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 Más de un centenar de comercios 
participaron en la III Vinaròs Fashion Night

Entrevista: Agustín Prades Simó, 
Mantenedor de las “Feria y Fiestas de San 

Juan y San Pedro 2014”

El Ayuntamiento dedicará una calle o plaza a la entidad
Cruz Roja entrega una medalla y una placa al consistorio por su apoyo 

Se presenta en Vitoria el XII Concurso de 
Cocina Aplicada al Langostino de Vinaròs

140 aniversario 
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Els venedors del Mercat Municipal celebren els 
tres anys de la remodelació

Amb el començament de la Fira i Festes 
de sant Joan i sant Pere a Vinaròs, donem 
la benvinguda a l’estiu amb molta festa que 
tindrà la seua continuïtat durant els pròxims 
mesos. Però ara tenim al davant uns dies per 
a passar-los de la millor manera possible, en 
la programació que s’ha preparat, o en la 
que cadascú es pot fer pel seu conte.

A més, el mercat municipal ha celebrat el 
tercer aniversari de la seua remodelació per 
lo que des de l’Associació de Venedors fins i 
tot van preparar un gran pastís, i és com si 
del millor aniversari es tractés, així es va fer 
des d’un edifici que és tot un símbol per a 
la ciutat.

D’altra banda cal destacar que onze 
alumnes de Vinaròs van rebre a Castelló, 
per part de la consellera d’Educació, Maria 
José Català, els premis extraordinaris al 
rendiment acadèmic d’educació primària, 

i és que tots ells van tindre al finalitzar els 
estudis de primària una nota mitjana de 
10 durant el curs, per lo que són alumnes 
excel·lent i ja han rebut el millor regal de 
Fira. Des de 7 dies també els felicitem a 
l’igual que als professionals de l’educació 
per la part que els pertoca, i ben segur 
que les seues famílies deuen estar ben 
contentes.

I ja per finalitzar, este diumenge dia 22 
de juny serà força curiós a la nostra ciutat, 
i és que dins del primer cap de setmana de 
Fira tenim el dia de la bici i la tradicional 
processó del Corpus Cristi, entre d’altres 
activitats: de tant en tant, el calendari té 
estes coses. En fi, per part meua res més, a 
gaudir de les festes i des de 7 dies recordar 
que ens tornarem a comunicar a principis 
de juliol, després del parèntesi fester. Així 
si, aprofitem la gresca donat que de Nadal 
i de sant Joan, només n’hi ha un cada any.
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La concejala de Fiestas, Carla Miralles, 
presentó el programa y el cartel de la Fira i 
Festes de Sant Joan y Sant Pere 2014, que se 
celebrarán del 20 al 29 de junio. Miralles destacó 
la gran representación de damas que este año 
conforman la corte de honor, un total de 21, 
14 de ellas damas mayores representando a 
diversas entidades y 7 infantiles, representando 
cada una de ellas a un colegio de la localidad, 
y agradeció la implicación de las entidades y 
los centros educativos. “Estamos seguros de 
que esto va a redundar en una más amplia 

participación ciudadana”, indicó. Las reinas, 
escogidas por sorteo el pasado 30 de mayo, son 
Sara Jovaní, como reina mayor en representación 
del Consell Local Agrari, y Elena Mora del 
colegio Sant Sebastià como reina infantil. 
Miralles destacó que se trata de una completa 
programación repleta de actividades y pensada 
para todas las edades, a pesar de los momentos 
económicamente difíciles. “Es un programa 
coherente y responsable con el momento en 
que vivimos, pero estamos seguros de que será 
del agrado de todos”, señaló.

La concejala de Fiestas, Carla Miralles, 
presenta el programa para la Fira i Festes

carpa jove

dissabte 28 de juny 
23.30
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El pasado sábado día 14 del presente mes a las 
12 horas del mediodía se realizaba este pleno. Su 
único punto del orden del día fue:

- Propuesta para iniciar el expediente de 
otorgamiento del nombre de “Cruz Roja” a una 
calle o plaza de Vinaròs.

El Sr. alcalde D. Juan Bautista Juan matizaba 
este punto comunicando que era debido al 150 
aniversario de la fundación de la “CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA”, del 140 aniversario de la fundación 
de la “CRUZ ROJA DE VINARÒS”. Pasado a votación 
fue aceptada por unanimidad.

El acto protocolario estuvo a cargo del 
historiador local Alfredo Gómez Acebes, el cual 
hacía una breve historia desde la fundación de la 
Cruz Roja en Vinaròs, cuya fecha oficial es la del 15 
de marzo de 1874, si bien un tiempo antes ya se 
tenía constancia de sus primeros servicios. Hacia 
mención de estos datos, sacados todos ellos del 
libro que escribió sobre este tema, y publicado 
por “Amics de Vinaròs”. 

A continuación, siete voluntarios de la Cruz 
Roja local; Manuel de Antonio Villacampa, Marisin 
Grau, José Lázaro, Vicente Roca, Malena Gómez, 
Nuria Mestre y Agustín Macip hicieron lectura de 
los siete principios de que consta esta sociedad 
conocida por todo el mundo. Cada lector llevaba 
una camiseta de la Cruz Roja con el lema de cada 
uno de estos siete principios.

La presidenta de Cruz Roja Vinaròs Dña. 
Carmen Fonollosa dirigió unas palabras tanto al 
actual consistorio de Vinaròs, como a todos los 
anteriores desde su fundación por las ayudas 
obtenidas a lo largo de estos años. Mencionaba 
a los presidentes iniciales y socios fundadores, 
agradecía también a todos los socios y voluntarios 
por su trabajo y esfuerzo, y tenía un sentido 
pensamiento hacia los que en estos momentos 
lo están pasando mal. 

Entregaba al Sr. alcalde pero dirigido a todo 
el consistorio, de un pergamino fechado en 
Madrid el 16/04/2014, y de la medalla de plata 
de la entidad, ambos concedidos por la Cruz Roja 
Española. 

Seguidamente tomaba la palabra en 
representación de la presidenta de Cruz Roja 
de Castellón, el vice-presidente Sr. Juan Escribá 
haciendo toda clase de agradecimientos al igual 
que Dña. Carmen Fonollosa, y cerraba el acto el Sr. 
alcalde en representación de todo el consistorio, 
así como de los consistorios anteriores: “Saludo 
a los alcaldes actuales presentes; Sres. Moliner, 
Balada y Romeu, a los premiados con el premio 
“Griño de Ballester” presentes, regidores, Vice-
presidente provincial de Cruz Roja y Presidenta 
de Cruz Roja Vinaròs y voluntarios (…).” Decía el 
Sr. alcalde que este era un día especial para Cruz 
Roja de Vinaròs, elogiaba a la Cruz Roja de Vinaròs 
tanto por esta corporación municipal, como por 
las anteriores habidas desde su fundación un 15 
de Marzo de 1874. 

Con estas palabras se daba el acto por 
finalizado.

Pleno extraordinario en el ayuntamiento de Vinaròs

Salvador Quinzá Macip
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Tus 4 nuevos derechos 
como consumidora

Desde el pasado viernes estás más protegida como con-
sumidora. Seguro que más de una vez has vivido o has escu-
chado alguna historia de un servicio contratado a través del 
teléfono sin el consentimiento de la persona… pues a partir 
de ahora estás un poco más protegida de spam telefónicos.

Estrenamos 4 nuevos derechos: ya no podrán cobrar por 
emitir facturas en papel, hay más días para echarse atrás de 
un contrato que hayas aceptado; por otro lado, ya no podrán 
contratar nada sin tu consentimiento expreso y lo más im-
portante es que podrás descansar tranquila porque ya no 
sonará el teléfono de casa a horarios intempestivos.

Derecho de desistimiento

Hasta la semana pasada tenías 7 días para desistir de un 
contrato y a partir de ahora tendrás 14 días para reflexionar 
sobre el mismo. Durante ese tiempo si consideras que no lo 
quieres  podrás renunciar a él sin tener que dar ningún tipo 
de explicación.

Fin de la publicidad telefónica no deseada

El teléfono no sonará antes de las 9 de la mañana ni des-
pués de las 21 horas para ofrecerte alguna promoción. Tam-
poco podrá hacerlo durante los fines de semana ni en festi-
vos.

Cuando lo hagan deberá ser desde un número  claramente 
identificable, se acabó el llamar desde un número privado, y 
tienes el derecho a decir que no quieres volver a recibir más 
ofertas como esa.

Vuelven las facturas en papel

Con esta ley, las facturas se volverán a emitir en papel y 
las empresas no podrán cobrar por la emisión de la misma. 
Únicamente podrás recibirlas electrónicamente si así lo ex-
presas tú.

No más contrataciones fraudulentas

Para que se pueda realizar cualquier tipo de contratación 
debe de existir un consentimiento claro por el consumidor. 
En el caso de que no haya existido no se verá obligado a pa-
gar nada.

Gracias a estos cuatro derechos estás más amparada como 
consumidora. ¡Haz valer tus derechos y descansa tranquila

2ª assemblea Cercle Podem Vinaròs

Fotos E.F.
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El Alcalde, Juan Bautista Juan, junto con Borja 
Sánchez, director general de Decathlon España 
y Alberto Nicolás, director general de Decathlon 
Easy Vinaròs, han inaugurado la nueva tienda 
Decathlon en Vinaròs.

La tienda cuenta con 1.200 metros cuadrados 
en los que se distribuyen 10 zonas y alberga 
material deportivo de 35 deportes diferentes. 
La plantilla de Decathlon en Vinaròs es de 22 
personas de las que 14 son de la localidad.

Durante la presentación Alberto Nicolás, 
director general de Decathlon Easy de Vinaròs, 
ha señalado que “esta de Vinaròs es la décima 
tienda Decathlon Easy de España y la primera 
de la Comunidad Valenciana, además es la 
tienda 110 de Decathlon en España”.

Nicolás ha agradeci-
do “al promotor, a todas 
las personas que han 
trabajado muy duro du-
rante estos últimos días 
para que hoy todo esté 
a punto y luzca de la for-
ma en que lo hace”. En 
su intervención ha des-
tacado que “cualquier producto de Decathlon, 
esté donde esté, que pida un cliente podrá re-
cogerlo en la tienda de Vinaròs”.

Por su parte el director general de Decathlon 
en España, Borja Sánchez, ha agradecido “al 
Ayuntamiento de Vinaròs su colaboración y 
las facilidades para lograr que hoy estemos 
inaugurando este Decathlon”. También ha 
señalado que “nuestra misión es acercar el 

deporte a los ciudadanos y para ello ponemos 
en valor uno de nuestros principios que no es 
otro que una excelente relación calidad-precio”.

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha 
agradecido a Decathlon “su apuesta por Vinaròs 
desde hace casi dos años cuando se empezó 
a gestar este proyecto y que sin duda es un 
momento que muchos vinarocenses estaban 
esperando desde hace tiempo”.

El Alcalde, Juan Bautista Juan, inaugura el Decathlon Easy 
Decathlon cuenta con una superficie de 
1.200 metros cuadrados y una plantilla de 
22 personas de las que 14 son de Vinaròs

La concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Vinaròs ha informado sobre la Resolución 
del 10 de junio de la Dirección de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen 
especial por el que se establece el periodo de 
preinscripción y matriculación para el curso 
académico 2014-2015 para las Escuelas Oficiales 
de Idiomas.

Los alumnos que deseen cursar estudios 
en la EOI necesitarán de preinscripción si 
son de nuevo ingreso, aquellos que no estén 
matriculados este curso y hayan superado la 
prueba de certificación para el nivel A2, B1, B2 
o C1 o si renunciaron a la plaza antes del mes de 
enero sin justificación.

También deberán preinscribirse los alumnos 
participantes en el programa That’s English 

durante el curso anterior, aquellos que hayan 
superado la prueba de acceso del nivel B2 y 
desee continuar los estudios en el nivel C1, o 
que habiendo superado la prueba del nivel C1 
desee continuar con el C2. 

La preinscripción también será necesaria 
para los alumnos que estaba matriculado en 
uno o más idiomas y desee iniciar otro nuevo 
o aquellos que deseen realizar la prueba de 
nivel. La preinscripción se realizará por Internet 
en la dirección http://www.cece.gva.es/ocd/
sedev/val/idiomas.htm o a través de la EOI de 
Castellón.

El calendario de preinscripción se iniciará 
a las 9 horas del día 30 de junio y finalizará a 
las 15 horas del 18 de julio. Se puede obtener 
más información en la concejalía de Educación 

situada en el primer piso de la Biblioteca 
Municipal.

El edil de Educación, Luis Adell, destacaba que 
“los vinarocenses tienen en la EOI de nuestra 
ciudad una oportunidad para aprender idiomas 
de una forma reglada y con una enseñanza de 
calidad por lo que debemos animarlos a que se 
acerquen y realicen la preinscripción”.

Educación informa sobre la preinscripción 
de la Escuela Oficial de Idiomas
Adell: “Es una oportunidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras”

NOTA DE REDACCIÓ:
Benvolguts lectors/es, el pròxim número de 7dies actualitat de 
Vinaròs estarà als quioscos i llibreries el divendres 4 de juliol, amb un 
número dedicat als principals esdeveniments i actes de les festes de 
Sant Joan i Sant Pere 2014.

Fins llavors… a gaudir de la setmana festiva!
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La concejala de Turismo de Vinaròs, Elisabet 
Fernández, ha recibido, de manos del presidente 
de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, las 
tres banderas azules que ondearán en las playas 
del Fortí y El Clot, como prueba de sus buenas 
instalaciones y óptima calidad medioambiental, 
así como el reconocimiento para el sendero 
natural de Sól de Riu. 

El acto, en el que han participado todos los 
municipios de la Comunitat Valenciana que 
han recibido esta distinción que otorga la 
Fundación de Educación Ambiental (FEE), se 
ha desarrollado en el anfiteatro Pepe Falomir 
situado en la playa de Torre de Sant Vicent de 

Benicàssim.

Tanto El Fortí como El Clot reúnen los 
requisitos para contar con esta certificación 
de calidad, ya que garantizan la calidad de sus 
aguas –según certificación de ADEAC-, cuentan 
con puestos de socorrismo e instalaciones 
adaptadas, actividades de animación, 
información y señalización. Por su parte el 
sendero de Sól de Riu ha recibido por primera 
vez la distinción por su conservación y el paisaje 
natural cuidado y diverso.

La concejala de Turismo, Elisabet Fernández, 
ha destacado tras la ceremonia que “para 
Vinaròs, supone un reconocimiento tener dos 

playas y un sendero en las que poder izar las 
banderas azules, como prueba de su calidad, 
ya que nuestro litoral sigue siendo uno de los 
puntales en los que apoyar nuestra promoción 
turística”. Fernández insistía en que “además de 
El Fortí y El Clot que ondearán la bandera azul 
no debemos olvidar que Vinaròs cuenta con 
un extenso tramo de costa, en el que también 
destacan calas con un gran atractivo y que han 
obtenido el distintivo de Qualitur”.

La izada de las banderas, tal y como viene 
siendo tradicional en los últimos años, se 
celebrará en el transcurso de la Fira i Festes de 
Sant Joan i Sant Pere, con la participación de las 
reinas y damas de las fiestas.

Vinaròs recibe de manos del President de la 
Generalitat, Alberto Fabra, las 3 banderas azules

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
de Vinaròs ha preparado, un año más, el inicio 
de la temporada estival en las playas de nuestra 
ciudad con la limpieza y puesta a punto de 
todas las instalaciones. 

Desde el pasado 31 de mayo se pusieron en 
marcha la estación de bombeo y los lavapiés 
y desde este próximo sábado se pondrá en 
funcionamiento la vigilancia de las playas con 
el servicio de socorrismo a cargo de la empresa 
Sersam.

La edil de Turismo, Elísabet Fernández, 
manifestaba que “a pesar que desde Consellería 
se marca el periodo estival del 15 de junio 
al 15 de septiembre desde el Ayuntamiento 
decidimos que el 31 de mayo se activaran las 
estaciones de bombeo para aquellos usuarios 
de la playa que aprovechan el buen tiempo 
que estamos disfrutando”. Este servicio se 
prolongará, previsiblemente, hasta el puente 
del Pilar.

Por su parte la vigilancia de las playas 
se pondrá en marcha este sábado con un 
dispositivo que cuenta como mejoras al 
equipo habitual con un socorrista titulado, un 
enfermero y un desfibrilador para emergencias 
médicas, también se cuenta con un servicio de 
vigilacia itinerante con quad por las calas de 
la zona norte y sur tres veces al día y diversas 
actividades para los más pequeños.

Las playas de Vinaròs cuentan este año con 

dos banderas azules más la concedida al sendero 
de Sól de Riu y 25 banderas Qualitur además de 
la ISO 14001 de gestión medioambiental.

Fernández finalizaba recordando que 
“cualquier usuario puede comunicarse con 
el Ayuntamiento a través de los correos 

electrónicos participa@vinaros.es y turisme@
vinaros.es para comunicar una anomalía o una 
sugerencia o dirigirse directamente a la Tourist 
Info para solucionar lo más rápidamente posible 
las posibles deficiencias que se planteen a lo 
largo del verano”.

Vinaròs pone a punto las playas para 
el inicio de la temporada de verano
Los usuarios pueden comunicar las anomalías a través de participa@
vinaros.es y en turisme@vinaros.es y en la Tourist Info
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El restaurante Zaldiaran de Vitoria, que tiene 
en su posesión una estrella Michelin, ha sido el 
escenario donde se ha presentado el XII Concurso 
de Cocina aplicada al Langostino de Vinaròs tras 
haber visitado en anteriores ediciones Barcelona, 
San Sebastián, Zaragoza, Valencia, Madrid, 
Pamplona o Logroño en la pasada edición.

La delegación de Vinaròs ha estado 
conformada por Elísabet Fernández, concejala 
de Turismo, Marcela Barbé, teniente de Alcalde, 
Juanjo Roda, asesor gastronómico y cocinero 
y Gabriel Quesada, técnico de turismo. De 
Vitoria han acudido Miguel Garnica, teniente 
de Alcalde de Vitoria y concejal de promoción 
económica y urbanismo, Borja Monje, diputado 
de agricultura de la Diputación Foral de Álava, 
Mariano Palacín, presidente de Vitoria Capital 
Nacional Gastronómica y su gerente,  Pedro 
Palacios. También han acudido a la presentación 
el presidente de la Federación Española de 
periodistas y escritores de turismo así como los 
presidentes de la asociación de hostelería de 
Vitoria y la asociación  de comercio de la capital 
alavesa.

El acto se ha iniciado con una descripción sobre 
el Langostino de Vinaròs y sus posibilidades a 
cargo de Gabriel Quesada que ha indicado a los 
asistentes que “Vinaròs tiene en su gastronomía 
uno de sus puntales turísticos y por ello hemos 
venido hasta Vitoria, capital Nacional de la 
Gastronomía 2014, para presentar un Concurso 
que tiene a nuestro embajador gastronómico 
por excelencia, el langostino, como 
protagonista”. Posteriormente, Juanjo Roda, 
reconocido cocinero vinarocense, ha explicado 

a los asistentes con toda clase de detalles las 
características del langostino de Vinaròs.

A continuación ha intervenido la concejala de 
Turismo de Vinaròs, Elísabet Fernández, quien 
ha entregado al chef Patxi Eceiza un obsequio y 
ha hecho destacado que “para Vinaròs presentar 
hoy nuestro Concurso Nacional de cocina en 
Vitoria es una oportunidad más para mostrar 
a nuestros visitantes los encantos de nuestra 
ciudad y en especial los encantos gastronómicos 
que tenemos”.

El chef del restaurante Zaldiaran, Patxi Eceiza, 
ha sido el encargado de explicar el menú que 
se ha degustado y que ha estado basado en 
el protagonista estrella con un gazpacho de 
cereza con Langostinos de Vinaròs y Langostinos 
de Vinaròs cocidos o a la plancha. Eceiza ha 
destacado del Langostino de Vinaròs que “es 
un producto de altísima calidad, con un sabor 
excelente y que puede trabajarse de mil formas 
diferentes porque tiene una adaptabilidad 
extraordinaria lo que le otorga una versatilidad 
capaz de seducir a los mejores paladares”.

Inscripciones hasta 7 de septiembre
El XII concurso nacional de cocina aplicada al 

Langostino de Vinaròs se celebrará en el Mercat 

Municipal el próximo 22 de septiembre y podrán 
participar un máximo de 10 cocineros que 
representen a algún establecimiento hotelero o 
empresarial realacionado con la gastronomía a 
nivel nacional.

Los participantes tienen hasta el próximo 7 de 
septiembre para enviar la inscripción en la que 
deberán rellenar un formulario que se encuentra 
en la web www.llagostidevinaros.com y enviar 
una receta con el Langostino de Vinaròs como 
ingrediente protagonista.

Como novedad cabe destacar que este año 
el ganador del XII concurso nacional de cocina 
aplicada al Langostino de Vinaròs será convocado 
para formar parte de la selección española de 
gastronomía.

El jurado del XII concurso tendrá como 
presidente a Kiko Moya, propietario del 
restaurante L’Escaleta de Cocentaina y 
reconocido con una estrella Michelin y tres soles 
Repsol. Además estarán como miembros el 
bloguero Txaber Allué, el chef con dos estrellas 
Michelin, Jorge Bretón, el crítico gastronómico 
Paco Alonso y la gerente del hotel Meridional de 
Guardamar del Segura, Margarita Rodríguez.

Se presenta en Vitoria el XII Concurso de Cocina 
Aplicada al Langostino de Vinaròs
El restaurante Zaldiaran, reconocido 
con una estrella Michelin, ha sido el 
escenario de la presentación

El pasado viernes día 13 de Junio de 2014 
se celebró la Asamblea General Ordinaria de 
la Cooperativa Agrícola El Salvador de Vinaròs 
en el Salón de Actos de  Caixa Vinaròs, a las 21 
horas en 2ª covocatoria , que fue debidamente 
convocada en tiempo y forma.

Durante la cuál se dio cuenta de los diferentes 
puntos de Orden del Dia, entre los cuales las 
cuentas del ejercicio del año anterior 2013 que 
han sido positivas, fueron todos los puntos  
aprobados por unanimidad de todos los socios 
asistentes.

El Consejo Rector agradece la asistencia a los 
socios que acudieron a la Asamblea.

Asamblea 
General 
Ordinaria de 
la Cooperativa 
Agrícola El Salvador
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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).

La Policia Local de Vinaròs ha 
realizado un balance sobre las 
actuaciones llevadas a cabo en 
los últimos meses en relación con 
la seguridad vial y ha presentado 
la primera jornada de educación 
vial que se realizará el domingo 
29 de junio coincidiendo con el 
último día de las fiestas de San 
Juan y San Pedro.

La edil de Gobernación, Mar 
Medina, ha recordado que 
“hemos realizado una campaña 
específica para los alumnos de 
tercero de educación primaria de 
todos los colegios de la ciudad 
donde se les ha enseñado a 
saber cruzar la calle, identificar 
las señales y adquirir conductas 
necesarias para incrementar su 
seguridad”.

Medina también ha destacado 
que “para los alumnos de sexto de 
primaria hemos realizado charlas 
sobre el uso de la bicicleta y las 
normas básicas de circulación. 
Además hemos organizado en el 
IES Vilaplana una jornada sobre los 
riesgos del tráfico, siniestralidad, 
mecanismos de seguridad, etc… 
en el que participó también 
COCEMFE Maestrat”.

Otro de los aspectos de los 
que Medina se ha mostrado 
más satisfecha ha sido que “por 

primera vez se ha trabajado la 
seguridad vial con los alumnos 
del centro de educación especial 
Baix Maestrat”. En concreto se les 
enseñó, con una terminología 
adaptada a ellos, la conducta 
correcta del peatón y como bajar 
con seguridad del autobús.

La edil de Gobernación 
presentaba también la I jornada 
de educación vial que se 
celebrará en la carpa del Atlántico 
el domingo 29 de junio de 10 a 13 
horas. En esta jornada se realizará 
un concurso sobre conocimientos 
de educación vial para reforzar 
los conocimientos adquiridos, 
circuito de habilidad con bicicleta, 
manualidades sobre motivos 
de tráfico y se podrán visitar los 
vehículos oficiales de la Policía 
Local y Protección Civil. 

Medina finalizaba destacando 
que “por primera vez se ha 
realizado un plan integral sobre 
seguridad vial y la jornada del 
próximo 29 de junio pretende 
convertirse en una jornada 
familiar y donde sobretodos los 
más pequeños aprendan que su 
seguridad es lo primero y que 
para ello deben respetarse las 
normas de circulación y adquirir 
unos hábitos básicos que son 
los que inculcamos desde el 
Ayuntamiento de Vinaròs con 
todas estas acciones”.

La Policia Local realiza un 
balance de sus actuaciones 
en seguridad vial

El domingo 29 de junio jornada de educación 
vial en la carpa del Atlántico

Sintonízanos en Radio Nueva

98.2
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Los usuarios del centro de Alzheimer de la 
ciudad de Vinaròs han disfrutado de una jornada 
de convivencia en la ermita de la Misericordia y 
San Sebastián en la que ha participado la edil de 
Bienestar Social, Marcela Barbé.

Barbé indicaba que “ha sido una jornada 
espléndida y todos los usuarios han disfrutado 
de las actividades preparadas lo que para ellos es 
muy importante para la mejora de su estado de 
bienestar”.

La concejala recordaba que “durante esta 
legislatura hemos renovado el convenio de 
cesión de las instalaciones municipales en las 
que se encuentra el centro para dar estabilidad 
y tranquilidad a los familiares de los usuarios y 
desde el Ayuntamiento hemos invertido cerca 
de 30.000 euros en obras de ampliación del 
mismo”.

Tras estas obras por parte de la Generalitat 
Valenciana se autorizó la concesión de más 
plazas públicas lo que ha permitido incrementar 
el número de usuarios y por tanto llegar a más 
familias que solicitaban el ingreso de sus familiares 
para tratar esta enfermedad.

Barbé también destacaba que “desde el 
Ayuntamiento hemos colaborado con un curso 

para cuidadores de pacientes con Alzheimer y 
así lograr la mejor calidad de vida posible para 
estas personas”. La edil vinarocense finalizaba 
manifestando que “sabemos que todos 
los esfuerzos son pocos pero dentro de las 
limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento la 
Asociación de familiares de Alzheimer saben que 
siempre podrán contar con nosotros”.

Jornada de convivencia de los usuarios del centro 
de Alzheimer en la ermita

La concejala de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha participado de la 
reunión del Consejo Rector de la Red de Innovación 
y Calidad Social celebrado en la Diputación de 
Castellón y que contó con la asistencia de la 
Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y 
Solidaridad, Lucía Cerón.

La Red de Innovación y Calidad Social es una 
iniciativa liderada por la Diputación de Castellón 
que responde a la voluntad de establecer 
instrumentos formales de cooperación entre 
Ayuntamientos, Consellería y Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias. La finalidad 
principal de la Red es trabajar en común para 
mejorar las condiciones de intervención, métodos 
y recursos para de esta forma incrementar la 
calidad de la atención de los servicios sociales a 

los ciudadanos.
Durante el año 2013 la Red logró la actualización 

del sistema de gestión de la calidad en los servicios 
sociales, la mejora del sistema informático de 
gestión integral de los servicios sociales, puso 
en funcionamiento un página web y realizó 
diferentes sesiones formativas para las distintas 
comisiones establecidas.

El Ayuntamiento de Vinaròs forma parte 
de la comisión de trabajo de discapacidad, 
dependencia y autonomía personal así como de 
la comisión de trabajo de gestión y mejora de 
servicios sociales.

Tras la reunión del consejo rector la edil de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Marcela Barbé, se reunió con la Secretaria 
Autonómica, Lucía Cerón, para trasladarle 

“diferentes problemáticas que venimos 
observando desde los servicios sociales 
municipales y plantear las soluciones que ayuden 
a mejorar la calidad del servicio que prestamos a 
los vinarocenses”.

Vinaròs asiste al Consejo rector de la Red de 
Innovación y Calidad Social

El PSPV Vinaròs ha criticado que el equipo de 
gobierno no haya informado de la instalación 
esta semana de cámaras de control del tráfico 
en varias calles del centro de la localidad. 
“El equipo de gobierno no ha informado de 
esta medida en comisión”, aseguró Romeu, 
que consideró adecuada la implantación 
de las cámaras en el paseo, pero cuestionó 
las instaladas esta semana, apuntando 
que “a partir de ahora los ciudadanos nos 
encontramos con un estado policial, vigilado 
y grabado, y la intimidad de los ciudadanos 
es lo primero”. Romeu consideró que el 
equipo de gobierno debería haber explicado 
públicamente esta medida a los ciudadanos y 
la oposición. “La falta de información provoca 
inquietud” señaló.

Zona naranja
Por otro lado, Romeu también criticó que 

desde el equipo de gobierno no se informara 
que desde el 15 de junio ha entrado en vigor 
la denominada zona naranja de aparcamiento 
de pago. El portavoz socialista, al igual que lo 
hiciera cuando se implantó, aseguró que esta 
zona “tan solo tiene un afán recaudatorio”. 
Romeu consideró que “el equipo de gobierno 
ha tenido tiempo para hacer un estudio y 
ver que esta ampliación tan sólo ocasiona 
molestias a los ciudadanos”. Lo demuestra, 
según señaló, el hecho de que el pasado 
verano “muchas de estas zonas naranja 
estaban totalmente vacías de vehículos”. 
“Llega el verano y con él el afán recaudatorio 
y las dificultades para ciudadanos y turistas, 

que se encuentran con barreras para ir a 
la playa o el centro comercial con una zona 
naranja que no tiene sentido”, concluyó.

El PSPV acusa al equipo de gobierno de no informar 
de la instalación de cámaras en calles céntricas ni de la 
entrada en vigor de la zona naranja 
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UNA APOSTA 
PELS SERVEIS 
ASSISTENCIALS

Domènec Fontanet Llàtser

Un dels fenòmens que caracteritzen la 
societat actual és l’envelliment progressiu 
de la població. Això és positiu perquè 
significa que l’esperança de vida és força 
alta. Però implica també posar èmfasi en 
aquelles polítiques que garanteixin una 
millor qualitat de vida en l’envelliment. 
Els Serveis d’Ajuda a Domicili (SAD) per 
a la gent gran és un dels serveis que des 
de l’Ajuntament s’ha de treballar i molt, 
perquè puguin estar les persones    en 
el seu domicili tant temps com sigui 
possible amb la màxima qualitat de vida. 
Per això, cal potenciar els recursos de 
serveis socials d’atenció domiciliària i 
donar suport a l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques, tant dins com fora dels 
domicilis.

S’ha d’impulsar, d’una banda, el 
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), i d’altra 
banda, un pla per facilitar la instal·lació 
d’ascensors en finques antigues, així com 
adequar les entrades i banys dels edificis. 
Doncs bé, tenim la certesa que hi ha que 
continuar amb aquesta línia social de 
treball. Per assegurar que les persones 
grans puguin estar en el seu entorn amb 
la màxima qualitat, és imprescindible la 
conjunció d’aquests dos projectes.

Donarem un nou impuls al model 
d’atenció domiciliària que des de 
l’Ajuntament s’esta oferint a les famílies 
que tenen persones grans al seu càrrec. 
S’ha de garantir que  qualsevol persona 
gran amb dependència que requereixi 
d’aquest servei tinga accés al nostre 
ajuntament. L’objectiu és incrementar 
progressivament la xarxa de serveis 
d’atenció en el domicili per poder donar 
resposta al progressiu envelliment de la 
població.

Flama del 
Canigó 2014

Als Vinarossencs, segurament 
per la nostra ascendència 
pirinenca, sempre ens ha agradat 
el foc en totes les seves vessants, 
ja siga en forma de petards, 
fogueres, falles, ninots. ( Cal 

fer esment, ni que sigue de passada,  que 
els primers  pobladors de les nostres terres 
provenien dels  pirineus, d’on foren duts per 
Jaume I)    

Celebrem  amb focs i danses, tots els 
solsticis, tant la nit mes curta de l’any,  com 
és la nit de Sant Joan, com la més llarga que 
és la nit de Nadal. Es una veritable llàstima 
que face molts d’anys que al·legant una 
falsa seguretat no es pugue fer la foguera 
commemorativa. Esperem que pel bé de 
les tradicions i de les costums aquest sigue 
l’últim any de prohibicions absurdes .     

 La festa del foc i de les danses, encara que 
es típica de tots els països mediterranis, es 
va conservar mes vivament en les valls més 
amagades i fortament poblades, en aquella 
època dels pirineus. Quan les conquestes de 
Jaume I van forçar a repoblar unes terres que 
en molts casos estaven  totalment ermes o  
van ser abandonades per  la força de les armes  
pels seus pobladors àrabs, van empènyer 
a les superpoblades terres pirinenques a 
buscar nous assentaments, amb unes terres 
i amb un clima mes bons,  més tranquil·les i 
amb molts de casos sense propietaris. Va ser 
com un crit per a la ocupació d’unes terres 
no tan dures i més productives. Un nou mon 
naixia per a ells. Una possibilitat de nous 
assentaments s’obria als seus ulls.  

Aquests nous pobladors van portar amb 
ells, la seva  llengua, les seves costums, i 
les seves tradicions. Aquesta llengua s’ha 
mantingut viva  i aquestes costums han 
perdurat a través dels segles i s’han adaptat, 
en molts de casos, a la manera d’esser dels 
pobladors que encara romanien en aquestes 
terres i a la seva geografia i les seves 
particularitats.

Enguany, com tots els anys la Flama del 
Canigó serà present al nostre poble, pensem 
que les costums no es poden perdre. 

Des d’ací volem donar les gràcies a totes 
les entitats que desinteressadament  fan 
possible conservar aquesta tradició ancestral 
i sobretot al Ball de Dimonis de Vinaròs per 
la gran tasca d’investigació dels nostres 
balls,  músiques i costums del nostre poble. 
Enguany el dilluns  23 a les 6 de la tarda 
davant l’Ajuntament tornarem a rebre la 
Flama del Canigó. Estarà present el Drac 
Soterranes, el petit drac Guivan les  danses 
amb el seus balls de cintes i de bastons que 
han recuperades de l’oblit i que som els que 
ens posem de carn de gallina quant ho veiem 
i amb el remat de la muixeranga local que en 
les seves figures fan emocionar a tantíssima 
gent . La Flama com tots els anys serà   duta 
per Omnium Cultural  i des de  Vinaròs  serà 
repartida a tots els pobles que ho desitgen.     

Des de la Jaume I volem donar les gràcies 
per la seva participació a tots els grups que 
fan possible aquesta arribada  i encoratjar-
los a que continuen en la seva tasca

Ya estamos en fiestas, las fiestas y ferias de san 
Juan y san Pedro y es bonito leer en las tres revistas 
locales, escritos y comentarios sobre fiestas de 
antaño acompañadas de fotografías; será que soy 
un aficionado a la historia y por mi edad comentarios 
referidos a ciertos años de como se desarrollaban las 
fiestas lo tengo vivido. Una de las diferencias que hay 
en las actuales con las de hace muchos años es que 
había verbenas todos los días en la plaza Jovellar y la 
calle Socorro y estaban muy concurridas. Un servidor 
ya trabajaba en el banco y como a partir del mes de 
junio era el horario como el de ahora: todo el año de 8 
a 3, teníamos toda la tarde para hacer una buena siesta. 
Otros trabajos no sé como lo hacían, pero a las verbenas 
no faltaban. Una cosa curiosa y bonita que hacían, era 
una carrera en bicicleta en el paseo de aquel entonces 
que era desde el grupo escolar san Sebastián hasta el 
puerto y ganaba el que llegaba el último, siempre la 
bicicleta mirando hacia adelante y también una carrera 
de camareros con una bandeja en la que había botellas y 
copas. Ya lo decía la semana pasada, como ha cambiado 
todo, y por cambiar hay otra cosa que entonces no 
estaba y ahora sí, y no es otra que las pintadas por las 
paredes. Las hay incluso en lo que fue el grupo escolar 
san Sebastián, por citar un sitio de los muchos que 
los hay, y pregunto ¿tan complicado seria borrarlas? 
Comentado esto con los amigos me dicen que en un 
pueblo provincia de Valencia, el ayuntamiento rogó a 
los vecinos que cuando vieran una pintada en cualquier 
fachada, lo comunicaran y seguidamente las borraban 
y claro si se hacía por la noche y antes del mediodía del 
día siguiente, ya no estaban. Terminaron los que voy a 
llamar pintor-ensucia de pintar y uno de los motivos 
quizá fue que gastarse dinero con lo que pintaban las 
paredes y que no duraran poco mas de mediodía, pues 
ya no pintan y no pienso estar equivocado cuando 
creo que ahora esperando ser muy visitados. Quizá 
sería una buena cosa dejar todo bien limpio, incluso 
el empastre de papeles-anuncio de la plaza Jovellar, 
dicen que a veces querer es poder. La semana pasada 
la madre superiora del convento-colegio virgen de la 
divina Providencia, junto con un grumo de profesores/
as y alumnos/as se desplazaron a Madrid a recoger un 
primer premio, me dicen que nacional, por algo de 
dibujo, y me sorprende no haber leído esta noticia en 
ninguna de las revistas locales o es que no he sabido 
ver.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

AVUI PARLEM 
DEL CASTOR

CONTRADICIONS

I la planta Castor segueix treballant, i 
seguim veient tots els dies els viatges de 
l’helicòpter. Que passa?, per què no la 
tanquen del tot?.Això val molts diners!. 
Qui ho paga?, quan ens donaran la 
noticia que la clausuren?

Està clar que ara, després dels terratrèmols, tots ens 
hem manifestat  pel tancament de la planta marítima. 
Els polítics del poble, de València, de Madrid, tots, 
sense deixar-ne escapar cap, no n’ha sortit ni un que 
diga que ha de continuar, però el personal segueix 
estant en el seu lloc, al menys ningú ho ha desdit i 
nosaltres que som malpensats no veiem clar el negoci.

Ni de bon tros desitgem que vaja més gent a l’atur, 
ans al contrari però, no ens negaran que mantenir-
los a tots en el seu lloc no ens porta a pensar. 
També va quedar clar en una entrevista a la TV que 
a Florentino no se li va moure res i no va demostrar 
cap preocupació pels terratrèmols de la zona i tampoc 
se’l va vore preocupat pel possible tancament ni per la 
repercussió financera.

 Ara per apaivagar els efectes de les mogudes faran 
una bona inversió en promocionar la zona  i ens cauran 
a sobre uns quants milers d’euros que es gastaran ves 
a saber com, la imatge diuen. Nosaltres tampoc en 
sabem de publicitat, ja saben, de l’escola del Siruela, 
ni de com gastar diners però, la millor publicitat seria 
la clausura total, i fora invents que sols porten despesa 
sense una finalitat concreta. La publicitat es faria sola, 
vindrien periòdics, televisions, ràdios, etc., etc., tots 
dient que s’ha tancat el dipòsit de gas i la tranquil·litat 
seria generalitzada, la noticia correria com la pólvora  
i els turistes no tindrien l’excusa dels tremolins per no 
venir a veure’ns.   

Cert que voldríem que no hagués passat res i que 
no s’hagués mogut la terra  però, això no ens ho trau 
ningú, com tampoc ens poden treure del cap el que 
hagués pogut passar si hagués anat a més. El poble, 
nosaltres, volem que ens deixen tranquils, volem viure 
en pau i sense el perill de que se’ns moguen les cases, 
ni poc ni massa, GENS!!.

De culpables no en volem parlar però, de 
responsables o irresponsables si que en podríem 
parlar. Si s’haguessen fet be les coses, tal com en 
ho varen ensenyar o ens van dir que ho farien, no 
estaríem on estem ara on el resultats són evidents.

De totes maneres pensem que una obra d’aquestes 
dimensions, econòmiques i tècniques, no es fan 
així com així i aquell que aposta per un obra i una 
inversió de tals dimensions ha d’assumir el risc de 
que surtiga be o no o que l’hagués fet en les garanties 
corresponents per a que no hagués passat. 

Si per comprar qualsevol cosa, roba, sabates, 
mobles, etc., fins i tot un cotxe, mires, remires i tornes 
a mirar, quantitats ridícules, irrisòries, comparat en 
el preu del Castor, COM ÉS QUE VAN FER AQUESTA 
INVERSIÓ SENSE TOTES LES GARANTIES!! DONCS SI HO 
VAN FER QUE ASSUMEIXIN LES CONSEQÜENCIES. No 
al Castor, les responsabilitats pels inversors, no per al 
poble. Vinaròs, 16.06.2014. Ah! Malgrat tot, desitgem 
molt bones festes a tothom.

Si escoltem els informatius i llegim la premsa pareix 
que per al govern del Partit Popular del president Rajoy, 
l’Estat espanyol ja ha superat la crisi. El govern ja beu la 
llum al final del túnel, la situació és molt millor ara que 
fa dos anys, l’económia s’esta recuperant, la ciutadania 
consumix més , s’esta començant a crear ocupació... 

Però si escoltem els informatius, llegim la premsa i 
veiem la televisió comprovarem que no tots opinen 
igual. Inclús molts experts en el tema opinen de molt 
distinta manera. Encara que si ens volem preocupar del 
tema comprovarem qual és la verdadera situació per 
la qual estem passant en tot l’Estat espanyol i que és 
el que ens compta el govern central del Partit Popular.

La ciutadania espanyola pot comprovar que en 
l’Estat espanyol continuen havent-hi 6 milions de 
persones en la desocupació, dos milions d’ells sense 
cobrar cap tipus de prestació.  Continuen havent-hi 
més de 1.500.000 llars que tots els seus membres estan 
en la desocupació. Des que va començar la crisi més 
de 800.000 persones han emigrat en busca de treball. 
L’índex de pobresa i les desigualtats entre rics i pobres 
continua augmentant.Som el segon Pais  de la Unió 
Europea amb l´index de pobressa infantil mes alt.

  Les  famílies que la seua subsistència depén de la 
pensió dels pares o familiars va pel mateix camí.

És continuen produint 70 desnonaments al dia.En el 
2013 es van tancar més de 10.000 empreses.

S’esta contractant els treballadors amb contractes 
precaris a hores setmanes o mesos. S’esta qüestionant 
una altra baixada de sous. Es continuen pujant 
impostos directes i indirectes...) i així podríem seguir 
fins a completar diversos articles, però entenem que és 
mes que suficient per a poder comprovar que el govern 
de Rajoy, és un govern de “CONTRADICIONS.” 

A l’equip de govern del PP de Vinarós li succeïx 
el mateix,  ens volen convéncer amb frases com. 
“Treballem per a millorar Vinaros.” Millorem dia a dia.” El 
nostre objectiu és Vinarós.”

I reforcen els seus fantasies amb èxits aconseguits 
com. “Vinarós i Alcanar treballen per a recuperar el Pont 
dels Estretets.

La Biblioteca Municipal va realitzar durant 2013 més 
de 22.300 prestecs.

La Setmana Santa de Vinarós aconseguix la 
declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic.

El Consel Municipal de Persones Adultes oferix nous 
cursos.

Vinarós arregla Santa Vitòria amb parquet. I alguns 
més del mateix estil.

En Esquerra Unida preguntem.?És que en Vinarós 
no hi ha altres temes de més interés i necessitat.No 
exsisteixen altres temes per les quals l’equip de govern 
també es preocupe.

És que en Vinarós no exsisteix desocupació. No 
exsisteix un 54% de jóvens sense treball. No exsisteixen 
persones dependents amb problemes. No exsisteixen 
desnonaments, problemes en sanitat,educació, 
transports,  infraestructures...) Pel que estem veient 
llegint i comprovant per a l’alcalde i l’equip de govern 
són de més interés uns temes que altres, però la 
ciutadania de Vinarós en estos moments i amb la 
situació que estem atravessant té ben clar quals són 
els temes de més necessitat i interés i que l’equip de 
govern també es deuria d’ocupar i preocupar per  
millorar-los i soluccionarlos.

Manuel Villalta

Junio mes de teatro en Vinaròs. “Aula de Teatre” y más 
concretamente el grupo “Las mil y una” volvió a deleitarnos 
el pasado fin de semana del 31 de Mayo y 1 de Junio con 
una obra sorprendente, nueva..... diferente a lo que nos tiene 
acostumbrados,  La película de origen sueco con los sugerentes 
títulos “Tierra de Ángeles” ó también “Así en la Tierra como en 
el Cielo”, obtuvo la nominación al Oscar en 2004 como mejor 
película de habla no inglesa e igualmente  8 nominaciones a 
los Premios Guldbagge (Suecia).

Me refiero pues a una obra de alto nivel que los vinarossencs 
y vinarossenques tuvimos la suerte de poder disfrutar 
gracias a la magnífica adaptación al teatro   del director  Josi 
Ganzenmüller Roig bajo el título  “Coro de Ángeles”.

Una vez más reincido en decir que tal vez no somos capaces 
de reconocer la categoría profesional sobre el escenario de 
estos actores noveles, amigos nuestros, que no se achican ante 
cualquier obra sea cual sea su nivel. Estamos acostumbrados a 
verlos representar comedias y musicales que nos entretienen, 
que no nos dejan perder detalle; pues bien, en esta ocasión se 
han atrevido con un drama-romance, un drama romántico con 
el  que igualmente han conseguido que mantuviésemos esa 
atención durante más de dos horas. 

La obra a la que estoy haciendo referencia requería de 
una profesionalidad extrema por parte de los actores para 
que los que tuvimos la suerte de verla desde el patio de 
butacas  pudiésemos meternos de lleno en  ella, sintiendo 
esa sinceridad, esa paz, esa calma, ese conjunto armónico 
y sublime que nos transportó a los últimos años de vida del 
mundialmente conocido director de orquesta Daniel Daréus  
(Marc Abella) que después de sufrir un infarto, se retira a su 
pequeño pueblo natal para  poner fin a su carrera musical 
refugiándose en la antigua escuela del pueblo, en su antigua 
escuela.

Su carácter pesimista y malhumorado a causa de lo ocurrido 
y que a él poco le importaba, recobrará vida cuando le piden 
“consejo profesional” para el pequeño coro de la iglesia y, a 
pesar de sus reservas iniciales, acepta el puesto y comienza a 
trabajar con ellos.

Y comienza entonces una íntima unión familiar entre ellos: 
de AMOR con Lena (Anna Esteve), COMPRENSIÓN por parte 
de Siv, anterior directora del coro (Sandra Miralles), PERDÓN 
por el reverendo Stig ( José Gómez), SOLIDARIDAD con todos 
los miembros del coro: Helen (Ángela Albiol), Arne (Sebastián 
Miralles), Olga (María Yedra), Karla (Mau de la Cruz), Frida 
(Desirée Jiménez), Amanda (Sandra Doello), Marta (Marta 
Roig), Florence (Eva Bibián, mi querida niña Eva), Inger, esposa 
del reverendo (Julia Campo), Gabriella, solista del coro (Carmen 
Roselló), y también de CELOS por parte de Conny, marido de 
Gabriella ( José Luis R. Aneas) y de INCOMPRENSIÓN de la Sra. 
Müller, representante de Daniel (Mariona Ávila) cuando éste 
decide poner fin a su meteórica carrera. 

Todo esto   desemboca en que desaparezca entre ellos la 
intolerancia, el prejuicio, la sospecha, el juicio al prójimo........ y 
estos actores lo representan con tanta naturalidad que todo 
parece real.

No quiero ni debo olvidarme de los personajes que por 
tener menos papel, no son igualmente imprescindibles 
en la obra: Iris, Miriam, Esther, Demi, Carlos, Helena, Yoyes 
(polifacética donde las haya), Ana, María, Miguel, Marina, 
Natxo, Darío, Paula, Malena y Joana.

Y no sería justo no hacer una mención especialísima a Marc 
Abella por su perfecta y correcta interpretación en el papel de 
protagonista; sus gestos, sus movimientos, su naturalidad, su 
saber estar en el escenario, denotaban en todo momento su 
vocación de actor; sus estudios y su dedicación no han sido en 
vano. IMPECABLE Marc.

Y como no podía ser de otra manera mención también 
para mi queridísimo Héctor Redó (Tore, el discapacitado, “el 
tontito del pueblo”con todo mi cariño) cuyo papel encandiló 
al público. Me consta que Héctor ha trabajado el papel y ha 
observado a personas como Tore durante mucho tiempo y 
desde el respeto, ha conseguido crear un equilibrio entre lo 
cómico y lo sobreactuado. SORPRENDENTE Héctor. 

Una vez más he disfrutado a tope de esta obra, me mantuvo 
sin titubear el tiempo que duró, de ahí que siempre espere 
Junio con tantas ganas. ¿¿¿¿Tendré alguna vena artística 
escondida y no la he descubierto????

Mis queridos amigos actores-actrices, sois los mejores, os 
admiro profundamente y pienso que si este año os habéis 
atrevido con una obra de esta envergadura, no sé lo que podéis 
llegar a representar el próximo; por mi parte....ADELANTE. 

ENHORABUENA a todos sin distinción y mi agradecimiento, 
como no, a Josi por obsequiarnos una vez más  con una obra 
de este nivelazo.

El grupo teatral “Las Mil y Una” un 
sublime “CORO DE ÁNGELES”

Amparo Salvador

NOTA DE REDACCIÓ:
Benvolguts lectors/es, el pròxim número de 7dies 
actualitat de Vinaròs estarà als quioscos i llibreries 
el divendres 4 de juliol, amb un número dedicat als 
principals esdeveniments i actes de les festes de Sant 
Joan i Sant Pere 2014.

Fins llavors… a gaudir de la setmana festiva!



Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

13

Vinaròs Viu, sempre atractiu

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

Equip festiu de cara a l’estiu

Especial diada de la Misericòrdia

L’arròs que no falte al plat

Una Alianza molt festera

Caliu veïnal a la plaça parroquial Contemplant a les Camares

Salutacions des de la plaça de l’ermita Amb la festa de la 
Misericòrdia

L’arròs estava molt boL’arròs a punt i ben acompanyat

Alegria a l’ermita
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Menú Especial Verbena de San Juan
Para empezarPara empezarPara empezarPara empezarPara empezarPara empezarPara empezar

Cazuela con mejillones y almejas

Entrantes del Duc Entrantes del Duc Entrantes del Duc Entrantes del Duc 
Atún con cebolla caramelizada

Escalivada con anchoas en pan de hierba buenaEscalivada con anchoas en pan de hierba buena
Langostinos Revueltos
Carpaccio de Pulpo

Copa de brandada con pimientosCopa de brandada con pimientosCopa de brandada con pimientos
--

Rape a la Marinera
ó

Solomillo Ibérico a la crema Solomillo Ibérico a la crema 
--

Sorbete de limón al cava
--

Coca de San Joan 30 30 30 €
¡ Obsequios para todos

y Gran fiesta con el Dúo “Sou Leria”!

23 de Junio 
de 2014

Bodega:
Vino Blanco Bach, Vino Blanco Bach, 
Vino Tinto de RiojaVino Tinto de Rioja
Cava Brut Nature Cava Brut Nature 
Cafés

Preparats per servir l’arròs Martí  també va celebrar la Misericòrdia Autentica simpatia

‘Despedida’ de les reines i dames de l’any passat
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Vinaròs va celebrar diumenge passat la festivitat 
de la seua patrona, la verge de la Misericòrdia, en 
una jornada esplèndida i assolellada en l’ermita. 
Els vinarossencs van acudir a l’ermita per a gaudir 
d’aquest dia tan assenyalat. La festivitat es va iniciar a 
primeres hores del matí amb la ‘romeria’, que va partir 
enguany des de la capella de la Comunió –ja que 
l’església Arciprestal acull l’exposició de la Llum dels 
Imatges- amb la imatge de la Misericòrdia, portada 
pels rectors, i acompanyada dels pelegrins, entre ells 
l’alcalde, Juan Bautista Juan, i alguns dels edils de la 
corporació municipal.

Una vegada es va arribar al santuari de la 
Misericòrdia, es va oficiar la missa de pelegrins. A 
les onze del matí, el grup folklòric Els Camaraes, 
com és tradició en aquest dia, va delectar al públic 
assistent oferint cinc dels balls típics de Vinaròs, en 
grups de diverses edats. En l’acte va estar present 
la cort d’honor, al costat de les autoritats. La calor 
va fer estralls per moments, però l’actuació dels 
Camaraes va ser especialment aplaudida. Després 
dels balls típics, es va oficiar la missa major en honor 
de la verge i després es va procedir a la benedicció del 
terme. Al voltant de les 13.30h mosén Emili Vinaixa va 
procedir a beneir les paelles i tot seguit es va iniciar 
el seu repartiment, a càrrec de la brigada i edils de 
la corporació municipal. En total es van repartir unes 
1400 racions de paella.

A la vesprada, la festa es va traslladar a la ciutat, amb 
una missa en honor de la Misericòrdia en la capella 
de la Comunió a les set de la vesprada. Després es va 
partir en processó pels carrers del centre. La jornada 
festiva va concloure amb l’ofrena floral a la patrona.

16

festiva va concloure amb l’ofrena floral a la patrona.

Festivitat 
de la Mare 
de Déu de la 
Misericòrdia

Redacción
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Tel: 964 40 13 12

Restaurant
Hotel

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

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

Café y Chupito

38€
IVA inc.

Nueva carta de temporada y diferentes menús 

Bo

nes f
estes!

Bones 
festes!

www.hotelroca.com
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Promocions Especials de dimarts a dijous:
Tall xiquets 5,80€ - Tall xiquets 5,80€ - Tall xiquets 5,80€ - Tall xiquets 5,80€ - Tall xiquets 5,80€ - Tall xiquets 5,80€ - Tall xiquets 5,80€ - Tall xiquets 5,80€ - Tall xiquets 5,80€ - Tall xiquets 5,80€ - Tall xiquets 5,80€ - Tall xiquets 5,80€ - Tall homes 7,80€Tall homes 7,80€Tall homes 7,80€Tall homes 7,80€Tall homes 7,80€Tall homes 7,80€Tall homes 7,80€Tall homes 7,80€Tall homes 7,80€
Recollits de Festes

Promoció
tots

els dies
MetxesMetxes
des de des de 
17,99€17,99€17,99€17,99€17,99€17,99€17,99€

Bones 
Festes!
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Hace tan solo unas pocas semanas, 
mencionaba a mi amigo Agustín en un 
comentario de la presa de Vinaròs, y ¿quién 
me iba a decir que precisamente el, sería 
el mantenedor de nuestras fiestas de San 
Juan y San Pedro?. Si bien es cierto que es 
relativamente fácil realizar una entrevista a 
una persona conocida, pues mas aun si esta 
persona es de los “pocs i bons” como cataloga 
Agustín a sus amigos, y entre los que yo por 
suerte me encuentro. Nuestra amistad llega 
ya desde nuestras familias, y como decía, 
miren por donde “lo fill de Agustí i Corin” 
será nuestro próximo mantenedor. Creo muy 
acertada su elección, y seguro, sabiendo 
de su profesionalidad, no quedará nadie 
defraudado.

Agustín, llevas ya 25 años 
residiendo en Ibiza. ¿Cuál ha sido tu 
trayectoria durante estos 25 años?.

Como en botica, ha sido variada e 
interesante. Llegué a la isla de Ibiza 
un 13 de junio de 1989 para trabajar 
de jefe de prensa y locutor en la 
discoteca KU. Toda un experiencia 
para un vinarocense como yo, trabajar 
en la mayor y más famosa discoteca 
del mundo, en la isla blanca. Allí 
viví momentos que difícilmente se 
pueden contar y que te crean, fue una 
locura, Ibiza en verano hay que vivirla. 
Me quedé en la isla con un contrato 
de trabajo en RADIO DIARIO donde 
realizaba el programa de KU. La emisora 
se vendió y fui a la COPE y al mismo 
tiempo empecé en la TELEVISIÓN DE IBIZA y 
FORMENTERA. Fiche por la CADENA SER y en 
1993 ANTENA 3 Radio. Volví a COPE donde 
estuve 15 años con un paréntesis en 1996 que 
trabaje en los estudios de doblaje ABAIRA y 
BUENAVISTA INTERNACIONAL (Wald Disney 
España) en Madrid. En 2008 entré de director de 
ONDA PITIUSA Radio. En 2009 estuve realizando 
el primer magazine que se hacia desde Ibiza para 
todo Baleares en IB3 la televisión autonómica. 
En 2012 fundé una emisora de radio con mi 
amiga y compañera MARIA LAURA LARA 
RIBERA, IBIZA BLUE RADIO. En la actualidad 
estoy de director en IBIZA FRAILE RADIO, una 

emisora eminentemente musical con deejays 
en directo desde la propia emisora.

Si no me equivoco ¿durante los primeros 
años del carnaval de Vinaròs tu fuiste su 
presentador?.

Si. Éramos un puñado de enamorados de 
Vinaròs los que con más ilusión que medios 
emprendimos el viaje de poner en marcha 
la maquinaria del carnaval. Y ahí lo tienes 
posicionado entre los mejores carnavales de 
España y yo muy orgulloso junto con los miembros 
del COC de la época, de haber contribuido en 
la medida de nuestras posibilidades a poner 
los cimientos de este gran carnaval que es el 
nuestro.

Como recibiste la noticia de ser el 
mantenedor de nuestras fiestas de San Juan 
y San Pedro.

Debido a la distancia fue por teléfono. Miré 
el móvil, vi que era un número “vinarossenc”, 
pero no tenía ni idea de quien podía ser. 
Efectivamente, era el alcalde de nuestro pueblo 
el que me comunicó la grata noticia. Fue de esos 
momentos en la vida, en que tienes que dar un 
paso atrás y reflexionar, sobre lo que significa 
haber salido de Vinaròs hace 25 años, y que te 
llamen para hacer el pregón de las fiestas de tu 
pueblo. Imagínate la sorpresa y la alegría. Sin 
duda fue un momento emocionante. 

Para un “vinarossenc” como tu que no 
reside en nuestra ciudad, ¿es esta la máxima 
distinción que se le puede encomendar?.

No se si es la máxima, pero una de las que 
más ilusión me ha hecho y más responsabilidad 
conlleva, ya te puedo asegurar que sin duda, 
Salvador.

Como te sientes en estos momentos.
Me siento profeta en mi tierra, en mi pueblo 

Vinaròs. Poder hablar a mis familiares, amigos 
de toda la vida, desde un escenario y que me 
escuchen, jaaaaaaa,... imaginate. Y además 
estará presente, a parte de mis padres y 

familiares, mi hijo, Daniel Prades Ramón, 
todo un orgullo para mí.

Nos puedes adelantar algo de tu 
pregón.

Es secreto de estado, pero por ser tú… 
Desde una visión pseudo científico/
divertida contaré en tres reflexiones, 
Quienes somos, De donde venimos y A 
donde vamos los vinarossencs.

Espero que nos lo pasemos bien y que 
los 300 folios que he preparado, no se 
hagan pesados, jaaaaaaa.

Vienen las fiestas de San Juan y San 
Pedro, ¿que nos dices a todos?.

Pues algo muy natural y lógico. Las 
fiestas como su nombre indica son para 
divertirse, pasarlo bien con la familia, 

los amigos y los conocidos. Disfrutemos de las 
fiestas de Sant Joan i Sant Pere en armonía en el 
mejor pueblo del mundo, Vinaròs. Nosotros así 
lo haremos, que cunda el ejemplo. Bones Festes 
a tots. Visca les festes de Sant Joan i Sant Pere y 
visca Vinaròs.

Pues aquí tienen a Agustín, nuestro 
mantenedor. Te deseo todo lo mejor AMIC 
y que tanto tu como tu familia y amigos 
disfrutéis de estas fiestas tan emblemáticas 
para todos los “vinarossencs” entre los cuales 
te incluimos. Al menos para mi, ya sabes 
que eres un “vinarossenc de soca i de rel”. 
Seguro que como decía antes, no quedaremos 
defraudados. 

de su profesionalidad, no quedará nadie 

para un vinarocense como yo, trabajar 
en la mayor y más famosa discoteca 
del mundo, en la isla blanca. Allí 
viví momentos que difícilmente se 
pueden contar y que te crean, fue una 
locura, Ibiza en verano hay que vivirla. 
Me quedé en la isla con un contrato 
de trabajo en RADIO DIARIO donde 
realizaba el programa de KU. La emisora 

nuestro. familiares, mi hijo, Daniel Prades Ramón, 
todo un orgullo para mí.

pregón.

Desde una visión pseudo científico/
divertida contaré en tres reflexiones, 
Quienes somos, De donde venimos y A 
donde vamos los vinarossencs.

los 300 folios que he preparado, no se 
hagan pesados, jaaaaaaa.

los amigos y los conocidos. Disfrutemos de las 

AGUSTÍN 
PRADES SIMÓ, 
MANTENEDOR DE 
LAS “FERIA Y FIESTAS 
DE SAN JUAN Y SAN 
PEDRO 2014”

Salvador Quinzá Macip
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La tercera edición de la Vinaròs Fashion Night 
se desarrolló con un gran éxito de participación 
tanto de comercios, más de un centenar, como 
de vecinos de la ciudad y comarca.

La iniciativa, que contó con el apoyo de la con-
cejalía de Comercio, tenía como objetivo fomen-
tar el consumo en los establecimientos de proxi-

midad y acercar el pequeño comercio a todos los 
vinarocenses y gente de las ciudades próximas. 
En las calles del centro comercial urbano se lleva-
ron a cabo diferentes actividades como pintura 
de grafittis, photocall, animación para los más 
pequeños, sesiones de diferentes DJ, etc…

También los bares y cafeterías de la zona par-

ticiparon ofreciendo propuestas gastronómicas 
pensadas para la ocasión. Por primera vez los 
comercios participantes lucieron un distintivo 
identificativo. Para promover las compras y el 
ambiente festivo todos los comercios abrieron 
sus puertas hasta la 1 de la madrugada y ofrecie-
ron descuentos y promociones especiales para 
sus clientes.

 Más de un centenar de comercios participaron 
en la tercera Vinaròs Fashion Night

E.FONOLLOSA

2014www.vinarosnews.net
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Salvador Quinzá Macip.

Redacción
La Associació Cultural de Vinaròs sigue 

ampliando sus fondos, gracias a las donaciones 
que llegan a la entidad. La última, a cargo de 
la familia de D. Pedro Espuny, se compone de 
varias ánforas romanas y un molinillo de la época 
utilizado para moler cereales. Las piezas fueron 
halladas en Sòl de Riu, lo que demuestra la 
intensa actividad comercial por vía marítima en 
la zona. El jefe de Arqueología de la Diputación 
Provincial de Castellón y vicepresidente de 
Amics de Vinaròs, Arturo Oliver, se encargará 

de inspeccionarlas y catalogarlas para pasar, 
posteriormente,  a la exposición permanente de 
material arqueológico emplazada en la sede de 
la entidad. 

El presidente de Amics de Vinaròs, José Luis 
Pascual, agradecía a “la familia Espuny la cesión 
de este material de valor histórico excepcional” 
y destacaba que “por una parte, se trata de 
una donación de carácter sentimental, al ser 
Pedro Espuny una persona muy relacionada 
con nuestra entidad y siempre interesado 

por la historia de Vinaròs. Por otra parte, estas 
piezas contribuyen a aumentar y aportar un 
valor añadido a nuestra ya nutrida colección de 
piezas arqueológicas, halladas en la zona”.

Por otra parte, ya han llegado hasta Amics 
de Vinaros un centenar de inscripciones para 
participar en las excavaciones en el poblado 
íbero del Puig de la Misericòrdia. Estudiantes 
universitarios de toda España han mostrado su 
interés por participar en esta nueva campaña de 
trabajos arqueológicos. En breve, se informará a 
los seleccionados.

Amics de Vinaròs amplía sus fondos con 
una donación de piezas de la época romana 

La integran ánforas y un molino hallados en el término municipal de Vinaròs 

La Sociedad Musical “La Alianza” de nuestra 
ciudad en su “Banda Juvenil” participaba este 
sábado pasado, en estos conciertos que sirven 
para realizar intercambios entra nuestras 
bandas. Junto con nuestra banda actuó la Banda 
Juvenil de l´Associaciò “Verge de l´Ermitana de 
Peñíscola”. Al día siguiente el intercambio fue 
al revés, desplazándose nuestra banda hacia 
Peñíscola.

El programa escogido por la banda de 
Peñíscola, bajo la dirección de D. Salvador 
García Sorlí constó de tres piezas; la primera 
de ellas una “marcha mora” bajo el título de 
“El president”. Pasaron a la comedia musical 
con la interpretación de la conocida obra 
“Jesucristo Superstar” y finalizaron con un 
tema de blues “The blues factory”. Con un 
total de unos jovencísimos futuros músicos, 
aproximadamente 40, escuchamos de esta 
banda un agradable concierto.

Cerraba el concierto nuestra “Banda Juvenil” 
bajo la batuta de D. Emilio José Salamanca 
Safont, también con tres variadas piezas y con 
un total de músicos similar al de la banda de 
Peñíscola. Nos ofrecieron “En un mercado persa”, 
“Mancini Magic” y finalizaron su actuación 
con “Toyland Suite” con 4 movimientos. Tal 
como la banda anterior, fueron homenajeados 
con sendos aplausos en un buen marco para 
escuchar conciertos, el ágora del Paseo Colón, 
justamente al lado del local de ensayo de 
nuestra Alianza.

XI PROGRAMA DE CONCERTS D´INTERCANVIS NUSICALS ´14



Nº662 - 20 de juny de 2014

22

Por Agustín DelgadoVinaròs d’ahir - records d’abans

Heraldo de Vinaroz 17.08.1930

Amb l’alumnat més 
xicotet de l’Escola de 
Música de Vinaròs, aquesta 
comença la preparació 

conjunta de les 10 cançons que composen 
l’obra. De temàtica actual, amb clars valors 
com l’amistat i la fidelitat, es durà a terme per 
primera vegada a ESMUVI aquest resulta un 
estil musical, per a cor infantil, narradors i amb 
acompanyament de grup instrumental, que 
en aquest cas estarà format per professorat 
col∙laborador de l’ESMUVI i altres escoles veïnes 
de Vinaròs i Comarca.

S’han pretès i es pretenen assajos per separat 
de cor, grup instrumental i narradors amb la 
finalitat d’aprendre les particel∙les i acabar 
coincidint finalment en assajos definitius de 

conjunt: Tutti, Pregeneral i General. Aquest 
últim precedent i definitiu abans de l’estrena i 
concert de final de curs.

Amb data 21 de Juny del 2014 a les 17:30h, 

queden tots convocats a l’Auditori Wenceslao 
Ayguals de Izco per gaudir de “El Ratolí 
Electrònic” amb la veu de la infantesa i l’estima 
per la música dels més menuts.

ESMUVI inicia els assajos de la cantata “El 
Ratolí Electrònic” per al concert de final de curs.

San Sebastián 9.2.1936 

Heraldo de Vinaroz 06.07.1930Heraldo de Vinaroz 06.07.1930Heraldo de Vinaroz 06.07.1930

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles
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PRESENTACIÓ
del llibre d’història de Vinaròs

Vinaròs 1885-1902
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Ramon Puig Puigcer-
ver (1944), a banda de 
multitud d’articles publi-
cats en la premsa local, 
gairebé sense interrupció 
des de 1969, és autor de: 

A cavall de la Utopia. 
Alcanar (1905-1939), 
Cossetània 2001

Els corcs de la 
Restauració, 
Universitat Jaume I, 
2005

“El bienni reformador 
a les comarques 
septentrionals de 
Castelló (1931-1933), 
en Castelló al Segle XX, 
Rosa Monlleó (ed.), 
Universitat Jaume I, 
2006

Autoritaris, Catòlics i 
Republicans. Vinaròs 
(1923-1931), 
Universitat Jaume I, 
2009

Agustí Comes Pablo, 
el mestre (1921-2010), 
Amics de Vinaròs, 2011

Col·lecció: “Història de 
Vinaròs del 1876 al 1939”
Ramon Puig Puigcerver 

VOLUMS PUBLICATS

LA RESTAURACIÓ 1
El regnat d’Alfonso XII. 
Vinaròs. (1876-1885)

LA RESTAURACIÓ 2
La regència de Maria 
Cristina. 
Vinaròs (1885-1902)

“La Regència de Maria 
Cristina, Vinaròs 1885-1902” 

de Ramón Puig

La coexistència de criteris oposats es dóna a 
l’administració quan s’introdueixen enfocaments de 
participació per augmentar els nivells de democràcia. 
És aleshores quan es fa palès que la jerarquia que 
emana de la majoria absoluta mai no vol perdre la 
seua “autoritat”. I està més associada al que representa 
donar informació, que al repartiment d’un pastís que 
pot ser consumit. I, encara que sembla que qui la rep 
en sap més, és pura aparença.

La doctrina del Suprem diu que els presidents 
d’òrgans col•legiats (ple, comissió, consells, ...) no són 
superiors jeràrquics dels vocals, sinó “primus inter 
pares”, el primer entre iguals, i, a més a més, obligats 
a complir normes de referència. I és que alguns 
confonen la seua tasca amb la dels caps de les legions 
romanes o dels templers. El llarg procediment de 
constitució del nou Consell Escolar Municipal podria 
ser el paradigma. 

Al reglament intern aprovat per l’esmentat Consell 
es diu de triar el representant de les associacions 
de veïns per consens entre totes elles.  No obstant 
i arribat el moment, el regidor del ram va indicar 
que el terme CONSENS devia ser substituït per 
SORTEIG. Aquest “primus inter pares” revelava que 
“al Reglament no s’ha determinat la forma de triar 
al representant del sector d’associacions veïnals (en 
què quedem?) però que en el moment de decidir de 
quina manera es feia, es va consultar amb el secretari 
i es va acordar que fos per sorteig entre totes aquelles 
associacions que presentaren candidat”.

L’argumentació que es coneix del funcionari no 
contempla sorteig. Apunta que: “la consideració 
d’associació de ‘Veïns’ no suposa que s’haja 
d’excloure automàticament altres associacions 
veïnals municipals, especialment les que tenen 
especialització sectorial relacionada amb el món de 
la formació o de l’educació”. Clar que sí! Els estatuts 
algun valor tenen, no? I, per què ignorar què les de 
pares i alumnes, les que tenen especialització, ja hi 
tenen garantida la seua presència?

Aquest llarguíssim procediment acaba d’introduir 
un nou capítol. Una nova desautorització: “no 
és possible establir un sorteig per tal de triar els 
representants de les associacions de veïns, sinó que 
l’elecció del representant d’aquestes ve donada en 
funció de la seua representativitat”. És el que diu, des 
de sempre, la norma.

Per què volen fer invisible allò que és obvi? Mentre 
més parlen, menys comuniquen. Quan ja havíem 
aprés que una cosa no pot ser el que és i, alhora, el 
seu contrari, escoltem afirmacions que admeten la 
seua coexistència: pagar la sanitat perquè continuï 
sent gratuïta, reduir el nombre de professors per 
aconseguir més qualitat a l’ensenyament, abaratir 
el comiat perquè hi haja més ocupats, silenciar les 
minories perquè hi haja més participació... Encara 
que ens sembla il•lògic, no hi ha cap relació tant 
estreta com l’existent entre conceptes antagònics.

4 de juliol a les19:00 h. 
a la Biblioteca Municipal 

de Vinaròs

Volum 2 de ‘La Restauració’
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Redacción

   ENTITATS ORGANITZADORES : 

ENTITATS COL·LABORADORES
+ Regidoria Educació  i Serveis Socials de 

l’Ajuntament  de Vinaròs ,
i Departaments d’Orientació dels Centres de 

Secundària
Cap al novembre de 2013 les ONG XARXES , 

CÁRITAS  I CRUZ ROJA van iniciar un programa 
de recolzament per alumnes de secundària amb 
problemàtiques d’exclusió social : fracàs escolar , 
absentisme ...... 

Han passat més de set mesos i aquell projecte 
ha arribat a port . El dijous 12 de juny va concloure 
aquesta experiència de la que més endavant 
farem una crònica més detallada . 

Ara per ara deixem algunes xifes i 
consideracions  que poden donar-nos un avanç 
d’aquesta experiència

+ 61 alumnes inscrits de primer a quart de 
secundària i fins i tot algun alumne de batxillerat.

+  300 hores de treball  dividides en dos grups 
. Les classes han sigut desenvolupades en el CEIP 
Misericordia entre les 17.30 i les 19h , de dilluns 
a dijous . 

+ 24 voluntaris  i voluntàries , autèntica 
columna vertebral d’aquest Programa de 
Recolzament  , que han cobert una ampla 
diversitat de disciplines i nivells .

Ara és temps de valoració , anàlisi i reflexió per 
part de tots els agents participants  . Un sentiment 
és comú : la solidaritat té en el compromís un 
element imprescindible i a més un antídot capaç 
de superar la indiferència i passivitat amb una 
realitat que cal que siga  justa i sensible amb els 
sectors menys afavorits . 

Moltes gràcies a tothom  que ha fet possible 
aquesta experiència .

PROGRAMA DE RECOLZAMENT de  
SECUNDÀRIA , CURS 2013/2014

   ENTITATS ORGANITZADORES :  

                 Xaaaarxrxrxrxeeeessss                        

ENTITATS COL·LABORADORES 

+ Regidoria Educació  i Serveis Socials de l’Ajuntament  de Vinaròs , 
i Departaments d’Orientació dels Centres de Secundària 

Cap al novembre de 2013 les ONG XARXES , CÁRITAS  I CRUZ ROJA
van iniciar un programa de recolzament per alumnes de secund̂ ria amb 
problemˆ tiques dÕ exclusi—  social : fraĉ s escolar , absentisme ......  

           Han passat mŽ s de set mesos i aquell projecte ha arribat a port . El 
dijous 12 de juny va concloure aquesta experi• ncia de la que mŽ s endavant 
farem una cr̃ nica mŽ s detallada .  

            Ara per ara deixem algunes xifes i consideracions  que poden donar-
nos un avan•  dÕ aquesta experi• ncia 

            + 61 alumnes inscrits de primer a quart de secund̂ ria i fins i tot algun 
alumne de batxillerat  .  

 +  300 hores de treball  dividides en dos grups . Les classes han sigut 
desenvolupades en el CEIP Misericordia entre les 17.30 i les 19h , de dilluns a 
dijous .  

           + 24 voluntaris  i voluntàries , autèntica columna vertebral dÕ aquest 
Programa de Recolzament  , que han cobert una ampla diversitat de disciplines 
i nivells . 

     
            Ara Ž s temps de valoraci—  , an̂ lisi i reflexi—  per part de tots els agents 
participants  . Un sentiment Ž s comœ  : la solidaritat tŽ  en el comprom’s un 
element imprescindible i a mŽ s un ant’dot capa•  de superar la indifer• ncia i 
passivitat amb una realitat que cal que siga  justa i sensible amb els sectors 
menys afavorits .  

            Moltes gràcies a tothom  que ha fet possible aquesta experiència . 
             

Adell: “Nuestro objetivo es que todos los 
alumnos tengan las mismas facilidades y 
oportunidades”

La concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Vinaròs y la Fundación Vicente Bernat 
Camañes y Agustina Domenech Julve han 
organizado un año más conjuntamente el 
programa de apoyo y refuerzo escolar para los 
meses de verano dirigido tanto a alumnos de 
primaria como de secundaria.

El programa de apoyo y refuerzo escolar se 
organizará con clases en grupos reducidos y 
en horario de mañana durante cuatro horas 
semanales y en las que se adquirirán los 
contenidos imprescindibles para al desarrollo 
de las competencias básicas de lengua, 
matemáticas y ciencias.

Desde la concejalía de Educación se señala 
que el programa está dirigido a alumnos de 
educación primaria y ESO con dificultades 
durante el curso en el proceso de aprendizaje 
y tendrán preferencia para participar en este 
programa los escolares con desventaja social o 
de familías de baja renta.

Las clases se realizarán en el CEIP Asunción y 
para educación primaria se desarrollarán entre 
el 15 de julio y el 29 de agosto mientras que 
para educación secundaria será del 1 al 29 de 
agosto. El precio es de 10 euros y se ofertan un 
total de 75 plazas.

La solicitud se presentará en la concejalía de 
Educación del 23 al 30 de junio con el DNI de los 
padres, el boletín de notas y la acreditación de 
la situación laboral de los padres.

Luis Adell, concejal de Educación, 

destacaba que “gracias a la colaboración entre 
Ayuntamiento y Fundación Vicente Bernat 
y Agustina Domenech vamos a ofrecer un 
refuerzo escolar a aquellos alumnos que 
necesitan apoyo pero no tienen recursos 
económicos suficientes para permitírselo en lo 
que es un ejemplo más del trabajo y esfuerzo 
por mejorar la calidad de la educación en 
Vinaròs”.

Nueva edición del programa 
estival de refuerzo escolar

PROGRAMA DE RECOLZAMENT de  SECUNDÀRIA , CURS 2013/2014
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El 8 de Juny, ha tingut lloc a la ciutat 
d’Alcoi, la 1ª Trobada Valenciana de 
Nanos i Gegants, i la presentació en 
públic de la Federació.

Vinaròs, una de les colles 
fundadores junta amb Alcoi, l’Alcora, 
Almassora, Benetússer, Beniarrés, 

Benicàssim, Borriana, Castelló de la Plana, Godella, 
Ontinyent, Paiporta, la Vall d’Uixó, no va faltar a tant 
gegantina cita.

Després de anys de paperassa, encara recordem 
el viatges i les reunions mantingudes per tal de 
que la federació sigues una realitat, en els primers 
moments Agustí Romeu, primer cap de colla de 
Vinaròs, va ser uns del impulsors de la Federació, 
gràcies als contactes amb altres caps de colla 
interessants en tirar avant el projecte, la primera 
junta provisional triada va ser elegit per tots com a  

president de la Federació.  
A costat, però ara ja podem començar a caminar, i 

compartir inquietuds, problemes, objectius comuns, 
amb la resta de colles de Castelló, València i Alacant. 

El mon geganter al País Valencià, esta creixent, 
s’estan formant noves colles i estrenant nous 
gegants, així que el futur és ben esperançador per 
al mon geganter.

Per tant, llarga vida a la Federació! 
Aprofitant que estem plantats, recordem que 

les festes de Sant Joan i Sant Pere d’enguany, estan 
molt prop, la colla de nanos i gegants, ja estem 
preparats per als nostres actes, que recordem són  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”.

Vos esperem a tots i totes!! Bones Festes!!

FEDERACIÓ VALENCIANA DE 
NANOS I GEGANTS, UNA REALITAT

www.benihort.com

BONES FESTES
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Dissabte en jornada 
vespertina en les pistes del 
Túria de València es disputà el 

Campionat Autonòmic de Veterans Aire Lliure 
conjuntament amb Control B.

Resultats: 
DANIEL ADELL, Salt de Longitud 5,23 mtrs, 

KEVIN RIPOLLÉS, Salt amb Perxa, classificat en 
1ª posició amb una millor marca de 4,20mtrs, 
MIQUEL ANGEL CARVAJAL, Salt amb Perxa, millor 
marca personal amb un salt de 3,60 mtrs, ELKA 
SANZ guanya el control en la prova de 400 mtrs 
tanques, el primer que realitzava amb una millor 
marca personal i MINIMA PER AL CTO. ESPANYA 
JUVENIL de 1’06” i va quedar 2ª amb un temps 
de 15”35 en els 100 mtrs tanques i minima per 
al CTO. ESPANYA JUVENIL, tambe va participar 
l’entrenador del Club Esportiu Aigües de 

Vinaròs, Gaspar Mateu va realitzar un salt sobre 
4,20 mtrs en la prova de Salt amb Perxa que li va 
valdre la medalla de plata en el Cto. Autonomic de 
Veterans.

CPT.AUTONOMIC DE VETERANS DE 
CATALUNYA

XAVIER FONTELLES es va proclamar Subcampio 
d Catalunya de veterans, a la prova de 400 m 
tanques, i campió al triple salt.

LLIGA DE CLUBS DE DIVISIO D’HONOR
L’estadi català Joan Serrahima va acollir el passat 

dissabte 7 de juny una de les trobades de la 2ª 
Jordana de la Lliga de Clubs de Divisió d’Honor. 
En aquesta trobada femenina participava l’equip 
castellonenc “Playas de Castellon” el qual comptava 
amb la col · laboració de l’atleta del Club Esportiu 

Aigües de Vinaròs, CARLA MASIP, aconseguint 
una millor marca personal de 2’15”02 en la prova 
dels 800 ml acabant en 4ª posició. En la prova 
dels 5 km marxa va participar ANDREA CABRÉ 
aconseguint la 2ª posició de la prova i parant el 
crono amb una millor marca personal de 24’57”12.  
Tant l’equip masculí com el femení del “Playas 
de Castellón” van acabar en el més alt de la 
classificació.

CPT. AUTONÒMIC VETERANS DE LA C. VALENCIANA + CONTROL B

Se jugaron el domingo las fases finales de las 
distintas modalidade en  Padel y Tenis, del torneo 
de la Semana del Deporte en las instalaciones  
del Pitch & Putt, con las victorias finales en Padel 
masculino para la  pareja formada por Javier Vidal 
y Julian Sanz, que se impusieron en una  bonita 

final a Kike y Juanan, este último con lesión en el 
último juego del partido, por el resultado de 6/3 y 
6/4. Por su parte en el Padel Femenino la victoria 
fué para la pareja formada por Macu y Rocio que 
se impusieron a Beatriz y Marta por el resultado de 
6/2 6/3.

En cuanto al Tenis la Victoria fué para Joan Polo 
(Polet) que se impuso a Sebastián Rios por un 
claro 6/2 6/2.

Entrega de trofeos y premios con la presencia 
del Sr. Alcalde de Sant Jordi, D. Luis Tena quien 
hizo entrega de los trofeos a los ganadores.

Paula Picazo 
Guarch, 
campeona 
de España de 
Gimnasia Aerobic, 
en modalidad de 
trios celebrado  el 
pasado sábado 
en Burjassot, 
Valencia.

El Club Balonmano 
Vinarós ha cerrado la Copa 
Federación, conquistando 
de manera brillante y en 
campo del Almassora el 
titulo de CAMPEON DE 
COPA, un titulo a sumar 
al conseguido como 
Campeón de la Liga 
Regular.
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Este sábado 7 de Junio los Vinarocenses Juan 
Rafael Gonzalez Lopez y Millan Callarisa estuvieron 
en la prueba más dura de MTB de España, la 
Gigante de Piedra en Alcora, consiguiendo finalizar 
la distancia de 193Km con 6500m de desnivel 
positivo en 14:53 y 12:52 respectivamente. En la 
prueba también estuvo un referente en el MTB, 
Tinker Juárez. Enhorabuena a los dos!!

ESPECTACULAR TRIOMF DEL 
CLUB NATACIÓ VINARÒS AL 
CAMPIONAT PROVINCIAL 
BENJAMI. TROFEU BENICARLO

DOS JUGADORES DEL CLUB 
DE AJEDREZ RUY LOPEZ DE 
VINARÒS INTEGRANTES DEL 
EQUIPO GANADOR SUB-12 DE 
TARRAGONA

Tras la convocatoria 
de Hugo Roda (Pre 
benjamín) con el 
Villarreal CF, ahora 
ha sido convocado 
Jonathan Lupión 

(Infantil) con la Selección Castellón 
Norte.

Jonathan se desplazó el miércoles 
4 de Junio a Villarreal para jugar varios 
partidos con la Selección de Castellón 
Norte, uno contra la Selección de 
Alicante y otro contra la Selección de 
Murcia.

Queremos darle la enhorabuena a 
Jonathan y nos alegramos que nuestros 
jugadores puedan disfrutar de estas 
oportunidades.

MÁS CONVOCATORIA DE 
JUGADORES DEL FUTUR 09

Rosa Gilabert y Vicent Beltrán en una 
cursa de montaña en Vall d’Alba
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EEnnttrreennaaddoorreess,,  mmoonniittoorreess  yy  pprrooffeessoorreess  ccoonn  ffoorrmmaacciióónn  yy  eexxppeerriieenncciiaa  

DDooss  ttuurrnnooss::  

DDeell  3300  ddee  JJuunniioo  aall  4 de Julio 

DDeell  7 de Julio al 11 de Julio    

NNiiññooss//nniiññaass  nnaacciiddooss  eennttrree  0011--0011--22000088  hhaassttaa  3311--1122--22000000  

Horarios 
8:30h - 9h llegada de alunos 

9h a 13h práctica deportiva e inglés (opcional) 
13h a 13:30h salida de alumnos 

 
Se recomienda que los alumnos traigan gorra y almuerzo. 

 
 

Hoja de inscripción en www.escolafutur.es o en Oficina Futur 09 
(Tourline Express – frente plaza toros Vinaròs) 

 

+ info  tteellff..  668822..993388..884400  //  669922..118822..006622,,  wwwwww..eessccoollaaffuuttuurr..eess  y    
OOffiicciinnaa  FFuuttuurr  0099  ((TToouurrlliinnee  EExxpprreessss  ––  CC//  MMúússiiccoo  CCaarrlleess  SSaannttooss,,  nnºº  11  --  ffrreennttee  PPllaazzaa  TToorrooss  VViinnaarròòss)) 

SUBCAMPEONATO AUTONOMICO PARA 
EL CADETE DEL C.B.VINAROS SERVOL

El grupo de competición de Grip2 (Escuela de 
tenis Vinaròs y Benicarló) dirigidas por Ginés Pérez 
y Jose Mª Velasco, consolidan su gran momento, 
ya que tras los grandes existos conseguidos 
en un torneo  internacional como el OUATT 
disputado en Castellón, donde consiguieron 

situar a varios de sus jugadores en las finales 
como Gerard Guimera, Jarmo Pérez, Iratxe Serrat, 
Xavi Calduch entre otros, el pasado fin de semana 
consiguieron tener 18 representante en las 22 
finales que se disputaron en Tortosa del circuito 
Catval 2014.

GRIP2 DOMINA LAS FINALES DE TORTOSA 

Doble  evento para los judocas comarcales 
el que tuvo lugar los días 31/05 y 1/06 en el 
Polideportivo de Benicassim,  el sábado más de 
350 judokas participaron en un festival infantil 
con un total de 40 voluntarios, alma del evento,  
que se encargaron de guiarlos,  en tres turnos 
de edades, por las 8 estaciones de que constaba 

el circuito. Sumo, combate, suelo, pie, saludo/
caídas, juegos de tatami, taller de escritura 
japonesa y taller de broches, fueron cada una 
de las actividades en las que participaron. Cada 
grupo disfrutó de dos horas de diversión, a la 
vez que practicaban su deporte y aprendían 
más de Japón, de donde es originario el Judo.

CLUB DE JUDO & JIU-JITSU  
BENICARLÓ I VINARÒS
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Societat

El passat diumenge 1 de Juny va tindre lloc a l´emirta de Vinaròs la tradicional paella de germanor de la comparsa “ I sense un duro”
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Presentació de la dama de la Penya Barça Vinaròs Selene Valanzuela Miralles i comiat 
de Maria Jovaní Masdeu

El passat 14 de juny va tenir lloc la presentació de la dama del Club de Caça ‘Sant Sebastià’ Paula Vizcarro Cerdà. Acompanyada de les autoritats, d’alguns components de l’entitat, familiars i amics va pasar una molt bona vesparada.Els amics i amigues de Paula no van dubtar en acompañar-la en aquest dia tant especial.

Presentación el 
día 13 de Junio de 
2014 de la dama de 
Caixa Rural Vinaros 
la Srta. Patricia 
Molinos Romero en 
el Langostino de 
Oro.

Nº662 - 20 de juny de 2014

El pasado día 1 de junio, el Grupo de Jota del Centro Aragonés de Vinaròs, acompañados por algunos socios del Centro, participaron en el encuentro anual de Casas de Aragón, que este año se celebró en la localidad turolense de Cella. Después se disfrutó de una comida de hermandad en el que se reunieron más de 2.500 personas, procedentes de toda la geografía española y algún grupo de nuestro vecino país francés. Pasamos un día excelente y en un ambiente muy agradable.
Silvia premiada en el sorteo de la Televisión realizada por la Pescaderia Floro del Mercat.

La Academia Locura presentó a su dama Paula López VIdal para estas fiestas 2014, despidiendo a María Bosch como dama’13.
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EN UN AMBIENT 
MEDIEVAL …

       CERVERA 
DEL MAESTRE

28 i 29 DE JUNY 
DE 2014

ORGANITZA: Exc. Ajuntament de CERVERA
TEL. 964 49 80 01   e-mail: cervera_ayt@gva.es

Ii TROBADA DE DRACS  i                       
                 BÈSTIES  DE FOC

COL·LABOREN:






