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Disney de locura
Vinaròs da luz verde dos
importantes convenios para las
zonas turísticas norte y sur

Amics de Vinaròs publica Pablo Béjar
Novella. El pintor de la aristocracia

el resum
L’Illa concluye julio con un
taller de cocina impartido por dos
concursantes de Masterchef
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EN LO QUE TINC m’entretinc
juliàn zaragozá

Vinaròs continua
perdent punts
Des de Castelló estem massa acostumats a què
ens discriminen vers a les comarques del sud de la
província. Ara l’última, ha sigut que des de la prefectura
provincial de tràfic, a última hora s’ha informat a les
autoescoles de la nostra ciutat i del Maestrat, que els
exàmens de l’últim dia de juliol s’han posposat
per al setembre, però lo més fort del cas és que ara
és justament el temps que els estudiants aprofiten
per a treure’s el carnet de conduir, i són uns 200 els
afectats per esta mesura, que segons les autoescoles,
produirà importants pèrdues per a la nostra població.
A més d’estos fets, cal recordar que des del passat mes
de novembre, s’obliga a fer els exàmens teòrics a
Castelló després de 50 anys que es feien a Vinaròs. O
sigue, s’està centralitzant tot a poc a poc, lo qual vol dir
que estem arreculant i molt en la prestació de serveis
des de Vinaròs al nord de la província, i al pas que va,
tindrem que anar una altra vegada per qualsevol cosa
a la capital de la província. Si és que hi ha passotisme
municipal... damunt no saben reivindicar: almenys
és esta la percepció de la ciutadania, que és part
important i afectada pel centralisme castellonenc, que
no para de fer de les seues vers a Vinaròs. I mentres,
aquí mut i a la gàbia, que venen eleccions municipals,
i cal guardar el silló. Però en mesures d’este tipus i
d’altres que veiem, també es pot perdre.

Pots fer-mos arribar:
· Fotos
· Cartes d'opinió
editorialantinea@gmail.com

L'equip:
De l’últim ple ordinari del mes de juliol, cal
destacar la unanimitat en demanar la gratuïtat de
l’autopista AP-7, per lo tant suprimir els peatges de
Benicarló- Peníscola i Vinaròs-Ulldecona i Alcanar,
mentres no estigue construït el tram de l’A-7 entre
la Jana i l’Hospitalet de l’Infant. Per cert, el consell
comarcal del Baix Ebre també ha demanat suprimir
el peatge de l’autopista situat al nostre terme, i que
també dona accés a Catalunya. I seguint en la sessió
plenària, tots plegats també van donar llum verda
per a la construcció d’un accés des de l’autopista
AP-7 a la nacional 232 Vinaròs-Morella per millorar la
comunicació intercomarcal amb la futura A-68. En fi,
ara la pilota de les infraestructures que tanta falta ens
fan, estan en el terrat de la Generalitat i del govern
central, i a la vista de com estan les coses en l’àmbit
general, no voldria perdre l’optimisme i més en un
cap de setmana, on comencem el mes d’agost -el de
les vacances per excel·lència- i on Vinaròs donarà la
benvinguda als turistes i visitants amb el Carnaval
d’estiu, on les reines de les comparses tornaran a
lluir els seus vestits, per no deixar de banda una festa
carregada de ritme, colorit i molta màgia, que durant
l’hivern fa possible la presència de milers de persones
vingudes de tota la geografia espanyola per a carregarse les piles festeres en el Carnaval de Vinaròs.
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40 reinas de comparsas lucirán sus
vistosos vestidos en el Carnaval de verano
EMILI FONOLLOSA

Un total de 40 reinas de comparsas del
Carnaval participarán con sus vistosos vestidos
en la gran gala veraniega del Carnaval que
se celebrará este fin de semana en Vinaròs,
recuperando esta celebración suspendida el
año pasado por falta de presupuesto.
La totalidad de las reinas de la última edición
festiva, es decir 33, más otras 7 del Carnaval
2013 desfilarán este sábado 2 de agosto sobre
el escenario dispuesto en el paseo Fora Forat, en
un acto que se completará con la participación
de Esmuvi Batucada, Locura y Gentsana,
como dio a conocer ayer la presidente de la
Comisión Organizadora del Carnaval (COC) Elke
Fernández.
Esta celebración veraniega del carnaval, que
cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento
y Diputación, comenzará ya el viernes por la
noche con una cena popular de comparsas
desde las nueve de la noche, con más de millar
y medio de comparseros participantes. Después
de la cena, habrá música protagonizada por
diversos djs de comparsas como Tomás Griñó,
de Marxeta 87, Raulet, de Tot dins d´un got y
Alex Ibarra, dj oficial de la COC. La gala de reinas
comenzará a las 23,30 y después habrá una
nueva fiesta con djs, repitiendo los del viernes
pero añadiéndose Rochil, de No em volem cap y
Pau Da House, de El Quijote.
El cartel anunciador una vez más ha sido
diseñado por el popular David Aguado, autor

de diversos carteles carnavaleros. Además,
el montaje visual de la gala irá a cargo una
vez más de David Inlines quien utilizará
música del gran compositor vinarocense
Carles Santos. Fernández mostró ayer su
agradecimiento a todos las entidades,
instituciones y personas colaboradoras con
esta fiesta de verano. Habrá sillas para ver
cómodamente la gala, a dos euros de coste.
Según la presidenta de la COC, este carnaval
veraniego es necesario “como promoción de las
fiestas que hacemos en febrero y también es
un atractivo de cara a la promoción turística de
nuestra población, por eso nos hemos volcado
para que salga lo mejor posible en beneficio de
Vinaròs”. La concejala de fiestas del consistorio
vinarocense Carla Miralles puntualizaba que
esta gala “no es una réplica de lo de febrero pero
sí una buena muestra para enseñar a nuestros
visitantes lo que tenemos en el Carnaval”.

A d e m á s ,
agradeció el esfuerzo de las reinas “porque
deben volver a montar y retocar sus disfraces,
lo cual es costoso pero así pueden mostrar y
lucir ese gran trabajo que hacen”. “Este viernes
y sábado serán dos buenas ocasiones para venir
y disfrutar de Vinaròs con esta muestra de esta
fiesta que ya es de interés turístico autonómico”
añadió la concejala.
Por otro lado, Fernández destacó que la web
oficial del Carnaval www.carnavaldevinaros.
org cuenta ahora también con los dominios
.es y .com y su mantenedor Sebastiá Esteller
ha creado también una web especial para este
Carnaval Summer”. Asimismo, la presidenta de
la COC remarcaba que este último año se ha
trabajado mejor con el Ayuntamiento, después
de las dificultades habidas en el anterior, “que
fue muy duro” por motivos de presupuesto,
disparidad de proyectos, permisos, etc.
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Nueva edición del corte de pelo solidario
Será el lunes, 4 de agosto, y
a beneficio de la Asociación
de Familiares de enfermos de
Alzheimer
Redacción

La edil de Comercio del Ayuntamiento de
Vinaròs, Amparo Martínez, ha presentado esta
mañana junto con la presidenta de la Asociación
de Peluquerías de Vinaròs, Alicia Calas, la
segunda edición del corte de pelo solidario que
se realizará el próximo lunes, 4 de agosto, en el
paseo marítimo.
Martínez ha indicado que “desde que se creó
de nuevo la Asociación de Peluquerías el pasado
año desde el Ayuntamiento nos pusimos a su
disposición para todo aquello que necesitaran
y estamos colaborando en todas aquellas
iniciativas que nos proponen como esta segunda
edición del corte de pelo solidario”.
En esta segunda edición habrá un total de
27 participantes que desde las 10:00 a las 13:00
horas y desde las 16:30 horas a las 19 horas

cortarán el pelo tanto a hombres y mujeres
como a niños por un precio de 5 euros que irá
destinado íntegramente a la Asociación de
familiares de enfermos de Alzheimer. Los niños
o niñas que se corten el pelo recibirán un helado
gentileza del Ayuntamiento de Vinaròs. Durante
la presentación también se ha informado de la
existencia de una fila 0 abierta a la colaboración
de todos los ciudadanos.
Desde la Asociación de Peluquerías su
presidenta, Alicia Calas, ha agradecido al

Ayuntamiento “la colaboración que nos presta y
que nos permite emprender acciones como esta
en beneficio de aquellos colectivos de nuestra
ciudad que más ayuda necesitan”.
Para finalizar José Domingo Doria, presidente
local de la Asociación, ha explicado que “el
dinero procedente del corte de pelo solidario lo
destinaremos a renovar parte del mobiliario que
utilizan los usuarios en nuestro centro y que sin
esta aportación no sería posible renovar”.

El Ayuntamiento mejora las calles
Santo Tomás y Mola d’Ares
Redacción

La concejalía de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Vinaròs ha finalizado durante
esta semana las obras de mejora previstas para la
calle Santo Tomás y Mola d’Ares.

En la calle Mola d’Ares se han tratado dos
grandes hundimientos que impedían el paso con
normalidad de vehículos y creaban problemas de
acumulación de agua y suciedad.

En la calle Santo Tomás se ha repuesto parte
del adoquinado que estaba hundido como
consecuencia del paso de vehículos y camiones
y que ocasionaban problemas de estancamiento
de agua en caso de lluvia y de seguridad para los
peatones.

El edil de Obras y Servicios, José Ramón
Tárrega, ha señalado que “en muchas ocasiones
estas pequeñas obras son las que solucionan
el problema de muchos vecinos que las sufren
cada día y por ello desde el equipo de gobierno
tenemos claro que son una de las prioridades”.

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS HASTA EL 30 DE
SEPTIEMBRE

Oferta válida del 29 de Julio al 11 agosto 2014

3x2
En todas estas cervezas
de 50 cl.

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

INFORMACIÓN:
EN APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE
- NO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES
- SÓLO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS HASTA LAS 22 H.

AL REPOSTAR GASOLINA EN CARREFOUR, PRESENTANDO
LA TARJETA DEL CLUB CARREFOUR ACUMULAS UN 8% EN TU CHEQUE AHORRO
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El Mercat municipal acoge una nueva
exposición de trajes de Carnaval
Fernández: “Mostrar
los espectaculares
trajes de las Reinas
es una de las
mejores formas
de promocionar el
Carnaval de Vinaròs”
Redacción

El Mercat municipal de Vinaròs acoge un
verano más la exposición de trajes de las Reinas
del Carnaval obra del artista José Vicente Saura
y que podrá visitarse hasta el próximo 6 de
septiembre.
La edil de Comercio, Amparo Martínez, y la
de Turismo, Elísabet Fernández, han visitado la
exposición acompañadas del artista, José Vicente
Saura, y del representante de la Associació de
Venedors del Mercat.

mismo tiempo esta exposición sirve para atraer
a más clientes a nuestro mercado central y que
también descubrirán la excelente calidad y buen
trato de nuestro mercado”.
Por su parte la edil de Turismo, Elísabet
Fernández, recordaba que “el Carnaval es una
de las dos fiestas que tenemos declaradas como
Fiesta de Interés Turístico Autonómico y por
tanto es una referencia de nuestra ciudad y por
la que somos reconocidos en toda España”.

Martínez ha indicado que “el Mercat municipal
es un extraordinario escaparate para ofrecer una
pequeña pincelada del Carnaval de Vinaròs y al

Fernández resaltaba que “unir el comercio de la
ciudad en un espacio como el Mercat municipal
y nuestra fiesta más colorista y alegre estamos

seguros
que ofrecerá beneficios a ambas partes y al
conjunto de Vinaròs”.

El PP de Vinaròs rechaza el indulto a políticos condenados
El Partido Popular muestra su
profunda decepción y engaño cuando
la persona condenada ha pertenecido
a nuestro partido
El Partido Popular de Vinaròs
manifiesta su rechazo contra cualquier
persona que, habiendo ostentado un
cargo público, resulte condenada por
delitos cometidos durante el ejercicio
de dicho cargo.

A este rechazo se suma un
sentimiento de profunda decepción
y engaño cuando la persona que
resulta condenada pertenece o ha
pertenecido a nuestro partido. Desde
el PP de Vinaròs nos mostramos en
contra de los indultos de políticos
a políticos corruptos sin excepción
alguna. Y si grave nos parece la
corrupción política extremadamente

grave nos parece cuando ésta se da en
nuestro partido.
El PP de Vinaròs no tiene adscrito
ningún cargo público que en la
actualidad esté imputado y es por
ellos que nos consideramos con
autoridad moral para mantener una
postura rotundamente intransigente
y combativa contra la corrupción
política.

/ccportalmediterraneo

@portalmedite
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Ayuntamiento y Generalitat firman un convenio para
mejorar el tramo entre la playa de El Clot y la Roca de la Gavina
La inversión de más de 70.000 euros se financiará al 50% entre ambas administraciones
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs y la Generalitat
Valenciana, a través de la Agencia Valenciana
de Turismo, firmarán un convenio para llevar
a cabo conjuntamente la obra de mejora del
tramo comprendido entre la playa de El Clot y
la Roca de la Gavina, una inversión de más de
70.000 euros y que será asumida por ambas
administraciones al 50%.
Este convenio, que debe ser aprobado esta
noche en el pleno ordinario del mes de julio,
permitirá prolongar el paseo de ribera en el
tramo señalado ampliando la zona peatonal,
instalando la señalización de elementos

singulares y la adecuación de
una zona de aparcamiento.
La edil de Turismo,
Elísabet
Fernández,
afirmaba que “la obra
deberá estar finalizada en
el mes de noviembre y con
ello vamos a mejorar una
zona que es básica para
el turismo y también para
mejorar la seguridad vial de los centenares
de personas que cada día utilizan ese espacio
como zona para practicar deporte”.

Para finalizar Fernández, señalaba “la obra la
licitará el Ayuntamiento de Vinaròs nada más
este firmado y ratificado el convenio y de esta
forma esperamos iniciar las obras cuanto antes”.

Vinaròs da luz verde dos importantes convenios
para las zonas turísticas norte y sur
El pleno aprueba por unanimidad la gratuidad de los peajes de la AP-7 a su
paso por el norte de Castellón
El Ayuntamiento amortiza otro crédito para reducir la deuda municipal
Redacción

El pleno ordinario del Ayuntamiento de
Vinaròs correspondiente al mes de julio aprobó
por unanimidad la firma de dos importantes
convenios que atañen a las zonas turísticas
norte y sur de la localidad. El primero de ellos es
para regenerar un tramo de unos 200 metros de
la costa norte con peligro de desprendimientos
debido a la erosión marina. Ayuntamiento de
Vinaròs y el Ministerio de Medio Ambiente
invertirán para ello 120.000 euros en obras
de adecuación de este tramo de costa. De
la inversión prevista el Ministerio de Medio
Ambiente asumirá el 60%, un total de 72.000
euros, mientras que el Ayuntamiento de Vinaròs

aportará el restante 40%, una cifra en torno a
los 48.000 euros. Desde Bloc Compromís,
Domènec Fontanet quiso hacer constar su
“malestar” por el hecho de que el consistorio
tenga que pagar cuando no tiene competencia
en costas, y consideró que la cantidad debería
ser sufragada enteramente por el gobierno
central. El alcalde, Juan Bautista Juan, matizó
a Fontanet que hay una vía urbana afectada y
de ahí la aportación del Ayuntamiento. Juan
también avanzó que está en negociaciones
para regenerar otros tramos de la costa norte
y sur también en peligro de desprendimientos,
aunque sería en otro convenio que se firmaría

en 2015. Otro de los convenios aprobados por
unanimidad fue el que firmarán Ayuntamiento
de Vinaròs y la Generalitat Valenciana, a través
de la Agencia Valenciana de Turismo, para
llevar a cabo conjuntamente la obra de mejora
del tramo comprendido entre la playa de El
Clot y la Roca de la Gavina, una inversión de
más de 70.000 euros y que será asumida por
ambas administraciones al 50%. Este convenio
permitirá prolongar el paseo de ribera en el
tramo señalado ampliando la zona peatonal,
instalando la señalización de elementos
singulares y la adecuación de una zona de
aparcamiento.

Peníscola y Vinaròs-Alcanar- Ulldecona mientras
no esté conectada la A-7 desde el tramo
Hospitalet de l’Infant- La Jana.
La moción
pedirá que se adopte el compromiso de la
gratuidad de estos peajes en estos puntos “en

virtud de la Cláusula Camps, al cumplimiento
de la disposición adicional tercera del Estatut
catalán, que prevé que el Estado se comprometa
a invertir para liberar peajes o construir tramos
de autovia alternativos”.

compromiso de reducir la deuda consistorial”
y señaló que hoy día “es una realidad”. Amat
destacó que la deuda municipal, cuando accedió
el PP al gobierno local era de 39 millones y que
a principios de este año era ya de 27 millones,

de los que 20 millones son deuda financiera y
7 millones deudas con particulares derivados
de sentencias judiciales. “La reducción de
endeudamiento es más que significativa”,
concluyó.

Liberar los peajes de la AP-7
El pleno también aprobó por unanimidad una
moción presentada por Esquerra Republicana
para instar al Ministerio de Fomento y el
Gobierno de la Generalitat a que supriman los
peajes de la AP-7 de Torreblanca, Benicarló-

Amortizaciones
Por otro lado, también se aprobó por
unanimidad la amortización anticipada de un
préstamo por un importe de más de 213.000
euros. El edil de Hacienda, Juan Amat, indicó
que el equipo de gobierno “está cumpliendo el

El Consell Valencià de Cultura pide “la suspensión definitiva y
el desmontaje” del proyecto Castor
El informe del órgano
consultivo se ha realizado
a petición de les Corts
Valencianes
El Consell Valencià de Cultura ha
aprobado hoy, 28 de julio, el informe
sobre el almacén de gas Castor y que
ha elaborado a petición de les Corts
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Valencianes la comisión de ciencias del
mismo.
El informe del órgano consultivo y
que recomienda en sus conclusiones
“la suspensión definitiva y el
desmontaje de todos los elementos
de la planta Castor, sin que los
ciudadanos tengan que asumir
ningún coste derivado de esta fallida
inversión empresarial”.
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El Ayuntamiento de Vinaròs organiza la primera
caminata popular con carritos de bebé
Fernández: “Con iniciativas como esta promocionamos Vinaròs
como un destino de turismo familiar”
Redacción

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Vinaròs ha organizado para el próximo
jueves, 14 de agosto, la primera caminata
popular con carritos de bebé, una iniciativa que
se engloba dentro de la estrategia de potenciar
el turismo familiar y que tan buenos resultados
está ofreciendo al sector.
Elísabet Fernández, edil de Turismo, ha
señalado que “cada año intentamos mejorar
la oferta de actividades complementarias que
ofrecemos a las familías y por ello creamos el
festival de teatro y circo de calle La Mar de Circ
y ahora planteamos esta nueva propuesta que
resulta novedosa, que no se realiza en ningún
otro punto y por tanto nos puede ayudar a
mejorar nuestro posicionamiento dentro de
este segmento en el que llevamos trabajando
desde hace años”.
La primera caminata popular con carritos de
bebé dará comienzo a las 20 horas del jueves
14 de agosto en la Biblioplaya, ubicada en el
extremo sur de la playa del Fortí y discurrirá
por el paseo marítimo, Plaza de la Mera, calle
Agustín Safón, Plaza del Mercado y de nuevo
por el paseo marítimo hasta llegar a la carpa del

Atlántico donde se realizarán los sorteos.
En el evento, que no requiere inscripción
previa, podrán participar todas las familías con
bebés o niños pequeños y el único requisito es
realizar la caminata participar cualquier familia
con cualquier carro o silla de bebé o niño
pequeño.
El evento cuenta con la colaboración de los

comercios especializados en este sector de la
ciudad como son Mare i Fill, El món del bebé,
de París y La tribu de mamá. Además la firma
comercial CasualPlay colabora con el sorteo
de un cochecito CasualPlay Livi entre todos los
participantes.
Fernández finalizaba animando a participar
“tanto a los vinarocenses como a todos aquellos
que nos visitan durante estos días”.

El Ayuntamiento y la Jefatura
provincial de Tráfico firman un
convenio de colaboración sobre
seguridad vial
Redacción

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista
Juan, ha firmado esta mañana un
convenio de colaboración con la
Jefatura provincial de Tráfico de
Castellón en un acto en que ha estado
presente el Delegado del Gobierno
en la Comunitat Valenciana, Serafín
Castellano, y fruto del cual la Policía
Local de Vinaròs dispondrá de un
vehículo cedido por la Dirección
General de Tráfico.
Este nuevo vehículo, que será
compartido con las policías locales
de Benicarló y Peñíscola permitirá
realizar controles, atestados y
pruebas así como otras tareas
vinculadas a las funciones habituales
en materia de seguridad vial que
viene realizando la Policía Local.

El convenio firmado hoy permite
que se disponga también de los
resultados de accidentalidad y
abordar futuras campañas de
prevención en aquellos sectores
con una siniestralidad más elevada.
Además permitirá realizar nuevos
estudios que conlleven una futura
mejora del tráfico rodado en el casco
urbano según las necesidades que
se detecten.
El Alcalde, Juan Bautista Juan, ha
señalado tras la firma del convenio
que “la colaboración entre las
administraciones en materia de
seguridad vial salva vidas y por
ello es importante la firma de este
convenio y la cesión del vehículo
porque nos permitirá mejorar el
servicio que presta la Policía Local de
Vinaròs a todos nuestros vecinos”.
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El PSPV Vinaròs critica la reordenación de contenedores
en las zonas turísticas y propone volver a instalar los antiguos
Redacción

El PSPV Vinaròs ha criticado la reciente
reordenación y cambio de los contenedores de
residuos urbanos por parte del Ayuntamiento.
Los socialistas apuntan que existe “malestar”
entre los vinarocenses desde que este cambio
se realizó, sobre todo en los de la costa norte,
“al haberse desplazado e incluso eliminado por
seguridad vial algunos de estos contenedores”,
según apuntó el edil José Antonio Jiménez.
“Hay contenedores que se encuentran muy
alejados de las viviendas y los ciudadanos
deben hacer largos desplazamientos”, indicó
Jiménez, que aseguró que los vecinos de esta
zona turística “nos preguntan si aun no teniendo
estos contenedores van a seguir pagando
igualmente la tasa de basuras”. Jiménez señaló
que en comisión trasladaron este malestar al
equipo de gobierno y que propusieron como
solución al edil de Servicios volver a instalar los
contenedores anteriores, más pequeños, y que
afectan menos a la visibilidad de los conductores
del tramo. “Creemos que es una opción mucho
mejor que quitarlos. Nos preocupa la medida

que ha adoptado el equipo de gobierno porque
indica que no saben cómo solucionar este
problema”, dijo.
También criticó Jiménez que el estado del
pueblo no es adecuado. En este sentido, dijo
que “La Mera está muy sucia, el paseo marítimo
abandonado, y hay una palmera arrasada de
picudo que lleva tres meses sin reemplazarse. La
imagen no es precisamente la de un municipio
turístico”. Advirtió también que los imbornales
“desprenden olores insoportables”, y cuestionó
el mantenimiento de los parques infantiles y
se preguntó “cuándo se hicieron las últimas
revisiones”.
Por su parte, el portavoz municipal del partido,
Jordi Romeu, consideró que debe empezar a
actuarse en la limpieza de barrancos en previsión
de una posible gota fría en septiembre. Señaló
también Romeu que los caminos rurales “están
en malas condiciones”.
El PSPV de Vinaròs también ha criticado la
decisión de la Jefatura Provincial de Tráfico por el
aplazamiento al mes de septiembre del exámen

práctico de circulación que debía realizarse esta
semana en la localidad.
Alrededor de 200 alumnos de las autoescuelas
del norte de la provincia se ven afectados por
esta decisión, a no ser que la Jefatura Provincial
de Tráfico cambie su decisión y haga estos
exámenes en los primeros días de agosto, lo que
ya se hizo el año pasado.
Romeu, calificó de “intolerable” el trato que se
da a las comarcas del norte de la provincia con
el tema de los exámenes de circulación. “Primero
nos quitan los exámenes prácticos y ahora ésto”,
señaló al respecto. También pidió al alcalde a
realizar gestiones en este tema.

El Ayuntamiento adquirirá contenedores más pequeños
para disminuir el riesgo de accidentes en las costas norte y sur
Redacción

El equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Vinaròs está estudiando la adquisición de
contenedores más pequeños para ubicar en las
zonas con riesgo de accidente en las costas norte
y sur. “Hay que ser conscientes que los viales de
la costa norte y sur son reducidos y para prestar
todos los servicios que merecen los ciudadanos,
a veces se entran en temas de inseguridad vial. En
cuanto a los contenedores, se hizo un informe de
la policía de los lugares con más riesgo para los
usuarios y los peatones, sobretodo en tramos de
la costa norte. Se han desplazado contenedores y

es cierto que hay distancias demasiado grandes
para los usuarios”, explicó el alcalde, Juan Bautista
Juan.
“Lo hemos estudiado y creemos que la mejor
propuesta es compaginar estos contenedores
con otros de menos volumen, para que no ocupen
la zona de rodadura y se disminuya el riesgo. No
hay ahora disponibilidad de contenedores para
cubrir la totalidad de la zona, pero en breve los
adquiriremos y los instalaremos en los lugares
señalados como de más riesgo y dar el servicio
que merecen los vecinos”, concluyó.

El Hospital de Vinaròs realiza un nuevo explante multiorgánico
Con el realizado esta semana son ya tres los explantes
realizados durante 2014
Redacción

Vinaròs. El Hospital de Vinaròs ha realizado
un explante multiorgánico de un paciente
fallecido y que ha permitido la donación a otros
pacientes con lo que ello representa de mejora
de la calidad de vida en dichos pacientes que
estaban a la espera de recibir un nuevo órgano.
Para la realización de este explante
multiorgánico el Hospital de Vinaròs ha
seguido los protocolos oficiales establecidos
por la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT) frente a posible donantes fallecidos por
muerte encefálica. Según explican desde el
Departamento de Salud de Vinaròs “se trata de
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un circuito de trabajo en el que la rapidez y la
coordinación de los diferentes profesionales
implicados es fundamental”.
Al mismo tiempo desde el Departamento de
Salud de Vinaròs “deseamos mostrar nuestro
más sincero agradecimiento a los familiares que
han posibilitado esta donación al tiempo que
también mostramos nuestra felicitación hacia el
equipo de profesionales del Hospital de Vinaròs
por su dedicación e implicación en este tipo de
intervenciones”.
Así

mismo

desde

la

dirección

del

Departamento de Salud se considera que “este
tipo de situaciones nos sirve para evidenciar
que un hospital modesto como el nuestro
puede afrontar con garantías situaciones como
ésta que requieren de un alto nivel profesional
y de coordinación, un hecho que demuestra
que intentamos mejorar permanentemente
gracias al trabajo e implicación de todos los
profesionales”.

actualitat
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El 15 de agosto se celebrará la segunda
edición de la Vinaròs Beach Party
Fernández: “La Vinaròs Beach
Party es la apuesta por ofrecer
alternativas de ocio a los más
jóvenes durante el verano”
Redacción

El próximo viernes, 15 de agosto, la playa de
El Fortí acogerá la segunda edición de la Vinaròs
Beach Party, una fiesta con música comercial
que dará comienzo a las 24:00 horas.
La concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Vinaròs, Elísabet Fernández, ha recordado que
“el pasado año iniciamos esta propuesta de
ocio que, a pesar de no contar con el respaldo
de la oposición, se convirtió en un éxito tanto
de asistencia de público como de repercusión
fuera de nuestra ciudad”.
La presente edición de la Vinaròs Beach
Party contará con la presencia de los Dj Cristian
Sánchez, Carlos Martorell y Sergio Verdoy.

Fernández ha indicado que “desde el
Ayuntamiento nos propusimos que nuestra
ciudad recuperara el liderazgo en el ámbito
del ocio nocturno como dinamizador de otros
sectores económicos y las iniciativas como la
Vinaròs Beach Party son imprescindibles para
lograr ese objetivo”.
Para finalizar la edil destacaba que “dentro de
la programación estival tenemos actividades
para la gente más pequeña, para mayores y
turismo familiar y con esta actividad ofrecemos
una alternativa para un segmento que
pensamos que no debemos olvidar por su
importancia como es la gente joven”.

Denuncian deficiencias en la accesibilidad en la playa del Fortí
Redacción

El portavoz municipal de Bloc Compromís de
Vinaròs, Domènec Fontanet, ha denunciado un
mantenimiento inadecuado de la playa del Fortí
en cuanto a su accesibilidad y en sus sillas anfibias.
Fontanet ha explicado que las pasarelas de
madera desde el paseo a la playa, y que resultan
especialmente útiles para el acceso de los usuarios
con movilidad reducida, están “mal equilibradas” y
dificultan el paso de discapacitados en sillas de
ruedas, debido, según señaló, al desmontaje del
escenario de la carpa jove de fiestas. También
ha denunciado Fontanet que la parte final de
esta pasarela de madera cuenta, además, con
un escalón de unos 40 centímetros, que hace
que estos usuarios requieran de ayuda cuando
acceden con la silla anfibia a bañarse. El edil del
Bloc Compromís también apuntó a un deficiente
mantenimiento de las tres sillas anfibias con
las que cuenta la playa, señalando que “una de
ellas está inservible, la adquirida este año es
inestable y requiere una reparación y una tercera

se encuentra con las ruedas desinchadas”. “Hace
20 días que hemos pedido que se arreglen y aun
no se ha hecho”, aseguró Fontanet, que también
pidió que se instalen vestuarios para personas con
movilidad reducida.
Por otro lado, el edil Jordi Moliner, acusó a
la concejala de Gobernación, Mar Medina, de
no haber tomado medidas para erradicar la
prostitución en varios puntos de la carretera
N-340. Moliner señaló que hay cuatro puntos
con ocho mujeres ejerciendo la prostitución en
el vial a su paso por Vinaròs y dijo que “hay una
ordenanza pública aprobada y no hacemos nada
para disuadir a los clientes”. También pidió que
no se realice tan sólo un sistema represivo sino
también que servicios sociales se interese por
estas mujeres.
En cuanto a los contenedores recientemente
renovados de la costa norte, donde en algunos
tramos hay problemas de visibilidad para los
conductores, Moliner tildó de “ineficaz” al equipo
de gobierno y especialmente al departamento

de Obras y Servicios por no haber realizado un
estudio previo del tipo de contenedores más
adecuados para esta zona turística.
Moliner también culpó al equipo de gobierno
de no poner remedio a las largas colas que se
forman para realizar algunos trámites, como l’Illa,
o las becas de transporte y libros. Para Moliner,
“deberían ponerse los medios adecuados para
que la gente no tenga que esperar tanto”. En este
sentido, dijo que el primer piso de la biblioteca “no
es lugar para realizar estos trámites”, y propuso que
se haga en el salón de actos para evitar molestar a
los usuarios.

Estamos donde
menos te lo esperas!
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L’AP7 SENSE
PAGAMENT
Jordi Moliner Calventos

El viernes día 24 del pasado mes, actuamos
la coral García Julbe en la plaza de la iglesia, en
la entrada de la capilla, dentro del programa
‘A la Llum de la Lluna’. Repasé más de una vez
la prensa local, y no pude ver ningún anuncio
de lo que se hizo el mencionado día, y cual no
es mi sorpresa que en la prensa de la semana
pasada se anuncia en uno de los semanarios
-incluso en la portada- lo de los días 26 y 27
y claro los maniáticos no salimos de nuestras
manías y pregunto ¿por qué estas diferencias?.
Te lo hace pensar todo, no quiero poner
ningún adjetivo, me lo quedo para mi interior,
no veo ninguna razón para callar unas fechas y
publicar otras. De público no estuvo del todo
mal, no sé cómo se enteraron. De Associació
Cultural Amics de Vinaròs, de la que soy socio,
he recibido el Fonoll, manual de protocol y el
libro de Pablo Bejar, novela de Alfredo Gómez.
El libro solo lo he hojeado y vistas algunas
fotografías y una vez mas tengo que agradecer
a Alfredo el poder gustar de mi afición sobre la
historia, cosa que también ocurre leyendo el
Fonoll. Es una de las cosas que para mi gusto
hace esta asociación: enterarnos de la historia
de Vinaros muy detallada y con fotografías en
está ocasión, con las de los bunkers de la costa
procedentes de la triste guerra civil del 36.
Gracias muchas gracias.
Hace unas semanas vi un recado de la
policía local, en un coche que estaba aparcado
en la curva que va desde la calle Costa y Borrás
y la de santa Magdalena que está el bordillo
pintado de amarillo, lo que indica no se puede
aparcar. Pues bien, desde aquel día siempre
que paso miro si hay algún que otro recado,
y ya no he visto ninguno mas, no me extraña,
ya que son tantos los sitios prohibidos que no
se hace caso, que francamente me extrañó
aquel recadito que vi, ya que ahora sigue
como siempre igual que en tantos sitios que
he estado a punto de citar una vez mas, pero
para que, solo repetiré aquello de que si es,
que en su día se puso la prohibición y a la
práctica se ha visto que es un error, pues que
quiten la señal y aquí paz y allá gloria, hace
tiempo que se me dijo que corregir los errores
es de sensatos y si no son errores, hoy termino
con mi manía ¿por que no se hacen cumplir? A
quien corresponde sabrá porqué.
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El passat plenari de juliol es va debatre
l’alliberament de la AP7; un veritable greuge
comparatiu que patim a la nostra comarca
i al nostre País. Un tema que ara el regidor
d’ERCatalunya s’ha adonat i juntament amb
el PP ens van portar per al seu debat. Com
no podia ser d’una altra manera va comptar
amb el recolzament dels regidors del Grup
Municipal de Bloc/Compromís, encara què,
és una moció per a lluïment d’un regidor que
ens té acostumats a polítiques de foto, teatre
i oportunisme.
Llavors alguns direu, per què li vareu donar
recolzament? Doncs molt fàcil. Aquest tema
el porta com a prioritari Compromís des de
fa molts anys; res més lluny de penjar-nos
medalles, però si d’informar de la feina feta. Una
feina a tots els nivells possibles Ajuntaments,
Diputació, Generalitat Valenciana i Congrés
dels Diputats, més de 14 actuacions, esmenes
als pressupostos, propostes de resolució,
recursos de reposicions, preguntes i peticions
a les Corts i a la Diputació i com no, campanyes
a peu d’autopista. Una feina que va ser
menyspreada pel PP i el PSOE, clar, ells son part
del problema, ells son els que prorroguen les
concessions i bloqueixen qualsevol iniciativa
per l’alliberament de l’autopista.
Ara junts Esquerra Republicana de Catalunya
(Batalla) i el PP, tornen a fer un brindis al sol,
doncs quan aplegue aquesta moció a les Corts
serà un altra volta paper mullat. Ja al 2010
una moció presentada per Compromís a les
Corts Valencianes, va ser recolzada pel llavors
president Camps. Moció que una volta aplega
a Madrid es va quedar en res ja es sap que ni PP
ni PSOE ens tenen en compte. A la Diputació
de Castelló a petició de Compromís el PP es va
limitar a dir que quan s’acabes la concessió ho
estudiarien, un altre brindis al sol.
Joan Baldoví al Congres espanyol també
ha defensat l’alliberament i com no podia ser
menys el Bloc Jove, ací al País Valencià va liderar
la campanya “NO PAGUEM”. Una campanya
en la qual va participar diputats i regidors de
la nostra Comarca; un acte reivindicatiu i de
protesta per tal de demostrar el nostre rebuig
a aquest espoli i greuge comparatiu amb altres
territoris de l’Estat.
Lo dit una moció oportunista, esmenada pel
PP per tal d’evitar el debat sobre un tema tant
important, i així que passe sense molt de soroll
no sigui que els caps del partit a Valencià els
clamen i els estiren de les orelles.

COMUNICAT DE LA
PLATAFORMA PEL PAÍS
VALENCIÀ DE VINARÒS
Joan Guzman Pau
Amb l’acostumada vacuïtat grandiloqüent,
els manaires municipals han presentat
un programa taurí “sin precedentes” a la
plaça de bous. Sota l’aparador de “cultura”,
“art”, “tradició”, valencianes, durant tot
l’estiu s’han programat a l’arena de Vinaròs
uns “eventos” en què el bou és la víctima
propiciatòria.
Una vegada més el concepte de
“cultura” es relaciona frívolament amb un
“espectacle” en què es maltracta i vexa un
animal, en aquest cas bous, com a coartada
a una suposada “festa”
“Recortadores”, “corridas”, “rejoneadores”,
“curses de vaques amb obstacles”, “bous
embolats”, tot a preus assequibles, per
consolidar un turisme fluix de butxaca. Els
menors de 8 anys entren debades: per a que
aprenguen a respectar els animals?
El dissabte, 26 de juliol, anunciaven
la “Nit del foc”, però no es tractava d’un
piromusical, sinó d’embolar bous. Que a un
ésser viu uns energúmens li incrusten sobre
el cap uns filferros amb unes boles de quitrà
incandescents que li provoquen dolor,
ceguesa, terror. Que l’animal corra udolant,
no per bravura, sinó per un intent inútil
d’alliberar-se d’aquesta tortura, perquè
com més corre, més s’inflamen les boles
i les espurnes li socarren la pell i la vista...
És inconcebible que algú gose definir “això”
com a cultura.
Rebutgem sense pal·liatius i sense
excepcions tots aquests actes tan cruels
que s’estenen com la pesta per tot el País
Valencià, les Terres de l’Ebre i altres llocs
amb la complicitat i connivència de les
institucions. Fer país comporta defensar
la llengua, protegir el territori, valorar la
sanitat, estimular l’educació, condemnar
tots els corruptes i respectar tots els éssers
vius.
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Vertederos
“descontrolados” en
Vinaròs
Cristina Navarro Iserte
El pasado jueves en nuestro ya habitual
café ciudadano, se nos presentó una mujer y
nos hizo participes de su problema. Resulta
que es una vecina de la calle Pintor Puig
Roda. Nos comentó que hace años que llevan
denunciando al ayuntamiento de Vinaròs
una solución al vertedero de escombros que
existe frente a su calle; son unos terrenos,
donde se acumulan montañas de restos de
obras, escombros y basuras. Nos explicaba
que al principio al ser un terreno totalmente
abandonado, los vertidos eran por la noche,
pero ahora eran incluso en pleno día; “ se
presenta un camión volquete, lleno de
restos y los vacían allí con total impunidad;
es tal el grado de suciedad que las ratas
parecen conejos, las tienen miedo hasta los
gatos” nos decía en tono indignado. Parece
ser que después de tanto tiempo, ahora al
ayuntamiento se les ha ocurrido vallar el
acceso al final de las calles Meseguer y Costa,
así como Pintor Puig Roda para no permitir
el paso de vehículos; aduciendo que son
terrenos privados sin embargo queda libre el
acceso a través del Camí Fondo, en el cual solo
han dispuesto una señal de camino cortado;
con lo cual se siguen haciendo vertidos
incontrolados Nos parece un despropósito,
que en pleno casco urbano haya un vertedero
de estas dimensiones y no se tomen medidas
apropiadas para erradicar a fondo el problema.
Lo que debería hacerse para recuperar la
salubridad, es limpiar de basura y suciedad el
entorno para luego vallarlo perimetralmente
con vallas de ocultación, permitiendo un
acceso asfaltado, a modo de prolongación
de la calle Pintor Puig Roda y Meseguer y
Costa, hasta la calle del Camí fondo lo que
supondría, una vertebración importante para
atajar camino. Si no lo hace el propietario,
debería hacerlo el ayuntamiento y pasar el
coste de la intervención al propietario, además
de la correspondiente multa como lo haría a
cualquier ciudadano de Vinaròs que comete
una grave infracción.
Les informamos que este mes de Agosto
nuestros Cafés Ciudadanos se realizaran los
miércoles en el Bar El Mosset c/ Avenida
Castellón nº13, de 19:00hrs a 20:00hrs.
Si desean contactar con nosotros pueden
hacerlo en: ciudadanosvinaros@outlook.es

EL ASCENSOR DEL
CENTRO DE SALUD
EN “MARCHA”

MANIPULACIONS
Una persecució planificada
o mes ben dit una persecució
metòdica contra la nostra llengua
i contra les nostres tradicions
i costums i sobre tot allò que
pugue tenir un cert regust a
propi o tradicional, es el que fa el poder polític
central, sigue del color que sigue, per tot el que
ens face recuperar la memòria, sobretot tot si
les nostres tradicions o costums tenen un punt
de contacte, ni que sigue menut, a tot el que
pugue ser català.
Aquesta persecució dura ja des de que ens
van furtar els Furs. Cal recordar els atacs que
vam sofrir només per fer un Congrés d’Història,
l’any 1971 els intents de desfer el País Valencià,
intentant de crear la “region del Sudeste” que
estaria formada per Alacant, Murcia i Almeria.
Desprès, ja en democràcia la dedicació
persecutòria de Joan Lerma que va fer arriar
totes les senyeres del País, entre elles la de
Vinaròs, per imposar la senyera de la ciutat de
València.

El Centro de Salud de Vinaròs
ha comenzado un cambio de
“cara” y de accesibilidad. Una
buena noticia que COCEMFE
MAESTRAT ha recibido con
la consiguiente alegría, pues su lucha ha
costado toda una década; lucha que de forma
muy personal ha llevado el Presidente de la
Asociación de Personas con Discapacidad,
Manolo Celma Campanals. Éste recibió el
compromiso del Conseller actual de Sanidad,
D. Manuel Llombart Fuertes, en una visita que
hizo a nuestra ciudad para inaugurar un Tac en
el Hospital Comarcal. La promesa se cumple y
las obras ya han comenzado.
La vieja plataforma sube escaleras, que
tantos problemas ha originado a la ciudadanía
con movilidad reducida, será sustituida
por un ascensor vertical que mejorará
sustancialmente la accesibilidad de este
colectivo y de la ciudadanía en general. El
ascensor comunicará la calle con la planta
baja, al mismo tiempo que salvará las antiguas
escaleras de acceso al ambulatorio. Una obra,
sin duda, fundamental para el colectivo de la
discapacidad, que por su lucha y tenacidad, se
lo merecen especialmente.

Aquesta persecució de Joan Lerma per tot
allò que feia del fet diferencial un delicte
punible, no es va aturar, ans es va incrementar
en l’adveniment i entrada del PP a les nostres
corts. Amb ell i amb l’ajuda i col·laboració
del PSOE, van fer possible que la persecució
per tot el que feia tuf de català, com eren les
festes populars, foren fortament reprimides i
anorreades en molts casos.
Amb l’arribada al poder de la Generalitat
de Zaplana i sobretot de Camps aquesta
repressió s’incrementà, i ara continua amb el
president Fabra . L’hostilitat a tot lo que sigue
propi sense cap folklorisme que el pugue
distorsionar. El Sr Camps i el sr Fabra i tots
els seus col·laboradors , ens han imposat la
creença de que el simple intent de voler veure
una televisió o de conservar qualsevol tradició
que face tuf a catalana sigue un atemptat , com
si fos un perill per a la sanitat pública, un risc
de malaltia greu o ves a saber el què. Davant
d’aquest fet pensen als qui ens manen, que cal
mostrar contundència, exercir l’autoritat si cal
destruint i extirpant amb eficàcia part de la
nostra idiosincràsia o del nostre país.
Ara ha estat Ximo Puig el que ha negat
aquesta evidència, si mes no cultural, en una
entrevista el passat 25-7davant de RNE.
Fins quan podrem aguantar
manipulació de la nostra historia.?

aquesta

PRÓXIMA ENTREVISTA
A D. ADOLFO CHALER
PAUNER “LO PENO”
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble

JUAN “MAGIC
ANDREU”
Com de costum vam assistir al
ple de juliol del nostre Ajuntament.
Estava l’equip de govern en
minoria, excusaren la absència de
dos regidors del PP i com no podia
ser d’altra manera, tots els punts a debatre, molt
interessants pel al poble, foren aprovats per
majoria. Bon interès per part de l’oposició en els
diferents punts, tots expressaven els seus punts
de vista, tot prou be fins arribar al torn de precs
i preguntes on el Senyor Alcalde s’esplaia de
mala manera, deixant-los a uns de mentiders,
altres que van fer actuacions il·legals, altres de
despilfarradors, altres de malfeiners. Aquesta
perla de malfeiner li la va llançar a un regidor
que li va preguntar qui paga la pintada de les
ratlles de la zona blava i taronja, cosa molt
comentada pels veïns de Vinaròs que va vore
a un pintor de la firma “M”. Pensem que no
està clar del tot i així també ens sumem a la
pregunta que va quedar sense resposta, ho
paga l’empresa “EXPLOTADORA” que ho ha de
pintar dues voltes cada any?.
Vàrem prendre nota de la paraula del Senyor
Alcalde que aquest any començaran les obres
del col·legi Jaume I (ben vingut però no ens ho
creiem), ara faltarà vore si diu el mateix del segon
ambulatori que va dir que fa falta per l’extensió
de Vinaròs però, que els veïns estem tots atesos
“OPINEU VEÏNS”, Migjorn no varem demanar la
paraula doncs és curiós vore a l’equip de govern
en minoria i quan l’oposició opinava veiem com
les gavines es menjaven la morralla que nedava
per l’aigua lliurement, mirant al poble en molt
carinyo per acabar devorats. També va dir que
han complert en el 80% del que havien promès
en campanya electoral “OPINEU VEÏNS”.
Com a resum direm que a cada intervenció
que feia el màgic es penjava una o moltes
“MEDALLES” i llançava bocanades de
reprovacions a tota la oposició, tot el positiu ho
han fet ells i tot el negatiu ve dels anteriors.
Fora d’aquest context Migjorn vol dir que
estem orgullosos del nostre Carlos , amb mirada
de bondat, que mira al poble i no està NI MOLT
MENYS de cara a la presó, endavant CARLOS.
Del col·legi Jaume I direm que vistes les
properes eleccions igual posen la primera
pedra amb les mans a la butxaca i la imatge
típica valenciana “LA BARRACA”, ens voldríem
equivocar. Vinaròs, 29 de juliol de 2014.
PD.- Com de costum a l’agost farem vacances,
per tant ajornem per al proper 1 de setembre
la propera reunió ordinària, si no hi ha res
d’urgent. Estem a la vostra disposició en la
pàgina web avmigjorn.org i amb el correu
electrònic avmigjorn@gmail.com.

VINARÓS:UN VERANO
QUE ENGAÑA LA
REALIDAD LABORAL

Carlos Martín
YAVÉ DIJO: GANARAS EL PAN CON EL SUDOR
DE TU FRENTE
EL GOBIERNO DEL P.P. Y PATRONAL en alarde de
superioridad y prepotencia ante su propio Dios y
Religión desafiando sus propias leyes religiosas
y vulnerando su doctrina de la que alardea se
enfrento con chulería política mayoritaria y reto
a su propio Dios a que lo superaría y lo logró con
la ”REFORMA LABORAL”
La frase del DIOS- YAVÉ que auguraba un
esfuerzo físico de trabajo compensado con la
posibilidad de supervivencia del ser humano y su
descendencia sin apuros por la enorme riqueza
del “PLANETA AZUL”
YAVÉ no calculo, o lo hizo fatal al hacer al ser
Humano a su semejanza (pienso personalmente
de que si existió ese día, YAVÉ se fue de parranda
porque no acertó haciendo el muñeco de barro,
seguro que mezclo alguna hierba alucinógena
que el mismo creo, solo hay que mirar lo que ha
hecho el hombre con el Planeta, (guerras, hambre,
asesinatos, robos, esclavitud, corrupción, racismo,
armas, contaminación y el 90% de la población
mundial en la pobreza a cuenta de un 10% de
gente política, criminal y explotadora del resto de
la Humanidad.
EL GOBIERNO DEL P.P. Y PATRONAL, han dictado
sus leyes y estas son:
-CIUDADANO TRABAJARAS COMO UN
ESCLAVO COMO Y CUANTO TU AMO QUIERA
- Y MORIRAS COMO UN MENDIGO, NACISTES
PARA TRABAJAR NO PARA VIVIR
Esta es la realidad de VINARÓS, cientos de
ciudadan@s han encontrado trabajo precario
y lo triste es que algunos lo consideran un éxito
el llevarse 400 eu. al mes contratados por 4h. y
realizando 6-8-o hasta 11h. al día, y no te quejes,
porque te vas ala calle te lo dice con prepotencia
el Patrón, ¡tengo una cola de gente esperando
mejor que tú!
El Alcalde de Vinarós y el P.P. lo saben, también
el PSE, CC.OO Y UGT y el resto del Consistorio,
por desgracia ocurre en todo el País pero hoy toca
hablar de nuestro Pueblo VINARÓS.
Como afiliado de C.G.T. Castellón, recibo de
compañer@s, amigos, familiares y afiliados quejas
continuas de casos descritos que intentamos
solucionar poniéndoles en contactos con los
servicios jurídicos, para información o solución del
problema personal de cada uno.
El GOBIERNO (P.P.) se ha encargado de hacer
leyes antisociales y antidemócratas con el escudo
de la Mayoría Parlamentaria dicen que les dimos
ese poder ¡PUES HABRA QUE QUITARSELO! EN LAS
PROXIMAS ELECCIONES, APUNTATE CIUDADAN@
¡CIUDADAN@ CONCIENCIATE ELLOS NUNCA
ACEPTARIAN TRABAJAR POR TU SALARIO!

DEL CEL A LA TERRA
Manuel villalta
Fa uns dies estava caminant per un carrer de
Vinarós, i se’m van acostar dos dones i em van
donar un prospecte en l´ què parlava de Déu
com la solucció a tots els problemes. Quan
portaba un tros llegit em vaig dir, !Hòsties¡ a çò
és el programa electoral municipal del Partit
Popular de Vinarós, i el Déu del què parla l’equip
de govern.Clar vaig fer comparacions amb el
que diu el prospecte i el que diu el programa
electoral de l’equip de govern del PP, i ahí la
comparació.
El prospecte diu. “Sabremos con certeza que
Dios no es el causante de nuestros problemas,”
El Déu de la terra,l’equip de govern del PP, hi
ha predicat fins a la sacietat qui es el causant dels
nostres problemes ! l’herència heretada.¡Aixó és
l´causant dels nostres problemes.
El prospecte diu.”Nos consolarà saber que
Dios entiende nuestro dolor.” Per eixe motiu el
Déu de la terra, des del primer dia de la presa
de possessió del govern municipal ja es va posar
a treballar per a aquells que patixen dolor amb
l’accessibilitat en l’Ambulatori.A construir el
2ºAmbulatori,o fer les gestions per a millorar les
llistes d’espera o un millor funcionament de la
sanitat en Vinarós. Així millora el dolor el PP.
El prospecte diu.!Tenemos la esperanza de
que en el futuro no habrá nada que nos haga
sufrir.”
El Déu de la terra, en el seu programa electoral
diu. !Comprometidos con el bienestar.”Per a no
sufrir,construirem la residència de la 3ª edat.
Impulsarem les reformes necessàries per a
garantir la sostenibilitat i la millora de la nostra
societat del benestar,ampliant la protecció dels
servicis públics.Posar els mitjans per a atenuar
les càrregues d’aquells que cuiden dels seus
majors o tinguen dependents a càrrec seu.I
moltes més que ens portaran el benestar. Pués
bo,de tot açò si no ha fet algo el Déu del cel, no
se sap.El que si se sap és que el Déu de la terra
no ha fet res.
El prospecte diu.!Dios odia el sufrimiento.
El Déu en la terra diu.!Vinarós para vivir.¡En l´
actualitat un 20% de la ciutadania de Vinarós a
penes tenen per a poder viure.Han de demanar
ajuda a Servicis Socials.
En els 3 anys de govern municipal del Déu de
la terra el PP,este tema a empitjorat i molt.?És
este el Vinaros per a viure.¿
El prospecte diu.!A Dios le inporta cada
persona.¡El Déu de la terra diu.!Primero són
las personas.¡Però si seguim la política que ha
realitzat durant estos 3 anys comprovarem qui
nes persones són primer.
Pués bo,per als que creuen en els miracles
poden confiar en el Déu del cel, perquè hauria
de ser un miracle que el Déu de la terra ,l’equip
de govern del PP, millore la difícil i complicada
situació per la qual esta passant una gran part
de la ciutadania de Vinarós.

Les notícies
dels nostres
pobles
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La colla de nanos i gegants de Vinaròs a les festes de sant Jordi

Després de sis anys, la població de sant Jordi
torna a tindre Reina i Dames
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Festa del renaixement a Tortosa

Gaudint del renaixement tortosí

Ben entaulats a sant Jordi
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Nit Blanca amb moguda
estiuenca al Splatja`t de la
platja de Fora del Forat
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6è cicle música Terrassa Oscar`s pub
J.Z.
El diumenge 27 d’agost, dins del cicle de concerts, vam tindre l’actuació del grup barcelonés Mr.Si, on el
pop rock va sonar molt bé, al bell mig del passeig de sant Pere i seguit de ben prop pel públic assistent. Este
diumenge 3 d’agost, a partir de les 22. 30 h, tenim l’actuació de Tubahamra, interpretant música de carrer.

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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Exposició amb documents de l’arxiu municipal per
iniciar els actes de ‘A la llum de la lluna’

Redacción

Vinaròs va iniciar el dimecres a la tarde les
cinc jornades de ‘A la llum de la lluna’. El nou
arxiver municipal de Vinaròs, Sergio Urzainqui,
va obrir els actes amb la inauguració d’una
exposició de padrons de veïns i riquesa de
Vinaròs amb documents de l’arxiu municipal.
Llicenciat en història per la Universitat
de València, Urzainqui també ha treballat
com a tècnic en l’arxiu de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de València i després es va
incorporar a la plantilla de l’arxiu del Regne de
València. El nou arxiver, en col·laboració amb
el fins ara responsable de l’arxiu, Salvador
Oliver, havia preparat una interessant
exposició en la qual els veïns de Vinaròs han
pogut conèixer moltes dades i la manera de
viure dels seus avantpassats. El padró de veïns
i riquesa de 1754, 1790, 1819, 1820, 1833 i

1862, que mostren els noms, el domicili i les
propietats i el seu valor de cada veí, les seves
ocupacions, els descendents, etc són alguns
dels documents que podien consultar-se. Per
a això s’han digitalitzat diverses pàgines a
gran format i han estat exposades en l’entrada
de la biblioteca, mentre que els originals es
troben exposats també en sis vitrines. Durant
l’acte es va homenatjar a Salvador Oliver, que
s’ha fet càrrec de l’arxiu en els últims mesos
i que es jubila aquest proper mes d’agost.
Al principi i al final de l’acte es va estrenar
una de les novetats d’aquest any: les
denominades ‘microcàpsules’, peces musicals
tocades en directe, que introduïen i tancaven
alguns actes. Anna Falcó i Santi Romero
van tocar peces de música barroca que van
preparar especialment per a l’ocasió.

Amics de Vinaròs exposa les donacions a l’associació
Amics de Vinaròs participava en els actes de
‘A la llum de la lluna’, organitzats per la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, amb
l’exposició ‘Materials etnològics: donacions a
l’Associació’, que es va inaugurar dimecres a la sala
d’exposicións de la seu de l’entitat, al carrer Sant
Ramon. La mostra és un xicotet tast dels materials
i objectes que, al llarg dels seus trenta-vuit anys
d’història, ha rebut l’entitat per part de veïns de
Vinaròs. Es poden vore restes íberes trobades en
la primera excavació feta al Puig de la Misericòrdia
l’any 1976, àmfores romanes provinents de
jaciments submarins de la zona de Sòl de Riu,
una àmfora íbera i un recull de peces d’alfareria
musulmana. La mostra es podrà visitar fins el 31
d’agost, en horari de dilluns a divendres, de 9.00
a 12.00 hores i dissabtes, de 16.30 a 20.30 hores.
Fotos: Xavier Flores, Alejandra Pla, Mariano Castejón, & Pablo Batalla

Masterclass
de fotografia
nocturna
per les cales
de Vinaròs
a càrrec de
Piano Piano.
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Sintonízanos en Radio Nueva
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Fotos: Xavier Flores, Alejandra Pla, Mariano Castejón, & Pablo Batalla

La Antigua va transportar el bon ambient de les tapes madrilenyes en un acte que va estar
amenitzat per Dj Sonkil
El saló d’actes Provi Garcia
de la biblioteca municipal
va acollir el taller didàctic
de restauració cromática,
reposició de daurats i esgrafiat
a càrrec de La Llum de les
Imatges, per a xiquets i
xiquetes de 6 a 12 anys.

Disfrutant
dels pintxos
vascos i de
la màgia de
l’ilusionista
Albert al
Lost

Publiconceptes va inaugurar dimecres la
exposició de gravats de Pablo Picasso amb
una degustació de cocktails estiuencs
17
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EL GIMNAS GENTSANA “A LA LLUM DE LA LLUNA 2014”
Salvador Quinzá Macip

El pasado jueves día 24 de Julio a las 21 horas
y en la explanada de nuestra ermita, dentro de
los 54 actos programados “A la llum de la lluna
2014” organizados por la consejería de cultura
de nuestro ayuntamiento, con la colaboración
del “Restauran l´ermita” y del “Gimnas
Gentsana”, pudimos disfrutar de una exhibición
de “Chi-Kung”, con la dirección del maestro
Juan Ángel Miralles Hallado, y a la vez gerente
del “Gimnas Gentsana”.
Durante cerca de una hora pudimos disfrutar
de esta técnica, dentro de las artes marciales
Chinas, que sirven para multitud de terapéuticas
como mejorar la salud, cultivar la mente, el
espíritu e innumerables funciones, todas ellas
destinadas a mejorar nuestro cuerpo y nuestra
salud.

En el gimnasio lo comenzamos a practicar hace
ya 17 años, y yo por supuesto se lo recomiendo.
Mis felicitaciones al “Gimnas Gentsana” y a

su maestro de “Chi-Kung” Juan Ángel Miralles
hallado, por la magnífica velada que nos
ofrecieron.

Cercavila dels nanos de Vinaròs, acompanyats dels seus joglars

Concert de la banda infantil i juvenil de la Sociedad Musical La Alianza a l’àgora del passeig
Concert a càrrec de
la coral Garcia Julbe
i la coral juvenil Sant
Sebastià a la plaça
de la capella de la
Comunió
Fotos: Xavier Flores, Alejandra Pla, Mariano Castejón, & Pablo Batalla
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Descobrint la historia de la
impremta Soto, la més antiga
de Vinaròs
Immersa en la celebració dels actes de la
iniciativa ‘A la llum de la lluna’, especialmente
interessant va ser conèixer els secrets de la
impremta Soto, la més antiga de Vinaròs i

que, entre moltes altres coses, va imprimir
els primers deu anys de vida del Setmanari
Vinaròs. L’acte va estar introduit i conclòs per
les microcàpsules musicals de Anna Falcó, al

violí i Santi Romero a la viola.
El text de la història de la impremta, escrit
per José Luis Soto, va ser llegit per Mariola
Nos

Recital poètic a càrrec de Victor Canicio, Tomàs Camacho, Adrià García
i Mariola Nos al Cafè Mandràgora
Tapes
delicatessen al
restaurant Vinya
d’Alòs amenitzat
pel Dj Carlos
Martorell

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

www.vinarosnews.net
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Jornada de portes obertes a l’exposició
Pulchra Magistri de l’església Arxiprestal
Exposició d’objectes escultòrics
efímers de l’artista Rafa Garrit a
la llibreria Obreda, amb poesía i
música en viu a càrrec del duo
barroc format per Anna Falcó i
Santiago Romero i Susana Pérez
Alonso.

El prestigiós productor
de vins naturals, Jordi
Llorens va fer una cata
al al restaurant Lost dels
seus ‘caldos’ de cultius
ecològics

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
20
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El Barco

Callau

BAR LILI
TONI
Playa Els Cossis

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

Fotos: Xavier Flores, Alejandra Pla, Mariano Castejón, & Pablo Batalla

L’ermita de la Misericòrdia va acollir el
concert del grup Comalcool

Fotos: Xavier Flores, @paricio, Mariano Castejón

Nº667
Nº667 -- 11 d’agost
d’agost de
de 2014
2014

Espectacle benèfic
‘Gentsana i olé’ a
l’auditori municipal,
organitzat pel gimnàs
Gentsana
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El concert de piano de Christine Fressinier a
l’auditori municipal Ayguals de Izco va culminar
la denominada piano-expo que la propia Chritine
havia fet amb la seua cosina Valérie els passats
dies. Christine va deleitar al públic assistent amb
‘Clair de lune’, ‘Danseuses de Delphes’, ‘La Sérenade
interrompue’, ‘La puerta del vino’ y ‘La terrasse des
audiences au clair de lune, de Claude Débussy,
‘Impresiones íntimas’, de Federico Monpou i
‘Sonatine’ de Maurice Ravel, concloent amb tres
dances argentines d’Alberto Ginastera.

Degustació de tapes i beguda a la cafetería Trosset de Cel i Lollipop, amenitzat amb l’actuació
‘Sortilège’ de la Compañía de Baile Dancing Dream Group
Degustació de tapes
i vi especials per ‘A
la llum de la lluna’ a
Vinomio, acompanyat
de live Dj a la terrassa

Concert d’habaneres a càrrec de l’Orfeo Vinarossenc al Club Nàutic Vinaròs
22
22

Fotos: Xavier Flores, Alejandra Pla, Mariano Castejón, & Pablo Batalla

III Festival Internacional de Circ i teatre de carrer ‘La Mar de Circ’.
L’espectacle ‘Aquí sobra uno’ de la companyia Tresperté va explicar
a tots els presents la història de tres artistes i un tècnic mitjançant
acrobàcies.
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Vinaròs acomiada cinc dies d’activitats ‘A la llum de la lluna’

Fotos: Xavier Flores, Alejandra Pla, Mariano Castejón, & Pablo Batalla

Concert de la Jove
Orquestra de la
Sociedad Musical
La Alianza a la plaça
interior del mercat
municipal

Desfilada organitzada per la Asociación de Peluquerías de Vinaròs,
amb música de Dj Bul a l’àgora del passeig marítim
Recorregut per les cales de
Vinaròs amb la embarcació
Katambo. Un viatge en el qual Les
Camaraes van amenitzar l’exquisit
sopar de típic ranxo mariner i en
el qual Jordi Beltrán va explicar
anècdotes dels forinyos.

El regidor de Cultura destaca la extraordinària
participació en els actes de ‘A la llum de la lluna’
El regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Vinaròs, Lluís Gandia, ha realitzat un balanç
sobre les jornades de la llum de la lluna que
s’han celebrat des de dimecres passat, 23 de
juliol, i que van finalitzar diumenge a la tarda,
amb un total de 54 activitats que “per quart
any consecutiu han aconseguit oferir tant a
vinarossencs com a visitants una oferta cultural
diversa i atractiva per a tot tipus de públics”.
Gandia ha començat agraint “a totes les

entitats, associacions i comerços de la ciutat
que han col·laborat en aquesta nova edició de
la iniciativa la seva implicació, treball i esforç a
més de demostrar un vegada més que si tots
col·laborem i posem el nostre gra de sorra es
poden fer coses molt grans amb uns recursos
econòmics que són limitats”.
Entre les 54 activitats programades l’edil ha
assenyalat que “com sempre hi ha activitats
més multitudinàries i unes altres amb un

caràcter més intimista o reduït però no per
això menys important, perquè en A la llum de
la lluna el que pretenem és crear un ambient i
un clima cultural en tota la ciutat utilitzant els
espais habituals on es desenvolupen activitats i
altres innovadors”.
En conclusió el regidor ha indicat que “estem
satisfets per com s’ha desenvolupat tot i per
les bones sensacions que aquests cinc dies
d’activitats han deixat en la ciutadania”.
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El Ayuntamiento de Vinaròs dinamiza la plaza
de toros con 8 actos taurinos durante el verano
Miralles: “La fiesta de los toros es un atractivo de primer
nivel para el turismo de nuestra ciudad”
Redacción
La plaza de toros de Vinaròs vivirá este
verano una actividad sin precedentes en las
últimas décadas y es que la apuesta del equipo
de gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs por
la fiesta de los toros está dando resultado y se
ha convertido ya en referencia tanto para los
vinarocenses como para los visitantes de la
comarca.

más de 1.000 personas y para mañana sábado
a partir de las 22:30 está previsto un concurso
de emboladores en la denominada “Nit del
foc”. La empresa Torosanda ofrecerá durante
el mes de agosto otros 6 eventos en la plaza
de toros. El domingo, 3 de agosto, a partir
de las 20 horas se podrá disfrutar del arte de
Andalucía a caballo con Carmelo Cuevas.

La edil de Fiestas, Carla Miralles, ha
señalado que “cuando iniciamos la legislatura
apostamos por la plaza de toros como un
elemento diferenciador de nuestra oferta
turística y festiva y por ello elaboramos un
nuevo reglamento que se ha demostrado
como una herramienta potente para dinamizar
la fiesta de los toros y al mismo tiempo crear
una oferta complementaria para quienes nos
visitan durante el verano”.

El sábado 9 de agosto a partir de las 22:30
horas se realizará la desencajonada de los
seis toros de la corrida del día siguiente y
a continuación un concurso de recortes
comarcales. El domingo 10 por la tarde se
celebrará una corrida de toros con concurso
de ganaderías. El jueves, 14 de agosto, será el
turno del campeonato de España de jóvenes
recortadores mientras que el sábado 23 el
espectáculo será de vacas con obstáculos. El
último de los festejos previstos será el sábado,
30 de agosto.

El pasado sábado se celebró el primero de
los festejos populares con una asistencia de

Miralles destacaba que “en unos momentos
en que partidos como Esquerra Unida están
planteando la prohibición de los bous de
carrer desde el Ayuntamiento de Vinaròs
creemos lo contrario, que la fiesta de los
toros en cualquiera de sus vertientes son
una tradición profundamente arraigada en
nuestras comarcas y que debe ser tratada
como un elemento propio de nuestra cultura
que además potencia y dinamiza la economía
de nuestros pueblos y ciudades”.

L’o r g a n i t z a c i ó
del XIII Cicle de
curtmetratges
Agustí
Comes
agraïm tota la
gent
que
ens
ha donat suport en aquesta
edició del cicle i que ens heu
fet superar totes les previsions.
Moltíssimes gràcies a tothom
per la vostra col·laboració i la
vostra assistència a totes les
projeccions.

24

També
volem
demanarvos disculpes pels problemes
sorgits, majoritàriament el dia
de la Macedònia de curts i que
han estat totalment aliens a
l’organització i fora del nostre
control.
Us assegurem que per a la XIV
edició, intentarem oferir-vos una
alternativa millor.
Moltes
tothom.

gràcies

de

nou

a
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Vinaròs intensificará
durante el mes de agosto la
promoción de Pulchra Magistri

Tribu na lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

AGENDES GÈLIDES

La exposición está superando las previsiones
iniciales de asistencia
Redacción
La exposición Pulchra Magistri que
La Luz de las Imágenes tiene abierta
en la iglesia Arciprestal de Vinaròs
está superando las previsiones de
asistencia inicial y se ha convertido ya
en el evento cultural más importante
de la Comunidad Valenciana durante el
presente 2014.
El edil de Cultura del Ayuntamiento
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha informado
que “coincidiendo con el mes de agosto
vamos a intensificar la campaña de
promoción de la sede de Vinaròs para que
todo el mundo tenga la oportunidad de
visitar una exposición única e irrepetible
en nuestra ciudad”.

De esta forma durante el mes de
agosto el Ayuntamiento de Vinaròs, en
colaboración con La Luz de las Imágenes,
repartirá 10.000 invitaciones para visitar
gratuitamente la exposición en nuestra
ciudad.
Gandía ha explicado que “vamos a
acercar la exposición a todos los puntos
turísticos de la ciudad para que ningún
visitante se quede sin conocer el rico
patrimonio que tenemos en Vinaròs
y para difundir las excepcionales
pinturas de arquitecturas fingidas
que han aparecido en el exterior de la
iglesia Arciprestal y que convierten al
templo vinarocense en único en toda la
península ibérica”.

La publicació de dades estadístiques provoca
reaccions en cadena. Ens adonem que qualsevol
apunt numèric necessita d’una interpretació rigorosa
o allunyada de qualsevol manipulació interessada. En
aqueixa línia Rajoy va assegurar que mai no empraria
com a excusa de la seua gestió l’herència rebuda.
Segurament per això sempre ha vingut negant valor als
resultats de l’Enquesta de Població Activa. Amb l’última
publicada, la del segon trimestre, però, ha canviat de
criteri. D’ella se’ns apunta, des del seu entorn, el miracle
de crear ocupació amb un lent creixement econòmic. És
més, consideren que la seua reforma laboral és el seu
motor.
No és la meua intenció discutir els “valors” de la
reforma laboral. Cal dir que ha estat decisiva com actiu
de transferències entre salaris i nous contractes. És a
dir, n’hi ha més ocupats i en condicions més precàries
a canvi d’una davallada generalitzada dels salaris.
Segurament estem necessitats de bones notícies.
També, de transparència, de rigor i de claredat.
En l’agenda del govern, destaca un discurs
adobat de propaganda i contradiccions. L’economia
-diuen- va bé, apunten rebaixes fiscals i, alhora, la
necessitat de nous retalls. No està gens ni mica clar
que tinguen un diagnòstic encertat dels problemes
de l’economia espanyola. És cert que augmenta la
demanda interna; però, les exportacions minven o
s’estanquen produint dèficit. La crisi de la balança de
pagaments es complementa amb un deute extern
del cent per cent del PIB. No importa la vulnerabilitat
financera ni l’augment dels desequilibris que provoca
l’actual política econòmica. I, és que s’aproximen noves
eleccions.
La devaluació salarial ha anat complementada
d’ajustos i retalls en polítiques públiques (educació,
sanitat, dependència i protecció social). Els seus efectes
han anat provocant situacions de pobresa, en molts
casos pròximes a l’exclusió social. Avui tenir treball
no és garantia de poder tenir-lo demà. O, de poder
cobrir les necessitats bàsiques. De vegades es posa
d’evidència que molts problemes de la gent queden
fora de les agendes, ja siga de qui governa o de qui es
troba a l’oposició.
Tenim noves formes de relació laboral que
permeten “congeniar” amb les lleis del mercat. Amb
emprenedors d’idees ben innovadores i auto explotació
assegurada. Garantia de contractació àgil, sense
discussions en el temps o comiat quan siga necessari,
sense necessitat d’apuntar-se a l’atur. I salaris de tres a
cinc euros per hora. Ja sabem, per veu de la patronal,
que cal acabar amb situacions que permeten a la gent
viure de manera “subsidiada”.

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.

Quanta felicitat la del Govern per la millora de les
dades econòmiques i la solvència bancària! Mentre les
seues reformes asfixien famílies o, la desocupació, les
ofega; ens arriba la percepció de què el ciutadà anònim
i modest està condemnat a caminar tot sol. Continua
un vell problema, gens ni mica referenciat en tant de
balanç i estadística.
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La Escola Municipal d’Art recupera
las salidas al aire libre para pintar
Redacción
Alumnos de l’Escola Municipal d’Art de
Vinaròs están disfrutando durante todo este
mes de julio de un curso monográfico en el
que se han recuperado las salidas para pintar
al aire libre. Los alumnos inscritos en el curso
practican de este modo en el exterior la pintura
del natural, disfrutando de la experiencia de
pintar al aire libre y logrando así una mejor
comprensión del paisaje, la perspectiva y la
luz. Lo hacen en enclaves típicos de Vinaròs,
como la ermita, el río Cervol, el puerto, la
playa o las calas de la costa sur, lugar donde
estuvieron el pasado jueves por la mañana.
Se trata de un curso monográfico, bajo la
supervisión de la profesora Lara Rodríguez,
con sesiones de cuatro horas seguidas en
martes y jueves, formado por alumnos que,
en general, ya disponen de una base técnica y
en el que se incide en la técnica pictórica, con
sesiones también en interiores de la misma
duración.

La Escola Municipal
d’Art recupera así las
salidas
para
pintar,
tras muchos años sin
hacerse. Una actividad
que gracias a la bonanza
de
la
climatología
es muy agradecida y
que, además, facilita
el aprendizaje en un
escenario idóneo para
desarrollar
destrezas
como la síntesis de los
motivos,
el
estudio
de la perspectiva, la
profundidad y las proporciones y, sobre
todo, porque nos permite familiarizarse
con la interpretación de la luminosidad,
elemento fundamental de la pintura.
Además, constituyen un espacio idóneo
para la convivencia entre los alumnos, donde

compartir no sólo la afición común que los
une sino otros aspectos.
La Escola Municipal d’Art de Vinaròs
realiza también otros talleres monográficos
este verano, como el de cerámica, los lunes
y miércoles, y figura humana y retrato con
modelo los viernes.

D’una manera o d’una altra, l’art sona …
Mariola Nos
El fet de fer art i gaudir-ne és humanament
connatural però també cultural. L’art sonor
ens planteja un repte. Despertar precisament
la part més natural, la menys apresa, per poder gaudir al màxim de l’obra d’art. Escolta’m,
ens diu. Deconstrueix la teva realitat per tornar a viure-la. Si explorem l’horitzó expandit
de l’escolta, podem veure no només l’estètica
de l’escultura, sinó un plus afegit. El suggerent
… allò que de vegades, oblidem. Mira, escolta
i juga! Contempla totes les possibilitats.
Un xilòfon pot convertir-se en múltiples melodies si interactues amb l’obra, però no només això, pot convertir-se en pluja si tanques
els ulls, si t’apartes, si li dónes distància. Un
globus ens permet tocar el so, notar-lo, sentir-lo. Una planxa de metall ens transporta a

cultures diferents, alienes i ancestrals … Les pedres parlen,
i els arbres, no només donen
fruits de cascavells sinó que
ens apropen al mar …a l’escullera. Tot depèn de nosaltres.
L’art sonor evoca i ens transporta. Et ve de gust deixarte portar? Jo, personalment,
crec que val molt la pena.
L’exposició romandrà oberta
fins al 28 de setembre.
Us deixo un reportatge fotogràfic del dia de la inauguració al Museu de les Terres de
l’Ebre, on autoritats i públic
van interactuar amb les obres guiats pels ar-

“LA MUIXERANGA MÉS ALTA”
La Muixeranga de Vinaròs a Coratxar,
1231 metres
d’altura El passat dissabte 26
de juliol, la formació vinarossenca s’ha desplaçat per actuar novament,
seguint el seu itinerari estiuenc del 2014 que comporta
recorrer les nostres comarques promovent la cultura valenciana de les muixerangues.
La primera sortida dels vinarossencs aquest any tant
lluny de la seu i amb la carac-
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terística afegida de l’altitut
sobre el nivell del mar en que
es troba el poble, no han impedit portar a terme una actuació plena i correcta, com ens
tenen acostumats.
Amb un dia asolellat, de
temperatura
considerable,
s’han oferit les figures de
costum, cerregades descarregades netament, sens entrebancs. Els coratxarencs han
pogut gaudir i participar en
torres humanes i figures plàstiques d’elegant presència i
vistosa lluminositat.

tistes. Una veritable i agradable deconstrucció derridiana.
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Amics de Vinaròs publica Pablo Béjar Novella.
El pintor de la aristocracia
Alfredo Gómez Acebes
recupera la figura del artista
que vivió en Vinaròs
Pablo Béjar Novella. El pintor de la
aristocracia es el nuevo número, en
concreto el cuarenta, de la colección
Mare Nostrum editada por la Associació
Cultural Amics de Vinaròs. El historiador
Alfredo Gómez Acebes ha rescatado la memoria
del que fue pintor de cámara del rey Alfonso
XIII y uno de los principales exponentes del
retratismo de finales del siglo XIX y principios
del XX. Béjar, casado con la vinarocense Maria
Calbé, pasó largas temporadas en la ciudad,
donde vivía en un chalet de la Partida Llavateres
y mantuvo una intensa relación con la sociedad
del Vinaròs de su época. De hecho, tras su
fallecimiento en Londres, fue enterrado en
nuestra ciudad, donde se le recuerda con una
avenida con su nombre.
En el transcurso de la presentación de la obra,
Gómez Acebes destacaba que “Béjar ha sido
olvidado de forma injusta y es que su obra es
equiparable a la de pintores como Sorolla o
Madrazo” y explicaba que “para escribir este

libro ha sido necesaria una árdua investigación,
ya que existen pocas publicaciones sobre la
figura de Béjar y la mayor parte de su obra se
encuentra en manos de coleccionistas privados”.
El sobrino-nieto de Pablo Béjar, Eduardo Béjar,
presente en el acto, explicaba que “gracias a la
labor de investigación realizada para esta obra y
al Archivo Municipal, he podido conocer mejor
la figura de mi tío-abuelo, del que escuché
hablar durante mi infancia a mis familiares”.
Previamente al acto, el alcalde de Vinaròs, Juan
Bautista Juan, recibía en visita institucional a
Eduardo Béjar en el consistorio.
El concejal de Cultura de Vinaròs, Lluís
Gandia, expresaba “el apoyo del Ajuntament

de Vinaròs a las acciones d’Amics de Vinaròs,
como la publicación de obras como esta, que
nos ayudan a conocer mejor a personajes
ilustres de nuestra ciudad”. En este sentido,
el presidente de Amics de Vinaròs, José Luis
Pascual, recordaba que “gracias a trabajos com
este, estamos recuperando sagas de personajes
que han marcado la historia de Vinaròs, como
los Febrer de la Torre “.
La próxima actividad de Amics de Vinaròs
es la excursión de verano a Jérica y Navajas, el
próximo 12 de agosto y, durante todo el mes de
agosto, se puede seguir visitando la exposición
“Materials etnològics: donacions a l’Associació”
en la sede de la entidad.

LA MUIXERANGA DE VINARÒS COMPLETA UNA
SETMANA INTENSA AMB UN TALLER, DUES ACTUACIONS I
REPERCUSSIÓ NOTABLE A LA COMARCA
El passat divendres 18 de Juliol
un grup reduït de la Muixeranga va
col·laborar amb #estiuESMUVI en
el seu primer #tallerdeMuixeranga.
Els alumnes de l’escola d’estiu van
poder gaudir de les sessacions d’altura, realitzant les seues primeres xicotetes figures plàstiques a sobre dels ja introduïts muixeranguers
de la nostra localitat. Recíprocament, aquests
destacaven la bona collida i aprticipació dels
xiquets, així com les agradables rialles i bon
ambient durant tot el matí de l’activitat.
Desperta l’endemà amb l’assaig de tots els
dissabtes d’estiu a l’Àgora, i els preparatoris de
l’actuació de la tarde a la localitat germana de
Xert a la seua Trobada de Balls tradicionals.
La bona acollida del públic, motiva la Muixeranga que junt amb les figures i quadres habituals; Passeig de Gegantets, Castell, Campana,

Pinets Simultanis, Marieta i Banc, determinarà
acabar la seua intervenció amb Aixecat de 4 i
Torre de 4, totes carregades i descarregades
sens impediments, comportant els clams de
contenció i sorpresa del públic asistent, regalant un quants minuts d’aplaudiments i ovacions.
Arriba el diumenge i en aquesta ocasió la cita
es a la veïna Santa Magdalena de Polpis.
Amb motiu de les seues festes patronals, la
Muixeranga es convidada a participar-hi dintre
la fira organitzada per l’associació de Joves del
poble. De manera semblant a l’actuació anterior, es duen a terme les figures i torres del seu
repertòri amb variants com afegint la Senia,
també amb Aixecat de 4 i Torre de 4 altures, de
manera excepcional, tot i que en aquest cas,
esta última no es pugué acabar de carregar.

Diari del Maestrat
Entra, infor ma't, disfr uta i par ticipa
al diari digital dels nostres pobles

Actuacions, una rere l’altra, mica a mica, la de
la nostra localitat, la “Muixeranga de Vinaròs” es
va fent un lloc en el panorama folkloric de les
nostres terres amb actuacions decents que la
gent no deixa de comentar i cada vegada, volent superar-se i millorar amb més qualitat i
experència.

www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.com
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La Diputación de Castellón subvenciona con
5.000 euros la programación cultural de Vinaròs
Gandía: “Ayudas como esta permiten mantener un alto
nivel cultural en nuestra ciudad”
Redacción
La Diputación de Castellón ha resuelto
conceder una subvención de 5.000 euros al
Ayuntamiento de Vinaròs para la programación
cultural de la ciudad, una resolución que para
el edil de Cultura vinarocense, Lluís Gandía,
“nos ayudará a mantener el alto nivel de la
programación cultural de nuestra ciudad en unos
momentos en los que la aportación municipal
se ha visto reducida al priorizar partidas como
educación o bienestar social”.
Gandía ha señalado que “a pesar de la
reducción del presupuesto para programación
cultural respecto a la anterior legislatura creo

que estamos logrando con imaginación y con
la colaboración de infinidad de entidades,
comercios y asociaciones de Vinaròs mantener o
incrementar la calidad de la oferta cultural que
realizamos desde el Ayuntamiento”.
En este sentido el edil ha destacado “la
gran aceptación que están logrando todas las
actividades propuestas en A la llum de la lluna”
y que se están, una vez más, dinamizando la
población al mismo tiempo que crean una oferta
complementaria de primer nivel.
Gandía ha animado tanto a vinarocenses

como a visitantes “a participar en todos los
actos programados hasta este domingo porque
estamos convencidos que entre los 54 actos
encontrarán muchos de su agrado porque están
pensados para atraer a todo tipo de públicos”.

DIARI D’ESTIU: DE LA LLUM DE LA LLUNA A LA
LLUM DE SANT JORDI

Amb l’estiu, l’activitat dels
nostres Nanos i Gegants , i per
suposat dels joglars que els
acompanyen, no para. A les
típiques tornades als pobles de
les visites de les colles que ens
acompanyen a la nostra trobada
de fires, es sumen altres actes, i així ha estat el
cas. Però no en cap de setmana com acostuma
a ser, sino el dijous, amb la participació dels
Nanos i de la Colla de Dolçainers i Tabaleters
dels Nanos i Gegants als actes culturals de la
“Llum de la Lluna”, on ferem una petita cercavila
pels carrers de costum i pel passeig, i allí
estigueren els nostres màxims seguidors , els
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més petits vinarossenquets i vinarossenquetes
del poble, els xiquets i les xiquetes, amb els seus
pares, mares, “auelos” i “aueles”, els nostres fidels
fans, cosa que ens alegra moltíssim, ens omple
d’orgull i ens anima a seguir any rere any a sortir
al carrer. Un cop més, hem estat encantats
de participar amb aquests actes culturals de
l’estiu, i agrair a l’organització de La Llum de la
Lluna que compten un any més amb la nostra
aportació.
I per continuar amb els actes estivals, el
dilluns, ens anàrem a vore als veïns de ponent,
als veïns del “mas dels Estellers” o sigue, de Sant
Jordi del Maestrat, on participaren, aquesta
vegada sí, amb els Gegants i amb els Nanos.

Davant de totes les carrosses festives desfilarem
per la vila santjordienca, alegrant la gent de la
població no acostumants com els vinarossencs
als nanos i als gegants, i nosaltres ben contents
d’expandir la cultura nano-gegantera per les
terres del Maestrat. Agraïr aquest cop a la
regidoria de cultura de l’Ajuntament de Sant
Jordi, i indirectament i especial a Maite Caballer,
ja que sense ella no hagués sigut possible
aquesta sortida amb els poble que compartim
les Soterranyes.
I així van les coses amb els Nanos i Gegants:
portant les nostres dances, balls i músiques
i intentant fer gaudir a la gent de les nostres
activitats. Xoc xorroc xoc xoc!!

cultura
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L’Illa concluye julio con un taller de cocina
impartido por dos concursantes de Masterchef

Redacción
Vinaròs celebró el lunes con una fiesta el
fin de la segunda quincena de la escuela de
verano L’illa, en la que un total de 600 alumnos
matriculados han llenado todas las plazas en las
tres especialidades (Illa Infantil, Arts y Esports).
Los alumnos tuvieron ayer una visita especial,

ya que en el colegio de la Misericordia hubo un
taller de cocina que impartieron la benicarlanda
concursante de Masterchef, Maribel Gil, y
el vinarocense Carlos Bautista Moliner, que
participó en Masterchef Junior. Acto seguido
se realizó la fiesta de fin de quincena en las

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 cenas telf.. 964 456 847

LA PERA 16 agosto 21:00h
Concierto instrumental indaga en los
límites de la música clásica y en la
fusión de estilos para llevarnos a un
nuevo mundo musical.
En esta ocasión, harán vibrar sus
cuerdas al ritmo pop / rock de las
últimas décadas.
Reservas cenas al tel. 964 456 847

tres modalidades de la escuela de verano. La
concejala de Juventud Carla Miralles realizó
un balance positivo de este mes de l’Illa. Un
servicio que desde la concejalía de Juventud se
intenta mejorar año a año para compaginar la
vida familiar y laboral.

NATURAL 9 agosto 19:00h‐1:30h
La mejor música Deep‐Cool‐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!
Reservas para cenas al tlf. 964 456 847

NATURAL 23 agosto 19:00h‐1:30h
La mejor música Deep‐Cool‐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!
Reservas para cenas al tlf. 964 456 847

LA SMALL BAND 14 agosto 21:00h
Concierto de música jazz de Big Band y
música de orquesta a cargo del grupo La
Small‐Band. Diferentes estilos de música
y cultura en perfecta armonía. Disfruta
del concierto durante las cena.
Reservas al telf.. 965 456 847

DANZA TRIVAL 29 agosto 21:00h
Espectáculo de DANZA TRIBAL a cargo
de Menades de Irta.
El conjunto de color, música y mucho
ritmo con movimiento de caderas nos
ofrece un gran espectáculo de tendencias
orientales desde el punto de vista mas
elegante.
Disfruta durante la cena del espectáculo.
Reservas al teléfono 964 456 847
Reservas cenas al tel. 964 456 847
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Disney de locura
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Ladies and gentlemen, boys and girls, Disneyland Paris est héreux de vous présenter “locura de Vinaròs”.
Així va començar un moment històric de la nostra Acadèmia. Actuar a un escenari i desfilar a Disney ha
sigut una experiència inoblidable i única, portant el nom de Vinaròs per l’estranger, i sentint-nos orgullosos
de la gran família que formem.
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• abonos y fitosanitarios
• semillas

• ropa y complementos para
caza y montaña

• piensos para alimentación animal

• material para riegos por
goteo y jardinería

• servicios y asesoramiento
técnico agrícola

• flores, plantas y árboles frutales

• herramientas y útiles para
agricultura y jardinería

• vinos y cavas de la terra alta

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

¡Todo lo que necesitas
para tu huerto o jardín!

Nuestra tienda, nuestros productos.

www.coopsalvadorvinaros.com

