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Vinaròs recupera el Carnaval de verano

El Ayuntamiento de Vinaròs
reordena el aparcamiento en la zona
portuaria y reduce la zona naranja

Marinera
Virgen del

Carmen

Actuación de Gentsana en la comarca

v in a rò s

El poblado íbero del Puig de la
Misericordia podría albergar el
campo frisio más meridional de Europa

Amics de Vinaròs presenta nuevo
número de la revista Fonoll y un
Manual de Protocolo

El JJ Cinema acull les projeccions
dels 12 finalistes del Cicle de
Curtmetratges Agustí Comes

Sergi Castell medalla de plata en
campeonato de España de Natación

Nº665 - 18 de juliol de 2014

EN LO QUE TINC m’entretinc
Sergi Castell, telefonia mòbil,
Vinapedia i civisme

juliàn zaragozá

Això de nadar i guardar la roba no és nou, però
és així, ja que esta setmana hem de felicitar a Sergi
Castell, nadador del club Bamesad de CocemfeMaestrat, per haver aconseguit la medalla de
plata al campionat d’Espanya de natació escolar
i adaptat. Ha mostrat un excel·lent rendiment que
ben bé es mereix un sonor aplaudiment més que
esportiu, ja que des del trampolí també ha fet saltar
ben alt el nom de Vinaròs. Per tant, Sergi, continua
este camí, que t’està aportant bones marques i a la
vegada t’impulsa la teua personalitat vers als teus
companys a més dels familiars i amics.
D’altra banda continuen els seriosos problemes
de falta de cobertura en telefonia mòbil:
després del desmantellament d’una torre de
telecomunicacions que hi havia a un edifici del
carrer Arxiprest Bono. Aquest problema continua
generant moltíssimes queixes entre la ciutadania, i
ara també de turistes i visitants en plena campanya
estiuenca, per lo que tothom afectat espera ja una
solució, que pareix que se està retardant, i massa.
En estos temps on les noves tecnologies
conformen un paper fonamental en el dia a dia de
cadascun de natros, ara a Vinaròs hi han bastants

usuaris penjats per manca de cobertura, justament
en uns dies on l’associació cultural Amics de
Vinaròs ha presentat nova imatge i sistemes de
consulta de la vinapedia, l’enciclopèdia sobre
continguts de Vinaròs, una eina fonamental
per estar al dia de lo que ha segut i és el nostre
municipi, deixant oberta la col·laboració del veïnat
de cara a noves entrades.
D’altra banda, des de l’ajuntament s’ha fet
una crida al civisme per part de tots, és a dir:
vilatans, turistes i visitants, perquè siguéssem més
conscients a l’hora de dipositar les escombraries
als diferents contenidors, ja que sempre deu ser
a partir de les vuit de la vesprada, a la fi de donar
una imatge més neta de Vinaròs i amb menys olors.
I és que alguns encara no han aprés on deuen i
com han de dipositar les escombraries.
Acabarem de festa, donat que el pròxim dia 22,
és la festivitat de Santa Magdalena, festa gran
d’una de les parròquies de la nostra ciutat i on
serà celebrada pels majorals i veïnat d’un ampli
sector de Vinaròs; per cert, també festa patronal
de les perruqueries i és que per santa Magdalena
la cabellera estesa.
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El Ayuntamiento de Vinaròs reordena el aparcamiento en la zona portuaria y reduce la zona naranja
El portavoz municipal informa que se reduce la zona
naranja “en parte de la plaza 1 de mayo y avenida Jaime I
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha iniciado hoy
la reordenación del aparcamiento en la zona
portuaria además de reducir la zona naranja
tanto en la plaza 1 de Mayo como en la avenida
Jaime I.
El portavoz municipal Lluís Gandía, ha
indicado que “hemos iniciado los trabajos
para reordenar las plazas de aparcamiento en
toda la zona portuaria donde, a pesar de no
estar permitido el aparcamiento, tenemos la
autorización de la Dirección General de Puertos
para utilizar dicho espacio y con estos trabajos
buscamos aprovechar al máximo el espacio y
evitar una imagen de descontrol”.
Al mismo tiempo el Ayuntamiento de Vinaròs

y la empresa concesionaria de la zona azul y
naranja han llegado a un acuerdo para eliminar
la zona naranja de la avenida Jaime I y la parte
final de la plaza 1 de Mayo. Gandía señalaba que
“dijimos cuando implantamos la zona naranja
que realizaríamos un control de la misma para
ver cómo funcionaba y ahora hemos decidido
reducirla”.
En la avenida Jaime I el portavoz explicaba que
“este equipo de gobierno ha puesto junto a dicha
avenida grandes espacios de aparcamiento
gratuito y por ello no consideramos necesario
mantener una zona naranja en esa zona de la
ciudad”, una situación que se repite en la plaza
1 de Mayo.

Gandía finalizaba destacando que “con estas
medidas pretendemos seguir mejorando el
aparcamiento en nuestra ciudad con criterios
que pensamos que benefician a la mayoría
y demostrando que somos un equipo de
gobierno sensible a las propuestas que nos
hacen los ciudadanos sin desatender el interés
general”.

Les notícies dels nostres pobles
https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
https://www.youtube.com/user/VinarosNews

www.vinarosnews.net
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Finaliza el curso de gimnasia en el
centro municipal de la tercera edad
Redacción
El centro municipal de la tercera de edad ha
acogido la fiesta de final de curso de las clases de
gimnasia en una merienda a la que ha asistido la
edil de Bienestar Social, Marcela Barbé.
Las clases están impartidas por Maribel
Almaraz y a ellas asisten sobre las 90 personas
en los diferentes turnos establecidos. El espacio
que se utiliza es la sala polifuncional del centro
municipal de la tercera edad.
Barbé destacaba “la apuesta que realizamos
desde el Ayuntamiento por nuestros mayores en
unos momentos en los que somos conscientes
que necesitan más que nunca el apoyo de las
administraciones”.

Pedro Sánchez, nou líder del PSOE
A Vinaròs, amb una participació del 80,2%, va
guanyar Eduardo Madina amb 39 vots i segon va
quedar Sánchez amb 29
Redacció
Els militants del PSPV Vinaròs van votar el
passat cap de setmana el secretari general
federal del partit. Tot i que a nivell nacional,
amb participació de vora 200.000 militants, va
ser escollit Pedro Sánchez, a Vinaròs va guanyar
Eduardo Madina, amb 39 vots. Pedro Sánchez va
quedar segon, amb 29 i Pérez Tapias tercer amb 9
vots. La participació a Vinaròs va ser del 80,2 %. El
cens de l’agrupació de Vinaròs és de 99 militants,
més 7 militants addicionals que han demanat el
trasllat per qüestions de desplaçament.

Reserva tus libros de texto antes del 1 de Agosto
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

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.

Hasta el 6 de Septiembre

VINARÒS
AL REPOSTAR GASOLINA EN CARREFOUR, PRESENTANDO
LA TARJETA DEL CLUB CARREFOUR ACUMULAS UN 8% EN TU CHEQUE AHORRO
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Vinaròs registró una ocupación turística del
71% durante el mes de junio
La Fira i Festes de Sant Joan i Sant
Pere fue principal reclamo turístico
de la localidad el pasado mes
Redacción

Vinaròs registró una ocupación turística del
71% durante el pasado mes de junio, lo que
supone un incremento del 4% respecto al
mismo mes en 2013. Este índice se equipara,
por tanto, a las previsiones que anunció, hace
dos semanas, la secretaria de Estado de Turismo
del Gobierno de España, Isabel Borrego, y se
debe, en gran parte, a la Fira i Festes de Sant
Joan i Sant Pere, principal reclamo turístico de
la localidad, celebrado entre los días 20 y 29 de
junio.
Respecto a las visitas a la oficina Tourist Info,
han experimentado un importante aumento del
36,43% respecto al mismo mes del año anterior.
Alrededor de 12.000 personas acudieron
durante junio a la oficina elevando las consultas
un 68,45%. Además, se ha producido un

incremento en turistas procedentes de Aragón,
con un 10,61%, y Cataluña, con un 8,56%. Los
datos ofrecidos por la concejalía de Turismo
corroboran también la consolidación del
turismo alemán en nuestra ciudad con aumento
del 34,57%, le siguen Holanda (17,72%), Francia
(16,19%) y Reino Unido (11,76%).
La concejala de Turismo, Elisabet Fernández,
valoró muy positivamente los resultados que

certifican el notable aumento de turistas y
ocupación en nuestra localidad respecto a los
obtenidos en junio de 2013. La edil mostró
su satisfacción por “continuar en la línea de
aumento que se viene apreciando desde
Semana Santa” y, además, espera que “esta
dinámica de crecimiento continúe durante todo
el verano para consolidar, todavía más, a Vinaròs
como destino turístico nacional e internacional”.

La empresa vinarocense Lighting Technologies TRQ,
premio a la exportación 2014
Redacción

La empresa vinarocense
Lighting Technologies TRQ,
S.L. ha sido galardonada con el
‘Premio a la Exportación 2014’,
concedido por la Cámara de
Comercio de Castellón. Esta
empresa, fundada en 1972
por la familia Querol, empezó
dedicándose a la fabricación y
distribución de transformadores,
alimentadores y productos
electrónicos y se reconvirtió

años más tarde en especialista
en alumbrado de emergencia.
Hoy en día es todo un ejemplo
de cómo un negocio ha sabido
adaptarse a los cambiantes
mercados a lo largo de sus 42
años de existencia. Actualmente
es una de las empresas líderes
de Europa, tiene en plantilla a
28 trabajadores y exporta sus
productos a 33 países, lo que
constituye el 80% de toda su
facturación.

/ccportalmediterraneo

@portalmedite
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El bus de Iberdrola llegó a Vinaròs
Redacción
La Empresa ha instalado en él una pantalla
de plasma de 60’’, visores con imágenes 3D,
un reproductor vídeo-DVD y un equipo para
proyectar películas informativas y formativas
relacionadas con el medio ambiente y las
energías renovables. Además, cuenta en
su interior con diferentes herramientas
audiovisuales que servirán para que los
visitantes participen en varias actividades
interactivas encaminadas a concienciarles de
la importancia de usar responsablemente la
energía.
Asimismo, el autobús de IBERDROLA
dispone de cinco ordenadores mediante los
que los asistentes podrán recibir consejos
medioambientales y participar en distintos
juegos. Entre las actividades organizadas
destaca El reto verde, que pondrá a prueba
los conocimientos de los asistentes sobre las

energías alternativas.
IBERDROLA abre las puertas
de este vehículo a todos sus
posibles grupos de interés,
como centros educativos y
de formación, instituciones
culturales,
medios
de
comunicación, agrupaciones
empresariales y asociaciones
de consumidores.
La Compañía puso en
marcha esta iniciativa en el
año 2005 con el fin de fortalecer sus vínculos
con la sociedad, especialmente en las regiones
donde desarrolla su actividad. Desde que el
autobús de IBERDROLA inició su andadura ha
recorrido alrededor de 200 localidades y ha
recibido, solo durante 2013, casi 125.000 visitas.
IBERDROLA está fuertemente arraigada

en la Comunidad Valenciana, región en la
que, desde hace más de 100 años, se ha
integrado plenamente a través de su actividad
empresarial e institucional. Además de
colaborar con instituciones y compañías de la
comunidad, desarrolla numerosos proyectos
con asociaciones locales.

Más de 30 menores se beneficiarán este verano del
comedor estival subvencionado por la Generalitat
La Generalitat Valenciana
otorga a Vinaròs una
subvención de 10.400 euros
Redacción
La Generalitat Valenciana ha otorgado al
Ayuntamiento de Vinaròs una subvención de
10.400 euros mediante la cual 31 menores
pueden participar del programa de atención
de necesidades e inclusión social que ha
organizado la concejalía de Bienestar Social y
que cuenta con la colaboración de la concejalía
de Juventud.
La subvención incluye las necesidades
básicas de alimentación de estos menores así
como su participación en las actividades de la
escuela de verano L’illa que organiza el propio
Ayuntamiento y en la que convivirán con los
restantes 600 niños y niñas inscritos para este
verano en cada una de las quincenas.

Marcela Barbé, concejala de Bienestar Social,
explicaba que “no solamente es prestar un
servicio de comedor durante el verano sino
que creemos que es necesario que estos niños
y niñas puedan también realizar actividades de
ocio durante su tiempo libre”.

Desde Bienestar Social se señala que
“desde hace años que los menores con riesgo
de exclusión participan en la escuela de
verano pero este año, gracias a la ayuda de la
Generalitat Valenciana, podemos ofrecerles
también el servicio de comedor durante este
periodo estival”.

Organitzat per l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”

Exposició:“MATERIALS ETNOLÒGICS DONACIONS A LA ASSOCIACIÓ”
Dimecres, 23 de Juliol - 19:00 hores. LOCAL SOCIAL.
Nit Cultural de la Regiduría de Cultura de l’Ajuntament
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Nuevo sorteo de la
campaña Si compres aquí…
bon profit

Martínez: “La campaña de promoción está funcionando y
animando las ventas de muchos comercios de la ciudad”
Redacción

La edil de Comercio, Amparo
Martínez, y de Turismo, Elísabet
Fernández, han realizado hoy el
segundo de los sorteos públicos
previstos dentro de la campaña
impulsada desde el Ayuntamiento
de Vinaròs “Si compres aquí… bon
profit” que premia las compras en los
establecimientos adheridos a esta
campaña con una comida o cena para
dos personas dentro de las jornadas
gastronómicas del langostino.
En este sentido Martínez destacaba
que “la acogida a esta campaña de
promoción está siendo realmente
buena y ello sirve para mejorar
todavía más la calidad del comercio
de nuestra ciudad”.
Los agraciados podrán disfrutar
de las jornadas del langostino que
hasta dentro de unas semanas están
en marcha en los establecimientos
de la Associació d’Hostaleria de
Vinaròs y en sucesivos sorteos los
tickets permitirán participar de otras
jornadas gastronómicas.
En esta campaña se han sumado

la Associació de Comerciants de
Vinaròs, l’Associació de Venedors
del Mercat, el Grup de Pastisseria,
el gremi de forners, l’asociación
de peluquerías y l’Associació
d’Hostaleria.
Los premiados en el sorteo son:
Eugenia Luján premiada con la
comida en el restaurante C’Antoni
por su compra en L’atelier Almar;
Ester Amela que disfrutará del menú
preparado por Rafel Lo Cristalero
tras su compra en Artemio del
Mercat municipal; Juanita Cuartiella
que disfrutará en el restaurante
Bergantín por su compra en Violet;
Luis Casanova que gracias a su
compra en verduras José Nicolau del
Mercat municipal irá al Langostino
de Oro y finalmente Sonia Ferrer al
restaurante L’olivera por su compra
en Electrodomésticos Beltrán.
Martínez ha finalizado animando a
los vinarocenses y resto de comarca
a “seguir participando de esta
campaña y realizar las compras en
el comercio tradicional de Vinaròs
donde se aúna calidad, buen trato y
excelente relación calidad precio”.
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Marta Sorlí opta a la Secretaria
d’Organització del Bloc Jove
Redacción

Marta Sorlí (Alcalà de Xivert, 1986),
treballadora social en els sectors de la tercera
edat i persones discapacitades, amb dos
màsters (un en Mediació i Intervenció Familiar
de la Universitat Jaume I i un altre en drets
humans, democràcia i Justícia Internacional

de la Universitat de València) i actual portaveu
comarcal de Compromís opta oficialment a
ser Secretària d’Organització del Bloc Jove,
en el congrés que la joventut valencianista
realitzarà aquest proper cap de setmana a
Tavernes de la Valldigna.

CIUDADANOS MÁS VIVOS QUE NUNCA
Agradeciendo la confianza depositada en las últimas Elecciones
Europeas y cumpliendo con el propósito de buscar soluciones a los
problemas de nuestra ciudad, inauguramos los CAFÉS CIUDADANOS
que en este mes de Julio tendrá lugar todos los Jueves a partir de las
19:00hrs en el Bar El Patio C/ El Molino.
Ven y aporta tus inquietudes, sugerencias…..
TU FUERZA MOVERA EL CAMBIO

Esquerra Republicana veu incompatible
l’Electrosplash amb el turisme familiar que proposa
l’Ajuntament de Vinaròs

Sessió informativa sobre la matrícula a la Seu del Nord de la UJI

En aquesta sessió, els futurs estudiants que desitgen realitzar la matrícula online rebran informació sobre el procediment i alhora podran presentar la
documentació en la Seu del Nord sense desplaçar-se al campus.

Aquest curs acadèmic 2014/15 com ja es ve realitzant els últims anys, el Servei
d’Infocampus de la Universitat Jaume I ha programat diferents xerrades informatives

Redacción

sobre el procediment de matrícula no presencial tant en el Campus del Riu Sec com a

Esquerra Republicana ha remés un
comunicat en el que reflexiona sobre
l’experiència que ha suposat la celebració de
l’Electrosplash el passat cap de setmana. El
portaveu de la formació a Vinaròs, Lluis Batalla,
es pregunta quin ha estat el guany per a
Vinaròs si la despesa per a les arques públiques
per acollir-lo ha estat de més de 15.000 euros.
Batalla considera també incompatible aquesta
proposta amb el turisme familiar que des de fa

punt de vista Electrosplash ha estat
sobretot la gran festa “Botellonera”, com així
A Vinaròs,es
Seuva
delveure
Nord de diumenge
la UJI, la sessió
informativa
el procediment de
Un altre punt de reflexió, per Esquerra
pel
matí asobre
l’esplanada
es
realitzarà
proper dilluns
21 juliol
Republicana és que “l’equip de govern esmatrícula
va
davant
deell’Avinguda
Jaume
I”. a les 17.00 hores en el Saló
d’Actes de la Biblioteca Municipal (C/ Pilar 26).
plantejar públicament la guerra al botellón,
També assegura el portaveu i regidor de la
sobretot al casc urbà, i així ho ha repetit
Aquestes sessions sobre la matricula on-line, mitjançant l’adreça http://matricula.uji.es,
formació que l’esdeveniment “no ha beneficiat
durant els darrers tres anys”, preguntant-se
seran comunes per a totes les titulacions als graus i donaran informació als estudiants
“quin sentit té emparar una estada de música
ni als negocis de restauració, ni al veïnat, ni a
sobre les pantalles de matrícula, l’elaboració dels horaris, els crèdits ... L’objectiu de les
electrònica que, pels seus preus, convida a fer
la imatge de turisme familiar ni a les arques
sessions és facilitar la matriculació a tot l’estudiantat de l’UJI, especialment a l’alumnat
botellon fora del recinte”. Segons Batalla, “des
municipals”.
de primer accés que es troba davant d’un tràmit tant nou com important per a ell i vol
anys es fomenta des de l’ajuntament.

les diferentsd’aquest
Seus.

gaudir amb seguretat de la possibilitat de matriculació no presencial. Es realitzarà una
conexió a l’assistent de matrícula de la UJI i es mostraran les pantalles del procés de

Sessió informativa sobre la matrícula
a la Seu del Nord de la UJI
matriculació.

En aquesta sessió, els futurs estudiants que
desitgen realitzar la matrícula on-line rebran
informació sobre el procediment i alhora
podran presentar la documentació en la Seu
del Nord sense desplaçar-se al campus.
Aquest curs acadèmic 2014/15 com ja es ve
realitzant els últims anys, el Servei d’Infocampus
de la Universitat Jaume I ha programat diferents
xerrades informatives sobre el procediment de
matrícula no presencial tant en el Campus del

Riu Sec com a les diferents Seus.
A Vinaròs, Seu del Nord de la UJI, la
sessió informativa sobre el procediment de
matrícula es realitzarà el proper dilluns 21
juliol a les 17.00 hores en el Saló d’Actes de
la Biblioteca Municipal (C/ Pilar 26).
Aquestes sessions sobre la matricula on-line,
mitjançant l’adreça http://matricula.uji.es, seran
comunes per a totes les titulacions als graus

i donaran informació als estudiants sobre les
pantalles de matrícula, l’elaboració dels horaris,
els crèdits ... L’objectiu de les sessions és facilitar
la matriculació a tot l’estudiantat de l’UJI,
especialment a l’alumnat de primer accés
que es troba davant d’un tràmit tant nou com
important per a ell i vol gaudir amb seguretat de
la possibilitat de matriculació no presencial. Es
realitzarà una conexió a l’assistent de matrícula
de la UJI i es mostraran les pantalles del procés
de matriculació.

CENTRO MUNICIPAL DE LA 3a EDAD

SE COMUNICA A TODOS LOS SEÑORES/AS SOCIOS QUE PARA EL SÁBADO DÍA 26 DE JULIO; ESTE CENTRO CELEBRARA D.M
LA FIESTA DE NUESTROS SANTOS PATRONES SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA, A LAS11:30h.
CONCENTRACIÓN AL PASAJE DEL CENTRO, PARA HACER UNA PEQUEÑA PROCESIÓN CON NUESTROS PATRONES, PARA
TERMINAR EN NUESTRO SALÓN, DONDE A LA 12:00h, SE CELEBRARA EN EL MISMO LA SANTA MISA EN SU HONOR.
SE COMUNICA A TODOS LOS SRES. SOCIOS/AS QUE DESEEN ASISTIR A ESTA COMIDA DE HERMANDAD, PASEN POR LAS
OFICINAS DEL CENTRO ANTES DEL DÍA 20 DE JULIO PARA CONCRETAR SU ASISTENCIA Y HACER EFECTIVO EL IMPORTE DEL
MENÚ. Y POR LA TARDE A LASéh. SESIÓN DE BAILE GRATUITA.
LA JUNTA.
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actualitat

Vinaròs recupera el Carnaval de verano
elperiodicomediterraneo.com

La presidenta de la Comisión
Organizadora del Carnaval de
Vinaròs (COC), Elke Fernández,
confirmó ayer que el Carnaval de
verano se celebrará los días 1 y 2
de agosto. Tras un paréntesis, el
Summer Carnaval volverá el próximo
viernes 1 de agosto, día en que se
celebrará el sopar a la fresca y una
animada fiesta de deejays, mientras
que el sábado, 2 de agosto, se
volverá a organizar una gala de las
reinas en la zona de Fora Forat, en
lugar del desfile que se programó los
veranos 2011 y 2012.
El Carnaval de verano supone
todo un atractivo turístico y se
realiza para que ciudadanos, turistas
y visitantes acudan a disfrutar de
las sensaciones que provoca uno
de los mayores espectáculos que se
celebran en Vinaròs. Es una forma de
dar a conocer la fiesta de invierno.

Creuers al
port de la
Ràpita
J.Z.

El dia 16 de juliol, al moll comercial de la
Ràpita, va atracar el creuer de luxe Star Flyer:
cada dimecres d’este mes de juliol i durant
l’agost, farà la seua entrada al port rapitenc,
fruit de l’empenta que li està donant la
Generalitat Catalana, on també li està fent
diverses obres de millora al moll de ribera de
la zona pesquera.

Estamos donde
menos te lo esperas!
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La escuela de verano L’illa finaliza la primera
quincena con una multitudinaria fiesta

Miralles: “Los pequeños se lo pasan bien y eso siempre es una gozada porque vemos cumplidos los objetivos”
Redacció

Los 600 niños y niñas que participan de la
escuela de verano L’illa disfrutaron ayer lunes
de la fiesta final de la primera quincena y hoy
martes han empezado ya las actividades de
la segunda quincena de julio con otros 600
niñas y niñas inscritos.
En la modalidad de infantil el festival ha
sido el broche de oro de esta quincena. Los
más pequeños han viajado a la prehistoria,
han convivido como tribus, han recreado la
vida en las cuevas, se han vestido con pieles
de animales, han fabricado herramientas de
caza, el descubrimiento de la rueda y el fuego,
un avance importantísimo en la historia.
Durante los martes y jueves han disfrutado
con los juegos de agua, sin duda los preferidos
por la mayoría de ellos.
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La modalidad de artes ha realizado hasta
8 talleres diferentes. En cocina nuestros
pequeños chefs han elaborado platos dulces
y salados. En ciencia se han sorprendido cada
día con nuevos experimentos mientras que
en el taller de inglés aprendemos jugando. En
reciclaje aprenden que con material reciclado
se pueden hacer muchas cosas: decoración,
maceteros. En teatro musical, nos convertimos
en artistas, bailamos, cantamos y hacemos
representaciones teatrales. En audiovisuales
es la era 2.0 de la Illa Arts. En agricultura
plantamos nuestros propios alimentos. Y
en las salidas, trabajamos el pescado y su
proceso visitando la lonja de Vinaròs. Y lo
que más gusta a los peques, todos los lunes,
juegos de agua.
L’Illa deportes ha realizado unas mini

olimpiadas deportivas en las que todos los
pequeños han competido en diferentes
modalidades como baloncesto, fútbol sala,
pádel, etc... Durante esta quincena también
han podido disfrutar de actividades al aire
libre como vela, atletismo, petanca y muchas
más.
La edil de Juventud del Ayuntamiento
de Vinaròs, Carla Miralles, ha señalado que
“durante esta primera quincena han sido 600
los inscritos y para esta segunda quincena
volvemos a completar las 600 plazas inscritas
por lo que nos sentimos satisfechos de la
acogida tanto de las familias como de los
niños y ver que se lo pasan tan bien es una
gozada para quienes tenemos el trabajo de
mejorar año tras año la escuela de verano
L’illa”.
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CULPABLES

NOVES ALES

Manuel Villalta
¿Té preu el patimnt de les persones¿
¡ Vostes s´han parat a pensar quantes vides
humanes podrien haver-se salvat si s´hages
invertit més en investigació o en salut¿
Domingo sobre las nueve de la tarde-noche:
por la entrada de la calle santa Magdalena, en la
curva que hay frente a la plaza de la Mera, y que
está toda pintada de amarillo -lo que indica que
no se puede aparcar- de los cinco coches que
había allí, solo uno estaba multado y francamente,
me extrañó, ya que no lo había visto nunca. Y
pensé que los que no lo estaban, sería porque
no habían llegado cuando uno no había tenido
tanta suerte. Y voy a decir que me pareció bien, no
pareciéndomelo cuando no se sanciona. Hoy en
dos sitios, en nuestro Vinaròs -que no voy a citar
por haberlo hecho demasiadas veces- que siempre
están llenos: uno de ellos está en un sitio con dos
señales de prohibición, uno en cada principio de la
acera al lado de la cual, si no caben cuatrocientos
coches, caben quinientos: nunca he visto una
sanción. Curioso, ¿verdad? y francamente, no
comprendo estas permisibilidades, y si es que
en su día se equivocaron en poner señales de
prohibición, ahora mi pregunta sin contestación,
como siempre… pero es que soy un terco
-por no decir mejor un tonto- ¿por que no se
quitan las señales? Seguro que esto debe tener
una calificación, pero soy tan torpe que no la
encuentro, paseo demasiado y no es que lo haga
para ver estas cosas, si bien sin querer las ves. Y
sobre esto de aparcar, me hace gracia pasar por
delante de Mercadona o por el paseo Jaime I, y
sobre todo en este último, en horas de pago no hay
casi nadie y los muy pocos que están francamente
no lo comprendo, al lado de una de las aceras hay
unos sitios donde pueden aparcar no sé cuantas
centenas de coches, y lo mismo pasa en el paseo
Fora Forat, y en estos sitios solo se paga los tres
meses de verano y esto ¿puede agradar a nuestros
visitantes cuando leen que solo se paga del 15 de
junio al 15 de septiembre? Creía que era de otra
forma que se debía hacer, para les fuera agradable
la estancia en nuestra ciudad.
En el mercado municipal se ha puesto lo que
lleva en la carroza la reina de una comparsa. Es
muy espectacular, y una buena propaganda de
nuestro carnaval. Me imagino que el mercado
será de los sitios mas visitado por los turistas que
están estas fechas, y pregunta que preguntarás ¿se
hace este verano aquel pequeño desfile? Supongo
que debe ser una buena propaganda, ya que si se
anuncia, seguro que los turistas de los alrededores
vendrán a verlo y más de uno volvería en febrero.
Debe costar mucho dinero, no lo dudo, en todas
las actividades se gasta mucho en propaganda.

¡ Saben quants centres de salut hospitals
i ambulancies estan faltats de personal i de
mitjans per falta de diners.
Quantes malalties no són detectades a
temps, tots els tractaments que han de vindre
de fora o anar nosaltres si volem tindre un rig
d´esperança… i tot perque no hi ha Diners¿
Que no hi ha Diners.¿
El que passa és que estos que ens mal
governen prefereixen destinar-los a altres
fins,com invertir-los en la compra d´immobles,
i en costosos esdeveniments.
El que no hi ha és vergonya… perqué la
salut pública senyores i senyors no interessa
simplement perqué a ells no els reporta
beneficis i aço fa que eixa falta d´inverció i
aposta pel públic al govern del PP se´ls faça
cómplices i culpables de tot este patiment.
El govern del PP aci en el Pais Valenciá ha
posat preu al patiment de molts xiquests que
més que xiquets són herois que lluiten dia a
dia per exie dret inherente al ser humá que és
la vida, i que a causa de la roina gestió d´els
que ens governen i els retalls en sanitat s´els
fa cada vegada més difícil viure-la.
El govern del PP ha prioritzat en inversións
desgavellades com l´aeroport de Castelló:
costant la quantitat de 150 milions d´euros
tirats al fem. Este aeroport amb vols o sense a
partir del 2013 ens costá 46.000 euros diaris a
tots els valencians.
En els presuportos de la Generalitat per
al 2013 la inversió en sanitat ha descentit
un 9.6% o siga 4.964 milions d´euros. I en
Benestar Social 940.5 milions.? Posen o no
posen preu a la salut i al patiment¿ Pero
no obstant per a grans esdeveniments es
destinaran 10.5 milions d´euros,entre moltes
altres partides que no són necessaris en
época de crisi.
Estes mesures de la Generalitat on la Sanitat
Pública i Invistigació patixen els majors retalls
de la historia també són avalats i recolçats pel
Partit Popular de Vinarós, i els recordem que
açó els fa tan culpables com a cómplices del
patiment de molts.

Quan
va
passar
la
dictadura, vam vore que
els atacs a la nostra cultura
i la nostra llengua , atacs
que al principi es varen
materialitzar en els fets
puntuals a la nostra cultura i que
continuen avui en dia , vam creure que
això era fruit de la ignorància i que es
la normalitzaria en la democràcia . Però
quan aquests atacs es materialitzaren
en la nova cançó, ho veiérem tot mes
clar, posteriorment
no pararen fins
que el cinema fos exclusivament en
llengua castellana. Però la cosa no es va
aturar aquí ,ans al contrari s’aguditzà.
Posteriorment
vam aconseguir amb
l’esforç de tots fer un diari propi i algunes
revistes, el diari Avui. Però ara deu fer
23 anys, va començar a la comunitat
lingüística catalana un projecte de país
a través d’una televisió catalana per a
tot-hom, una realitat que ens semblava
que obria un camí nou. Una TV que
unida als altres fets esmentats ens duria
indefectiblement a la ”normalització” del
nostre patrimoni . El procés va continuar
tancant el diari AVUI i a continuació fou
el diari EL PUNT. El procés no s’aturà,
i amb el tancament de Canal 9 i ràdio
9 i de la no distribució del diari ARA i
últimament EL PERIODICO amb la seva
edició en català ha deixat de distribuir-se
a les nostres terres. Mentrestant diaris en
llengua estrangera, (fet totalment positiu
) es distribueixen al nostre poble.
Tenim un paisatge totalment desolador
dels mitjans de comunicació en llengua
catalana al País Valencià . No passa el
mateix amb altres cultures i llengües de
caire peninsular, per això es totalment
admirable la voluntat de col·lectius que
malgrat totes les barreres i entrebancs que
els puguen posar des de els estaments
polítics i empresarials tiren endavant
projectes com diaris i emissores de ràdio
d’àmbit nacional .
La substitució de la nostra llengua
catalana
per la castellana semblava
acomplerta però gràcies a unes entitats
, persones i
col·lectius
mestres i
educadors que lluiten per mantenir la
nostra cultura, aquesta batalla no es pot
donar per perduda. Al contrari aquest
revifament ens pot donar noves ales.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble

TUFO A LA
BANDERA BLAVA

La llàstima és no poder acompanyar a les fotos
el tufo que feia la mar. Com venim denunciant fa
molt de temps en caure 4 gotes, les clavegueres
aboquen tota la porqueria al mar i ho contamina
tot. Les autoritats municipals corren a tapar-ho
i les sanitàries giren l’esquena. I DESPRÉS ENS
DIUEN TRAÏDORS.... A QUI CORRESPON PRENDRE
LES DECISSIONS CORRESPONENTS PER PROTEGIR
ALS CIUTADANS?????

LA CANÇO DE L’ESTIU

Alguns usuaris de la platja de Fora’l Forat ens
han informat que les hamaques que es troben a la
platja no compleixen la normativa de guardar SIS
(6) METRES entre la primera fila i l’aigua.

LOCURA... ¡MI CHIFLADURA!
Amparo Salvador Mínguez.
No quiero ni recordar el gran disgusto
que me llevé cuando me dí cuenta de que
esta vez me perdía el Festival de Fin de
Curso de la Academia de Baile “LOCURA”.
El hecho de desarrollar mi actividad laboral
en la vecina ciudad de Benicarló, hizo que
no me enterase del día que se ponían a la
venta las entradas en el Auditorio de Vinaròs
y aunque así hubiese sido y como no tenía a
nadie que pudiese ir a comprarlas, en el rato
(10-12 minutos) que me cuesta desplazarme
de una población a otra, se hubiesen
agotado con creces, como así ocurrió.
Intenté conseguirlas de todas las maneras
pero cuando vi que resultaba imposible, me
conformé, eso sí, sin poder evitar que mis
ojos se llenaran de lágrimas. Para más INRI,
EL FESTIVAL ERA A BENEFICIO DE CÁRITAS.
Yo misma intentaba consolarme pensando
que como no los vería( a mis Queridos
Niños Locureros, me refiero), tampoco lo
iba a pasar mal, “ojos que no ven, corazón
que no siente” pero.........la Providencia
Divina hizo que el sábado por la mañana
“alguien” consiguiese dos entradas para
la sesión del domingo por la tarde y allí
acudimos mi hija y yo rebosantes de alegría.
Una vez más y como siempre, el espectáculo
tuvo tal nivelazo que si yo me entero
de lo que allí se había representado y
no puedo ir a verlos, ME DA ALGO......
La celebración del 10 Aniversario de la
Academia implicaba ESPECTACULAZOOOOO;
y así lo fue sin duda, pero ni más ni menos
que a lo que nos tienen acostumbrados estos
artistas. Pienso que es tan impresionante
lo que montan que han llegado a tocar
fondo y con las variaciones y novedades que
incorporan cada año, sus representaciones son
de una MAGNITUD y un NIVEL INSUPERABLES,
IRREPETIBLES,
INCOMPARABLES...;mi
diccionario de calificativos se agota con
ellos..........me chiflannnnn.

Puesta en escena, decorados, vestuario,
música,
movimientos....IMPECABLES.
FINURA y ELEGANCIA por doquier.
Y vayamos ahora a la parte solidaria, humana.
¿Cuántas veces han actuado a beneficio de
Cáritas? 5, 6, 7... innumerables, no las recuerdo.
¿Cuál ha de ser el reconocimiento de todos
los que hacemos Cáritas Vinaròs para con
ellos? ¿Cuántas personas que en nuestra
ciudad carecen de lo más imprescindible,
podrán beneficiarse con lo que ellos nos
aportan? y....¿Cuánto cariño merecen por
nuestra parte, cuánto hemos de quererlos?.
Creo que es innecesario que conteste a esas
preguntas, son fáciles de entender, lo dejo a
elección de cada uno.
CHICOS, una vez más y ya son muchas,
disfruté como una enana con vosotros:
aplaudí, salté, me emocioné, tuve taquicardia
al comprobar una vez más el “grupazo” de
inmejorables personas y de artistas que
tenemos en Vinaròs; os superáis día a día
y aunque parece que éso tenga que ser
imposible, así es.
Toño, que Dios te conserve esa cabecita de la
que salen esas obras maestras ; Lucía, elegante,
primorosa y alegre sobre un escenario que se
llena de guapísimas y espectaculares mujeres
y de elegantísimos y guapos caballeros; Toni
Guillot, te echamos de menos.
FELIZ 10º CUMPLEAÑOS A TODOS Mis
Queridos Niños Locureros (el pastelito
del descanso delicioso, artista Marc); no
cambiéis nunca y seguid así muchísimos
años más; yo con bastón o en silla de ruedas
no voy a dejar de acompañaros mientras
mi salud me lo permita, eso no lo dudéis.
¡¡¡¡GRANDÍSIMA
ACADEMIA
DE
BAILE
“LOCURA”!!!!.
Besitos mil y gracias por ser además de
artistas de “alto standing”, gente de enorme
corazón con un fondo muy muy grande. Sabéis
que OS QUIERO CHICOS.

En conèixer la situació, MIGJORN vàrem
mantindre una conversa telefònica amb el vigilant
de costes, el Sr. Carlos, que va assegurar que
parlaria amb el propietari de les hamaques per
informar-lo però, a dia d’avui encara es continua
incomplint la llei i ocupen espai de platja que no
els correspon.
RECORDEM a tota la gent que baixa a la platja
que té tot el dret a posar-se davant de la primera
línia d’hamaques i que els usuaris d’aquestes
no les poden moure del lloc on estan ubicades.
La platja és un espai de tots i qui vulgue fer-hi
negoci, almenys que ho face seguint la normativa.
És a dir, a 6 metres de la vora de l’aigua

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

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

Deuen acompanyar-se de nom complet, firma i DNI.
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Fotos: Mariano Castejón

Actuación de
GENTSANA en el teatro
musical “Con +- pausia”
celebrado la pasada
semana en el auditorio
de Peñíscola, a beneficio
de CRUZ ROJA.

¡ P O N T E G U A PA
ESTE VERANO !

ESTÈTICA
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Fotos: Mariano Castejón

Actuación de GENTSANA de
Vinaròs en el concierto “Swing en
la ermita”, en el santuario de la Font
de la Salud de Traiguera, con la
actuación conjunta de las bandas
de música de Traiguera y La Jana,
dirigidas por Juansa Melchor, el
pasado sábado 12 de julio.

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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v in a rò s
La organización calcula
que 5.000 personas
asistieron al festival
El alcalde, Juan Bautista
Juan, hace un balance
positivo del evento

Fotos | Fotospai.com
Redacción
ElectroSplash Wafterparties se despidió el
lunes de Vinarò tras tres jornadas –de sábado
a lunes- de lo mejor de la música electrónica
en el paseo de Fora Forat. Más de ochenta
artistas de varios países han pasado durante
estas tres jornadas por los tres escenarios que
la organización dispuso para el evento, entre
ellos la dama rusa del techno, Nina Kraviz,
Daniel Kio, , el Dj alemán Tensnake, Coma Live,
Daniel Bru, Craig Richards, Marc Piñol, Angel
Molina o Los Suruba. Para los que quisieron
acampar, el denominado ‘Glamping’, se instaló

en el antiguo campo de fútbol del Servol,
tan solo 5 minutos del recinto, con todas las
comodidades para los que se decidieron por
esta opción.
La dirección del festival calcula que un total
de 5000 asistentes pasaron por el recinto
(2.500 personas en su primera jornada, 1.500
lo hacían el domingo 13 de julio, además de
la asistencia del lunes que llegó a los 1.000
asistentes).
El martes

el alcalde Juan Bautista Juan,

realizó un balance satisfactorio de la
repercusión que para la ciudad ha tenido
este festival, destacando que el objetivo era
dinamizar el ocio y situar a la localidad dentro
del calendario de los festivales de verano. Juan
indicó que deberán analizarse los datos más
adelante, pero mostró su seguridad en que
el Electrosplash ha repercutido también de
manera beneficiosa en otros sectores. El alcalde
también destacó la difusión internacional que
se realizó del evento, e informó también de la
ausencia de incidentes durante los tres días del
festival.
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El poblado íbero del Puig de la Misericordia podría
albergar el campo frisio más meridional de Europa
Gandía: “Si se confirma será una
extraordinaria noticia para nuestra ciudad”
Redacción
La segunda campaña de excavación
arqueológica que se está llevando a cabo en
el poblado íbero del Puig de la Misericordia de
Vinaròs ha puesto al descubierto un posible
campo frisio, un sistema defensivo que aparece
de forma más regular en Irlanda, Escocia y centro
europa y que podría ser el más meridional del
continente europeo.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandía, ha señalado que “si se
confirma la presencia de un campo frisio se
confirmará la singularidad del poblado íbero

del Puig de la Misericordia y el acierto en
emprender estas campañas de excavación”.
Un campo frisio es una zona a los pies de
las murallas sembradas de obstáculos para
dificultar las evoluciones de un eventual
ataque a pie o a caballo. Estas estructuras
suelen encontrarse en los asentamientos
de la edad del Hierro pero son muy poco
frecuentes en cronologías tan antiguas
como la del poblado íbero de Vinaròs.
Gandía finalizaba destacando que “vamos
a seguir con atención la evolución de este

posible descubrimiento y si como todo apunta
se confirma iniciar los trámites para que nuestro
poblado íbero tenga el tratamiento que se
merece de forma continuada”.

La Llum de les Imatges realizará talleres didácticos
durante el mes de julio
Gandía: “Es una muestra más de la implicación de La
Llum de les Imatges con nuestra ciudad”
Redacción
El edil de Cultura del Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandía, ha anunciado hoy que la
fundación La Llum de les Imatges va a realizar
diferentes talleres didácticos en la biblioteca
municipal de Vinaròs dirigidos tanto a niños de
entre 3 y 17 años como para personas adultas.
En un principio los talleres comenzarán el
próximo 15 de julio y finalizarán el viernes, 1 de
agosto, aunque Gandía matizaba que “depende
de la demanda se podrá alargar unos días más”.
Dentro de los talleres que organiza La Llum de
les Imatges está el de dorados, el de esgrafiados
y el taller de reintegración cromática. Todos los

visitantes realizarán dos talleres según la edad.
Cada taller tendrá un mínimo de 10
participantes y un máximo de 20 y los horarios
serán de martes a viernes por la mañana a las
11 horas y por la tarde a las 18:30 horas. La
actividad tiene una duración aproximada de
una hora.
Para poder asistir hace falta una inscripción
gratuita que puede realizarse o en la propia
sede de la exposición en la iglesia Arciprestal o
bien al teléfono 608 641 226.
Gandía finalizaba destacando “la oportunidad
que tienen ahora los vinarocenses de realizar

unos talleres irrepetibles en nuestra ciudad
gracias a la sensibilidad y aprecio que está
mostrando La Llum de les Imatges que se está
implicando para que el arte y la cultura lleguen
a todos los vinarocenses”.

BAR-TERRAZA

LILI&TONI
Entrada antes de llegar
al Chiringuito de Callau

Pida sus Platos Combinados
Biete Variable Spezialitäten

Ambiente agradable
al lado del mar
Parking para clientes
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El Barco

Callau

BAR LILI
TONI
Playa Els Cossis

Tel.: 964 40 03 47 - Calle La Doncella, 53 - 12500 VINARÒS
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Amics de Vinaròs presenta
nuevo número de la revista
Fonoll y un Manual de Protocolo

Tribu na lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

PANEM ET CIRCENSES
La entidad llama a la participación para seguir
enriqueciendo de contenidos la Vinapedia
Redacción
La Associació Cultural Amics de Vinaròs
ha presentado sus nuevas publicaciones:
un nuevo número de la Revista Fonoll y
un Manual de Protocolo que, a partir de
ahora, servirá para establecer las normas
y procedimientos que permitan regular la
amplia agenda de actividades organizada
por la entidad.
El nuevo número de Fonoll dedica su
portada, en esta ocasión, a una imagen
de la cruz de la Ermita de la Misericordia
situada sobre el poblado íbero, indicando
que la salvaguarda de nuestro paisaje
cultural no significa inmovilismo, en
referencia al próximo traslado de la
cruz. Ya en el interior, encontramos una
amplia variedad de artículos dedicados
a temáticas como el linaje de los Febrer
de la Torre, la música popular de Vinaròs,
datos demográficos de la localidad, los
bunkers de la Guerra Civil, el Vinaròs C.F
en Madrid y un nuevo apartado dedicado
a la gastronomía, entre otros. También
aparece un resumen de las notas de
prensa emitadas por la entidad en los
últimos seis meses. La directora de Fonoll,
Helena Román, agradecía “la colaboración
de todos los que se ofrecen a participar en
esta revista, a través de sus publicaciones”.
También destacaba a “los que, gracias a su
ayuda, nos permiten seguir publicándola:
Diputación de Castellón, Ayuntamiento
de Vinaròs y nuestro nuevo patrocinador,
Banco Mediolanum”.
Por otra parte, Amics de Vinaròs daba
a conocer el Manual de Protocolo de la
entidad, en el que aparecen reflejadas las
distintas normas a tener en cuenta, a la
hora de organizar, planificar y sistematizar
los numerosos actos que organiza. Su
autora, Emma Bas, destacaba que “el
protocolo es un instrumento muy útil,
que han incorporado a su funcionamiento
instituciones y organizaciones de todo tipo,
y que nos va a permitir optimizar nuestras
acciones, organizarlas, relacionarnos con
otras instituciones, cumplir la legislación

vigente, unificar nuestra imagen y
conseguir mayor promoción y difusión de
nuestras acciones”.
Los socios de la entidad recibirán
próximamente ambas publicaciones.
El acto servía también para presentar la
nueva imagen y sistemas de consulta de la
Vinapedia, la enciclopedia sobre contenidos
de Vinaròs, con más de 3.000 entradas, que
recoge y sistematiza el trabajo realizado
por Ramón Redó y que puede consultarse
a través de Internet. Fernando Romillo
explicaba que “pedimos la colaboración de
todos los vecinos de Vinaròs, que quieran
completar nuestra Vinapedia. Pueden
hacernos llegar sus peticiones de nuevas
entradas y modificaciones y un comité
se encarga de evaluarlas e incluirlas en la
página”. A la Vinapedia puede accederse a
través de la web www.amicsvinaros.com o
directamente a www.vinapedia.es
El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista
Juan, destacaba que “siempre es un placer
acompañar a Amics de Vinaròs en los
actos que organiza y que Vinaròs pueda
participar de su actividad que resulta
interesante y enriquecedora”.
Para finalizar, el presidente de Amics de
Vinaròs, José Luis Pascual, insistía en que
“seguimos trabajando de forma altruista y
siempre pensando en aportar cuestiones
que resulten interesantes. Próximamente,
tendremos actividades como nuevas
visitas guiadas al poblado íbero del Puig
de la Misericordia, que nos permitirá ver
el reciente hallazgo de un campo frisio, y
la excursión de verano de la entidad, que
este año visita Jérica y Navajas”. Pascual
agradecía “la implicación personal del
alcalde, Juan Bautista Juan, en cuestiones
relacionadas con la preservación de
nuestro patrimonio, como lo demuestra
su interés constante en temas como los
restos de muralla encontrados en la Plaza
Parroquial o las excavaciones en el Puig
de la Misericordia”.

La dreta argumenta que la gestió pública no és
eficient. Ja hem vist que, quan es privatitza algun
servei, les empreses acomiaden treballadors, amplien
jornada i retallen salaris. És un afer profundament
ideològic. I, pel que sabem, algunes concessions
han estat un bon negoci. Durant anys hem vist com
naixien i es multiplicaven les empreses que creixien a
l’ombra del poder. I, els resultats.
Hi ha la percepció (més ideològica que real) de què
el sector públic és incapaç de gestionar eficaçment
els serveis públics i, per això, és una càrrega per a
ciutadans poc disposats a assumir despeses amb
més impostos. Cal matisar, però, que el concepte
d’eficiència en la gestió pública no és associable al
sentit que té en la del sector privat, ja què els seus
objectius no queden reduïts a l’àmbit econòmic. És
tant evident com que la gestió de determinats serveis
públics ha estat o és millorable. I ha estat així per
la voluntat dels seus responsables polítics. El de la
televisió valenciana pot ser un bon exemple.
Privatitzar és un traspàs de responsabilitats que
no es vol assumir. Ja sabem que no està ben vist
que un alcalde acomiade treballadors, o que impose
condicions laborals injustes. Són afers que passen
a un segon plànol: el que importa és el benefici de
l’empresa. Així l’autoritat es renta les mans sobre la
seua qualitat, ja que la gestió del servei ha passat a ser
un problema privat.
N’hi ha un fil conductor entre els endeutaments
excessius i els retalls a toc de tabal en sanitat,
en educació i serveis socials. Els estrategues de
l’austeritat ens han amagat el discurs de què
qualsevol servei públic es superficial i car. I, potser,
n’hi ha polítics que s’han endropit o que s’han
convertit en figures decoratives que es confonen
amb el mobiliari o, potser, van estar nomenats amb
criteris medievals. Són servidors d’un liberalisme
econòmic disposats, des de l’arbitrarietat, a obrir les
portes a socialitzar pèrdues i a privatitzar beneficis. I
que, alhora, aprofiten tradicions religioses i folklore
per a entretenir-nos amb panem et circenses. Si amb
la mateixa estratègia amortitzarem assessors, regidors
o parlamentaris inútils o innecessaris, segur que ens
ficaríem les mans al cap.
Dir que no hi ha alternativa seria un insult a la
intel·ligència. Hem de renunciar al que alguns
consideren la funesta mania de pensar? Al menys,
diuen uns altres que cal reivindicar les il·lusions
perdudes. Diuen que millor perdudes que expropiades
o trepitjades per qui de tot se n’aprofita.
La vida sembla un relat adobat d’odi i sorolls. Diuen
d’una cosa i de la contrària. O, de mantenir la protecció
social o, de l’amortització de l’estat de benestar,
deixant-lo reduït a una tasca assistencial per a gent
en situació de pobresa extrema. Clar que la compassió
dels que ostenten el poder real no té perquè donar
explicacions públiques.
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Se inaugura la exposición fotográfica de
Joaquin Simó sobre el mundo marinero de Vinaròs
Juan Bautista Juan: “Para Vinaròs es un lujo
contar con una persona como Joaquín Simó”
Redacción
El auditorio Ayguals de Izco acoge desde
ayer la ya tradicional exposición fotográfica
de Joaquín Simó dentro del marco de las
fiestas de la Virgen del Carmen que organiza la
cofradía de pescadores con la colaboración del
Ayuntamiento de Vinaròs.
El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan,
afirmó durante la inauguración de la exposición
que “Joaquín Simó nos ofrece un año más estas
imágenes del pasado marinero de nuestra
ciudad y nos vuelve a deleitar con momentos y
personajes que muchos de nosotros seguimos
manteniendo en la memoria”.

Juan también destacaba que “para
nuestra ciudad es un auténtico lujo
contar con una persona como Joaquín
Simó con tanto amor y dedicación
como tiene cada año cuando prepara
esta exposición”.
El patrón mayor de la cofradía de
pescadores, Javier Fábrega, también agradecía
a Simó su implicación “porque aunque cada
año dice que es el último todos sabemos que él
estará al pie del cañón hasta el último día, una
actitud que es digna de reconocer”.
Cerraba el acto el propio Joaquín Simó

quien mostraba su satisfacción “por las muchas
personas que me animan y ayudan a realizar
esta exposición cada año. Gracias a la cofradía,
gracias al Ayuntamiento, gracias a mi familia”
y mostraba su deseo de que “las fotografías
que están expuestas sirvan para recordar la
importancia que el mundo marinero siempre
ha tenido en Vinaròs”.

Fotos: Salvador Oliver

Santa Maria del Carmen, Estel de la nostra mar…

Salvador Oliver Foix

incendio sufrido el pasado año, se celebró la
Santa Misa presidida por el Párroco de Santa
Magdalena mosen Cristóbal Zurita que ademas
de celebrar y compartir la Eucaristía con todos
los asistente, dedicó una emotiva homilia a la
Virgen del Carmen Patrona del mundo marinero.
Tras la Santa Misa se celebró la procesión con la
imagen de la Virgen del Carmen, recientemente
restaurada por Julieta Sol Bengoa, por las
calles que componen el barrio conocido como
Grupo Virgen del Carmen cuyos vecinos,
mayoritariamente, proceden del sector pesquero
de la Ciudad, nativos y emigrantes que un
día pusieron, gracias a la pesca, su residencia
en Vinaròs y ya se quedaron en la Ciudad. La
procesión la encabezada la Banda de Cornetas y

Tambores del “Crits del Mariners” cuya sede esta
en la Capilla y cuya imagen puede venerarse en
la misma, donde cada domingo, tras la misa, se
canta su himno cuya letra es del anterior párroco
mosen Miguel Romero Navarro y la música del
monje benedictino de Montserrat Odiló Planas.
Dicha procesión finalizó llevando la imagen en
procesión hasta la orilla del mar, donde en la
“Plaja del Pines” se echaron al mar las flores en
agradecimiento a la Virgen, pidiendo ayuda a
todas esas gente que cada día salen del puerto
con sus embarcaciones a pescar.
Esperemos y deseamos que el próximo año
continúe esta bonita y entrañaba tradición
vinarocense.
Fotos: JUAN LUIS HENS

Anticipándose al día de su onomástica, el
pasado fin de semana, los vecinos y la Capilla de
la Virgen del Carmen de nuestra ciudad, situada
en el castizo barrio marinero del mismo nombre,
celebró por todo lo alto y tal como tienen por
costumbre la fiesta de su patrona. Un año más
la noche del sábado se vistió de fiesta y los
vecinos del barrio quisieron festejar a su patrona
uniéndose en una cena en la que compartieron
todos juntos y con alegría la efemérides. En la
calle donde está ubicada la Capilla dedicada a
la Virgen del Carmen, se compartió cena, fiesta y
baile por todos los vecinos y cuanta gente quiso
añadirse al evento. El día siguiente, domingo,
en la Capilla, totalmente remodelada tras el
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La procesión marítima del Carmen de Vinaròs
reunió a más de treinta embarcaciones
Por primera vez, participó el obispo Enrique Benavent
Emili Fonollosa
Vinaròs celebró ayer mièrcoles
la fiesta de los pescadores, al ser
el día de su patrona la Virgen del
Carmen. Hubo gran participación
no solamente de profesionales,
jubilados y familiares de la comunidad pesquera, sino también de
un buen número de autoridades
y vecinos de la población.
La flota pesquera local y un
buen número de embarcaciones
recreativas del Club Náutico participaron al mediodía en la tradicional procesión que fue, como
siempre, lo más relevante de la
jornada. Este año la embarcación
que portó la imagen de la patrona
de los marineros fue Pauner, una
de las barcas de “bou” de mayores
dimensiones del puerto.
A bordo de la misma fueron
el cabildo con el patrón mayor
Javier Fábrega al frente ( quien
recientemente recogió el premio
Alé Vinarossenc otorogado a la
Cofradía de Pescadores), reinas y
damas de fiestas y las autoridades
municipales, como el alcalde Juan
Bautista Juan y concejales, Esta
vez destacó la presencia del obispo de Tortosa Enrique Benavent
en su primera participación en
esta celebración marinera. Al contrario que en años anteriores, no
hubo dirigentes de la empresa
promotora del proyecto Castor.
Más de treinta embarcaciones
salieron a la mar en esta singular
procesión. También había representación de la Guardia Civil y
Policía Local.
La ofrenda volvió a hacerse
frente a la desembocadura del
río Cervol, con el mar algo bravo
lo que hizo zarandear las barcas
(hubo alguna lipotimia, pero de
pronta recuperación). El trompetista Antoni Barberá participó
en esta celebración, algo ya muy
tradicional. A la hora de partir interpretó “Islas Columbretes”. Para
la ofrenda floral, recuperó El silencio pero también toco como
hiciera el año pasado una de las
piezas de la banda sonora de la
película Titanic.
Tras volver a puerto, la barca

que llevaba a la Virgen del Carmen se detuvo en la bocana de
entrada al puerto, para que pasaran ante ella rindiendo honores
a la patrona el resto de embarcaciones mientras hacían sonar sus
respectivas bocinas.
Una vez en tierra, la imagen de
la Virgen del Carmen fue llevada a
hombros por un grupo de marineros hasta la parroquia de Santa
Magdalena, acompañada de la
banda de tambores y Cornetas
San Pedro.
La misa mayor, previa a la
procesión, fue presidida por el
sacerdote de la parroquia Santa
Magdalena Cristóbal Zurita y el
resto del clero vinarocense. Allí
estuvieron las autoridades del
Ayuntamiento alcalde, el cabildo
y Guardia Civil, además de las reinas mayor e infantil de las fiestas
y sus respectivas cortes de honor.
Significativa también fue la presencia del máximo responsable
de la Capitanía General de Castellón. La coral García Julbe, con
Rossend Aymí, ofreció las composiciones habituales, cerrando con
la Salve Marinera, como es tradición. Todos los actos contaban
con la colaboración del Ayuntamiento.
Por otra parte, días atrás se
inauguraba en el auditorio municipal una nueva exposición de fotografías antiguas cuya temática
es el mar y que son propiedad del
vinarocense Joaquín Simó. Vuelve a mostrar imágenes llenas de
recuerdos. Las imágenes son de
épocas pasadas y evocan muchos
recuerdos. Son ya once los años
que llevan ofreciendo este tipo
de exposiciones y es la más amplia de las ofrecidas hasta la fecha.
Las imágenes expuestas tienen un gran valor emocional
para los vinarocenses. “Aquí hay
muchos recuerdos”, indicaba un
emocionado Simó, que añadía
que“también les comportará
emociones a los marineros que
aún viven y recuerdan a sus padres y abuelos, y la forma de vivir
de entonces”.

El puerto de Vinaròs acogió el domingo una sardinada
popular dentro de las fiestas de la Virgen del Carmen que
organiza la cofradía de Pescadores San Pedro.
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Vinaròs d’ahir - records d’abans

Por Agustín Delgado

Nueva radio
En el domicilio de don Vicente Miquel de la plaza de la Constitución,
ha sido instalado un nuevo y potentísimo aparato de radio.
Felicitamos al señor Miquel por tal motivo y le deseamos largo
disfrute de esta nueva comodidad.
(Heraldo de Vinaroz 10.08.30)
Una buena noticia
El viernes a las 9 de la noche, el Sr. Morales recibió el siguiente
telegrama desde Madrid: “Conseguida parada Vinaroz rápido
Barcelona-Sevilla, a partir 4 de abril. Enhorabuena. Manuel Bravo.
Comentario: El Sr. Morales era el alcalde de Vinaroz, y el Sr. Bravo era
el alcalde de Castellón.
(Heraldo de Vinaròs 29 de marzo 1931)

LA MUIXERANGA DE VINARÒS FA
TRES FIGURES DE QUATRE ALTURES
La Muixeranga de Vinaròs ha actuat hui a la
Fira Medieval de Sant Mateu, on ha aconseguit
la seva millor actuació. La Muixeranga de
Vinaròs és un nou grup muixeranguer que es
va fundar l’any passat i va aconseguir diverses
torres humanes, entre les quals dues de quatre
altures: El banc i la torre.
En l’actuació d’hui la Muixeranga de Vinaròs
ha tornat a fer el banc, la torre i, per primera
vegada, l’aixecat. Es tracta d’un pinet de quatre
altures i la seva espectacularitat consistix
en que es basteix a l’inrevés, és a dir: primer
s’alça el xiquet i a sota seu es posa un altre
muixeranguer, després s’alcen estos dos per a
posar-ne un altre a sota i finalment un quart. En

total, hui la muixeranga de Vinaròs ha realitzat
11 figures.
La muixeranga de Vinaròs té per objectiu
conèixer i practicar la tradició de les
muixerangues. Actualment aplega una vintena
de persones de Vinaròs i alguns pobles del
Maestrat. Fins ara ha realitzat 18 actuacions
amb un total de 138 figures, de les quals només
n’ha caigut una.
La muixeranga és una activitat participativa
on es necessita gent de totes les mides i edats:
Alts, forçuts, xiquets, joves, xiques... Tota la colla
treballa en equip per a bastir torres humanes
cada vegada més altes i difícils.

“estiuESMUVI” comença el Juliol quadruplicant l’alumnat
Redacción
Després
de
l’èxit
de
la
#setmanaComodí (setmana de Sant
Joan i Sant Pere) i la confiança en la
metodologia prestada i transmesa pels
pares que la van sol·licitar, aquest estiu
2014 les activitats d’estiu de l’Escola de
Música de Vinaròs, ESMUVI, segueixen
centrant-se en els tallers i activitats
lúdiques per als infants i jovent de
Vinaròs i comarca.
Tot i que la totalitat dels presents
actualment son de la localitat, la seua
oferta es presenta a nivell comarcal,
sens límits ni diferències geogràfiques
i ha aconseguit quadruplicar la xifra de
matrícules del passat curs d’estiu al 2013.
Diversitat d’edats, els ha permès
establir dos grups, compresos entre els
4 i 8, i 9 i 12 anys.
Sortides setmanals i quasi diaries,
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sent aquestes guiades i comentades per
col·laboradors com: l’Hospital Veterinari
Sant Francesc, David Gómez Mora,
historiador Vinarossenc, la Muixeranga
de Vinaròs amb els muixeranguers i
el seu Mestre i també historiador Joan
Bofarull, recorregut al mercat de Vinaròs
i les seues paradetes; son algunes de les
fites programades aconsseguides i altres
que es faran en aquesta nova edició del
“estiuESMUVI” i que estan treballant per
seguir oferint més i millor.
Per tota la seua disposició i humiltat,
en nom de l’estiuESMUVI gràcies per
contribuïr amb la cultura i l’educació de
Vinaròs.
No dubteu, encara hi sou a temps. La
matrícula roman oberta fins la última
setmana d’agost.
“Per què mai es tard si la dita es bona”
#ESMUTIVAt amb #estiuESMUVI
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Intensa semana de actividades
en la escuela de verano L’illa
Las tres modalidades están a pleno funcionamiento
con una variada programación para los inscritos
Redacción
La escuela de verano L’illa en su modalidad
de infantil que organiza el Ayuntamiento
de Vinaròs a través de la concejalía de
Juventud se ha convertido en una cueva de
la prehistoria y las actividades se inspiran en
dicha temática. Se han creado tribus, se están
aprendiendo canciones, están realizando
mascaras y su propia ropa, una gincana de
supervivencia y realizando pinturas rupestres.
También durante estos días han realizado una
visita a la biblioteca y lo más esperado por los
pequeños, la fiesta del agua.
La illa arte realiza muchas actividades
lúdicas destacando las visitas a distintos
lugares de la ciudad, el taller de cocina donde
han realizado croquetas de jamón y queso.
También destaca el taller de ciencias con
experimentos científicos y el taller de inglés
introducido el pasado año utilizando juegos
tradicionales. Además de talleres de reciclaje

y el de audiovisuales donde han realizado
el harlem shake. Otra variante y que es
novedad este año es el taller de agricultura
donde aprenden a plantar y el taller de teatro
musical donde trabajan la expresión corporal
y la danza.
Por último, la illa deportes sigue
manteniendo el deporte como base. Durante
estos primeros días han realizado juegos de
agua y colectivos, también juegos populares
como las birlas. Otra actividad ha sido la vela en
el club náutico de Vinaròs además de básquet,
tenis mesa, squash, colphol y shotball.
La edil de Juventud, Carla Miralles, afirmaba
que “estamos satisfechos de estos primeros
días de la escuela de verano que se están
desarrollando tal y como tenemos previsto
con la presencia de 600 niños y niñas de
nuestra ciudad”.

AFANIAD VINAROS
INFORMACIÓ ESCOLA
D’ESTIU 2014

¿que farem?
Un any més AFANIAD VINAROS organitzarà un
escola d’estiu adreçada a persones amb discapacitat
intelectual.

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

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

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

MARY CHACÓN (2 agosto 21:00h)
Las mejores versiones de música jazz &
funky desde el punto de vista mas elegante
con Mary chacón. Disfruta del concierto
durante las cenas. Reservas para cenas al
telf.. 964 456 847

¿quan ho farem?
Del 1 de julio al 29 d’agost. Podràs inscriu-re’t per
quincenes

NATURAL 26 julio 19:00h‐1:30h
La mejor música Chill Out en directo con
los artistas 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

¿en quin horari?
Podràs gaudir de les nostres activitats des de les
09:30 a les 13:30, de dilluns a divendres.
¿a on em puc inscriure?
Contactant a través del telèfon 654660494 /
608430721
¿quin preu te?
Pagament per quincenes
En cas de germans/es es farà un descompte del 25%
¿a on ens pots trobar?
Plaça San Sebastia cantonada C. San Sebastià. 12500
Vinaros.
ENCARA QUEDEN PLACES !! NO HO DUBTIS

www.ermitadevinaros.com

NATURAL 9 agosto 19:00h‐1:30h
La mejor música Chill Out en directo con
los artistas 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
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El JJ Cinema acull les projeccions dels 12 finalistes
del Cicle de Curtmetratges Agustí Comes

La Macedònia de curts, el 24 de juliol
Redacción
El Cicle de Curtmetratges Agustí Comes,
organitzat per la Fundació Caixa Vinaròs i que
arriba enguany a la seua tretzena edició, ha
realitzat esta setmana les projeccions de les 12
obres finalistes al JJCinema. El cicle ha rebut
enguany un total de 183 obres de diferents
procedències. Amb el canvi d’escenari, han
pogut veure enguany el cicle molts més
espectadors que en anteriors edicions, ja que
el cinema té capacitat per a 500 persones.
Dels 183 curts rebuts, el jurat ha seleccionat
12 finalistes per optar als premis del jurat i del
públic, dotats amb 1000 euros cadascun i una
escultura de Lukas Ulmi. Cal destacar que, a

partir d’aquesta edició, s’ha informat que
cada any formarà part del jurat una persona
vinculada amb el món del cinema. En aquesta
ocasió, ha sigut el músic i compositor Carles
Santos el que ha format part del jurat.
Les obres finalistes són “Subterráneo”,
“Tryouts”, “Foley *Artist” i “Pipas”, que es van
prohjectar dimarts 15 de juliol; “Namnala”,
“Tupper”, “Còlera” i“Line Up”, que es van
poder veure dimecres 16 de juliol, i “La mujer
asimétrica”, “Un lugar mejor”, “Inside the box” i
“Buenos Aires”, projectades dijous 17 de juliol.

Macedònia de curts i premis
El 24 de juliol, també a les 21.30 hores, es
projectaran les obres que formen part de la
denominada “*Macedònia de curts”, amb
un total de quatre curtmetratges, entre ells
algun d’animació. Els premis es lliuraran en
l’auditori Carles Santos, el 2 d’agost a les 22
hores.
Cal assenyalar que enguany l’animació del
cicle també ha anat a càrrec de Manolo Mesa,
i el cartell anunciador d’aquesta tretzena
edició és obra del dissenyador Sebastià
Casanova.

Els Nanos i Gegants de Vinaròs, acudíren a la ciutat de Paiporta de
la comarca de L´Horta Sud a la II Trobada de Nanos i Gegants
ESCOLA DE MUSICA DE LA SOCIETAT MUSICAL “LA ALIANZA”
MATRÍCULA CURS 2014-2015
SOCIET AT MUSICAL
L A A L I A N Z A
ESCOLA DE MÚSICA
VINARÒS
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Es recorda que el plaç de matriculació per al curs 2014/2015 romandrà obert fins al 24 de Juliol.
Les sol·licituds se formalitzaran a la secretaría del centre (antic col·legi Sant Sebastià) al pesseig Colon s/n 1er
pis., de dilluns a divendres en horari de 17.30 a 19.30.
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SERGI CASTELL NADADOR DEL CLUB BAMESAD,
MEDALLA DE PLATA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE NATACIÓN ESCOLAR Y ADAPTADO
Rafael Mingo, técnico-voluntario de Cocemfe Maestrat y su club BAMESAD

Crónica para relatar una
medalla de mucho peso físico,
sentimental, emocional y de
valor incalculable en todos los
aspectos. Es la medalla lograda
por Sergi Castell, nadador del
Club BAMESAD, club perteneciente a COCEMFE
MAESTRAT, un nadador autista que se concentra
en la competición de manera sabia y siempre
para rendir por encima de sus posibilidades,
como así ha sido, en el último Campeonato
de España celebrado en Badajoz, desde el día
8 de julio hasta el día 12 del mismo mes. Sergi
ha participado en las modalidades de braza y
crol, en ambas hizo 50m. y en ambas se clasificó
para la final. En braza quedó 5º, pero una forma
muy especial de calificar a estos nadadores
le relegó al 8º puesto, eso sí, había rebajado
su marca en más de cuatro segundos. En crol,
su prueba favorita, en la que participaron
19 nadadores, todos ellos con discapacidad
física excepto Sergi, discapacidad intelectual,
realizó una soberbia competición, siendo el
primero de los 19 nadadores de las diferentes
series clasificatorias, con una marca de 33” 60,
rebajando su propia marca que entonces la
tenía en 36”13. Clasificado en primer lugar,
nadó por la tarde la final. Él todo lo hizo bien, la
prueba fue emocionante, nadó con garra, con
inusual fuerza y motivación, fue una prueba
vibrante hasta el final porque tres nadadores

iban completamente igualados, eso sí, Sergi
realizó una salida mala que incluso le pudo
costar la descalificación, decir que cuando
todos estaban nadando, él aún estaba en el
trampolín de salida y dar gracias que no se tiró
antes. No es justo, ni natural, que un nadador
autista compita con nadadores discapacitados
físicos, entre otras muchas razones, porque
el tiempo de reacción y concentración de
una persona autista, está muy alejado del de
las personas con discapacidades físicas. Un
ejemplo, cuando un juez de salidas tarda en
dar la misma simplemente unos segundos,
el nadador autista pierde la concentración
y se tira al agua antes de la señal de salida. Al
discapacitado físico no le ocurre esto. Sergi
sufrió dos salidas con jueces lentos, en las dos
estuvo a punto de ser descalificado, porque en
ambas se movió antes de la señal, perdiendo
algún segundo al rectificar y esto le ocurrió en la
final. Ahora estaríamos hablando de un record
de España con toda seguridad… aún así, volvió
a rebajar su marca en esta final en más de un
segundo, quedando en 32”67. Destacar, por
encima de todas estas circunstancias, la gran
carrera que realizó, todos los nadadores iban
por delante de él, a dos e incluso cuatro metros
de ventaja, Sergi les fue adelantando uno a uno,
con un estilo potente y técnicamente perfecto,
estaba convencido de que iba a ser el ganador;
solo 6 decimas le apartaron de una victoria

que hubiera hecho justicia, él se lo merecía.
Gracias Sergi, gracias por ser como eres, por
haber realizado un campeonato perfecto que
nos ha llenado de felicidad a todo el grupo que
ha colaborado para que tú hayas logrado el
éxito: tus padres, tus abuelos, tus profesores y
entrenadores, tu fisioterapeuta…Sencillamente
eres sensacional, extraordinario, maravilloso y
por encima de todo, una gran persona.

Balance positivo del I circuito de voley playa
de la Diputación en Vinaròs
20 parejas masculinas
y 7 femeninas se
disputaron la victoria
en la playa de El Fortí
Redacción
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Vinaròs ha realizado un balance positivo de
la segunda prueba del I circuito de voley playa
que organiza la Diputación de Castellón y que
se ha celebrado en la playa de El Fortí de Vinaròs.
La participación en esta segunda prueba ha
sido de 20 parejas masculinas y 7 femeninas,
una cifra que permitió disfrutar de dos días de
intenso voley playa con un alto nivel para los
espectadores.

En la categoría masculina la pareja formada
por Óscar y Adrián, seleccionados para el
equipo nacional juvenil que disputará el
mundial de voleibol se alzaron con la victoria
mientras que en la categoria femenina la
pareja internacional que ha participado en las
pruebas del World Tour de voley playa fueron
las vencedoras.
Luis Adell, concejal de Deportes, ha

asegurado que “a partir de esta primera edición
vamos a trabajar para que la próxima edición
tenga más participantes, de mayor nivel y más
asistencia de público”.
Desde la concejalía se recuerda a los
vinarocenses que los aficionados al voley playa
pueden continuar disfrutando de este deporte
todas las noches de julio y agosto con el Volley
Night Cup “Ciutat de Vinaròs” y el 26 y 27 de
julio con el 4Weekwend.

La Peña Pan y Toros informa Anulación de acto

El acto del sábado 26 de julio a las 19 horas en el tentadero, fiesta campera con vaquillas, toro infantil, cena y
actuación queda anulado al no disponer de la licencia de actividad.
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V CAMPEONATO DE TENIS MESA ADAPTADO
COCEMFE MAESTRAT
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Rafael Mingo, técnico-voluntario de Cocemfe Maestrat y su club BAMESAD

Organizado por la Asociación
de Personas con Discapacidad
COCEMFE MAESTRAT y su CLUB
BAMESAD, se ha celebrado en
nuestra ciudad, en el Pabellón
Polideportivo, el V Campeonato
de Tenis de Mesa Adaptado. Cada año este
campeonato, que se celebra coincidiendo con las
fiestas de San Juan y San Pedro, va adquiriendo
una gran importancia dentro del deporte para
este colectivo.
Han sido cuarenta los palistas inscritos al
evento, distribuidos en cinco grupos y categorías:
Habilidades, Adaptada, Competición, Físicos
Silla y Adaptada Femenino, muchos de ellos
mostrando un gran nivel ya que participan en
esta disciplina a nivel nacional, como es el caso
del equipo de la Asociación CEPIVALL de Albaida
que, en los últimos campeonatos de España
de esta modalidad, lograron un puñado de
medallas. También el equipo de ONTINYENT goza
en su club con grandes jugadores. BAMESAD, un
club que lucha por avanzar y progresar en esta
modalidad deportiva, participó con un nutrido
número de jugadores realizando un buen
torneo todos ellos, incluyendo nuestra “estrella”
femenina, Lluna García.

El campeonato se desarrolló de manera
extraordinaria gracias a una excelente
organización que comanda Esther Santos
y que los propios jugadores y voluntarios
contribuyeron para que así fuera.
A la entrega de premios asistieron,
además de las Damas de Fiestas, el
Concejal de Deportes y Educación D. Lluís
Adell, la Concejala de Bienestar Social y
Accesibilidad Dª Marcela Barbé, la Concejala
de Gobernación, Recursos Humanos y
Sanidad Dª Mª del Mar Medina y el Concejal
de Cultura y Participación Ciudadana D. Lluís
Gandía.

Así se distribuyeron los trofeos: En la categoría
de Habilidades, 1º fue el palista de CEPIVALL, Víctor
Cubells, 2º Ricardo Seguí del mismo equipo. En el
cuadro categoría Adaptada, campeón Javier Peña
del ADAPONDA, subcampeón Enrique Gandía de
ONTINYET. En la categoría Competición el 1º fue
Pablo Fluviá de ONTINYENT y quedó 2º Ramón
Mendieta, del CEPIVALL. En el cuadro Físicos Silla,
Campeón y subcampeón, Ramón Meseguer y
Josep Ginovart, ambos del BAMESAD. Por último,
en la categoría Femenina Adaptada, la primera
y campeona fue Bea Fita de ONTINYET y 2ª y
subcampeona, Cristina García del ADAPONDA.
Felicidades a todos. Hasta el año que viene.

Pedro Lopez del C. T. M. Las Rozas campió del IX
TORNEIG TORNEIG TENNIS TAULA CIUTAT DE VINARÓS.
Bon ambient de tennis de
taula el que es respirava al
pavelló poliesportiu de Vinaròs,
on van acudir un gran nombre
de palistes vinguts de diferents punts de la nostra
geografia, ressaltant la presència en el nostre
torneig de Llibre Sancho de Irun Lekea Enea
(campió d’Espanya sub-21 ), Alejandro Calvo del
Cajastur Priego (actual campió de lliga), tots dos
jugadors de Superdivisió i Pedro Lopez del CTM
Las Rozas de Madrid de divisió d’honor. Fet i fet,
aquests tres jugadors més Cristian Salvador de
l’Ateneu 1882 van completar les semifinals, on
Libre Sancho es va desfer de Cristian Salvador
sense moltes dificultats en una de les semifinals
i Pedro Lopez sorprenentment va vèncer a un
dels clars favorits aspirants a guanyar el torneig
com era Alejandro Calvo amb el resultat de 3-1.
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Arribats a la final havia certs dubtes si Pedro Lopez
podria mantenir el ritme i el mateix nivell de joc
que en l’anterior partit ja que en les primeres de
canvi, Libre Sancho el primer onze ho guanyo
amb certa facilitat, però sens dubte Pedro Lopez
no es va acovardir i es va saber reposar desplegant
un tennis de taula molt efectiu, mostrant tots dos

palistes uns intercanvis de cops dignes de veure
els aquí presents fent-nos gaudir del que és veure
un espectacle de tennis de taula. Pedro Lopez va
tornar a sorprendre contra tot pronòstic davant
l’altre gran favorit al torneig com era Libre Sancho.
A l’altre torneig, l’Autonòmic, la final la van
disputar Miguel Ayora
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El Club Patinatge Artístic de Vinaròs, ha vuelto a
conseguir otra plaza para los Campeonatos de España”
El pasado 11 y 12 de Julio,
tuvo lugar el Campeonato
Autonómico de Patinaje Artístico
en el pabellón polideportivo de
Vinaròs
Hasta aquí, se desplazaron un total de
cuarenta y ocho deportistas, pertenecientes
a la Federación de Patinaje de la Comunidad
Valenciana, con un total de 16 Clubs
participantes.
Nuestra Entidad, estuvo reprentada por
cinco patinadoras de las categorías Benjamín,
e Infantil: Virginia Chesa, Iris Pujol, Corinne
Nolasco, Paula Chalé y Anna Gil.
Tras la realización de los entrenos oficiales
del viernes por la tarde, durante todo el día del
sábado, tuvo lugar la competición.
Por la mañana, nuestras deportistas,
realizaron el programa corto y durante la tarde,
defendieron su disco largo.
Toda la tarde del sábado, fue muy
emocionante, intentando defender a la
perfección su programa libre, con el fín de subir
alguna posición con respecto a la mañana. ,

Finalmente, en Infantil, Anna obtuvo el primer
puesto y Paula Chalé, quedó en la novena
posición. Virginia, quedó en segundo lugar en
Benjamín.
Podemos decir con toda seguridad, que Anna,
ha obtenido plaza para los próximos Estatales
que se celebrarán el próximo 24 y 25 de Octubre
en Badajoz.
Nuevamente, queremos felicitar a nuestras
participantes y nuestras entrenadoras, por

los resultados obtenidos ya que gracias a ello,
nuestro Club volverá a estar presente un año
más en los “CAMPEONATOS NACIONALES” en la
categoría Infantil
Damos las gracias a todos los participantes,
Ajuntament de Vinaròs, CME, Diputació de
Castelló, FPCV y, en general, a todos los que
han hecho posible la realización de este
Camapeonato, con su trabajo y dedicación.

10K NOCTURN LLANGOSTÍ DE VINARÒS - 9 D’AGOST
Queda menys d’un meys per a la prova més
esportiva de l’estiu!
INSCRIPCIÓ: Ja oberta!
11 euros (10 € + 1 € solidari) del 7 al 27 de
juliol
13 euros (12 € + 1 € solidari) del 28 de juliol
al 6 d’agost
16 € fora de termini. del 7 d’agost al mateix
dia de la cursa.
LLOC: Oficina CME, Deportes Moliner bernat i
DJ Sports Vinaròs. Deportes Arin Benicarló.
GRUPS DE 8 PERSONES: els grups de 8 o
més persones tindran l’obsequi d’un lot de
productes de la terra.
S’AUTORITZA LA PARTICIPACIÓ D’ANIMALS!
RECORREGUT: 2 voltes de 5 km. Espectacular!!
Urbà i pel passeig. Arribada al passeig amb zona
molt amplia. Sortida i arribada al mateix lloc.
INCRIPCIONS vía WEB:
www.mychip.es // www.runnershome.es
/ www.carreras populares.com

SORTEIG: packs de barranquisme.
NO DEIXES PASSAR L’OPORTUNITAT DE
PARTICIPAR EN LA CURSA DE L’ESTIU!!
EL CME INFORMA QUE BUSCA VOLUNTARIS
QUE VULGUEN COL·LABORAR EN EL 10K.
SAMARRETA TÈCNICA I FIDEUÀ PER A TOTS
ELS VOLUNTARIOS. MÉS INFO OFICINA
CME O CORREU: cme@vinaros.es
REPTE 10K 2014
Després de dos mesos de preparació els més
de 50 esportistes que participen en el Repte
10K 2014 estan entrant en la recta final de
preparació del 10K.
Aquí teniu un recull de les fotografies de
moments de la preparació: a la pista d’atletisme,
fent la valoració nutricional, fent el recorregut,
a la jornada de formació, al dinar de germanor,
etc. Agraïments a l’equip tècnic per la seua
dedicació i esforç. Ànim que queda molt poc!

Diari del Maestrat

www.diaridelmaestrat.com
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MASTER ESPAÑOL DEL CIRCUITO INTERNACIONAL
OUATT DE TENIS

José María Velasco

El pasado sábado 21 de junio se celebró en
el Club de tenis Vinaròs el Master Nacional del
Circuito Internacional OUATT. La prueba reina
española de este circuito llega a Vinaròs de
la mano de José María Velasco, director de la
escuela de tenis y máximo responsable de esta
competición en nuestro país.
Tras la disputa de varios torneos en diferentes
ciudades, los ocho mejor clasificados en cada
categoría se enfrentaron en busca del título de
maestro nacional de este prestigioso circuito. Las
categorías corresponden al año de nacimiento
y comprenden desde los 9 hasta los 16 años de
edad masculino y femenino.
La hospitalidad corrió a cargo del Hotel
Casablanca de Peñíscola y la restauración
para los participantes tuvo lugar en el Club de
Vinaròs. Los campeones y finalistas gozaron
de hospitalidad pues la mayoría se habían
desplazado desde cientos de kilómetros para
atender a su cita con el tenis juvenil de alto nivel.
El restaurante McDonald’s de Vinaròs ha sido
el principal sponsor de esta prueba y artífice
de las extraordinarias prestaciones de esta

competición.
Los campeones de cada edad viajaron a La
Baule en Francia el pasado domingo 29. Allí
disputaron el título mundial con los campeones
de los diversos países donde se celebra esta
competición: Francia, Alemania, Holanda, Israel,
México, Hungría, Italia, Gran Bretaña y varios más.
La organización española se hizo cargo de
todos los gastos de la expedición nacional como
premio a los campeones de cada categoría.
Varios jugadores de la Comunidad Valenciana,
entre ellos Gerard Guimerà, se trasladaron
representando a España a las órdenes del capitán
del equipo el vinarocense José María Velasco. El
benicarlando ha obtenido el título nacional en la
categoría sub12 como colofón a una temporada
invernal francamente esperanzadora.
La delegación española obtuvo un gran
resultado con tres títulos mundiales en individual
y uno en dobles. En la ceremonia de entrega de
premios nuestro país recogió un galardón en
reconocimiento al fenomenal trabajo de nuestro
preparador físico Antonio Mata del Club de Tenis
Vinaròs y del capitán del equipo.

Los ganadores de la prueba mundial tienen
entre otros premios la oportunidad de seguir
un programa en la prestigiosa academia
francesa de Patrick Moratoglou, centro de
entrenamiento de la mejor jugadora de tenis
de todos los tiempos y actual número uno del
mundo Serena Williams.
Grip2, la empresa líder en el desarrollo del
tenis en nuestras comarcas, completa con la
organización del circuito OUATT su organigrama
de gestión de eventos deportivos que
actualmente comprende: 1 circuito comarcal, 1
circuito provincial, 1 circuito nacional, 2 torneos
ITF junior grado 2, 3 torneos WTA y un torneo
internacional de selecciones juveniles (Copa
Davis Jr.). Vinaròs se convierte en un referente
del tenis en la costa mediterránea gracias a
la inestimable colaboración de los diversos
estamentos públicos y privados que nos dan su
apoyo: el Club y su directiva, el Ayuntamiento,
la diputación provincial, la Generalitat y las
federaciones autonómica y nacional. Desde estas
líneas os animamos a todos a seguir haciendo
grande el tenis en nuestra ciudad.

El viernes cuatro de julio
finalizaba el primer turno del
V Campus Futur 09 Vinaròs.
La entrega de premios y
trofeos fue realizada por
Florín Andone jugador del
Córdoba, equipo recién
ascendido
a
Primera
División – Liga BBVA. Le
agradecemos su presencia.
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en la capilla de la
Iglesia Arciprestal de
Vinaròs

volum 2

del llibre d’història de Vinaròs
Volum 2 de ‘La Restauració’

Restauració

el próximo lunes
21 de julio

NOVEDAD
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ver (1944),
multitud d’
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Cossetània
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Castelló (
en Castel
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2006
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de Marta Estupinyà
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La Restauració
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La Regència de
Maria Cristina

Autoritar
Republic
(1923-19
Universi
2009

Vinaròs 1885-1902

Agustí C
el mestre
Amics d

Ramon Puig Puigcerver
antinea

18€

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

Venta anticipada en jolleria Roca, Socorro
Fotoprix San Cristobal y Fandos Sport, 3 Reyes
Auditorio Municipal el 4, 6, 7, 8 y 9 de agosto
de 19h a 20:30h.

de venta a
‘Els Diaris’
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Quico y Pepe ganadores del concurs
o
Ángela con su nieta Ela

de guiñote de la fiesta del Carmen
y los
segundo Juan Luis y Eusebio

Graduació de sisé del CEIP Assumpc
ió, per primera vegada
celebrada fora de l´escola

abeu per veure als Rolling
I no podien faltar al Santiago Bern
Ramón, Andrés i Susana
ncs
roce
Stones, els incondicionals vina
és que entre els tres ja els han
¿Serà aquesta l’última vegada? I
vist 15 vegades!

Las hermanas Ines y Raquel con sus
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hijos Joel, Alex y Elsa

pció celebrá
vespra, el dia de fi de curs l´Assum
Després de la graduació de sisé la
orzar per
esm
rs,
talle
ats,
tied
mul
gimcana
la graduació d´Infantil, una gran
l´AMPA, caramelada i balls de sisé
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dó en Mosen Victor
rcelonistes, a Camp Re
Trobada de Penyes Ba
nandez
Fer
rt
Robe
Cardona i a la Senia en

Representación de la comparsa Nev
c en los San Fermines 2014

Geno, su nieto Yannis y su mama Elena

Bona taula a la penya Barça

El vinarocense David Sanz Martí siguiendo la tradición
familiar junto a sus padres, Mariano y Clara,
celebrando los Sanfermines
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¡ Si estás de vacaciones...!

