.
La concejala de Fiestas, Carla Miralles, ha
sido la encargada de presentar el cartel junto
con Jesús Domínguez, representante de la
empresa Torosanda, encargada de gestionar
la plaza de toros vinarocense durante la
presente temporada.
Miralles ha destacado que “se trata de un
cartel potente, donde los tres toreros son
sobradamente conocidos y con una excelente

16

temporada hasta el momento por lo que
esperamos que la plaza presente una entrada
de público acorde con el cartel”.
Los seis toros que se lidiarán pertenecen
a la ganadería portuguesa de Benjumea.
Domínguez indicaba que “hemos apostado
fuerte por la plaza de toros de Vinaròs y
queremos lograr que la gente acuda a la plaza,
por ello hemos ajustado los precios y hemos

creado entradas especiales para los mayores
de 65 años y los menores de 25 años”.
La programación taurina de la Fira i Festes
de Sant Joan i Sant Pere 2014 se completará
con un espectáculo de recortadores el viernes
27 de junio a partir de las 22:30 horas bajo el
nombre de “Dioses de la arena” y en la que se
podrán disfrutar de los mejores recortadores
del circuito nacional.
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En nom de
la Fundació
Caixa Rural
Caixa Vinaròs
us desitja
Bones Festes
de Sant Joan i
Sant Pere 2014!
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Javier Fábrega, Patro Major de
“L’Alè és un gran reconeixement
a tota la gent de la mar”

Redacción

L’actual Patró Major, Javier Fábrega, serà
l’encarregat de rebre la distinció Alè Vinarossenc 2014, la número 20 que atorga la
Fundació Caixa Vinaròs, a la Cofradia de
Pescadors San Pedro, en nom de tot el sector pesquer vinarossenc. La cofradia, com
va dir el president de la Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, és mereixedora de
la distinció perquè representa en un sentit

molt ampli a la societat vinarossenca i
sempre ha estat un motor econòmic vital
per a la ciutat, a més de destacar també en
la seua vessant social, amb la participació
a les festes del Carme o la Setmana Santa.
Què significa per a la cofradia rebre esta
distinció?
Per a mi, rebre esta distinció en nom de
tots els pescadors de Vinaròs, de tots aquells
que han passat per la cofradía al llarg de tots

estos anys, és una responsabilitat molt gran.
La Cofradia va començar a ser un pòsit, una
associació de gent humil que s’ajudava mutuament. La pesca és un ofici molt dur. En un
moment donat, la pesca ha estat la primera activitat econòmica de Vinaròs, fins i tot haventhi al voltant de 800, més els compradors, els
transportistes i els mecànics. Era el sector més
important, el que donava més feina al poble.
Ara ha anat a menys, els temps canvien, i actualment la Confraria el que fa és ajudar i donar suport als pescadors, a més de fer tasques
socials, com el repartiment dels descartes, que
repartim entre les oenegés. Crec que els pescadors s’alegraran molt de rebre esta distinció,
perquè estàs allà en mig de la mar i de vegades
penses que no pintes res. Per això, aquest és
un reconeixement molt gran i crec que la gent
més gran s’emocionara molt.
Com ha canviat l’ofici en estos 75 anys de
la cofradia?
Tot ha canviat en tots els oficis, però a la mar
avui dia tens un horari. I abans, quan sorties a la
mar no sabies si tornaries als tres o sis dies, depenia de si hi havia peix o no. Era una vida molt
dura. Ara ha millorat molt tot i la cosa ha millorat
per a bé en este sentit. La tecnología també ha
influit molt en este canvi.

en Radio Nueva

98.2
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la Cofradia de Pescadors San Pedro

Com cal afrontar el futur del
sector?
Tenim reptes molt importants.
La globalització ho està complicant molt tot, sobretot el sector
primari. Hem de situar-nos al segle
XXI amb força, potser unir-nos a altres confraries per a ser més grans
i tenir més veu, més força, perquè
quan surts d’aquí, no hi ha qui
t’escolte. Esperem deixar una bona
herència a les futures generacions,
com van fer els nostres pares en
nosaltres. Per sort continua sent
important portar el peix fresc cada
dia a la llotja. Els pescadors som
els últims caçadors recol·lectors
que quedem al planeta, al menys
als països moderns, perquè actualment tot se cultiva en granges, i
nosaltres encara sortim a capturar
peix salvatge. Es podria dir que
som els últims mohicans.
En quina situació es troba ara
el sector a Vinaròs?
A Vinaròs ens estem mantenint.
Va hi haure uns anys que es va perdre molta flota, però actualment es

manté, la pesca artesanal, el tresmall,
està augmentant i ha hagut entrada
de gent jove. En canvi, la llum i el bou
ha baixat bastant. Potser el futur passe per la pesca artesanal com volen a
Europa en lloc de les barques grans,
però ja ho vorem. Lluitarem amb lo
que vingue, perquè cal adaptar-nos.
Quant a les pesqueres, la legislació
és estricta, es fan les vedes corresponents i els pescadors posem de
la nostra part perquè vivim del peix
i cuidem la mar.
Els amoïna el tema de les prospeccions?
Ens preocupa molt. No té ni cap
ni peus. El que traurem nosaltres
de les prospeccions o l’estat espanyol és zero, perquè qui fa el negoci
són les empreses que es limiten a
especular i anar foradant per aquí
i per allà. La Mediterrània és una
mar molt tancada, som molta gent,
i només faltarien més pous de petroli, per rematar-ho tot. Un accident aquí, prop de Columbretes,
seria un desastre ecològic, molt
superior al del Golf de Mèxic.

19

Nº661 - 13 de juny de 2014

Historia de

“Las Fiestas de Vinaròs”

Alfredo Gómez Acebes

Las fiestas y Feria de Vinaròs se celebran
desde antaño. Bien por los programas
editados o por la prensa de la época
podemos seguir los diferentes actos y
acontecimientos llevados a cabo en los
diferentes años.

para complementar un espacio adecuado
frente al teatro Principal, y arreglar una zona
abandonada como plaza ajardinada.

Allí se disponía la Feria con cuatro hileras
de casetas, dos en los laterales, y dos más en
el centro de la plaza al lado de un templete
Una de las primeras noticias escritas que
o tribuna que se levantaba para la banda
poseemos se remonta al año 1876. En esa
de música. Como excepción, en el año
1902 se colocó una alineación de casetas
época la Feria se celebraba en la plaza de La
Mera, que había sido acondicionada como
en el frente mismo de las casas de la calle
tal a mediados de siglo por Ayguals de Izco
Safón, deliberadamente para cerrar el paso
al entonces Café de España,
con toda la mala intención
de boicotear la entrada al
bar, ya que allí se daban cita
FINALIZACIÓN SOPORTE WINDOWS XP
los contrarios políticos a la
república, cerrando incluso
el acceso a la calle de San
WINDOWS XP no dispone ya
Juan desde la plaza. La
de actualizaciones: los usuarios
medida tuvo tal repercusión
y empresas que usen este sisteque a la feria de las fiestas
ma operativo pueden llegar a
de dicho año se la bautizó
tener los siguientes problemas:
como “La Feria Cerrada”.
- perdida o secuestro de datos
- Robo de Número de cuentas
y VISA
En esa época como es
- Inutilización del equipo
lógico no había luz eléctrica,
- Paro de la producción en tiendas,
y como las casetas tenían
oficinas, empresas y fábricas
mucha animación por la
noche, la Mera se alumbraba
RECUERDE, ACTUALMENTE EL USO DE WINDOWS XP
con toda una serie de faroles
ES UN PELIGRO POTENCIAL PARA SUS DATOS
de teas sobre unos soportes
de madera. En el año 1893
se dotó a la Feria de una
DESDE
VINARÒS, RECOMENDAMOS LA
moderna iluminación de gas,
MIGRACIÓN DE ESTE SISTEMA OPERATIVO A UN
construyéndose veinticuatro
SISTEMA MÁS ACTUAL: WINDOWS 7, WINDOWS 8
arcos metálicos con diez
o LINUX
reverberos de luz cada
DISPONEMOS DE UNA SOLUCIÓN PARA CADA CASO,
uno, todos ellos adornados
PODEMOS ASESORARLE Y RECOMENDARLE
con gran esplendor. La
iluminación de gas llegó a
nuestra ciudad en marzo
Conócenos en
de ese año, instalándose
www.pccoste.es
vinaros@pccoste.es
el gasómetro en el barrio
de Sant Pere, contra la
País Valencià, 11
VINARÒS
t. 964 45 56 60
muralla. La primera luz de

INFORMACIÓN IMPORTANTE

pc coste

LUNES A VIERNES DE 10.00 14.00 17.00 21.00h - SÁBADOS 11.00 13.00 18.00 20.00h
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gas que se encendió fue la del escudo de la
ciudad en el balcón del ayuntamiento. Esta
instalación de gas se utilizó cada año para
iluminar la Feria hasta que se instaló la luz
eléctrica en la ciudad, en el año 1902 y ya
en la Feria siguiente se colocaron algunas
hileras de bombillas para iluminar el recinto
ferial juntamente con las de gas. Y al año
siguiente, en 1903, salieron en las fiestas
de Sant Joan los “nanos i gegants”, (seis
“nanos” y dos “gegants”) gracias a la buena
predisposición y mecenazgo del industrial
Antonio Sendra. Una tradición centenaria
que había quedado parada y que de nuevo
llenaba las calles de alegría.
Como hecho remarcable cabe destacar
que en el año 1891 se inauguró la actual
plaza de toros, que sirvió desde tal fecha
no solo para celebrar las corridas de ferias
sino también como espacio para todo tipo
de actuaciones ya que daba cabida a gran
parte de la población de la ciudad, que no
disponía de recintos adecuados. Hasta la
fecha se celebraban “toros de calle” y alguna
corrida en una plaza improvisada en la
plaza de la Iglesia y en la plaza del mercado.
Tenemos constancia de la celebración de
corridas de toros ya desde el siglo XVII.
En este mismo año de 1891 se construyó
también la fuente en la plaza de la Mera que
fue inaugurada en las fiestas de dicho año
con gran expectación.
Y ya dentro del pasado siglo, en el año
1914, la atracción de las fiestas fue un
número de aviación y acrobacia, a cargo de
un matrimonio francés, los Berger. Para tal
ocasión se habilitó una pista de aterrizaje y
despegue y un hangar en la desembocadura
del Servol, en el Fora Forat. Queden pues
estas notas para resaltar que las fiestas de
Vinaròs han sido siempre vividas con gran
expectación y sentir popular y continúan
igual de participativas.
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¡ Felices Fiestas de San Juan y San Pedro !
C/ San Francisco, 65 - Vinaròs

Síguenos en:

TEL. 964 45 11 50
Urgencias 24 horas 659 211 372
www.veterinariosanfranciscovinaros.com
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70 ANYS AMB NANOS I GEGANTS

Enguany es compleixen 70 anys de
l’estrena de dos dels
gegants i de sis dels
nanos de Vinaròs. Va
ser a festes de 1944,
un 23 de juny a les 12
del migdia, quan entraren a la ciutat,
pel carrer del pont, el Nanos i Gegants
nous. Anteriorment, uns mesos abans,
van ser comprats pels regidors Manolo
Garcia Julve i Vicent Caballer, a “Almacenes el Siglo” de Barcelona sortit dels
tallers de la casa “El Ingenio”.
Això va fer recuperar la tradició dels
nanos i gegants, ja que malauradament, durant la guerra, es cremaren els
nanos i els gegants que havia construït
i regalat a la “Fundició Sendra” de la
nostra localitat.
Així doncs,fa 70 anys que el gegant
i la geganta es passegen per la nostra
vila i sis del nostres nanos han celebrat
70 festes de Sant Joan i Sant Pere ballant i fent sonar les nostres característiques castanyes, al so del xoc xorroc
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xoc xoc!.
70 anys donant vida a places i carrers, alegrant o fent fer aquella cara
de temor als més menuts del poble;
70 anys a la plaça de l’Ajuntament, el
primer dia de festes, campanes al vol,
la plaça de gom a gom, traca infantil
, aquell primer ball al so del joglar i
després, la volteta pels “carrers de costum”... tradicions i costums que han
passat de pares a fills. Els que de menuts anaven al bescoll del son pare i
ara són ells qui porten al seu xiquet o
xiqueta a vore els nanos, i així ha estat
durant aquests 70 anys, un fil conductor entre generacions, un acte que fa
poble.
Així que.. a tornar gaudir dels Nanos i Gegants durant aquestes festes:
ens podreu trobar el dia 20 de juny “el
primer dia de festes”, el dia 21 de juny
“vespra de Corpus”, dia 22 “processó
de Corpus” i dia 28 juny “XXIV Trobada
de Nanos i Gegants de Vinaròs, la trobada dels 70 anys”.
Molt bones festes!!!
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Nombre: Sara Jovani Beltran
Dama del: Consell Local Agrari Vinaròs
Ha estudiado en.... IES Leopoldo Querol.
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Pues que desde que era pequeña, tenía
mucha ilusión por ser dama de las fiestas.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Espero que sea inolvidable pasándolo
bien con el resto de damas que se
presentan.
¿Qué te han dicho en casa?
En mi casa me han animado a
presentarme, ya que de pequeña no pude
serlo.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?

El acto de proclamación y las cenas de
gala
Estás estudiando… bachillerato
científico.
¿Qué es lo que más valoras de una
persona?
La sinceridad.
Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías
para Vinaròs?
Un centro de ocio para la juventud.
¿Cómo ves el futuro?
Un poco incierto, pero con esfuerzo se
consiguen muchas cosas.
¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
Pues que es una juventud dinámica y
participativa.

playa
¿Qué haces cuándo no estudias?
Me gusta mucho el baile.
Un libro, una película, un tema musical.
Libro : ‘Tengo ganas de ti’ de Federico
Moccia
Película: ‘el diario de Noah’
Música: POP

El lugar perfecto de la ciudad… la
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Cofradia Pescadores S
Nombre: Ana Espuny Simó
Dama de la: Cofradía de Pescadores San
Pedro
Ha estudiado en Ntra. Sra. De la
Consolación y en el IES Leopoldo Querol
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Siempre me ha hecho ilusión ser dama,
porque es una manera diferente de vivir las
fiestas.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
La experiencia de ser dama; creo que va a
ser emocionante e inolvidable.
¿Qué te han dicho en casa?
En casa están muy contentos porque
yo sea dama y represente a la Cofradía de
Pescadores San Pedro
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
Creo que lo que voy a disfrutar más
intensamente serán las cenas de gala.
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Estás estudiando para….
Ahora estoy estudiando
primero
de
Bachillerato
Humanístico Social, en el IES
Leopoldo Querol.
¿Qué es lo que más valoras
de una persona?
Lo que más valoro de una
persona es que se muestre
tal y como es, que sea sincera
y tenga buen sentido del
humor.
Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para
Vinaròs?
Si fuera alcaldesa de Vinaròs, pediría un
auditorio más grande y más sitios de ocio.
¿Cómo ves el futuro?
Veo el futuro con optimismo. Después de
la tormenta, siempre sale el sol.
¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
Que tienen ganas de verano y de acabar
el curso para poder disfrutar de las fiestas.

E
l
lugar perfecto de la ciudad…
El paseo.
¿Qué haces cuándo no estudias?
Cuando no estudio, quedo con los
amigos, voy al cine, escucho música.. hago
de todo, menos estudiar.
Un libro, una película, un tema musical.
Libro: Brújulas que buscan sonrisas
perdidas, de Albert Espinosa.
Película: Mamma Mia!
Música: Pop

Especial Sant Joan i Sant Pere
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Ana Milián Camós
Peña Taurina Pan y Toros

Nombre: Ana Milián Camós
Dama de la: Peña Taurina Pan y Toros
Ha estudiado en......... Ntra. Sra. De la
Consolación
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Mis amigas me empezaron a hablar
sobre este tema, y en un principio yo no
quería, pero al final me convencieron.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Creo que va a ser sobretodo especial,
que siempre lo voy a recordar.
¿Qué te han dicho en casa?
Les pareció estupendo que fuera dama,
porque es una semana muy bonita.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
El de la presentación y la noche de cena
de gala.

Estás estudiando para….
algún día poder ir a
universidad.

la

¿Qué es lo que más valoras
de una persona?
La sinceridad y la generosidad.
Si fueras alcaldesa, ¿qué
pedirías para Vinaròs?
Que hubiera más tiendas y
recintos para jóvenes.
¿Cómo ves el futuro?
Mal, aunque creo que lo
superaremos.
¿Qué piensas de la
juventud de Vinaròs?
Muy fiesteros y con ganas de pasarlo
bien estas fiestas.
El lugar perfecto de la ciudad…
la playa, el paseo y la ermita.
¿Qué haces cuándo no estudias?
Salgo con los amigos, miro la tele, voy a

comprar…
Un libro, una película, un tema musical.
Libro: Rebeldes
Película: Un lugar donde refugiarse
Música: Música pop

CORSETERÍA
LENCERÍA
MEDIAS
BAÑADORES
UNISEX

¡Felices
Fiestas!
C/ Socorro, 9
Tel. 964 45 29 15
VINAROS
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Maria CaballeraPVainbalo
ròs

Cooperativa de Pesc
Nombre: María Caballer Pablo
Dama de la: Cooperativa de pesca
Ha estudiado en: Nuestra Señora de la
Consolación
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Ver lo bien que se lo pasaban las otras
damas en años anteriores
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Creo que va a ser fantástica, poder
disfrutar las fiestas como ningún otro año.
¿Qué te han dicho en casa?
Les pareció genial que quisiera ser dama,
porque siempre fue uno de los sueños de mi
abuelo.

¿Cuál es el acto o la actividad
que crees que vas a disfrutar más
intensamente?
Creo que todos los actos de la
semana de la feria y el día de la Virgen
del Carmen
Estás estudiando…
para tener un buen futuro
¿Qué es lo que más valoras de una
persona?
La forma de ser y el carácter.
Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías
para Vinaròs?
Pondría un centro comercial en el
pueblo bastante grande, habría mas puestos
de trabajos y vendrían los habitantes de
otros pueblos a comprar.

El lugar perfecto de la ciudad
El puerto, el paseo i la ermita
¿Qué haces cuándo no estudias?
Pasar el tiempo con las personas que
quiero.
Un libro, una película, un tema musical.
Libro: Rebeldes
Película: Dirty Dancing 2
Música: Summer time sadness (Lana del
rey)
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Nombre: Ester Miralles Febrer
Dama del: Gimnàs GENTSANA
Ha estudiado en…. El colegio Mare
de Déu de la Misericòrdia, en el instituto
Leopoldo Querol y ahora en el IES Joaquín
Bau de Tortosa.
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Cuando mi hermana Eva lo fue hace
5 años, lo vi como una experiencia
maravillosa. Este año, al ser el XX Aniversario
del Gimnasio Gentsana, la ocasión me
parecía perfecta.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Espero disfrutarlo al máximo y que se
convierta en uno de mis mejores recuerdos.
¿Qué te han dicho en casa?
Me han apoyado en todo, siempre
preocupándose para que todos los detalles
estén a la altura. Les tengo que agradecer
su apoyo incondicional.
¿Cuál es el acto o la actividad que

crees que vas a disfrutar más
intensamente?
La cena de gala y el festival del
gimnasio Gentsana, el 24 de Junio;
son los actos que más me motivan.
Estás estudiando para…
Mejorar en danza y formarme en
teatro musical
¿Qué es lo que más valoras de
una persona?
La sinceridad, la simpatía y sus
principios.
Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para
Vinaròs?
Actividades para la juventud y un
local apto para que la gente de Vinaròs
pueda disfrutar de la cultura mediante
actuaciones y obras de teatro.
¿Cómo ves el futuro?
Soy optimista y luchadora, creo que el
futuro nos lo hacemos cada uno.

divertida
y
sociable. Son gente que les gusta mucho
salir de fiesta, hacer nuevas amistades y
conocer mundo.
El lugar perfecto de la ciudad…
El paseo y la playa.
¿Qué haces cuándo no estudias?
Bailar en el gimnasio, quedar con los
amigos y amigas, visitar a la familia y leer.

¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
La juventud de Vinaròs es muy simpática,

Gentsana
TALLERES Y
CURSOS INTENSIVOS

XX

ANIVERSARI

Un libro, una película, un tema musical.
Libro : El diario de Ana Frank
Película: Siempre a tu lado, Hachiko
Música: Txarango.

Bone
s
Feste
s!

c/ de Nuestra Señora dels
Desemparats, 5 Vinaròs

Tel. 964 45 58 21

Curso específico de TÉCNICA DE PUNTAS
Duración dos semanas
Principiantes: del 30 de Junio al 11 de Julio
Nivel avanzado: del 14 al 25 de Julio
Profesora: Carme Albiol
Horario: de 9'00 a 11 '00 h. Precio por las dos semanas 50 € (una semana 30€)

Curso específico de DANZA ESPAÑOLA
Duración dos semanas: del 30 de Junio al 11 de Julio, y
del 14 al 25 de Julio. Profesora: Carme Albiol
Horario: de 11 '00 a 13'00 h. Precio por las dos semanas 50 € (una semana 30 € )

Curso específico de JAZZ Y TEATRO
Del 30 de juny al 18 de Julio y del 21 de Julio al 8 de Agosto
Profesora: Eva Miralles
Horario: de 9'30 a 12'30 h. Precio por tumo 80 €
Para reservar la plaza se tendrá que abonar el 50% del coste del curso
en la recepción del gimnasio.
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Melody Peinado Yliaenvzae”s
Sociedad Musical “La A

Nombre: Melody Peinado Yeves
Dama de la:
Sociedad Musical “ LA ALIANZA”
Ha estudiado en el colegio Ntra. Sra. de
la Consolación
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Repetir la experiencia que ya viví de
pequeña, siendo dama infantil de dicho
colegio y representar a la entidad con la
que me siento más identificada.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Muy buena.
¿Qué te han dicho en casa?
Que están muy contentos de que siga las
tradiciones de Vinaròs.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
La proclamación de reinas y damas. que
es un acto muy emotivo y da comienzo a
las fiestas.
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Estás estudiando para....
ser músico profesional
¿Qué es lo que más valoras de una
persona?
La sinceridad, lealtad. No me gusta
la falsedad.
Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías
para Vinaròs?
La desaparición del proyecto Castor
y la creación de un gran auditorio.
¿Cómo ves el futuro?
Pues vivo el presente y del futuro,
todo depende...
¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
Es divertida
El lugar perfecto de la ciudad
La Ermita, el mar ...
¿Qué haces cuándo no estudias?
Toco los instrumentos musicales.
Un libro, una película, un tema musical.

Libro :
Los clásicos también pecan.
Película: Flashdance
Música: Destaco las bandas sonoras y
entre ellas “La Misión” y “Now we are free”
(Gladiator) y la música clásica: destaco la 5
Sinfonía de L.van Beethoven.
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artínez
Miriam González M
òs
Club Tenis Vinar

Nombre: Miriam González Martínez
Dama del: Club de Tenis
Ha estudiado en:
el colegio de la Consolación e IES
Leopoldo Querol
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Las ganas que he tenido desde pequeña
de serlo y compartir con algunas amigas
esta ilusión.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Creo que serán unas fiestas inolvidables
llenas de momentos únicos, junto a mi
familia y amigos.
¿Qué te han dicho en casa?
Que lo disfrute, que es una experiencia
muy bonita.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
La inauguración del recinto ferial, ya que
indica el comienzo de las fiestas tras la
presentación de las reinas y damas.

Estás estudiando para: poder cursar
unos estudios de lenguas y poder trabajar
de lo que me gusta.
¿Qué es lo que más valoras de una
persona?
Creo que lo más importante en una
persona es la sinceridad y el tenerla junto
a ti en los momentos especiales.
Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para
Vinaròs?
Yo pediría trabajo para todos y un
auditorio más grande.
¿Cómo ves el futuro?
Con esperanza de que todo se solucione
y podamos ver cumplidos nuestros sueños.
¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
Que tiene ganas de disfrutar y prepararse
para conseguir un trabajo acorde a sus
aspiraciones.
El lugar perfecto de la ciudad…
La ermita como paisaje y el paseo para
pasar las tardes.

¿Qué haces cuándo no estudias?
Toco la flauta travesera y la guitarra, y
bailo ballet desde bien pequeña. Me gusta
leer y escuchar música.
Un libro, una película, un tema musical.
Libro : ‘El coleccionista de relojes
extraordinarios’ de Laura Gallego
Pelicula: La vida es bella
Musica: ‘Counting stars’ de OneRepublic
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Monica López Monfort
Peña Madrid

NOMBRE: MÓNICA LÓPEZ MONFORT
DAMA DE LA PEÑA MADRIDISTA DE VINARÒS
HA ESTUDIADO EN NTRA. SRA. DE LA
CONSOLACIÓN

¿QUÉ TE IMPULSÓ A PRESENTARTE
COMO DAMA DE LAS FIESTAS?

Siempre me había hecho ilusión participar
como Dama de las Fiestas de San Juan y
San Pedro como una de las protagonistas,
así que cuando la Peña Madridista me dio la
oportunidad ser su Dama acepté sin pensarlo.

intensamente pero me hace especial ilusión
disfrutar del acto de Proclamación como Dama
y de la Cena de Gala.
¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LAS
FIESTAS?
Como Dama, me hace especial ilusión el acto
de Proclamación y la primera Cena de Gala.

¿QUÉ TE HAN DICHO EN CASA?
En casa tengo todo el apoyo de mi familia y
comparten conmigo las mismas ganas e ilusión
que yo, en disfrutar de las fiestas siendo yo
Dama de la fiestas.

ESTÁS ESTUDIANDO PARA…
En un futuro ejercer una profesión que me
permita disfrutar trabajando en lo que me
guste.
¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALORAS DE UNA
PERSONA?
La
lealtad,
la
honestidad
y
la
sinceridad.
SI FUERAS ALCALDESA ¿QUÉ PEDIRÍAS
PARA VINARÒS?
Pediría inversiones para facilitar y mejorar
la vida a todos los vinarocenses, y también,
para potenciar y atraer el turismo a nuestra
ciudad.
¿CÓMO VES EL FUTURO?
Aunque la situación de los últimos años es
complicada, espero que el futuro mejore y
nos permita a todos tener un trabajo digno al
finalizar nuestros estudios.

¿CUÁL ES EL ACTO O LA ACTIVIDAD
QUE CREES QUE VAS A DISFRUTAR MÁS
INTENSAMENTE?
Todos los actos los vamos a disfrutar

¿QUÉ PIENSAS DE LA JUVENTUD DE
VINARÒS?
A pesar de que son tiempos difíciles para
todos -pero especialmente para la juventud-

¿CÓMO CREES QUE VA A SER LA
EXPERIENCIA DE SER DAMA?
Estoy segura que será muy divertido, que
vamos a conocer a mucha gente y disfrutaremos
muchísimos, y de toda la experiencia, seguro
que guardaré un bonito recuerdo para toda la
vida, pues ya mi hermana fue Reina de fiestas
en 2002 y tengo un bonito recuerdo de su
experiencia.

espero
que los jóvenes vinarocenses estén muy
ilusionados y motivados con nuestras fiestas y
participen en todos los actos.
EL LUGAR PERFECTO DE LA CIUDAD.
Existen muchos lugares bonitos de Vinaròs,
pero me parece especialmente bonito
cualquiera de nuestras playas.
¿QUÉ HACES CUANDO NO ESTUDIAS?
Me gusta leer, ir al cine, escuchar música y
salir con los amigos siempre que puedo.
UN LIBRO, UNA PELÍCULA, UN TEMA
MUSICAL.
La trilogía “Buenos días Princesa” de Francisco
de Paula; Ocho Apellidos Vascos; y el tema
Breathe Your Fire, del grupo Auryn.

¡Felices Fiestas!
Cena fin de curso 2013-14

Tenemos las últimas novedades en
Labores,Patchwork y Merceria
Visitanos en facebook
Patchlupe Merceria

C/ Pur’ ssima 7 - Vinar˜ s - Telf. 964 452 565
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Caixa V

Nombre: Patricia Molinos Romero
Dama de la: Caixa Vinaròs
Ha estudiado en el Colegio Divina
Providencia y actualmente estudio
bachillerato en Barcelona.
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
De pequeña me gustaba ir a ver a
las damas en los diferentes actos del
pueblo, además siempre me ha hecho
mucha ilusión.
¿Cómo crees que va a ser la
experiencia de ser dama?
Creo que será muy divertida y que me
lo pasaré muy bien con todas las demás
damas.
¿Qué te han dicho en casa?
Que disfrute de las fiestas, y que las
viva con mucho entusiasmo. Mis padres
siempre han participado activamente
en las fiestas, por eso me animaron a
ser dama. Viven este momento con la
misma ilusión que yo.

¿Cuál es el acto o la actividad
que crees que vas a disfrutar más
intensamente?
La cena de gala del Ayuntamiento.
Estás estudiando para
poder cursar medicina.
¿Qué es lo que más valoras de
una persona?
La sinceridad
Si fueras alcaldesa, ¿qué
pedirías para Vinaròs?
Un salón de espectáculos con un
gran aforo para conciertos
¿Cómo ves el futuro?
Espero que con muchas
posibilidades y oportunidades,
cuando acabe de estudiar.
¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
Le gusta pasárselo bien y compartir
momentos con los amigos. Pero a la vez
con muchas inquietudes.
El lugar perfecto de la ciudad…
El paseo

• abonos y fitosanitarios
• semillas

¿Qué haces cuándo no estudias?
Escuchar música, leer, ir al cine y salir con
los amigos
Un libro, una película, un tema musical.
Libro: Crepúsculo
Película: Midnight in Paris de Woody
Allen
Música: Let it be, the Beatles

• ropa y complementos para
caza y montaña

• piensos para alimentación animal

• material para riegos por
goteo y jardinería

• servicios y asesoramiento
técnico agrícola

• flores, plantas y árboles frutales

• herramientas y útiles para
agricultura y jardinería

• vinos y cavas de la terra alta

Pol. Ind. Mediterráneo - Partida Capsades s/n - 12500 VINARÒS (Castellón) - Tel. / Fax 964 45 12 57

¡Felices fiestas de San Juan y San Pedro!

Nuestra tienda, nuestros productos.
www.coopsalvadorvinaros.com
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Club de Cazadores San Se
Nombre: Paula Vizcarro Cerdà
Dama de la: Club de Caça ‘’Sant Sebastià’’
Ha estudiado en… el colegio Ntra. Sra. de la
Consolación y actualmente estudio primero de
bachillerato en el IES Leopoldo Querol.
¿Qué te impulsó a presentarte como dama
de las fiestas?
Me impulsó a presentarme el hecho de que
fui dama infantil en 2006 y me gustó mucho
la experiencia que viví tanto en ese año, como
cuando lo fue mi hermana en 2009.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia de
ser dama?
Ser dama significa vivir las fiestas de otra
manera, por lo tanto pienso que será una
experiencia inolvidable. Lo pasaré muy bien
junto al resto de damas y reinas. Mi objetivo es
representar la ciudad de Vinaròs lo mejor posible
y ante todo, disfrutar al máximo de todos los
actos.
¿Qué te han dicho en casa?
Mi familia está muy contenta por ver la ilusión
que me hace ser dama de Vinaròs, ellos son
quienes me ayudan a tenerlo todo a punto, y los
que van a tener que soportar todo el ajetreo que
viene por delante. Me dicen que tenga ante todo
paciencia, porque habrá momentos de mucha
prisa al tener que acudir a tantos actos con
puntualidad.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees que
vas a disfrutar más intensamente?
Voy a disfrutar intensamente de todos los
actos, cada uno es distinto y tiene su encanto,
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pero sobretodo me hace mucha ilusión la
Presentación, ya que es el día que empiezan las
fiestas.
Estás estudiando para…
tener un futuro. En estos momentos estoy
cursando primero de bachillerato de ciencias
sociales y en un futuro me gustaría estudiar
una carrera relacionada con la enseñanza o la
economía.
¿Qué es lo que más valoras de una persona?
En una persona lo que más valoro es su
sinceridad y que sea digna de confianza. Me
gusta que los lazos sean verdaderos.
Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para
Vinaròs?
Si fuera alcaldesa de Vinaròs, pediría a toda
la población que participe más en las fiestas
Patronales, así como un auditorio mucho
más grande, es decir con mayor aforo donde
se pudieran realizar distintas actuaciones o
actividades. Pienso que una ciudad como la
nuestra debería tener dicha instalación puesto
que nos encontramos con problemas de espacio,
tanto los que actúan como los espectadores.
Desde mi punto de vista, también carecemos de
amplias zonas verdes donde se pueda pasear,
jugar, descansar…
¿Cómo ves el futuro?
El futuro ahora nos preocupa a todos, ya que
aun teniendo carrera, los jóvenes tenemos que
salir del país para poder encontrar trabajo, por lo
tanto en este momento veo un futuro incierto en
España.

Q u é
piensas de la juventud de Vinaròs?
Pienso que la juventud de Vinaròs es
espontanea, divertida, responsable y con ganas
de vivir.
El lugar perfecto de la ciudad…
es la playa, Vinaròs sin playa, no sería lo mismo.
¿Qué haces cuándo no estudias?
Mis actividades fuera del estudio son: ballet
clásico, patinar, salir con mis amigas y amigos y
como no, colaborar en casa.
Un libro, una película, un tema musical.
Libro: ‘Tengo ganas de ti’ de Federico Moccia
Película: 8 Apellidos Vascos
Música: ‘Síl·labes de vidre’ de Pau Alabajos
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Paula López Vidal
Locura

Nombre: Paula López Vidal
Dama de Locura.

Estás estudiando para….
Para formar mi futuro y llegar a ser una
persona llena de conocimientos.

Ha estudiado en la Consolación y
actualmente en el instituto Leopoldo
Querol.

¿Qué es lo que más valoras de una
persona?
La sinceridad.

¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Tenía la ilusión desde que era pequeña.

Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para
Vinaròs?
Un auditorio mucho más grande.

¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Creo que será una experiencia
inolvidable,
llena
de
momentos
estupendos y divertidísimos.

¿Cómo ves el futuro?
No me gusta pensar en el futuro, pero
esperemos que la situación actual se
mejore.

¿Qué te han dicho en casa?
Me animaron y como me hacía
tanta ilusión no me pusieron ningún
impedimento.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
Sin dudarlo creo que será la cena de
gala.

¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
Somos gente emprendedora con ganas
de superarnos y sobretodo simpática y
divertida.
El lugar perfecto de la ciudad…
La ermita, ya que es un lugar perfecto
para relajarte.
¿Qué haces cuándo no estudias?

Bailar,
que es lo que más me gusta hacer.
Un libro, una película, un tema musical.
Libro : Tengo ganas de ti.
Película: Moulin Rouge.
Música: Me gusta escuchar todo tipo de
géneros, en especial el pop.
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algo
Sara Doménech Hraid
l Casino
Circulo Mercantil y Cultu
Nombre: Sara Doménech Hidalgo
Dama de la: entidad Círculo Mercantil y
Cultural.
Ha estudiado en IES Leopoldo Querol
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Que siempre me ha hecho mucha
ilusión ya que siendo dama de las fiestas
las ves desde otro punto de vista, porque
formas parte de ellas.
¿Cómo crees que va a ser la
experiencia de ser dama?
Creo que va a ser una experiencia
inolvidable.
¿Qué te han dicho en casa?
Que están muy contentos con la idea, y
esperan disfrutar de las fiestas junto a mí.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
Las cenas de gala y las noches de
verbena.

Estás estudiando para: terminar la
educación secundaria
¿Qué es lo que más valoras de una
persona?
Su forma de ser.
Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías
para Vinaròs?
Más conciertos en la carpa de la playa.
¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
Que tiene muchas ganas de divertirse
y disfrutar de las fiestas, y del verano en
general.

El lugar perfecto de la ciudad: El
paseo marítimo.
¿Qué haces cuándo no estudias?
Salir con las amigas, montar a caballo, y
leer.
Un libro, una película, un tema
musical.
Libro : Divergente.
Película: In time.
Música: Imagine Dragons.

Pizzeria Kabab Shop
SERVICIO A DOMICILIO
San Narciso esquina c/ Traval - VINARÒS
Tels. 964 40 25 55 / 964 45 26 26 / Móvil 617 45 26 26

Pizzas
y mucho más

Felices Fiestas
36

Especial Sant Joan i Sant Pere

Nº661 - 13 de juny de 2014

s
e
ll
a
r
i
M
la
e
u
z
Selene Valan
Penya Barça

Nombre: Selene Valanzuela Miralles
Dama de la: Penya Barça
Ha estudiado en IES Jose Vilaplana
¿Qué te impulsó a presentarte
como dama de las fiestas?
En parte la familia, pero ya tenía cierta
ilusión desde pequeña.
¿Cómo crees que va a ser la
experiencia de ser dama?
Una etapa inolvidable de mi vida.
¿Qué te han dicho en casa?
Que están muy ilusionados.
¿Cuál es el acto o la actividad
que crees que vas a disfrutar más
intensamente?
La cena de gala.
Estás estudiando para….
Turismo, seguramente.

¿Qué es lo que más valoras
de una persona?
La sinceridad y la humildad.
Si fueras alcaldesa, ¿qué
pedirías para Vinaròs?
Más eventos para los jóvenes.
¿Cómo ves el futuro?
Veo el futuro un poco
incierto, pero espero acabar
haciendo algo que me guste.
¿Qué piensas de la
juventud de Vinaròs?
Pienso
que
estamos
bastante revolucionados.
El lugar perfecto de la ciudad…
El paseo marítimo.
¿Qué haces cuándo no estudias?
Pasar el tiempo con los amigos y
escuchar música.

Un libro, una película, un tema
musical.
Libro :
Canciones para Paula
Película:

Stuck in love

Música:

Dani Martín
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Sandra Chiva Gómez
Unión Ciclista

Nombre: Sandra Chiva Gómez
Dama de Unión ciclista
Ha estudiado en La misericordia y
Leopoldo Querol
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Siempre me había hecho ilusión y este
año al ser mis amigas con más motivo.
Maria me animó y la entidad me dio la
oportunidad.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Espero que sea una experiencia
inolvidable.
¿Qué te han dicho en casa?
Que me lo pase bien porque es una
oportunidad para vivir las fiestas de otra
manera participando en todo.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
La presentación y la cena de gala.
Estás estudiando para…
He acabado primero de bachillerato y
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me gustaría estudiar medicina
Qué es lo que más valoras
de una persona?
La sinceridad y el sentido del
humor
Si fueras alcaldesa, ¿qué
pedirías para Vinaròs?
Un auditorio mas grande.
¿Cómo ves el futuro?
En estos momentos un poco
difícil, pero espero que poco
a poco vaya mejorando y
todos podamos trabajar en lo
que hemos estudiando y nos
gusta.
¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
Un poco desmotivada por esta situación
pero alegre con ganas de pasarlo bien y
salir adelante.
El lugar perfecto de la ciudad…
El paseo y la playa.

¿Qué
haces cuándo no estudias?
Me gusta ir a la academia a bailar, hacer
deporte, salir con mis amigos, y disfrutar
con mi familia.
Un libro, una película, un tema
musical.
Libro: Querido John
Película: Cartas a Julieta
Música: De todo un poco
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Elena Mora BSaerbreastià
Colegio Sant
Nombre: Elena Mora Barreda
Dama del Colegio Sant Sebastià
Ha estudiado en el colegio Sant
Sebastià
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Siempre me ha hecho muchísima ilusión.
Desde muy pequeña les preguntaba a mis
padres que cuando podría presentarme
para dama.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Creo que va a ser una experiencia única
y especial
¿Qué te han dicho en casa?
Que estaban muy contentos, ya que me
hacía mucha ilusión al salir elegida en el

colegio
dama.

como

¿Cuál
es
el acto o la
actividad que
crees que vas a disfrutar más
intensamente?
Creo que es la feria y la presentación de
las damas y reinas

¿Cómo
ves el futuro?
Creo que poco a poco saldremos
adelante

Estás estudiando para…
Cuarto de primaria
Qué es lo que más valoras de una
persona?
La sinceridad y la amistad
Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para
Vinaròs?
Que hubiera trabajo para todos y tener
un pueblo muy bonito

El lugar perfecto de la ciudad…
El Paseo
¿Qué haces cuándo no estudias?
Juego con mis amigas y voy a Locura
Un libro, una película, un tema
musical.
Libro : Mujercitas
Película: La Leyenda del Zorro
Música: Call me maybe

¡ P O N T E G U A PA
E S TA S
F I E S TA S !
ESTÈTICA

B E N E S TA R

T 964 450 062
D ARCIPRESTE BONO 38-BAJO
12500 VINARÒS
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Col·legi Miseric

Nombre: Ainhoa García García.
Dama del Colegio Nra. Sra. De la
Misericordia.
-¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de fiestas?
En el cole nos preguntó la profesora
quién quería presentarse y me apunté
porque me hace mucha ilusión.
-¿Cómo crees que va a ser la
experiencia de ser dama?
Como las mejores fiestas de mi vida.
-¿Qué te han dicho en casa?
Que me porte bien y que disfrute a tope
de las fiestas.
-¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
El día de la presentación de las reinas y
damas.

40

Estás estudiando
para…
ser profesora de
mayor.
-¿Qué es lo que
más valoras de
una persona?
Que no me diga
mentiras y que sea amable.
Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para
Vinaròs?
Una piscina nueva y un auditorio más
grande.
-¿Cómo ves el futuro?
Yo el futuro lo veo siendo maestra.
-¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
Pues que somos muy simpáticos y
amables.

-El lugar perfecto de la ciudad…
la playa.
-¿Qué haces cuándo no estudias?
Jugar con mi hermana, ir a natación,
patinar y tocar el piano.
Un libro, una película, un tema musical.
Libro: Kika la súper bruja.
Película: Mary Poppins.
Música: Shakira.

Especial Sant Joan i Sant Pere
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¡LES DESEA FELIZ NAVIDAD!
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Col·legi Divina P

Nombre: Carla Aragüete Sales
Dama del Colegio Nra. Sra. De la Divina
Providencia.
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de fiestas?
Mi madre y mi madrina fueron Damas de
mayores y yo siempre había soñado con
ser Dama.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Sé que será una experiencia única, en la
que haré muy buenas amistades con las
demás Damas y la Reina.
¿Qué te han dicho en casa?
Están todos locos de contentos: ¡no
paraban de felicitarme!
-¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
Lo que más quiero disfrutar es el día de
la presentación, y después disfrutaré de ir

a la feria.
-¿Qué es lo que más valoras de
una persona?
Que sea buena persona, amable
y cariñosa.
Si fueras alcaldesa, ¿qué
pedirías para Vinaròs?
Hacer más zonas de ocio para
la gente joven y un auditorio más
grande para poder hacer actos.
¿Cómo ves el futuro?
Pues ahora mismo, sólo pienso en
estudiar para poder ser buena persona de
mayor.
¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
De la juventud que conozco, creo que
son buenas personas, y están atentos de
los más pequeños y mayores.
El lugar perfecto de la ciudad…

s i n
dudarlo, la playa.
¿Qué haces cuándo no estudias?
Jugar a la tablet, ir al parque, ver la tele,
bailar…
Un libro, una película, un tema
musical.
Las Hadas del Lago, el Rey León, Annie,
Barbie, aventura en París, Paco Alborán y
Violeta.

Vestim sempre les millors tradicions

Gràcies per confiar en nosaltres.
Us desigem Bones Festes...!
Major, 36 - Tel. 964 45 34 98 - Vinaròs
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Lucia Braña Gilabert
Col·legi Assumpció

Nombre: Lucía Braña Gilabert
Dama del: Colegio Asunción
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Siempre me ha hecho mucha ilusión
ponerme el traje de ‘vinarossenca’.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Muy bonita, divertida e inolvidable.
¿Qué te han dicho en casa?
Que están muy contentos porque
me haya tocado ser dama, y que no me
imaginan vestida con el traje típico.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
La presentación de las damas y reinas.
Estás estudiando…
4º de primaria

¿Qué es lo que
más valoras de
una persona?
Su carácter.
Si
fueras
alcaldesa, ¿qué
pedirías para
Vinaròs?
Un
nuevo
auditorio para hacer festivales de baile,
obras de teatro, etc…
¿Cómo ves el futuro?
Espero que mejore la situación actual.
¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
Que hay un poco de todo...

¿Qué
haces cuándo no estudias?
Juego, miro la tele. También voy al
gimnasio a bailar ballet y hip hop.
Un libro, una película, un tema
musical.
Libro: Los cómics de Asterix
Película: Maléfica

El lugar perfecto de la ciudad…
La playa

Tema musical: I like to move it

25 anys Al servei de la seua mascota!
Centro Colaborador de

Bones
Festes !

El nostre equip
Pl. Hort dels Escribano,2
cantonada C/ de Vila-real

Tel. 964 45 65 31

URGÈNCIES 24 HORES

606 569 836

Vacunacions

Neurologia

Inseminació artificial

Urgències

Medicina interna

Ecografia

Microxips

Exòtics
Patologia del
comportament

Radiologia

Dermatologia

Diagnòstic per imatge

Cirurgia i traumatologia

Oftalmologia

Electrocardiogrames

Anàlisi clínic

Neteja bucal

Hospitalització

Perruqueria

canina i felina
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María Beltrán Plaza
Colegio Manuel Foguet

Nombre:
MARÍA BELTRÁN PLAZA
Dama del CEIP Manuel Foguet
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Poder participar en los diferentes actos
de las fiestas.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Creo que será una experiencia bonita,
divertida e inolvidable.
¿Qué te han dicho en casa?
Que intente disfrutar al máximo de la
experiencia.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
Supongo que disfrutaré con todas las
actividades ya que serán nuevas para mí.

¿Qué es lo que
más valoras de
una persona?
La simpatía y la
sinceridad.
Si
fueras
alcaldesa, ¿qué
pedirías
para
Vinaròs?
Que las personas no tuvieran conflictos y
que estuvieran siempre contentas.
¿Cómo ves el futuro?
Soy aun pequeña y no pienso todavía en
el futuro.
¿Qué piensas de la juventud de
Vinaròs?
Como he dicho antes, creo que soy
demasiado joven para pensar en estas
cosas
El lugar perfecto de la ciudad…
La playa.

Estás estudiando para...
4º de Primaria.

¿Qué haces cuándo no estudias?
Leer, escuchar música, jugar y ver la tele.
Un libro, una película, un tema
musical.
Libro: Acampada en las cataratas del
Niágara de Gerónimo Stilton.
Película: RIO 2
Música: Clean bandit, La oreja de Van
Gogh…

EL DESVÁN
Compra - venta y depósito
de objetos de segunda mano
Más de 1.000 metros cuadrados
de exposición

Abrimos el martes 17 de Junio
Hostelería
Antigüedades
Juguetes
Muebles
Libros
Cuadros
Decoración
Vestidos de novia y comunión
Ropa nueva

“Vendemos todo
lo que se puede
vender”

Vehículos segunda mano
Electrodomésticos
Vídeos
CD y DVD
Lámparas
Cristalerías
Vajillas
Alquiler furgoneta
con chofer por horas

Carretera de Ulldecona Km 0,100 naves 1 y 2 - Vinaròs - Tel 633 57 34 18

44

Especial Sant Joan i Sant Pere

Nº661 - 13 de juny de 2014

Martina Roger Pau,

Colégio N. S. de la Consolación
Nombre:
MARTINA ROGER PAU
Dama de COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DE LA CONSOLACIÓN
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Porque me hacía mucha ilusión.
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Muy bonita, y conoceré a muchas niñas.
¿Qué te han dicho en casa?
Están muy contentos y me dicen que me
lo pasare muy bien.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
La presentación de reinas y damas.
Estás estudiando para….
3º de primaria.

¿Qué es lo que más
valoras de una persona?
Que sea buena amiga,
simpática y que le guste
pasárselo bien.
Si fueras alcaldesa,
¿qué pedirías para
Vinaròs?
Que toda la gente de
Vinaròs fueran felices.
¿Cómo ves el futuro?
Espero que mejor que
ahora.
¿Qué piensas de la
juventud de Vinaròs?
Somos alegres y nos gusta la fiesta.

Un libro, una película, un tema musical.
Libro : El tesoro de hielo

El lugar perfecto de la ciudad…
La playa del pinar.

Pelicula: Frozen, el reino del hielo

¿Qué haces cuándo no estudias?
Juego con mis amigas y voy a bailar.

Musica: Cabaret.

¡Felices Fiestas!

Puerto Vinaròs, S/N - 12500 Vinaròs (Castellón) - Tel.: 964 45 63 62

MENÚ DE FIESTAS
Noche Víspera de San Juan
Langostinos de Vinaròs “al Natural“
Croquetas Caseras de Crêps con Caramelo de Sidra
Merluza de Pincho jugosa a la plancha con Verduritas a la Navarra
Carrillera Ibérica a la parrilla con Parmentiere Trufada
Semifrío de Fresa Natural
Bodega Incluída

Precio: 35€ por persona
IVA INCLUIDO

facebook.com/Farovinaros

MENÚMENÚ
NOCHE
SAN JUAN
DE DE
FIESTAS

ENTRANTESNoche
AL CENTRO
DE MESA de San Pedro
Víspera
- Almejas a la marinera
CARNE
Langostinos
de Vinaròs
Natural “de Buey con salsa de
- Dados de Gatet
de nuestra
- “al
Entrecot
lonja adobados (tipo bien me sabe trufa, graten de patata y salteado
con Mayonesa de Lima Limón
andaluz), sobre Black
puré Calamar
de calabaza
y de setas
naranja.
Foie Demi-Cuit de la Casa con Coulis de la Pasión
- Langostinos envueltos en “panko”
POSTRE
con salsa kimuchi
Mousse
de
chocolate blanco con
Rape a ”a la Parrilla” con Pastelito Dauphinoisse
- Mejillones de roca
jugo de fruta de la pasión
Semifrío de Naranja del Terreno

PESCADO
Este menú incluye bodega, aguas
- Bacalao confitado a Bodega
baja Incluída
minerales, café y licor de la casa de
temperatura, con all i oliPrecio:
de Albahaca,
Pazo de Valdomiño
35€ bodegas
por persona
aceite de aceituna negra y tomate
IVA INCLUIDO
encurtido en soja semi seco
Precio: 40 Euros
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Núria Bayarri Serrano,
Col·legi Jaume I

Nombre: Núria Bayarri Serrano
Dama de la: CEIP Jaume I. Vinaròs
Ha estudiado en... Jaume I
¿Qué te impulsó a presentarte como
dama de las fiestas?
Porque me gustaba
¿Cómo crees que va a ser la experiencia
de ser dama?
Bonita
¿Qué te han dicho en casa?
Nada, están MUY CONTENTOS QUE SEA
DAMA
¿Cuál es el acto o la actividad que crees
que vas a disfrutar más intensamente?
La feria
Estás estudiando para….
Soy pequeña y aun estoy en primaria

¿Qué es lo que
más valoras de una
persona?
Que sea buena
Si
fueras
alcaldesa,
¿qué
pedirías
para
Vinaròs?
Que los perros
no se hagan caca
en la aceras y en
medio de las calles
¿Cómo ves el futuro?
Bien, soy una niña
El lugar perfecto de la ciudad…
La playa y la ermita
¿Qué haces cuándo no estudias?
Juego en la calle a pelota

¡ FELICES FIESTAS !
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Un libro, una película, un tema
musical.
Libro : Campanilla
Película: Violetta
Música: Malú
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L’Ajuntament de Vinaròs convida a tots
els vinarossencs i als que ens visiten a gaudir
de les populars Festes de Sant Joan i Sant Pere 2014 !!!
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ENTREVISTA A
FONDO: HOY
D. MANOLO
DARZA SORLÍ
Salvador Quinzá Macip
Hace ya tiempo que mi amigo Paco y yo
tenemos en mente el entrevistar a Manolo Darza,
y miren por donde, como dice la canción…”todo
llega”, y aquí entre estas sencillas líneas tienen al
fin a nuestro personaje.
Manolo Darza es al menos para mi un
personaje “polifacético”, (verán que lo pongo
entre paréntesis) y esto se lo tienen que tomar
todos en el mejor sentido de lo que representa
esta palabra.
Es persona con la cual uno desea conversar,
tratar todos los temas habidos y por haber,
persona seria y respetuosa, también simpática,
vamos, como a mi me gustan que sean las
personas, y eso si, te va a decir todo lo que piensa

sin rodeos. Esto se lo puedo asegurar. Yo desde
nuestro “7 DIES”, le doy las gracias por lo bien
tratados que hemos estado tanto por el, como
por su gentil esposa. Y como se que uno de sus
temas preferidos son los “TOROS”…”Va por
usted maestro”.
SR. DARZA, LOS QUE HACE AÑOS“PEINAMOS
CANAS”Y SOMOS DE VINARÒS O VINCULADOS
A VINARÒS, A VD. LO CONOCEMOS, POR
SUPUESTO, PERO ¿COMO SE PRESENTARÍA VD.
ANTE NUESTROS AMABLES LECTORES DEL “7
DIES”?.
. Pues es muy fácil hombre. Nací el 01/01/1934
cuando tocaban las 12 de la noche en la Estación

casa
lina

del Ferrocarril de Vinaròs.
PERDONE QUE LE INTERRUMPA, ¿HE
ESCUCHADO BIEN CUANDO HA DICHO QUE
NACIÓ EN LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE
VINARÒS?.
. Si hombre, es cierto. Esto fue debido a que mi
padre trabajaba como “Factor de Circulación” de
la estación de trenes de Vinaròs, y por supuesto,
vivían en la casas de los factores en la misma
estación. Por lo tanto es cierto, y dudo que
alguien mas haya nacido en este sitio concreto, y
sobre esta casual fecha, pues tu mismo.
VIVIERON VD. Y SU FAMILIA MUCHOS AÑOS
MAS EN LA ESTACIÓN.
. Pues hasta unos años antes de marcharme al
Servicio Militar. Nos pasamos a vivir a la ciudad y
teníamos la casa desabitada. Recuerdo que vino
un nuevo factor D. Francisco Tornel Izquierdo,
persona muy bien recordada en nuestra ciudad,
por cierto, y le pidió a mi padre si podría ocupar
la vivienda, cosa que así fue.
A VD. LE VEO UNA PERSONA MUY FAMILIAR.
¿NOS PRESENTA A SU FAMILIA?.
. Estoy casado con esta señora que tienes aquí
delante, y que ha sido el mejor negocio que he
hecho en mi vida, casarme con Maryzé. Dijéramos
que Maryzé vino a vivir con su familia a Vinaròs
para casarse conmigo, (ella que esta presente en
la entrevista hace un movimiento afirmativo con
su cabeza). Fue toda una dicha el que tuviéramos
tres hijas; Inmaculada, María Ángeles y María
José. Ellas, Inmaculada y María Ángeles, a la vez,
nos han dado tres nietos; Alfonso, Meritxell y Mar,
y en fin, somos una familia que nos queremos
todos.
EL VINARÒS DE SU JUVENTUD Y EL VINARÒS
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DE HOY EN DÍA ¿HA CAMBIADO MUCHO?.
. Si ha cambiado mucho. Aquel Vinaròs de
entonces, tanto yo como mucha gente le tenemos
con nuestros recuerdos mucho cariño. No había
casi nada, T.V., apenas aparatos de radio..toda la
vida se puede decir que la realizábamos en la
calle y entre las personas. No había de todo, pero
había muy buena gente.
SABEMOS QUE VD. HA DEDICADO SU
VIDA PROFESIONAL A LA AGRICULRURA.
EN LOS AÑOS 70 SE DECÍA QUE EN VINARÒS
SE DEDICABA A LA PESCA Y TAMBIÉN
A LA AGRICULTURA. ¿QUE ERA LO MAS
IMPORTANTE DE AMBAS COSAS?.
. Las dos. Precisamente yo cuando me casé
me fui a vivir a una casa marinera la de “Pepito
Caragolí”. Estaba en la entonces Plaza del
Santísimo y ocupamos el primer piso. Al lado
vivía su madre la Sra. Rosa. El Sr. Pepito aconsejó
a mi padre ser socio de el y comprar una barca o
parte de ella, pero la Sra. Rosa se lo desaconsejó
por el motivo de que si no tenían algún hijo que
deseara ir a la mar, la cosa no podría acabar bien.
¡Que gran consejo el de la Sra. Rosa!. Por lo tanto
yo me dediqué al campo y realmente me fue
muy bien y no me arrepiento. Siempre he tenido
una buena calidad de género y siempre me ha
amparado un “secreto” sobre mis tierras.
YA ESTÁ. COMO ESTÁN JUNTO A LA
ERMITA, PUES “LA MISERICORDIA” Y “SANT

Manolo Darza, Santiago Martín ‘El Viti’ y Maryze

SEBASTIÁ”…
No hombre no. En esta zona tenemos un
microclima que nada mas sabemos los que
tenemos las fincas en esta zona. Concretamente
las mías ya vienen de mis abuelos, las cuales
adquirieron en 1925. Mira, un kilómetro y medio
para la derecha, para la izquierda y para abajo, ya
no es lo mismo. ¿Cuál es el secreto?. Pues el agua,
el viento, etc. todo va para abajo, y ¿dónde se
sedimenta?, pues en estas tierras concretamente.
¿Y COMO VA LA AGRICULTURA HOY EN
DÍA?.
. Pues en general es una desgracia y está hecha
una calamidad. La Comunidad Europea, cuando
escuchaba en estos días de campaña electoral,
que un Sr. dijo que estando el en Europa había
conseguido muchos millones de euros para
la agricultura de España, pues a mi nunca me
ha llegado nada. Por una parte, en Europa se
nos exige mucho a los labradores Españoles
y también a los de la Comunidad Valenciana
referente a nuestros cítricos. En parte es cosa
comprensible, pero esto incrementa mucho el
coste del producto. Los productos fitosanitarios
son muy caros, pero ¿que pasa desde hace ya
algunos años?, pues que nos están llegando
toda clase de productos por sur de España de
otros paises, los cuales pasan a “sus anchas” y
no se con que clase de controles. No tienen las
medidas de seguridad que nos exigen a nosotros
y…este producto es mucho mas barato, de

vista puede estar bien, pero la calidad con los
nuestros es incomparable, y aquí por lo que
parece, mucha gente hace la vista “gorda” y
“todo vale”. Te contaré un caso. Hace unos veinte
años, me invitaron a Valencia a la presentación
de unas etiquetas que se colocan a cada uno de
nuestros cítricos. Todo muy bien. Pues piensa
que con los cítricos que nos entran por el sur,
muchos pueden tener pegada esta etiqueta. Está
claro, con máquinas de imprenta como la que
tiene el Sr. Paco, cualquiera puede confeccionar
etiquetas, ¿entiendes?.
LA VERDAD SR. DARZA, ES QUE ME
HA DEJADO MUY PREOCUPADO CON
SU RESPUESTA. POR OTRA PARTE, ¿LA
TRANSFORMACIÓN DE LAS FINCAS FUE
ACERTADA?.
. Mucho. Mi abuelo en las fincas tenía
plantados: almendros, algarrobos, viña y olivos.
Yo lo transplanté todo en cítricos y me planté de
nuevo unos olivos para tener aceite para casa.
Realmente fue muy acertada la transformación
de las fincas.
¿QUE RECUERDA DE SU ETAPA COMO
CONCEJAL DE NUESTRO AYUNTAMIENTO?.
. Tengo muy buenos recuerdos y fue una etapa
maravillosa. Entramos en las elecciones de 1969 y
tuvimos una semana como alcalde a D. Francisco
Balada Castell, luego entró como alcalde D. Luís
Franco Juan, el cual estuvo hasta que salimos

Paco Camino, Santiago Martín ‘El Viti’, Diego Puerta y Mnaolo Darza.
Plaza de toros de Vista Alegre ‘Bilbao’
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como concejales el año 1977. No cobramos “ni
un duro”, y cuando nos reuníamos todos juntos
y se nos hacía tarde, siempre salía uno u otro que
decía “que no farem un cubalibret”, “pues dieuli al
Macari que cuan acabe ens puige un cuba libre
o lo que sigue”. Entonces cada uno se pagaba lo
suyo. Antes todo iba muy bien y teníamos unión
entre nosotros, no nos molestaba nadie. Al final
de esta etapa ya nos comenzaron a molestar
aquellos que pensaban que “arreglarían el
mundo”, y que desconfiaban de nosotros como
personas honradas. Pero en general en aquella
época lo pasamos todos los que salimos elegidos
muy bien. Yo tengo muy buenos recuerdos.
¿TIENE ALGUNA ANÉCDOTA DE ESTA
ÉPOCA?.
. Pues a los que salimos elegidos nos hicieron
un traje a todos iguales, para asistir a los actos
oficiales. Los confeccionó el “Sastre Arnau”. A
mi traje le faltaban dos palmos de ancho y dos
palmos de alto, por lo tanto, tenía que mirar de
no engordar para que me fuera siempre bien el
traje. No hombre no, esto es broma. Pero si es
cierto que estos trajes nos tuvieron que durar los
ocho años que estuvimos como concejales en el
ayuntamiento.
QUE RECUERDOS TIENE VD. DE AQUEL
FAMOSO RESTAURANTE DE NOMBRE “LA
CLOSA”.
. Esto fue una maravilla. Lo tuvimos
abierto durante 10 años (11 temporadas). Lo

inauguramos en mayo de 1972 y cerramos el
mismo en el año 1983. Lo recordamos como una
época maravillosa, no se lo que pensarán aquellos
que fueron nuestros clientes. Desde el principio
los que vinieron eran unos buenos amigos. Los
que no lo eran, se hicieron, y duraron todos los
años que vinieron al restaurante. Hasta varios
años una vez cerrado el mismo, mucha gente
extranjera que venían al verano, nos saludaban
y nos recordaban sus gratos momentos pasados
en nuestro restaurante, y esto la verdad, hace
que tengamos unos buenos y gratos recuerdos.
SABEMIOS QUE A VD. LE GUSTA EL MUNDO
DE LOS TOROS. ¿QUE REPRESENTAN PARA
MANOLO DARZA?.
.Mira, ha sido para mi una afición que me
hubiera gustado practicar. Supongo que como
la mayoría de las cosas, los padres con hijos con
esta afición, pues se la han quitado de la cabeza,
y yo por lo tanto, no fui un hijo diferente. Tuve el
capricho estando mi esposa embarazada de mi
hija Inmaculada, de hacer el “paseillo” por la plaza
de toros de mi pueblo, que es “la mas grande
del mundo”, y maté una becerra. El cartel estuvo
compuesto por: Figueredo, Paco Ricart, Vizcarro
y yo. Recuerdo que hicimos mucha fiesta. Para
mantener nuestra afición, a veces íbamos a torear
alguna becerra. Un señor me dijo en Vinaròs, que
yo no me podía imaginar lo que representaba
en el mundo de los toros sin tener un negocio
taurino, dijo: “esto es incomprensible”. Tengo y
mantengo una gran amistad con toreros como:

Diego Puerta, Víctor Mendes, Fermín Murillo,
Carmelo, etc. Me inicié a los ocho años toreando
con la toalla en el cuarto de baño y la afición
aun me dura. Estuve varios años como “asesor
taurino” en la Plaza de Toros de Vinaròs, y mi hija
Inmaculada fue “alguacilillo” diez años en nuestra
Plaza de Toros. Tu mismo.

SR. DARZA, LA COMPAÑÍA ES MUY GRATA
PERO DEBEMOS FINALIZAR LA ENTREVISTA.
COMO DESEA ACABARLA.
. Que Dios nos de muchos años de salud,
que el pueblo esté dirigido por buenas
manos, y que continúe como está que de
aprovechados ya ha habido bastantes. Que
la juventud suba con educación, y que todos
tengan trabajo. Si tiene trabajo la juventud,
es la única forma de que no se preocupen en
hacer daño… ¿Felices fiestas de San Juan y
San Pedro a todos.

RESTAURADA LA IMAGEN DEL CRISTO DE LA PAZ
Salvador Quinzá Macip
El pasado miércoles día
28 de mayo pasado a las 13
horas, se presentaba al público,
concretamente en la exposición
de “La llum de les imatges” de
Vinaròs, la imagen ya restaurada
del “Cristo de la Paz”, imagen de
gran veneración en nuestra ciudad
de Vinaròs.
Recordemos que esta fundación
se llevaba esta imagen un 27
de febrero pasado, hacia sus
talleres de restauración en Bétera
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(Valencia), y tras estos meses de
intenso trabajo, al final ha quedado
una muy digna restauración. Ha
consistido según nos comentaba
el representante del equipo de
restauración, de una limpieza
total, también de su restauración
en lo que se ha podido, ya que la
imagen estaba muy deteriorada,
precisamente por estar expuesta
al público y por su veneración, se
realizó sin desclavar el “Cristo” de
su cruz.
Se desplazaron par el acto el
equipo de restauración desde
Valencia, también contamos
con nuestro nuevo obispo de la
Diócesis de Tortosa, monseñor
Enrique
Benavent
Vidal.
Estuvieron por parte de nuestro
ayuntamiento varios concejales,
los cuales estaban encabezados
por nuestro alcalde Juan Bautista
Juan. También estuvo presente el
párroco de la Parroquia Arciprestal
de “La Asunción”, Arcipreste, y
canónigo de la Catedral de Tortosa,
mossen Emilio Vinaixa Porcar.
Los parlamentos corrieron a
cargo de un componente del
equipo de restauración, del Sr.
Obispo y los cerraba el alcalde de
nuestra ciudad.
Con esta presentación, se
incrementa nuestro patrimonio
artístico con obras restauradas
para nuestra ciudad.

Especial Sant Joan i Sant Pere
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Comunions Santa Magdalena 2014
8-06-2014
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“La Muixeranga de Vinaròs XV Trobada de
estrena la temporada de
Muixerangues d’Algemesí
calor amb un AssaigActuació
als carrers de Vinaròs”
El passat 31 de Maig, la jove
formació de figures i torres
humanes va realitzar el seu
primer i habitual assaig a
l’Agora del passeig Colom de
Vinaròs.
Amb l’arribada del bon
temps i la calor, la Muixeranga surt al carrer
en cadascun dels seus assajos (sempre que
no faci mal temps) per tal d’adaptarse a les
condicions urbanes i permetre la seua difusió,
així com la participació ciutadana per tal de
donar a coneixer aquesta tradició folklòrica
valenciana.
Vora una vintena de muixerangueres,
muixeranguers i mitja dotzena de xiquets
esporàdics, van fer possible en aquest matí
assolellat, de blau cel i càlida brisa, esculpir
bona part de les seues més vistoses figures.

A la tarde, la Muixeranga de Vinaròs,
es trasllada a la trobada anual de
Muixerangues a la localitat i bressol
d’aquest folklore, Algemesí.
Sent convidats per la Nova
Muixeranga d’Algemesí, l’associació
Vinarossenca, inicia una excursió
per viure de primera mà aquesta
festa i esdeveniment tant rellevant
a la nostra terra. Muixerangues i
Castellers es donen la mà en aquest
dia de celebració. Així, en aquesta
jornada, varen comptar amb
l’assistència dels Moixiganguers
d’Igualada, Castellers de Lleida,
Nova Muixeranga d’Algemesí i la
Muixeranga d’Algemesí.
Tots quatre amb magnífiques
actuacions, figures plàstiques i torres
humanes de considerable dificultat,
entre les que destacaren l’alta de 6 de
la Nova Muixeranga, que no es duia a
terme des del 2006.

A Bel es pot
tocar el cel

Presentació de “Em remou la sinceritat” a Llibreria 3i4 de Mariola Nos
Aquest passat dissabte, 31 de maig, la Colla
de dolçaina i tabal vam sortir a portar la nostra
música (“de bolo” com diem entre els músics),
a Bel. Aquest petit poblet de la nostra comarca
es troba situat a les muntanyes de la Tinença de
Benifassà, a més de 900 metres d’altitud,i el cap
de setmana celebrava les seues festes. La Colla
vam començar un cercavila una mica especial, ja
què no només vam tocar dolçaines i tabals, sinó
que vam aprofitar per cantar albaes en algunes
cases del poble, amb el posterior obsequi dels
amos de la casa, en forma de pastes i licors.
Vam ser molt ben acollits per tothom, però
especialment per la família Gascó, a la que volem
donar les gràcies per totes les atencions rebudes.
Ens van convidar a sopar la casa familiar, i no va
ser un sopar qualsevol, ja que el menú incloïa un
estofat preparat amb carn de cabra muntesa.
En realitat, aquesta actuació del nostre grup
ha estat, al mateix temps ,una excusa per reunirnos la gent que formem la Colla, i gaudir d’un dia
de germanor en un paratge natural que tenim
ben a prop, i que us recomanem que visiteu.
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“Viva la Pepa” va ser la darrera obra
de Juan Antonio Castro i forma part de la
trilogia “Sobre la piel de toro” que l’autor va
escriure preocupat per com havia estat la
història d’Espanya i com hi havia influït en els
nostres dies.
La companyia Els figurants ha volgut presentar
aquesta obra al seu public fidel que cada
any acudim a l’auditori per gaudir del seu art.
Adaptada i dirigida per Josi Ganzenmuller ens
presenta els personatges que van viure els
fets que es van succeir en Cadiz els anys de la
Revolució francesa, el regnat de Fernando VII i
la formació de les Cortes de Cadiz que van voler
tirar endavant una Constitució sense futur.
Seguint el fil conductor de la narradora, que

“Viva la Pepa”

ens va donant les nocions d’història que calen
per entendre l’obra, els actors ens presenten les
diferents situacions que van haver d’afrontar.
El drama de la parella que perd al seu fill
que va a la guerra i no tornen a saber d’ell
ens va fer posar la pell de gallina. La falta de
vergonya dels reis i invasors francesos que
canvien de parer constantment en funció dels
propis interessos posa un toc humorístic
sobretot quan els actors fan acudit de la nostra
situació actual. El poble, sempre patidor dels
esdeveniments. La classe alta partidària de
l’immobilisme, fantàsticament exposada per
les tres dames. Els pobres, sabedors que passe
el que passe les coses sempre seran iguals per
a ells ens donen el punt de tendresa al que ens

tenen acostumats en altres representacions. La
gent jove, amb la il·lusió i ingenuïtat pròpia que
espera que tot canvie molt bé representada per
les més joves del grup. I per fi les dones, sempre
patint i sempre tirant endavant encara que et
maten als fills i marits, les veteranes del grup
simplement ens van emocionar.
Menció especial el muntatge fotogràfic
que acompanyava la trama. Triat molt
encertadament contribuïa a donar sentit a les
escenes, realment fantàstic
En definitiva, ha estat una obra que ens va
agradar molt, tant per la seua execució com pel
tema que representa tan vigent aquests dies.
Felicitats per a Josi Ganzenmuller i Els
Figurants, i a esperar la propera

VINARÒS, dissabte 14 de juny de 2014 21,00 hores Àgora (Passeig Colon)

SOCIETAT MUSICAL
L A A L I A N Z A
ESCOLA DE MÚSICA
VINARÒS

BANDA JUVENIL DE L’ASSOCIACIÒ
VERGE DE L’ERMITANA DE
PENÍSCOLA
El president (Marxa mora) Miguel
Picó Biosca
Jesucristo Superstar (Musical)
Lloyd Webber Arr: Willy Hautvast
The blues factory (Blues) Jacob de

Hann
Director: Salvador García Sorlí
BANDA JUVENIL DE LA SOCIETAT
MUSICAL LA ALIANZA DE VINARÒS
En un mercado persa Albert
William Ketèlbey
Mancini Magic Henry Mancini

Toyland Suite
1.- Muñecos y marionetas
2.- La casita de muñecas
3.- El tren
4.- El soldadito de plomo
Ferrer Ferrán
Director: Emilio José Salamanca
Safont
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Por Agustín Delgado

El Socialista 20-03-1920

San Sebastián 2-02-1936

Els Nanos i Gegants de Vinaròs, visitàrem als mes menuts del poble. Des de la colla felicitar als i les
mestres de la Misericòrdia per donar a coneixer les nostres tradicions i costums.
FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS - ACTIVITATS MES DE JUNY-2014

Bones
Festes!

DIA

HORA

ACTIVITAT

LLOC

6

20:00

IV CONFERÈNCIA CIÈNCIAPROP®:
COM CRIAR PEIXOS: APLICACIONS DE L’AQÜICULTURA
IMPARTIDA PEL DR. FRANCISCO AMAT, INVESTIGADOR DEL CSIC


AUDITORI
CARLES SANTOS

22

20:30 INAUGURACIÓ DE L’ESPAI CARLES SANTOS DE FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS
AMB LA INSTAL·LACIÓ: PIANOS INTERVINGUTS DEL PROPI SANTOS
A LA PÇA. CARDENAL TARANCÓN.

CARTELL


SEU DE PÇA
CARDENAL
TARANCÓN


24

13:00

INAUGURACIÓ: “EN CERTA FORMA” ESCULTURES I DIBUIXOS
DE SEBASTIÀ MIRALLES

SEU DE FUNDACIÓ
CARRER SOCORS

24

20:00

LLIURAMENT DEL L’ALÈ VINAROSSENC 2014
A LA CONFRARIA DE PESCADORS SANT PERE DE VINARÒS
ACTUACIÓ DE JOAN PERA AMB EL SEU MONÒLEG
“UNA ESTONA AMB JOAN PERA”.


AUDITORI
MUNICIPAL

25

19:30

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PROGRAMES I CROMOS DE CINEMA
DE JOAN AGRAMUNT BAILA

SEU DE FUNDACIÓ
CARRER SOCORS

25

20:00

PRESENTACIÒ DE L’ANUARI 2013
DE FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS


25

22:30

NIT DE CUINA VINAROSSENCA.
DEGUSTACIÓ D’ESTOFAT DE BOU BRAU.

EMBELAT
FESTES

27

20:00

PRESENTACIÓ DE L’OBRA PIANISTICA DE CARLES SANTOS
ENTRE 1971 I 2014 “LO BO VE PER BAIX” 

AUDITORI
CARLES SANTOS

29

22:30

CANTADA D’HAVANERES

PASSEIG
COLOM













AUDITORI
CARLES SANTOS



C/ Sant Francesc, 62
VINARÒS

Tel. 617

053 534







(*) AFORAMENT LIMITAT A LA CAPACITAT DEL LOCAL. EN COMENÇAR L’ACTE ES TANCARAN LES PORTES DE LA FUNDACIÓ.
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La biblioteca municipal acull la mostra
‘Un segle de còmics’
Redacción
La Biblioteca municipal de
Vinaròs acull fins al 20 de juny
una nova exposició sota el
títol de “Un segle de còmics.
Retrospectiva de la historieta a la
Comunitat Valenciana”. La mostra
està organitzada per la regidoria
d’Educació, i el responsable
de l’àrea, Luis Adell, regidor de
l’àrea, explicava la seua doble
finalitat, d’entretenir i de l’altra
fer un recorregut per aspectos
importants del món del còmic.
L’exposició mostra a través d’una
sèrie de panells l’evolució del
còmic a la Comunitat Valenciana

amb textos i personatges creats i
dibuixats per autors valencians.
Adell explicava que “es fa un
record al pas entre il·lustració
a historieta i a més es donen a
conèixer als grans autors del segle
XX dins del còmic valencià i que en
molts casos han estat referències a
nivell espanyol”.
L’edil convidava a visitar
l’exposició “a públics de totes les
edats perquè el còmic no té edat i
perquè és interessant que sobretot
aquells que mai s’han apropat a
aquest món descobreixin els grans
autors i les grans obres que han
sortit de la nostra Comunitat”.

La escuela de padres trata como
educar a los hijos sin tiempo

Redacción
La concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Vinaròs ha
llevado a cabo la primera parte de
la escuela de padres con un taller
sobre estrategias sobre como
educar a los hijos sin tiempo.
La escuela de padres ha
desarrollado
durante
dos
jornadas las problemáticas y las
soluciones de la educación de los
hijos en aquellos padres que no
disponen del tiempo suficiente
para atender las necesidades de
sus hijos.
Luis Adell, concejal de
Educación del Ayuntamiento de
Vinaròs, afirmaba que “el objetivo
es que los padres puedan
compartir experiencias y formas
de comunicarse con los hijos
en situaciones donde la falta de
entendimiento o de confianza
pueden romper lazos entre
ambos”.
Adell destacaba que “se han

trabajado situaciones reales de
los presentes y entre todos ellos
se han ayudado mutuamente. A
ello hay que destacar la presencia
de Judith Fernández, psicóloga
psicoterapeuta, que ha sido la
persona encargada de guiar y
ofrecer los recursos necesarios a
los padres”.
La escuela de padres tendrá
una segunda parte en el mes de
octubre, los jueves 16 y 23, y en ella
se tratará sobre como desarrollar
conductas responsables en los
hijos. La asistencia es gratuita y se
necesita inscripción previa en la
Biblioteca municipal.

JË SSERA (13 de junio a las 21:00h)
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
_______________________________

NOCHE DE SAN
JUAN Ò SANT JOANÓ
FIESTA CON
DISKOSINS!!!

HO« OPONOPONO (14 jun. 21:00h)
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 (21 junio a las 21:00h)
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
_________________________________

NOCHE DE SAN
PEDRO Ò SANT PEREÓ
FIESTA A„ OS 80« !!!
I LOVE MUSIC!

El edil de Educación resaltaba
que “la educación no es
solamente para los jóvenes o
niños sino que todos debemos
aprender cada día y por ello
desde la concejalía ponemos a
disposición de los vinarocenses
las herramientas necesarias para
conseguirlo”.
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MENÚ DE
SANT JOAN

2014
Langostinos Bellavista con Salsa Rosa
-|-

Surtido de Embutidos y Quesos del Maestrat
con Pan con tomate
-|-

a elegir:
Solomillo de Cerdo a la Crema de miel
y Mostaza Francesa con guarnición
ó
Lomo de Merluza al horno
con sus verduritas
-|-

23 €

Postre de la casa
Café y chupito
Vino, gaseosa, agua ó refresco

Avda. PAÍS VALENCIÀ nº3 VINARÒS
Tel. 964 82 53 46 - 606 958 741
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Una Nit Magica de
Restaurante

SANT JOAN
Especial Sant Joan i Sant Pere

Los Arcos

- Menú Noche de San Juan Cecina de León con frutos secos
***
Delicias de Langostinos
***
Langostinos de Vinaròs al agua marina
***
Croquetas caseras de pescado y marisco
***
Solomillo de ternera con cebolla caramelizada,
pimientos de Padrón y cuadraditos de patata
***
Pudding de manzana con caramelo
***
Bodega: Blanco Verdejo
Tinto Rioja - Cava Brut Nature
Aguas Minerales
***
Cafés
Precio: 36 €

Menú Especial Verbena de San Juan
Para empezar
Cazuela con mejillones y almejas

23 de Junio
de 2014

Entrantes del Duc
Atún con cebolla caramelizada
Escalivada con anchoas en pan de hierba buena
Langostinos Revueltos
Carpaccio de Pulpo
Copa de brandada con pimientos
-Rape a la Marinera
ó

Solomillo Ibérico a la crema
Bodega:
-Vino Blanco Bach, Sorbete de limón al cava
-Vino Tinto de Rioja
Coca de San Joan
Cava Brut Nature
Cafés

Menú día 24 San Juan 23€
Menú día 28 Noche San Pedro 32€

30 €

¡ Obsequios para todos
y Gran fiesta con el Dúo “Sou Leria”!

RESERVAS: 964 455 672/658 826 699 - Paseo Colón, 9 Vinaròs

Nautic

an

Restaurant

n Ju
¡Ven a pasar Sa
!
os
tr
so
con no
Terraza junto al mar
o
con música en direct

MENU NAÚTIC SAN JUAN

ENTRANTES
LANGOSTINOS BELLAVISTA
CON SALSA ROSA
CURADOS DEL MAESTRAZGO
PAN CON TOMATE
SURTIDO DE CROQUETAS
PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS
DE BRANDADA DE BACALAO AL PESTO
*****************************************************
LENGUADO TRASMALLO CON GUARNICIÓN
ó
SOLOMILLO IBÉRICO A LA PIMIENTA
ó
ENTRECOT A LA BRASA CON GUARNICIÓN
ó
BACALAO AL GRATÉN
**********************************
FRAGATA DE POSTRES

VINO TINTO
RIOJA CRIANZA, AGUA
VINO BLANCO VERDEJO
CAFÉ

Varadero, s/n
12500 Vinaròs

30 €
I.V.A.
incluido

Música en directo al terminar la cena
RESERVAS: Tel. 964 450 904
678 514 707
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El Consell Municipal d’Esports presenta les activitats de la
nova Escola Municipal d’Iniciació, Animació i Recreació Esportiva
La gran novetat és la realització d’una lliga multiesportiva local
patrocinada per Caixa Vinaròs i l’ampliació de la oferta i les places
Redacción

El regidor d’Esports, Luis Adell, ha presentat
esta semana les noves Escoles Municipals
d’iniciació, animació i recreació esportiva
(EMIARE), un programa renovat d’activitats
per al pròxim curs escolar que té ara una nova
denominació. La nova escola naix, segons va
explicar Adell, naix de la necessitat de canvi
en la estructura de la manera de treballar de
l’àrea esportiva municipal, donat que es tracta
d’un Consell Municipal, amb la qual cosa no es
permet la contractació per poder augmentar
la plantilla i plantejar activitats esportives
que demanda la población en edat escolar.
La programació, doncs, és posible gràcies
a la col·laboració i implicació de les AMPES
dels centres educatius, les entitats esportives
del municipi, els col·legis i la Fundació Caixa
Vianròs, que patrocina una de les activitats.

“Volem donar un recorregut esportiu en tots els
aspectes als xiquets i xiquetes des dels 3 anys
fins al final de la seua etapa escolar”, va indicar
Adell.
El canvi amplia la oferta esportiva municipal i
dona cabuda a més xiquets dins del programa.
Les activitats són de tot tipus, com va explicar
el tècnic del Consell, Nacho Chaler. Entre elles,
destaquen programes de psicomotricitat per
a xiquets de 3 anys, educació física de base
per alumnes de P4 i P5, iniciació a esports
individuals i col·lectius, aeròbic infantil de 6 a
14 anys, i esport adaptat. Es farà també una lliga
popular d’hivern de futbol 7 a la ciutat esportiva
de 14 a 35 anys.

El Día de la Bici, el
22 de junio

Vinaròs prepara
una liga de verano
local de fútbol 7

El Día de la Bici, la segunda gran jornada
de deporte popular organizada por el CME,
se celebrará el día 22 de junio, en plenas Fira
i Festes de Sant Joan i Sant Pere. La salida
será desde el pabellón polideportivo, en la
avenida 29 de septiembre, a las 10 horas.
Las inscripciones pueden realizarse desde
el pasado 3 de junio. Es importante destacar
que es obligatorio el uso de casco a los
menores de 16 años.

El edil de Deportes, Luis Adell, ha informado
que este verano va a realizarse una liga local
de fútbol 7 para jugadores de 16 a 25 años
en la ciudad deportiva. La inscripción puede
realizarse hasta el 25 de junio y el precio
por persona es de 15 euros más el coste del
arbritraje.

Diari del Maestrat
Entra, infor ma't, disfr uta i par ticipa
al diari digital dels nostres pobles
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Lliga multiesportiva local
També es farà una lliga multiesportiva

www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.com

escolar patrocinada per Caixa Vinaròs en les
categories prebenjamí, benjamí i aleví en les
modalitats esportives de bàsquet, futbol sala,
duatló, hándbol, atletismo i multiesports, amb
possibilitat de triatló i natació al mes de juny.
Tota la informació ja es pot consultar a la
página web del CME www.cmevinaros.es o a
les seves oficines al pavelló poliesportiu, donat
que s’ha editat un llibret informatiu de totes les
activitats i dates d’interés. Les inscripcions es
faran a partir del 15 de setembre.

Vinaròs renueva
su subsede para
enseñanzas de
entrenador de fútbol
El edil de Educación, Lluis Adell, ha
informado que Vinaròs volverá a ser en el curso
académico 2014-2015 subsede del Centro
Integrado de Formación Profesional Complejo
Educativo de Cheste de enseñanzas deportivas
en especialidad de fútbol, como lleva siéndolo
desde hace dos años, impartiendo las
enseñanzas deportivas de grado medio y ciclo
superior para entrenador de fútbol y de fútbol
sala. Las inscripciones pueden realizarse del 23
al 27 de junio, ambos días incluídos.

Especial Sant Joan i Sant Pere
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La concejalía de Deportes
destina 95.000 euros en
subvenciones deportivas
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs
ha aprobado las bases para la
convocatoria
de
subvenciones
deportivas por un importe total de
95.000 euros, de los que 90.000 euros
se destinarán a entidades deportivas,
3.000 euros para deportistas de élite
y otros 2.000 euros para ayudas a la
formación.
Se destinan 90.000 euros para
las subvenciones a asociaciones o
clubes deportivos y los deportistas
de élite siguen manteniendo unas
subvenciones específicas.
Destacala creación del premio de
gestión deportiva municipal dirigido
a licenciados en CAFD y licenciados
en el grado de máster en gestión
deportiva y que puedan aportar ideas
y proyectos sobre gestión deportiva
en el ámbito municipal. Este nuevo

premio está dotado con 1.750 euros
que se suman a los 95.000 euros de la
convocatoria de subvenciones.

clinicavinaros@dentalfabregat.es
T. 964 45 61 65 - Calle San Francisco, 27 - 2° - 2 - 12500, Vinaròs
clinicabenicarlo@dentalfabregat.es
T. 964 47 30 85 - Plaça Mercat, 4 - 12580, Benicarló
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ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL XXV TRIATLÓ DE VINARÒS

más fotos en www.fotospai.com
El passat dia 8 de Juny, es
va celebrar la XXV Edicio del
Triatló de Vinaròs, on es van
complir els pronòstics d’una
prova molt ben organitzada i
amb molt d’ambient. A la prova
assistiren els 330 inscrits amb l’objectiu de
passar-ho bé i acabar la prova, però cal destacar
la presència de triatletes de nivell nacional i
internacional ja que es va celebrar el Campionat
Autonòmic de Triatló i la classificació per al
campionat d’Espanya Èlit que es celebrarà el
pròxim Setembre a Aguilas (Murcia), per la qual
cosa els objectius d’aquests esportistes eren
principalment competitius.
La cursa va anar amb tota normalitat, la
primera eixida va ser la d’Èlit masculina, que
també van barallar de bó amb la mar, perquè
estava una mica marejada. L’oratge va fer treva ja
que no va eixir el sol fins l’hora de la cursa a peu,
on els esportistes van patir una mica de calor.
Respecte als resultats els tres primers classificats
d’Èlit provenien d’Ucraïna del Club Bicicletas Pina
del Tri Toledo, tots tres conformaren el podium
del XXV Triatló de Vinaròs i per tant els 3 primers
que es classifiquen per al campionat d’Espanya

Èlit, darrera d’ells venien 22 més que també es
van classificar. Les fèmines, el podium general
va estar format per dos triatletes catalanes i
una valenciana del Tri Canet Berenguer, totes 3
classificades per a Aguilas també.
Respecte al Campionat autonòmic (federats
a la Comunitat Valencia ), el podium masculí va
estar format en primer lloc per Emilio Aguayo
del CT Moncada, en 2º posició per Jordi Pascual
del Diablillos de Rivas (guanyador de la prova
de l’any passat) i en 3º lloc per Roberto Sanchez
Mantecon, també del Diablillos de Rivas.
Respecte a les fèmines, la primera en pujar al
podium va ser Natasha Victoria del Tri Canet, en
2º posició Belen Blasco del CTH Picassent i en
3º lloc Nuria Morrio de la Universitat d’Alacant.
Cal destacar i donar un fort aplauidiment
a l’actuació dels nostres triatletes del nostre
poble, els triatletes del Club Jiji-Jaja de Vinaròs
que tots els que participaren foren valents
d’acabar la prova i poder obtenir la medalla
finisher que amb tant de carinyo donaven el
xiquets del CEE Baix Maestrat. En primer lloc va
entrar a meta Ramon Fuster amb un temps de
2h22’32” quedant en la posició 72, molt prop

d’ell va entrar Sergio Giner amb un tamps de
2h23’16” quedant a la posició 75, el següent
va ser Dani Sorlí amb un temps de 2h27’29”
quedant a la posició 94, seguidament Santi
Matamoros va entrar a meta amb un temps
de 2h28’33” amb la posició 98, després Marcos
Tolos entrava a meta amb un temps de 2h33’08”
quedant en la posició 118, Blas Català amb un
temsp de 2h35’24” entrava a meta en la posició
125, seguidament Vicente Moliner entrava a
meta el 157 amb un temps de 2h46’22”, Rafa
Sorolla amb un temps de 2h48’25” quedant
el 161, Borja Llopis entrava amb un temps de
2h52’02” en la posició 167, Noe Chaler entrava
el 170 amb un temps de 2h53’14”, i finalment
Jose Manuel Casajuana va entrar a meta amb un
temps de 3h05’55” en la posició 255.
També agraïm la participació d’alguns
triatletes naturals de Vinaròs com son: Pascual
Fontanet Dallugue, Jose Maria Pardo, Carlos
Valero Sanz, Miguel Angel Cruz Galdón i Jose
Maria Aulet Hens.
Esperem que al Triatló de Vinaròs 2015 els
tornem a vore a tots participant.

FELICES
FIESTAS

PROMOCIÓN 2ªUNIDAD

40% DTO.

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 20 JUNIO 2014
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CÁDIZ, 19 de MARZO DE 1812 versus VINARÒS,
6, 7 y 8 de JUNIO de 2014.
Amparo Salvador Mínguez.
Comenzaría por mostrar mi agradecimiento a Juan Antonio Castro, periodista y poeta
antes que dramaturgo, que nos dejó su obra
“Viva la Pepa” en la que demostraba una justificada y especial preocupación por España
y su historia y cuyo éxito no pudo disfrutar
por su fallecimiento a los pocos meses de su
estreno en Madrid en 1980.
Dicha obra en la que se mezclan comedia y
tragedia, cayó en manos de Josi Ganzenmüller Roig que supo adaptarla y dirigirla para
que pudiésemos disfrutar de ella en Vinaròs
el pasado fin de semana.
“Viva la Pepa” expresión muy utilizada en
nuestro lenguaje cotidiano y que significa
alegría, desenfreno, jolgorio....viene a cuento del levantamiento del pueblo español
ante la invasión de los franceses en Mayo de
1808, promulgándose años más tarde una
nueva Constitución en Cádiz (las Cortes de
Cádiz, cuyo 200 aniversario celebramos hace
apenas 2 años), el 19 de Marzo de 1812, festividad de S. José; de ahí el nombre de Pepa.

Alegría, fiesta, coplas de gente joven y con
entusiasmo (Yaiza Monserrat, Miriam Policarpo, Maite Yeves, Lucía Armela) y de mujeres
de clase baja, pobres, siempre hacia delante demostrando su valentía mientras matan
a sus hijos y maridos (Carmen Ramos, Laura
Masip, Loles Febrer, Neus Bordes).
Una adaptación perfecta de la obra, interpretada una vez más por actores y actrices
noveles pero con mucha ilusión y largas horas de ensayo y dedicación.
Personajes también con un papel más corto pero que no por ello dejan de ser imprescindibles en la obra: Napoleón (Pedro Vidal)
y gentes del pueblo (Nuria Carrillo, Laura Beltrán , Maribel Oliver, Nerea Rus).
Mención especial al “ciego” (César Sales)
cuya afición al teatro y experiencia demostrada en el escenario, hizo que llegásemos
a pensar que realmente lo era; igualmente
para su lazarillo (Ángel Sánchez); no se concibe uno sin el otro.

Y como no, a la narradora (Ana Cerdán)
que con su extenso relato consiguió que esperásemos con intriga la siguiente escena,
lo que estaba a punto de suceder. Tremenda
memoria Ana.
Sorprendente a la vez que acertadísimo
el escenario que, por austero, consiguió con
unas simples fotos de fondo, meternos en
cada una de las escenas; innecesario algo
más para situarnos en cada momento en el
lugar adecuado.
Una vez más mi ENHORABUENA a estos actores-actrices, a estos amigos, que todos los
años a comienzos de verano nos obsequian
con obras de un nivel superior al del anterior.
Y a Josi, mis sinceras gracias por lo que nos
hace disfrutar y..... aprender, sin duda. Éso se
llama Cultura..
JUNIO, MES DE TEATRO EN VINARÒS

El grupo “Els Figurants” perteneciente al
Aula de Teatre nos han transportado a esa España del siglo XIX donde se mezclan los sentimientos de comedia y fiesta para muchos,
con los más trágicos y dramáticos para otros.
Situaciones tan dramáticas para unos padres (Cecilia Pastor y Carlos Monserrat) que
pierden a su hijo (Héctor Redó) en una guerra a la que no pueden oponerse y que no
entienden.
Situaciones tan reales de esa burguesía
(Manola Garzón, Águeda Roselló y Ana Crespo) cuyo objetivo es servir a su rey Fernando
VII (Alex Redó), probablemente el peor rey
que haya tenido España y.... siempre por intereses políticos, enfrentarse a esa sociedad
atormentada (Carmen Miralles, Inma Mancisidor, Dolors Sospedra, Gema Catalán).
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Trobada d´a

Quijote de la quinta
ntics alumnes del Liceo

del 78. Molt bon ambie

Una la nova sèrie de tv, s’ha estrenat
a la cadena de Telecinco, el
seu nom: ‘’El Chiringuito de Pepe’’.
El seus principals protagonistes
són, Jesús Bonilla es Pepe, el propietar
i del xiringuito a la platja
de Peníscola, i Santi Millán es Serg
i Roca... el Mozart dels fogons.
Molts de figurants o extres de la com
arca i de Vinaròs han participat en esta producció. Una ofer ta
de divertida comèdia televisiva
que en esta primera temporada cons
ta de vuit capítols, i que es va
estrenar el passat dilluns 9 a les 22:3
0 h.

nt i decidits a repetir-h

o¡¡

Representants de la Penya
Barça Vinaròs a l’aniversari
Penya Barcelonista d’Alcanar.
Com podem vore a les
fotos van assistir Cano Pte. P.
Alcanar, M. Joan, Felipe Pte.
Vinaròs i Cachap, entre altres.

Paco i Mari van celebrar els seus 25 anys de
casats, enhorabona!
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La policia local oferí als alumnes de sisé del CEIP Assumpció
una xerrada sobre el bon ús de les bicis i els carrils bici

Santi Millán con su amigo Nacho, disfrutando del
estreno de EL Chiringutio!!

¡ Disfrutamos
creando ideas !
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Estilista de negocios / Business stylist
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