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EN LO QUE TINC  m’entretinc
Càritas, finançament, excavacions 
i festera comunicació

Reserva tus libros de texto antes del 1 de Agosto 
Si los encuentras más baratos

te devolvemos 10 veces
la diferiencia*

*En todos los libros de Primaria y Secundaria Obligatoria.
El límite del abono es el precio de

compra del libro de texto en Carrefour.
Consultar las bases en Atención al Cliente.

VINARÒS

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS HASTA EL 30 DE 

SEPTIEMBRE
De 10:00h. a 22:00h.

De Lunes a Sábado
de 9 de la mañana a 12 de la noche

Hasta el 6 de Septiembre

AL REPOSTAR GASOLINA EN CARREFOUR, PRESENTANDO
LA TARJETA DEL CLUB CARREFOUR ACUMULAS UN 8% EN TU CHEQUE AHORRO Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS

Passades la Fira i Festes de sant Joan i sant 
Pere, amb ampla participació de veïns de la 
nostra ciutat i de la comarca, hem de tornar al 
dia a dia on la realitat és ben diferent, i la mostra 
la tenim en què més de tres mil persones de 
la diòcesi de Tortosa van recollir aliments des 
de les 32 Càritas Interparroquial , dins la que 
també s’hi troba la de Vinaròs. Hem de destacar 
el paper que juguen els 737 voluntaris, tant 
al sud de Tarragona com al nord de Castelló, 
i és que durant el 2013, segons la memòria 
de Càritas, a la nostra diòcesi es van atendre 
11.868 persones. Cada volta en són més del 
territori: la falta de treball és ben evident en 
este greu problema, que també afecta molts 
de xiquetes i xiquetes que ho estan patint a 
casa seua; per ells s’ha de fer lo que sigue per 
prevenir en tot moment l’exclusió social.

Dit això, estos dies a Castelló en un acte 
empresarial, el president de la Generalitat 
va remarcar que no pararà en reivindicar una 
finançament justa per als valencians per a 
l’any que ve. Segons Fabra, no hi ha diners ni 

per a pagar sanitat ni educació, o sigue una 
injusta barbaritat que ens fan des de Madrid, 
sent el partit del mateix color, donat que ara 
per a tots hem de tindre nous temps i deixar 
completament de banda l’austeritat que hem 
tingut fins ara. I Madrid que ens pague lo que es 
nostre: això si, contenint les despeses, perquè 
“sacar i no meter se echa la casa a perder”.

D’altra banda, al poblat Ibèric del Puig 
de la Misericòrdia han començat de nou els 
treballs d’excavació d’aquella àrea, on el 
més significatiu serà que pròximament es 
traslladarà la Creu del Calvari a la fi d’actuar allí 
mateix i poder posar-ho en valor.

Aquests dies la Regidoria de Turisme també 
ha presentat un ampli ventall d’activitats 
estiuenques per a tot este mes de juliol amb 
esport, cultura, medi ambient i gastronomia 
entre els principals ingredients perquè durant 
estes jornades ho passem lo millor possible 
tant els vilatans, com turistes i visitants en un 
Vinaròs comunicatiu i sempre festiu.
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El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha 
comparecido esta mañana en rueda de prensa 
para anunciar la licitación de la apertura del 
centro de día y la futura construcción de la 
residencia para mayores.

Juan ha iniciado su comparecencia 
realizando una breve cronología y recordando 
que “las obras del centro de día finalizaron el 31 
de diciembre de 2011, ya con este equipo de 
gobierno, pero desde entonces no ha estado 
cerrado por voluntad propia sino porque el 
anterior gobierno había licitado la obra pero 
no había iniciado los trámites para acreditar la 
residencia”.

Desde entonces la Conselleria ha realizado 
tres inspecciones y el Ayuntamiento ha debido 
invertir en nuevas habitaciones, redistribución 
de espacios, taquillas, etc… lo que ha supuesto 
unas inversiones para lograr dicha acreditación 
para 30 plazas de uso público.

Juan continuaba relatando que “el 16 de abril 
de 2013 se constituyó una comisión de varios 
departamentos municipales para realizar una 
apuesta valiente no solo de gestión del centro 
de día sino para lograr la construcción de la 
residencia de un máximo de 134 plazas”.

Los pliegos para otorgar la gestión del 
centro de día y residencia se entregaron hace 
un mes a los partidos de la oposición pero el 
Alcalde indicaba que “solo 2 de los concejales 

se han interesado pero ninguno de ellos a 
fecha de hoy ha realizado ninguna aportación 
o sugerencia”.

El Alcalde desgranaba seguidamente 
los pliegos de la gestión del centro de día 
señalando que “se trata de una concesión a 
55 años, con 30 plazas iniciales acreditadas 
por la Generalitat Valenciana y una posible 
ampliación hasta un máximo de 50 plazas”.

Según el estudio de viabilidad realizado 
el centro de día es viable desde 22,5 plazas, 
financiadas por la administración pública o 
por entidades privadas durante un periodo 
máximo de cinco años. Juan Bautista Juan ha 
informado que “la Generalitat Valenciana ha 
facultado ya 15 plazas públicas del centro de 
día”.

Uno de los criterios para la adjudicación 
de la gestión del centro de día será la oferta 
de cartera de servicios complementaria que 
pueda ofrecer la empresa así como la capacidad 
de la empresa para poner en marcha el centro 
de día con menos plazas garantizadas.

En relación con la residencia Juan indicaba 
que “ha sido una elaboración de pliegos más 
costosa y laboriosa porque el adjudicatario 
deberá ofertar por el proyecto de residencia de 
134 plazas que ha redactado el Ayuntamiento”.

La empresa adjudicataria dispondrá de 
4 años para poder obtener las condiciones 

para iniciar la obra de construcción con una 
inversión calculada de 3,5 millones de euros 
de los que un mínimo del 20% deberá ser 
financiación propia de la empresa.

Aún así en el momento en que existan 90 
plazas de la residencia garantizadas la empresa 
adjudicataria tendrá la obligación de iniciar las 
obras de construcción.

El Alcalde marcaba los plazos remarcando 
que “este mes de julio será cuando las empresas 
interesadas presenten las ofertas para antes 
de fin de año poder inaugurar el centro de 
día con esas 30 plazas iniciales y así iniciar el 
periodo máximo de 4 años para ver construida 
la residencia”.

Juan finalizaba destacando que “hemos 
trabajado con seriedad para obtener el mejor 
proyecto. Ha sido una tarea difícil y larga pero 
que afortunadamente hoy podemos presentar 
en beneficio de toda la ciudad de Vinaròs”.

El Ayuntamiento de Vinaròs licita la apertura del Centro 
de día y la construcción de la residencia para mayores

Juan Bautista Juan: “Ha sido un trabajo duro, largo y 
difícil pero que al final llega a buen puerto”
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Han dado comienzo las obras de apertura y 
adecuación del pasaje que unirá la plaza Parroquial 
con la plaza San Valente y que permitirá que la iglesia 
Arciprestal esté libre por sus cuatros laterales tal y 
como marca la normativa urbanística para los edificios 

singulares protegidos.
Las obras corren a cargo del taller de empleo 

Vinaròs Restaura que se inició en el mes de diciembre 
pasado y que ha permitido la contratación de 26 
personas durante un año gracias a una subvención de 
la Generalitat Valenciana de 414.000 euros.

El taller de empleo inicia los trabajos de 
apertura del pasaje junto a la iglesia Arciprestal
El taller de empleo ha posibilitado 26 contrataciones gracias a 
una subvención de la Generalitat Valenciana de 414.000 euros

También los vincula directamente a la 
inyección de gas

La primera investigación científica 
internacional sobre los terremotos relacionados 
con la inyección de gas del Proyecte Castor, 
que acaba de aparecer en la revista técnica 
Geophysical Journal International,   cifra en 
un millar la cantidad registradas y relaciona la 
secuencia de terremotos al área de la plataforma 
Castor con la inyección de gas.

Según difundió ayer el Observatorio del 
Ebro, situado en Roquetes, junto a Tortosa, 
este estudio muestra que, en total, la 
secuencia estuvo compuesta por algo más 
de mil terremotos, en torno al doble de los 
inicialmente localizados. Empleando técnicas 
avanzadas, los investigadores determinaron 
con precisión donde se originaron, y como 
estaban orientadas las fallas que causaron los 
terremotos más grandes.

Los terremotos de mayor magnitud se 
originaron, efectivamente, a no más de pocos 

kilómetros de distancia del lugar de inyección, 
y a profundidades anómalamente pequeñas (1 
a 3 kilómetros bajo el nivel del mar) similares 
a la profundidad del punto de inyección en el 
sondeo (unos 2 kilómetros bajo el nivel del mar).

El estudio, como también destaca el 
Observatori concluye que lo más probable es 
que la inyección desencadenara los terremotos. 
Los cálculos indican que, al aumentar la presión 
por la inyección de gas, se podría haber 
reducido la fricción en fracturas en las rocas 
(fallas) relativamente pequeñas, que ya existían 
a las proximidades del punto de inyección. “Esto 
probablemente favoreció que los bloques de 
roca se movieran bruscamente unos respeto 
los otros, a favor de estas fallas, produciendo los 
terremotos” dice este análisis científico. 

Esta relación causal está apoyada por la 
estrecha coincidencia temporal y espacial de 
la secuencia analizada con las operaciones de 
inyección. Ciertas propiedades estadísticas 
de la secuencia también cambiaron después 

de que la inyección finalizara. Las fallas donde 
se originaron los terremotos están orientadas 
de forma contraria a la falla principal, la Falla 
de Amposta, que no generó ninguno de los 
terremotos mayores.

El equipo de autores está liderado por 
Simone Cesca, del Centro Alemán de Ciencias 
de la Tierra, e incluye investigadores de otras 
instituciones alemanas y españolas: Universidad 
de Potsdam (Alemania), Universidad de 
Zaragoza, Universidad Complutense de 
Madrid, Instituto de Geociències (Madrid ), y el 
Observatorio del Ebro (Universitat Ramon Llull 
- CSIC; Roquetes, Tarragona). Esta investigación 
no hubiera sido posible sin los datos obtenidos 
por dos estaciones sísmicas del Observatorio 
del Ebro, que fueron diseñadas para monitorizar 
los posibles terremotos relacionados con el 
Proyecto Castor, y financiadas por Escal-UGS, 
la compañía responsable de este. Estefanía 
Blanch, responsable de la unidad sísmica del 
Observatorio del Ebro, es uno de los coautores.

La primera investigación cientifíca internacional 
cifra en un millar los terremotos del Castor

El Ayuntamiento de Vinaròs destinará en el 
curso escolar 2014/2015 un total de 315.000 
euros en becas de libros y material escolar, 
chiquibono de 0 a 3 años y ayudas al transporte 
hacia los institutos. Las ayudas del chiquibono, 
para los nacidos en 2012 y 2013, ascienden a 
135.000 euros. Adell ha recordado que con 
el chiquibono “se pretende facilitar la vidal 
familiar y laboral con unas ayudas que pueden 
llegar hasta los 125 euros mensuales para 

sufragar el coste de las guarderías o ludotecas.” 
Como novedad este año las ayudas se pagan 
directamente a las familias. Las solicitudes 
pueden presentarse del 19 de junio al 2 de julio 
en el ayuntamiento, las oficinas del Pirulí o el 
PROP. Las ayudas en becas de libros y material 
escolar serán este curso de 75.000 euros, un 
aumento de 10.000 euros respecto al año 
anterior, y las solicitudes pueden presentarse 
del 21 al 31 de julio en la concejalía de 
Educación. Por último, las ayudas al transporte 

hacia los institutos supondrán una inversión 
de 105.000 euros, y las solicitudes pueden 
presentarse del 21 al 31 de julio, también en la 
concejalía de Educación.

Vinaròs destinará este año 315.000 euros en becas 
de libros, transporte escolar y chiquibono
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/ccportalmediterraneo @portalmedite

La concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Elisabet 
Fernández, ha presentado ante los 
medios de comunicación la agenda 
de actividades turísticas y festivas 
que organiza el consistorio a través 
de las concejalías de Turismo, 
Cultura, Deportes, Medio Ambiente 
y Fiestas, para este mes de julio. 

Dentro de la amplia programación 
destaca una nueva edición de las 
jornadas del langostino y del Tapa 
Tour del Langostino de Vinaròs 
de los que mañana se darán más 
detalles. También están presente 
dentro de la programación las 
jornadas culturales de ‘A la llum de la 
Lluna’, los conciertos en el Santuario 
de la Misericordia, las actividades 
en la Biblioplaya, exposiciones y 
una amplia oferta deportiva que 
se desarrollará durante todo el 
verano debido a la gran acogida en 
ediciones anteriores.

Elisabet Fernández destacó que “el 
Ayuntamiento de Vinaròs ha hecho 
un gran esfuerzo y ha programado 
actos para poder ofrecer actividades 
a los vinarocenses todos los días del 
mes”. Además, la edil de Turismo 
aprovechó la presentación para 
agradecer el apoyo de las entidades 
colaboradoras afirmando que 
“agradecemos la participación de las 
diferentes entidades, asociaciones, 
empresas, centros, academias de 
baile y gimnasia y clubs deportivos, 
ya que con sus aportaciones y 
propuestas han conseguido que 

ofrezcamos un amplio calendario 
de actividades dirigido a diferentes 
edades y gustos”. 

El cine ocupará, como viene siendo 
habitual, un espacio destacado 
dentro de la programación estival. 
La primera de las proyecciones se 
realizará el miércoles, 9 de julio, en 
el paseo Colón con la película “Los 
Croods” mientras que los días 23 y 30 
se proyectarán ‘Zipi y Zape y el club 
de la canica’ y ‘Frozen’ en el JJ Cinema 
hasta completar el aforo de las 500 
butacas de la sala.

Durante la rueda de prensa, 
Elisabet Fernández, ha comentado 
que “la mayor parte de las 
actividades son gratuitas” y, además, 
añadió que “algunas de ellas están 
consolidadas y queremos seguir 
apostando por ellas”, como por 
ejemplo, la Mar de Circ, la III Edición 
del Festival Internacional de Circo 
y Teatro de calle los días 19 y 26 
de julio; así como la Biblioplayaa, 
que estará abierta durante todo el 
verano, o las múltiples actividades 
deportivas que se llevarán a cabo 
también en la playa (aeróbic, zumba, 
yoga, batuka…). Para los amantes 
de la buena música, cada viernes de 
julio, a las 21 horas, podrán disfrutar 
en el Santuario de la Misericordia de 
conciertos de jazz, pop-rock, funk o 
blues, entre otros.

Además, para el 23 y hasta 
el 27 julio, se está ultimando la 
programación de “A la llum de la 
lluna”, unas jornadas de las que el 21 

de julio se presentará el programa 
completo. 

Turismo presenta una completa agenda 
de actividades para el mes de julio
Fernández: “Hemos realizado un esfuerzo para ofrecer 
actividades durante todos los días del mes de julio”
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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...

Especial brindis fester

Adictes al Barça prepara dama per al 2015

Reina i dames infantils il·lusionants
Com sempre ben animades

 La penya madrista, guanyadora 
del concurs de paelles

Un equip estiuenc
Un estímul molt festiu
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Fent la ‘xarraeta’

Gaudint de la festa

Salutacions 
des de la Fira

Simpatia a punt

Moment de la foto a la 
carpa de festes

Fins i tot, Alianza per a la paella

Un any més compartint taula
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Fotos | @paricio, Pablo Batalla, Fotospai.comFotos | @paricio, Pablo Batalla, Fotospai.comFotos | @paricio, Pablo Batalla, Fotospai.com

Vinaròs da la bienvenida al verano 
con el inicio de la Fira i Festes
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Redacció

Vinaròs, como una de las localidades más 
madrugadoras a la hora de festejar el inicio 
del verano, daba comienzo el 20 de junio 
a las fiestas de Sant Joan i Sant Pere con la 
proclamación de las reinas de las fiestas, Sara 
Jovaní y Elena Mora, y la corte de honor. Los 
actos se iniciaron con el volteo anunciador 
de las campanas, el posterior chupinazo 
en el balcón del Ayuntamiento –que 
estrenaba fachada recién pintada- y la traca 
infantil, que inundaron de alegría una plaza 
Parroquial especialmente abarrotada de 
público. Los más pequeños bailaron junto a 
los nanos i gegants, que este año cumplen 

su 70 aniversario, y salieron en pasacalles 
con ellos. Tras ello, la Sociedad Musical La 
Alianza acompañó en su recorrido hasta la 
Carpa de Fiestas a las reinas y damas en el 
día de su proclamación, sin duda uno de sus 
momentos más especiales y recordados por 
todas las integrantes de la corte de honor. 
Una vez en el escenario de la   carpa, El 
alcalde, Juan Bautista Juan, impuso la banda 
a cada una de las damas, que subieron 
acompañadas de un representante de cada 
entidad. Posteriormente hizo su discurso el 
mantenedor de las fiestas, Agustín Prades, 
locutor radiofónico de amplia experiencia 
profesional que reside en Ibiza. 

20
f i r a  i  fe s t e s

PereSantJoan 
i Sant

2014

juny

Proclamació de les
reines i dames 2014

SE ALQUILA PISO EN VALENCIA
CERCANO A FACULTADES

PARA CHICAS  ESTUDIANTES.
INTERESADAS LLAMAR

Tel. 608 047 626 y 
679 539 612
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A continuación se inauguró el Real de la Feria.
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f i r a  i  fe s t e s
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El mesón de la Tapa siempre a punto

Vinaròs vivió la segunda 
jornada de esta Fira i Festes. 
Un día en que la marinera 
plaza de toros de la localidad 
se convirtió en un gran 
centro de atracción, ya que 
se celebró la primera corrida 
taurina de estas fiestas. Tras 
el agasajo a la reina y damas 
de las fiestas en el local 
social de la Peña taurina Pan 

y Toros, se partió como es 
habitual en pasacalle hasta 
el coso, acompañados por 
la banda de música de la 
Sociedad Musical La Alianza. 
Posteriormente se celebró 
la corrida para los diestros 
Serafín Marín -que sustituyó 
a El Cordobés- Miguel 
Abellán y Jesús Duque, 
con toros de la Ganadería 
Benjumea.

Toros, deporte 
y folclore en 

la segunda jornada 
festiva
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También, y al ser víspera de Corpus, a las 
18 horas en la plaza Parroquial se bautizaron 
los nuevos miembros de la Colla de Nanos 
y Gegants. Realizaron después el pasacalle 
del “convit” con la danza de nanos en cada 
estación de la procesión de Corpus Christi.

Mientras, en el paseo Colón, junto a la 
oficina de turismo, el grupo de jota del 
centro Aragonés había organizado un 
festival folclórico que atrajo la atención de 
muchas personas.  

Fue también un día destacado en el 
ámbito deportivo, ya que se celebró la 
Travesía a la Playa del Fortí organizada por 
el Club Natació Vinaròs, que alcanzaba este 
año la 19 edición. También el ciclismo fue 
protagonista en una de las clásicas de la 
localidad, la Vuelta Ciclista del Langostino, 
que llegaba a la 51 edición este año.

Por la noche, en la carpa de fiestas hubo 
verbena y en la carpa joven, diversas 
actuaciones.

21
f i r a  i  fe s t e s
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Audiciones de ESMUVI

35 entrega trofeos regularidad jugadores del Vinaròs 
C.F. organizado por la Penya Barça Vinaròs

“III Concurso Nacional Canino Ciudad de 
Vinaros”, organizado por Herr Riesen Estilistas 
Caninos y Clínica Veterinaria Faunivet

Fo
to

s 
| @

pa
ric

io
, P

ab
lo

 B
at

al
la

, R
ed

ac
ci

ón
, F

ot
os

pa
i.c

om



Nº663 - 4 de juliol de 2014

14

Nº663 - 4 de juliol de 2014

14

Se celebró con gran solemnidad   el 
Corpus Christi en la que fue la tercera 
jornada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere. A las siete de la tarde, tuvo lugar la 
misa en la iglesia de Santa Magdalena. A su 
término, se inició la tradicional procesión, 
que siempre es una de las más concurridas 
de las que se celebran en la ciudad. Como 
es costumbre, estaba encabezada por los 
nanos y gegants de la ciudad, que cumplen 
este año su 70 aniversario, además del 
grupo folklórico Les Camaraes que deleitó 
con sus bailes típicos. Centenares de 
niños y niñas desfilaron con sus trajes  de 
la Primera Comunión. La procesión se 
detuvo en los habituales altares del 
recorrido.  También por la tarde se celebró 
el XXVI certamen San Juan y San Pedro,  en 
el auditorio municipal, con la participación 
de las corales Orfeó Vinarossenc, Juvenil 
Sant Sebastià e Infantil Misericordia. 

Vinaròs celebra el 
Corpus Christi y el 
día de la bici en la 
tercera jornada de 
fiestas
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Posteriormente,  se inauguró el Espai Carles Santos en la plaza Cardenal 
Tarancón, con la instalación de la exposición ‘Pianos Intervinguts’.
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Dia de la bici

V regata cruceros organizado por Club Náutico Vinaròs
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La llegada de la Flama del Canigó y la 
recreación del nacimiento del dragón 
Guiban, de la asociación cultural ‘Ball de 
Dimonis’ centraron gran parte de la atención 
de la jornada de la Fira i Festes previa al día 
de de San Juan. El pequeño Drac Guivan se 
creó para contentar a los niños, y nació el 
pasado año también en el contexto de las 
fiestas de Sant Joan i Sant Pere, en el paseo 
marítimo, junto al dragón mayor, el Drac 
Soterranyes. Ayer se recreó este nacimiento 
y muchos fueron los niños que acudieron 
con chupetes para entregárselos al pequeño 
dragón. Este dragón ya tiene incluso un 
cuento editado, “El nacimiento del dragón 
Guivan”. La recreación del nacimiento de 
Guiban tuvo lugar poco después de la 
llegada a Vinaròs de la Flama del Canigó, que 
llegó puntual frente a la casa consistorial a 
las seis de la tarde. Vinaròs recibe la flama 
desde 1972. Los primeros años se acudía a 
buscarla a Alcanar. 

También se celebró por la noche un 
correfoc y la verbena de San Juan en la 
carpa de Fiestas, amenizada por la orquesta 
Magia Negra, mientras en la Carpa Joven de 
la playa hubo un festival de Dj.

Vinaròs recibe 
la flama del 
Canigó y recrea 
el nacimiento del 
Drac Guiban 
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Audición alumnos de la 
escuela de música La Alianza

Fotos | @paricio, Pablo Batalla, Redacción
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Sopar en honor a la dama de la Penya Barça. 

Las fiestas mayores de Vinaròs 
llegaban a su jornada central, que 
como siempre es el día de Sant 
Joan,  que tuvo una gran variedad de 
actos,  destacando la misa mayor  y 
la entrega  del  XX Alé Vinarossenc 
a la Cofradía de Pescadores San 
Pedro en su 75 aniversario. Esta 
distinción   reconoce la trayectoria 
de personas o instituciones de 
Vinaròs. 

El acto fue en el Auditori 
Municipal y, como siempre, estuvo 
completado por una actuación. 
Esta vez se contó con un monólogo 
del actor catalán   Joan Pera. El 
encargado de recoger la distinción 
en nombre de la Cofradía fue el 
actual Patrón Mayor, Javier Fábrega. 
La entidad recibe la distinción al 
representar en un amplio sentido 
a la sociedad vinarocense,   además 
de ser un puntal económico y 
participar activamente en sus 
actividades como en las fiestas 
del Carmen, la Semana Santa o su 
vertiente solidaria con la entrega 
de los descartes de pescado a 
diversas oenegés.

La Cofradía de 
Pescadores San 
Pedro recibe el XX 
Alé Vinarossenc 
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Inauguración exposición ‘En certa Manera’ esculturas y dibujos 
de Sebastián Miralles en  la Fundació Caixa Vinaròs
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Por la mañana, las fiestas tuvieron cariz 
religioso. Desde la calle de Sant Joan, 
siguiendo la ancestral costumbre, se celebró 
un pasacalles de “dolçaina i tabal” de la ”colla 
de Nanos i Gegants” acompañando al santo, 
con mayorales, autoridades y cortes de honor. 
La misa mayor se celebró en   la iglesia Santa 
Magdalena.  En la misa  estuvieron las reinas 
y damas de honor al completo, el alcalde 
y concejales del consistorio. Después de la 
misa, los vecinos de la calle agasajaron a las 
autoridades locales y vecindario en general.    
Por la tarde, el gimnasio Gentsana celebró su 
20 aniversario con   el espectáculo ‘Animalia’, 
que abarrotó de público la carpa de Fiestas.

Dia de
 Sant Joan

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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les ofrece en
Camisetas, Pantalones, Blusas

 y Chaquetas

¡ Siéntete guapa con nuestra 
calidad de siempre !

Plaza San Antonio, 32 VINARÒS
Tel.: 964 45 11 44

2x1
Elija 2 prendas y pague sólo

la de mayor precio
En vestidos, blusones

y conjuntos: y conjuntos: 30% DTO.
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SE OFRECEN CLASES 
DE INGLÉS

a particulares y grupos 
reducidos durante

el verano. 
¡ Precios muy económicos !

La mejor forma de 
aprovechar el verano: 

¡ aprendiendo un idioma ! 

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610
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XX festival infantil ‘Animalia’ del Gimnasio Gentsana
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Se superaba el ecuador de la Fira i Festes de 
Sant Joan i Sant Pere y los  protagonistas de 
la jornada festiva, entre la diversidad de actos, 
fueron los niños y la gastronomía. Durante 
toda la mañana se celebró la segunda feria 
infantil de San Juan, que se ubicó en la plaza 
de San Antonio. Los monitores del Casal Jove 
ofrecieron a los más pequeños actividades de 
todo tipo. Se instalaron varias carpas temáticas 
dedicadas a la globoflexia, el reciclaje, la 
creación de marionetas, juegos y pintacaras 
que gustaron mucho al público infantil, como 
lo demostró la elevada participación a lo largo 
de toda la mañana. 

También se celebró el concurso de pintura 
infantil que celebra cada año la Peña Barça 
y que llegaba este año a su 35 edición. En la 
zona del local social de esta peña, se instalaron 
además hinchables y por la tarde, antes de la 
entrega de premios, hubo una chocolatada 
con churros. Otras entidades, como la peña 
taurina Pan y Toros, celebraban por la tarde 
un concurso de guiñote. También se realizó 
una audición de los alumnos de la escuela 
de música La Alianza en el auditorio, y en la 
biblioteca municipal se inauguró la exposición 
‘Colores de Brasil’ de Rosa Maria Batiste. En 
la carpa de fiestas, por la tarde, los mayores 
bailaron en una verbena dedicada a ellos 
amenizada por el dúo ‘Ja la Ballem’. Por la noche 
fue el momentos para disfrutar del teatro 
amateur en el auditorio, con la representación 
de la obra ‘Una de romanos:cuatro bodas y un 
funeral’. 
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Redacció

Exposición de programas 
de cine de Joan Agramunt 
Baila y firma de la donación 
por parte de sus herederos 
a la Fundació Caixa Vinaròs
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Y a las 22.30 horas la gastronomía tomó protagonismo en la carpa de fiestas, donde el restaurador Salvador Alcaraz cocinó una muestra de cocina 
vinarocense. En esta ocasión la degustación fue de estofado de toro bravo. Esta muestra de platos típicos locales alcanzaba ya su 20 edición este año.
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Audición alumnos de la escuela de música La Alianza

Obsequio de Lotes para los Mayores, Centro Municipal 3ªedad

Organitzat per l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs” 

Presentació: Revista 
fonoll nº15, Nova 

vinapèdia, Manual 
de procediment de 

l’associació

dilluns 14 a les 19:00h 
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Las reinas y damas de la Fira i Festes de Sant 
Joan i Sant Pere lucieron especialmente en la 
cena de gala que se celebró en su honor en 
la carpa de fiestas.  Este año, en que la corte 
de honor es una de las más numerosas que se 
recuerdan, las damas mayores y la reina fueron 
recibidas en el Ayuntamiento de Vinaròs, en la 
que ha sido una de las novedades de estas 
fiestas. A las 20.45 horas, estaba prevista la 
recepción de la corte de honor a las puertas 
del consistorio, que finalmente no pudo 
realizarse por la presencia de lluvia, por lo que 

la corte de honor al completo se desplazó en 
vehículos hasta la carpa de Fiestas. Fueron 
más de 400 los comensales que acudieron al 
entoldado de fiestas, en uno de los actos más 
tradicionales de la Fira i Festes, siendo la velada 
amenizada por la orquesta Atalaia.    La reina 
y damas acudieron vestidas con elegantes 
vestidos blancos, en la que es siempre una de 
sus noches más esperadas, y recibieron a los 
asistentes a la cena. En el momento de tomar 
asiento, cada dama fue acompañada por el 
presidente de la entidad que representan.

Reina y damas brillan en  la cena de gala

Redacció
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Reina y damas brillan en  la cena de gala
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La original y exquisita cena fue elaborada y 
servida por la Asociación de Hosteleria de Vinaròs, 
y el postre fue elaborado por el Grup de Pastisseria 
de Vinaròs. Cabe destacar que la cena de gala de 
esta edición ha mantenido de nuevo el precio de 
50 euros, igual que en los tres últimos años, siendo 
10 euros más barata que hace cuatro ediciones. La 
jornada festiva se inició por la mañana en el centro 
municipal de la tercera edad donde se procedió al 
reparto de lotes para los mayores. Además, era el 
día de precios populares en la feria, que se llenó 
de público infantil y familias que aprovecharon el 
día en el recinto.

Fotos | @paricio, Pablo Batalla, Redacción
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Las reinas y damas de la Fira i Festes 
de Sant Joan i Sant Pere, junto al alcalde, 
Juan Bautista Juan, y otras autoridades 
municipales inauguraron por la tarde la 
tradicional feria de maquinaria agrícola, 
situada en la explanada del puerto. Esta 
feria llegaba este año a su 52 edición. En 
esta edición se han ocupado más de 4.000 
metros cuadrados de la explanada del 
puerto y participan 39 empresas. En total 
se han instalado 160 stands. La variedad de 
firmas expositoras era extensa ya que   se 
podían encontrar paradas de alimentación, 

juegos artesanales, productos artesanos y 
maquinaria agrícola, de turismos nuevos y 
de ocasión, entre otra oferta. También hay 
una sección dedicada a animales de granja 
y de compañía, con varias asociaciones 
participantes.

La feria estaba organizada por el Consell 
Local Agrari, cuya representante en la corte 
de honor es precisamente la reina de fiestas 
Sara Jovaní Beltrán

Por la tarde, desde el puerto   y por el 
paseo marítimo,   también hubo un cortejo 
popular de danzas, con la participación del 
recientemente bautizado Drac Guiban, la 

representación de la danza de danzantes, 
la muixeranga y los bailes típicos del grupo 
folklórico Les Camaraes, acompañados de 
la música de la colla de dolçaina i tabal de 
Vinaròs. También por la tarde, a las 20 horas 
se presentó la obra pianística de Carles 
Santos entre 1971 y 2014 ‘Lo bo ve per baix’. 
Por la noche, en la plaza de toros se celebró el 
segundo concurso internacional de recortes 
‘Dioses de la arena’. La jornada culminó con 
la cena al aire libre en la carpa de fiestas y el 
homenaje a las reinas y damas en su 25 y 50 
aniversario, mientras en la carpa jove ubicada 
en la playa también hubo actuaciones.

Multitudinaria cena al aire libre e 
inauguración de la 52 la feria de 
maquinaria agrícola
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BAR-TERRAZA
LILI&TONI

Ambiente agradable
al lado del mar
Parking para clientes

Tel.: 964 40 03 47 - Calle La Doncella, 53 - 12500 VINARÒS

El Barco

Callau

BAR LILI 
TONI

Pida sus Platos Combinados
Biete Variable Spezialitäten

Entrada antes de llegar
al Chiringuito de Callau

Playa Els Cossis



Nº663 - 4 de juliol de 2014

28

Nº663 - 4 de juliol de 2014

28

Los nanos y gegants tomaron las calles de 
Vinaròs en el que era su 24 encuentro en el 
marco de la Fira y Festes. Este año los nanos y 
gegants de Vinaròs cumplen el 70 aniversario 
de su adquisición. Por la mañana tuvo lugar la 
plantada de gegants de la collas participantes 
en la plaza Parroquial. Muchas fueron las 
personas que quisieron probarse la cabeza 
de un nano o saber cómo se lleva un gigante, 
gracias a las indicaciones de los miembros 
de las collas. Y por la tarde se celebró el 
pasacalle con un recorrido multitudinario 
por las calles más céntricas hasta concluir en 
la plaza Parroquial, donde se llevó a cabo el 

baile final. Esta “trobada” del 70 aniversario de 
los gegants contó con la participación de los 
gegants de Lloret, Sagrat Cor de Tarragona, 
gegants de Tarragona, en su 25 aniversario, 
Montblanc, destacando la presencia de una 
“mulassa”, Almassora, Benicarló, Amposta, 
Ascó, Onda, Vila-real (en estos dos últimos 
casos por primera vez en Vinaròs) y como 
anfitriones, los gegants i nanos de Vinaròs. 
Para celebrar el 70 aniversario, els gegants 
vinarocenses estrenaron una nueva danza 
basada en la música del recordado joglar. 

La primera constancia escrita de la 
existencia de los nanos i gegants de Vinaròs es 

un texto del archivo parroquial que fecha de 
1694.   Las figuras anteriores desaparecieron 
durante la Guerra Civil y no fue hasta el año 
1944 cuando el Ayuntamiento vinarocense 
decidió recuperar esta cultura popular. Fue 
este año cuando los ediles Manolo García 
Julve y Vicent Caballer se desplazaron a 
Barcelona para adquirir en los Almacenes El 
Siglo las figuras que quedaban. Son estos, 
construídos en el taller El Ingenio, los que 
pasean por la ciudad. En 1972 se estrenaron 
seis nuevos nanos y en 1999 se incorporaron 
dos nuevos gigants: el tio Gori y la tia 
Caballera, que representan dos personajes 
populares de Vinaròs.

Los nanos y gegants 
celebran su 70 aniversario 

en una gran jornada festiva

Redacció
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Por la mañana también se izó la bandera 
azul en la playa del Fortí, con presencia 
de toda la corte de honor, el alcalde, Juan 
Bautista Juan, la concejala de Turismo, 
Elisabet Fernández, y otros miembros de la 
corporación municipal.

Además, en el paseo Colón, se celebró un 
festival de bandas con participación de la 
Asociación Musical Lira Alcañizana de Alcañiz 
y la Sociedad Musical La Alianza.

Por la noche, tuvo lugar la cena de gala en el 
Casino en honor a la reina y damas. Después 
fue momento para el baile en la carpa de 
Fiestas, donde se celebró la verbena de San 
Pedro, amenizada por la orquesta Esmeralda. 
En la carpa Joven hubo la ‘Closing party’.

Concert de l’Orfeó Vinarossenc a les Festes de Sant Joan i Sant Pere

Concert Vermut amb repertori dels joglars vinarossencs

El pasado sábado día 28 de junio, por la tarde y en 
la pérgola del Paseo Marítimo de nuestra ciudad, la 
Sociedad Musical “La Alianza” organizaba dentro de 
los actos programados de las fiestas de “San Juan y 
San Pedro”, este festival de bandas.

Presentaba el acto el músico de nuestra banda 
Álex Albiol Prades, el cual daba la bienvenida a la 
banda de música de Alcañiz y nos presentaba el 
repertorio que nos iban a interpretar con música 
aragonesa en las dos primeras piezas, para terminar 
con la bella obra de “El fantasma de la ópera”. 
Su director fue D. Francisco Grau y su banda fue 
premiada con largos aplausos. 

Finalizada su actuación, el presidente de la banda 
anfitriona D. Víctor Arenós, colocaba una “corbata” a 
la bandera de la banda de Alcañiz como recuerdo 
de su actuación en Vinaròs. También seguidamente, 
hacía entrega Víctor Arenós al presidente de la 
“Asociación Musical Lira Alcañizana” D. Francisco 
Grau, de una placa conmemorativa.

A continuación actuó nuestra banda anfitriona, la 
Sociedad Musical “La Alianza”, interpretando un par 
de obras nuevas que nos quiso regalar el maestro 
José Ramón Renovell Renovell para este concierto, 
a modo de regalo de fiestas. Por supuesto que 
nuestra banda fue muy aplaudida en ambas 
interpretaciones.

Mis felicitaciones a las dos bandas por la buena 
tarde musical que nos regalaron.

FESTIVAL DE BANDAS 
CON LA “ASOCIACIÓN 
MUSICAL LIRA 
ALCAÑIZANA Y “LA 
ALIANZA”

Salvador Quinzá Macip
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El pasado sábado 28 de Junio, el Moto Club 
Vinarós organizó, dentro del programa de 
Fiestas de Sant Joan i Sant Pere, la II Resistencia 
ciclomotors sobre terra, con un total de 30 
equipos inscritos con dos o tres pilotos cada uno. 
Por la mañana se formalizaron las inscripciones 
y se realizó el entreno oficial, más que nada 
para ver el estado físico de los pilotos pues por 
la tarde afrontarían dos horas duras de carrera. 
Recalcar que durante la carrera la organización 
regó el circuito en dos ocasiones para así poder 
minimizar el efecto molesto del polvo para 
pilotos y público. Remarcar  que durante todo el 
día nos acompañó numeroso público tanto para 
ver los entrenos por la mañana como para ver la 
carrera por la tarde.

En lo que se refiera a la prueba en sí deciros 
que en la categoría de Automáticas la victoria 
fué para el equipo formado por Javier Adell – 
Pau Adell, padre e hijo se llevarían el triunfo con 

su Derbi, seguidos por Javier Villarroya – Rafael 
Zamora, también con Derbi y terceros finalizaban 
Tomas Benlliure – Andreu Sales con Rieju.

En categoría Marchas, la más numerosa en 
equipos participantes, la victoria se decantó 
por menos de un segundo de diferencia para 
el equipo formado por C.Balada-J.Garcia-M.
Ferrer con una Beta frente al equipo formado 
por J.Ferre-F.Morón-M.Valles con una Hispania y 
tercero terminaba el equipo Gerard Baila-Frances 

Garcimartin con una Beta
En categoría Prototipos solo acabaron 2 

equipos, primero en cruzar la meta fué Rafael 
Miralles-Samuel Sales con Gas-Gas seguidos por  
I.Florido-E.Sorribes-I.Fontanet  con Derbi y en 
categoría Scooter sólo finalizó el equipo formado 
por Fco. Royo-Eulogi Abella con Beta.

Ya para finalizar agradecer a los colaboradores, 
Cruz Roja y al Ajuntament de Vinaròs su 
colaboración para poder llevar a cabo la prueba.

MOTO CLUB VINAROS II  RESISTENCIA CICLOMOTORS SOBRE TERRA

Cena de gala en el Casino en honor a la reina y damas
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina
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Fan política de simulació. Se’ns presenten com el 
mirall màgic i necessari. Diuen tenir el patrimoni de 
l’objectivitat mentre ocupen les institucions amb 
l’absolut convenciment de poder moure qualsevol fil que 
permeta silenciar minories, desqualificar veus crítiques o 
interpretar normes i lleis amb l’aparença de modernitat. 
Pregonen un relat adobat d’humanisme: les persones 
primer.

Hem rebut la bona nova: han decidit rebaixar 
impostos. Serem recompensats pels sacrificis que -diuen- 
ens van “demanar”. Hem de pensar que la mesura res 
té a veure amb la proximitat d’eleccions; sinó què està 
vinculada a l’angúnia que els hi produïa haver incomplit 
el seu programa per haver aplicat de manera estoica els 
odiosos deures imposats des d’Europa. O, vistos els seus 
devastadors efectes, perquè no suporten l’asfixia a que 
s’han vist o es veuen sotmesos els més febles. 

En qualsevol cas, farà falta moltíssima pedagogia per a 
explicar-la, per a saber qui guanya o qui perd, o el sentit 
de la lletra petita. I, en el cas del País Valencià, per què 
el Consell posa tant d’èmfasi en manifestar-se en contra 
del model de finançament autonòmic, clarament injust, 
mentre vota a favor d’ell. O, per què el reivindica i, alhora, 
anuncia rebaixes fiscals.

Ni compartim conceptes ni els significats de les 
paraules. No entenguérem que els acomiadaments 
massius en tots els àmbits laborals millorarien el mercat 
laboral. Tampoc no hem vist que els retalls en educació i 
de sanitat als menys afavorits hagen salvat els comptes 
públics. O que les campanyes de control de mitjans de 
comunicació i d’assetjament als jutges més independents 
haja significat regeneració política. Ni que els problemes 
sobiranistes siguen desviacions d’afecció democràtica. 
Potser som una banda que de manera sistemàtica posem 
d’evidència el nostre estat d’indigència intel•lectual. És 
a dir, una colla de radicals, extremistes, gent “non grata”, 
traïdors, professorat absentista, gent sense autoritat 
moral.

Cal entendre que reformar significa millorar l’eficiència 
del sector públic, transparència, control de la despesa 
pública, innovació al sector productiu, fiscalitat basada 
en l’equitat, ... I, que retallar es parlar de menys professors 
i més alumnes per classe, de reduir la despesa en beques, 
pensions i en sanitat o anular les ajudes a la dependència. 
I és evident que ambdues maneres de gestió poden 
significar una millora i sanejament de la caixa de 
cabals; amb una diferència qualitativa, però: la primera 
introdueix la sostenibilitat en el temps; la segona, una 
inacceptable estela de perdedors. Així, priva la percepció 
de què ens ho poden retallar tot sense haver-se reformat 
res.

Mentre els canvis tecnològics, socials i culturals són 
una constant que no s’atura, la política transmet una 
imatge de paràlisi. Així, el liberal lamenta la lentitud o la 
falta de reformes; l’esquerrà, la falta d’alternativa.

I trofeo Cocemfe Maestrat de Baloncesto en 
silla Ciudad de Vinaròs para deportistas con 

discapacidad
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La festividad de Sant Pere 
coincidió este año con la última 
jornada de la tradicional Fira i 
Festes de Sant Joan i Sant Pere 
de Vinaròs, poniendo punto y 
final a las fiestas tras diez días de 
amplia y variada programación, 
y que ha contado con un 
buen seguimiento popular 
sin registrarse prácticamente 
incidencias.

Después de una despertà 
por el centro de la ciudad a 
cargo de la banda de “Sant 
Pere”, tuvo lugar la I Jornada de 
Educación Vial que incluyó un 
concurso,   circuito en bici, visita 
a vehículos oficiales y talleres. 
También hubo durante toda la 

mañana un torneo de COCEMFE 
de baloncesto en silla de ruedas 
para discapacitados. Al mediodía, 
la iglesia Santa Magdalena 
acogió la segunda misa solemne 
de estos diez días, que como la 
primera contó con la presencia 
al completo de las dos cortes de 
damas. Al ser San Pedro el patrón 
de los pescadores, además de 
las autoridades del consistorio, 
como el alcalde Juan Bautista 
Juan y concejales,   estuvieron el 
patrón mayor de la cofradía de 
pescadores Javier Fábrega y una 
representación de   la Guardia 
Civil. La parte musical de la misa 
fue a cargo de la coral García 
Julbe, dirigida por Enric Melià.

La jornada de 
Sant Pere puso 
un brillante final 
a la Fira i Festes

I jornada 
dÁ educació vial. 
Organitzada per 
la Regidoria de 
Governació
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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)

de venta a
‘Els Diaris’

NOVEDAD
del llibre d’història de Vinaròs

de venta a
‘Els Diaris’

18€
“La Regència de Maria 

Cristina, Vinaròs 1885-1902” 
de Ramón Puig

Volum 2 de ‘La Restauració’

Carrera de 1.500 
metros urbanos 
organizado por el 
Club Esportiu Vinaròs
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Pero quizá la cita más multitudinaria   del domingo fue el 
XVI  concurso de paellas de entidades que aportan dama de fiestas. 
Esta vez fue mucho más participativo dado que este año había 14 
damas mayores y otras tantas entidades participantes. La entidad 
ganadora fue la Peña Madrid, segundo quedó Locura y tercero la 
Penya Barça. Por la tarde actuó el grupo folclórico de “Les Camaraes” 
con lo mejor de su repertorio, además del festival infantil de “Locura”. 

XVI  concurso 
de paellas
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JAZZTRAMBÒTIC (4 julio 21:00h) 
Concierto  de  Jazz  a  cargo  de  grupo 

Jazztrambòtic.  

Este  magnifico  cuarteto  de  músicos 

nos  ofrece  sus  canciones  para 

disfrutar del  sonido  jazz  en  su mejor 

puesta de escena.  

Reservas cenas telf.. 964 456 847 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPASS BY JAS DANSSA  
(19 julio 21h) 
Espectáculo  de  danza  española  a 

cargo  de  la  compañía  de  baile 

Compass By Jas Dansa. 

El baile y el arte del flamenco desde el 

punto  de  vista  mas  elegante  y 

vanguardista es lo que nos ofrece esta 

compañía.  

Disfruta  del  espectáculo  cenando  en 

la terraza de l´Ermita. 

Reservas cenas telf.. 964 456 847 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AURINS (11 julio 21:00h) 
Concierto de música pop internacional a 

cargo del grupo Aurins. 

Calidad en perfecta armonía con las 

mejores versiones del pop internacional en 

directo acompañado de la mejor puesta de 

escena. 

Reservas cenas al telf.. 964 456 847 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI KUNG (24 julio 21:00h) 
Representacion  de  Chi  Kung  a  cargo  del 

maestro Juan Angel (Gentsana). 

Introducete  y  déjate  llevar  por  unos 

momentos por la esencia del Chi Kung.  

El arte de raíz oriental con la mejor puesta 

de escena para que disfrutes al máximo de 

esta experiencia. 

Disfruta del Chi kung cenando en la terraza 

de l´Ermita. 

Reservas cenas al telf.. 964 456 847 
 

 

www.ermitadevinaros.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURAL (12  y 26 ) julio 19:00h‐1:00h 
La mejor música Chill Out en directo con los 

Dj mas destacados del momento 

acompañado de una gran puesta de escena 

mediterránea para disfrutar al máximo de 

las noches del verano cenando bajo las 

estrellas o bien tomando una copa 

disfrutando de la mejores vistas. 

Descubre nuestra nueva zona Chill Out! 

Disfruta del espectáculo cenando en la 
terraza de l´Ermita tlf. 964 456 847 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLAMENCO (31 julio 21:00h) 
Espectáculo de baile flamenco a cargo de 

Agueda Fibla. 

Musica, pasión y mucho arte es lo que nos 

ofrece el grupo de baile a cargo de Agueda 

Fibla.  

Disfruta des espectáculo cenando en la 

terraza de l´Ermita. 

Reservas para cenas al telf.. 964 456 847 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Llegada la medianoche, un 
espectáculo pirotécnico a 
cargo de Pirotecnia Tomás 
en Fora Forat puso el broche 
final a esta edición de la Fira i 
Festes.  Minutos antes, no faltó la 
tradición cantada de habaneras 
en el paseo colón, junto a la 
oficina de turismo.
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Redacción
ElectroSplash cuenta ya los días para su puesta 

en marcha. La organización del festival levantino ha 
presentado su nueva edición en rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Vinaròs, con la presencia y el apoyo 
de Luis Gandía, primer teniente de Alcalde y portavoz 
municipal, además de Carla Miralles, concejal de 
Fiestas del Ayuntamiento. Por parte de ElectroSplash, 
Vicente Salvador, director del evento, ha participado 
ofreciendo los detalles de la producción del festival 
que tendrá lugar del 12 al 14 del próximo mes de julio.

Durante la presentación los integrantes del 
consistorio han enfatizado el apoyo que desde 
la entidad se dará al evento. Un evento que dará 
visibilidad a la ciudad durante las tres jornadas del 
festival. Vicente Salvador, por su parte ha confirmado 
los últimos artistas que compondrán el cartel de esta 
nueva edición de ElectroSplash.

ElectroSplash ya ha comenzado su cuenta atrás. 
Una vuelta a los escenarios los próximos 12, 13 y 
14 de julio en la playa de Fora Forat de Vinaròs. La 
propuesta más fresca del calendario del verano 
que durante tres jornadas ofrecerá la mejor música 
electrónica en un entorno espectacular de arena, sol 
y mar, volviendo a contagiar el espíritu que hizo de 
nuestras Wafterparties uno de los encuentros más 
populares del verano en los primeros años del siglo 
XXI.

Un completo cartel de artistas referentes en 
el circuito al que se suman veintiséis nuevos 
nombres  que se sumarán a nombres ya confirmados 
como Alizzz, Tensnake, Legowelt, Craig Richards, Ivan 
Smagghe, Pional, BFlecha Live, Bill Patrick, Capablanca, 
Crazy P Soundsystem Live, Ejeca, Elesbaan, Stuart 
Patterson, Sutja Gutiérrez, Marc Piñol, Jupiter Lion o 
Diskjokke. Este completo line up con más de ochenta 
artistas es el reclamo de ElectroSplash, nombres que 
llenarán de ritmo electrónico la costa castellonense 
de Vinaròs durante las tres jornadas del festival.

La dama rusa del techno, la siberiana  Nina 
Kraviz se pone en lo más alto del cartel en su cita en 
ElectroSplash. Técnica y sonidos duros en la maleta 
de esta artista referente en la escena internacional. 
Desde su residencia en el club Propaganda y su paso 

por los principales festivales, la nueva musa de la 
electrónica será uno de los reclamos más evidentes 
de ElectroSplash.

Ángel Molina  es uno de los valores seguros 
del panorama nacional. Precursor de la escena 
electrónica nacional desde principios de los noventa 
y esencial en el circuito, tanto en su faceta como dj 
como también en la producción. 

Un fichaje de lujo para el cierre de cartel de 
ElectroSplash que se completará con otro artista 
imprescindible para entender el sonido de club 
actual, Robert Lamart. Residente de Florida 135 desde 
2001, Lamart pasará por ElectroSplash como uno de 
los reclamos nacionales más evidentes de la edición.

Los valencianos  Cookin Soul  completarán el 
lado más rapero de ElectroSplash. Big Size y Zock 
componen este dúo de productores que han 
editado ya seis álbumes y son conocidos en la escena 
internacional europea y en EEUU. Una confirmación 
muy fresca para Vinaròs este mes de julio. 

ElectroSplash completa su cita con un abultado 
cartel al que también se suman nombres como Sandro 
Bianchi, Moscoman, DB, Frnch, Astroboyz, Daniel 
Rajkovic, David Verdeguer, Lil’Gon, Mountage, Arne 
O, Vladimir Dynamo, F.D.A.U., Víctor Soriano, Efe+Efe, 
Alex Font, Carlos Bru, Pizzicato, Ed is Dead, Andrés 
Arias, Cous-in, Paco Moliner y Vinaròs Tropical Crew. 

Las entradas están a la venta a partir de 40 euros el 
abono para los 3 días y a partir de 20 euros el ticket 
de 1 día, además de nuestra zona de acampada 
deluxe, “Glamping”. Venta online anticipada en 
www.electrosplash.com y en www.facebook.
com/electrosplash. Toda la información en  www.
electrosplash.com

ElectroSplash presenta su cartel 
completo con ventiseis nuevos nombres
ElectroSplash presenta 
oficialmente en rueda de prensa 
su nueva edición en Vinaròs con 
85 artistas durante 3 días

Próxima 
entrevista 
Marcela 
Barbé
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La escuela de verano L’illa que organiza la 
concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Vinaròs dio comienzo ayer martes, 1 de julio, 
con las 600 plazas ofertadas para esta primera 
quincena completas.

Carla Miralles, edil de Juventud, afirmaba que 
“la entrada de los niños se ha producido con 
normalidad y ya se han realizado las primeras 
actividades programadas en las distintas 
modalidades”.

L’illa ofrece también desde el pasado año el 
servicio de comedor para aquellas familías que 
lo soliciten, en una apuesta “que hemos realizado 
desde el equipo de gobierno por conciliar la vida 
laboral y familiar también durante los meses de 
verano”.

Los alumnos de L’illa deporte han iniciado con 
juegos colectivos como el baloncesto, shootball, 
ping-pong y juegos tradicionales valencianos 
como las birlas. En L’illa arte el primer día se 
han desarrollado los talleres de cocina, ciencias, 
audiovisuales, reciclaje, inglés, etc... mientras que 
en L’illa infantil han comenzado con los talleres 
de manualidades y juegos colectivos.

Además de los monitores contratados también 
están presentes los alumnos del curso de monitor 
de ocio y tiempo libre que realizan las prácticas 

del curso en la escuela de verano donde podrán 
poner en práctica los conocimientos teóricos 
aprendidos durante el curso.

Miralles finalizaba destacando que “los 

padres y madres saben que estamos prestando 
un servicio de calidad y por ello año tras año 
renuevan su confianza en este servicio que 
prestamos desde el Ayuntamiento”.

La escuela de verano L’illa comienza la primera 
quincena con 600 niños inscritos

Redacción

El concejal de Educación del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Luis Adell, ha informado sobre el nuevo 
curso que ofrecerá la Escuela Oficial de Idiomas 
a partir del próximo curso escolar 2014 – 2015.

En concreto en Vinaròs podrá cursarse el nivel 
B2.1, que anteriormente era el primer curso del 
nivel avanzado, lo que supone en palabras de 
Adell “nuevas posibilidades de aprendizaje y 
un mejor servicio para los alumnos de la EOI de 
Vinaròs”.

Tal y como se informó hace unos días 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.

La Escuela Oficial de Idiomas de Vinaròs ofrecerá 
el nivel B2.1 a partir de este curso

La Policía Local de Vinaròs ha puesto en 
marcha una nueva campaña para controlar el 
ruido de los ciclomotores una vez empezado 
el verano y con el objetivo de evitar los ruidos 
producidos por algunos vehículos que circulan 
por el municipio.

La campaña, que se prolongará durante 
las próximas dos semanas, se basará 

fundamentalmente en controlar el ruido de los 
ciclomotores para comprobar si estos cumplen 
con la normativa en vigor.

La edil de Gobernación del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Mar Medina, ha remarcado que “somos 
conscientes de las molestias que provocan 
algunos ciclomotores y por ello esta campaña 
pretende mejorar la calidad de vida durante los 

meses de verano cuando como consecuencia de 
tener las ventanas abiertas estos ruidos son más 
molestos”.

Durante estas dos semanas los agentes 
de la Policia Local comprobarán también 
la documentación de los ciclomotores y 
motocicletas así como la ITV, la vigencia del 
seguro obligatorio y otros elementos de 
seguridad como el uso correcto del casco.

La Policía Local de Vinaròs inicia una campaña de control de ruidos
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La concejala de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaròs, acompañada de la 
presidenta de Cruz Roja Vinaròs, ha clausurado 
el Programa de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI) que se ha venido desarrollando desde el 
mes de septiembre en las dependencias de la 
concejalía de Bienestar Social e impartido por 
Cruz Roja Vinaròs.

Trece alumnos han cursado el PCPI, programa 
dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años y que 
en esta edición ha estudiado la especialidad 
de Operaciones de grabación y tratamiento de 
datos y documentación. El Ayuntamiento de 
Vinaròs, a través de la concejalía de Bienestar 
Social, ha cedido un aula informatizada para 
que se pudiese impartir el curso en horario 

de mañana y de 
lunes a viernes desde 
el pasado mes de 
octubre.

La edil de Bienestar 
Social, Marcela Barbé, 
se mostraba satisfecha 
“al comprobar como 
de los trece alumnos 
que iniciaron el PCPI 
seis de ellos han 
aprobado el curso 
de los cuales tres han hecho la preinscripción 
para cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio 
mientras que otros tres continuarán con el 
segundo nivel de PCPI”.

Barbé destacaba que “desde el Ayuntamiento 
apostamos por seguir colaborando con 
instituciones como Cruz Roja en aquellas 
iniciativas que fomentan y van dirigidas a 
mejorar la integración social de aquellos 
sectores de población con mayores dificultades”.

El salón de actos de Vinalab ha acogido la 
presentación de una iniciativa que la empresa 
vinarocense CLOSE2ME quiere ofrecer a los 
comercios de la ciudad de forma totalmente 
gratuita e indefinida. El acto contó con el apoyo 
del Ayuntamiento de Vinaròs y la asistencia de 
varios comercios locales de distintos sectores, 
así como de representantes de la Associació de 
Comerciants.

“CLOSE2ME es una plataforma que acerca 
a los compradores los productos de la tienda 
que desean” comenta Jose M. Blasco, director 
de la compañía. La plataforma consiste en una 
página web y una aplicación móvil. Los usuarios 
generan en la web listas de los artículos que 
desean y la aplicación avisará a los usuarios 
cuando un artículo de esa lista está cerca, al 
pasar por delante de un establecimiento que lo 
ofrece. Las categorías de productos que incluye 
CLOSE2ME van desde la moda, complementos 

y zapatería hasta 
productos de 
alimentación y 
servicios de salud 
y ocio. Este sistema 
pionero en nuestro 
país tiene una proyección internacional y la 
intención es que Vinaròs figure como referencia 
de partida de su expansión.

CLOSE2ME busca comercios de la ciudad que 
quieran participar en la fase de lanzamiento 
durante los meses de julio y agosto. Todos los 
que participen en esta fase disfrutarán de todos 
los servicios de forma gratuita y para siempre. 
El objetivo es llegar a los más de 400 comercios 
de Vinaròs, dinamizando y modernizando el 
modelo comercial de la zona con aumentos 
en el número de visitas a los comercios que 
podrían oscilar entorno al 30%. 

La buena acogida de esta iniciativa ha 
permitido que CLOSE2ME ya esté trabajando 
con varios comercios que ya están inscritos para 
su participación en la plataforma. La campaña 
continuará en los próximos para poder llegar 
a aquellos comercios que no hayan recibido 
información sobre la posibilidad de disfrutar de 
todos los servicios ofrecidos sin coste alguno. 

En septiembre se publicará la aplicación para 
que los usuarios puedan empezar a disfrutar de 
la gran variedad de productos ofrecidos por los 
comercios locales y de las ventajas de CLOSE2ME 
por toda la ciudad de Vinaròs. Quienes deseen 
más información pueden dirigirse al correo 
electrónico close2me@close2.me.

Se presenta CLOSE2me como un servicio de 
modernización del comercio de Vinaròs
La Associació de Comerciants de Vinaròs ya ha 
mostrado su apoyo a la iniciativa y varios comercios 
ya están inscritos para participar en la plataforma

Redacción

Finaliza el Programa de Cualificación Profesional 
Inicial desarrollado por el Ayuntamiento y Cruz Roja

actualitat






