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Sòl dotacional electoral i
vacances en pau
Estem al mes fester de l’any per excel·lència,
on la nostra ciutat i els municipis de les nostres
comarques ja estan vivint de ple les seus festes
majors. És moment de gaudir de les diverses
activitats, en una setmana on ressaltarem
que l’alcalde de la nostra ciutat ha presentat
la reordenació de la zona coneguda com
‘de Machaco’, on s’ha previst la creació de
nous vials per a descongestionar el passeig
marítim i a la vegada obtenir sòl dotacional,
que tanta falta li fa a Vinaròs. Espero que no
sigue una promesa electoral de cara a les
municipals de maig del 2015. Deixant lo dit de
banda, el lloc es privilegiat per acollir diverses
infraestructures. Sense perdre més el temps,
tot i el moment que vivim, hem sembla bé la
reordenació sempre que no es quede dins dels
calaixos, que és a lo que estem acostumats,
però sempre tenint en conter de primera mà,
tant al veïnat com als propietaris d’aquella
zona de Vinaròs.
També és destacable que un any més, a
l’ajuntament de la nostra ciutat s’ha donat la
benvinguda a la xiqueta i els dos xiquets
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sahrauís que estan acollits per diferents
famílies de la nostra població, dins del
programa de Vacances en Pau, fet a tindre en
conter el paper que tenen estes famílies, i a la
vegada posar-ho en valor pel tracte humà que
els donen des de Vinaròs, a més de SMARA.
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D’altra banda, el camí Fondo també és
noticia, pel tancament que s’ha fet per a
vehicles i vianants, des dels carrers de Puig
Roda i Messeguer i Costa. En este sentit,
penso que no hagués estat de més que des
de l’ajuntament s’hagués asfaltat de forma
provisional els dos vials, fins al camí Fondo, i
dotar-los d’enllumenat, perquè en lo que s’ha
fet ara, s’ha aconseguit congestionar més el
tràfic a l’avinguda de la Llibertat, arteria prou
saturada.
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El Alcalde presenta la reordenación de
la zona conocida como de Machaco

Se crearán nuevos viales y el Ayuntamiento obtendrá un dotacional de más de 2.000 metros cuadrados
Redacción

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan,
ha comparecido esta mañana en rueda de
prensa para presentar la modificación puntual
número 35 del PGOU conocida popularmente
como “zona de Machaco” y que se llevará a
pleno extraordinario este viernes a partir de
las 13 horas.
Juan ha destacado que “con la modificación
puntual se ordena una zona que desde la
aprobación del PGOU estaba por definir y
lo hacemos pensando en el bien general y
también en los vecinos y propietarios de la
zona”.

Con la ordenación se crea un nuevo vial de
10 metros de anchura que comunicará la calle
Ángel y San Pascual además de un nuevo vial
de 15 metros de altura perpendicular al mismo.
También se logra que la parte final de la calle
Ángel se amplíe hasta prácticamente los 14
metros de ancho.
Otro de los aspectos destacados es la
obtención por parte del Ayuntamiento de un
espacio dotacional de más de 2.000 metros
cuadrados con fachada tanto en la calle San
Pascual como la de nueva apertura y que
puede albergar infraestructuras necesarias
y que vienen siendo reclamadas desde hace
tiempo.

Juan ha informado también que “intentamos
diferenciar la zona del casco urbano con
la zona del frontal marítimo y así lograr
espacios diferenciados”. Otro de los aspectos
destacados es el palacio de la familia Ayguals
que se integra dentro de la ordenación.
Finalmente el Alcalde señalaba que
“la volumetría se traslada, con diferentes
porcentajes de corrección, en dos pastillas de
un máximo de 14 alturas”. En este sentido se ha
recordado que “no hemos querido superar el
máximo que tenemos fijado en la ciudad y que
son el hotel de Fora Forat o los edificios en el
pai de Foret que tienen autorizadas 15 alturas
o la torre San Sebastián con 16 alturas”.
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El Alcalde solicita a la Generalitat que se implique
en la recuperación de los exámenes teóricos de
conducción en Vinaròs
Juan Bautista Juan: “No voy a dejar de reivindicar una pronta solución a
este problema que afecta a muchos ciudadanos y empresas”
Redacción

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha
trasladado hoy al President de la Generalitat,
Alberto Fabra, la problemática en relación
con la suspensión temporal de los exámenes
teóricos de conducción en Vinaròs.
El Alcalde ha solicitado al President que, lo
que hasta la fecha resulta un problema para el
norte de la provincia de Castellón, pase a ser un
problema de índole autonómico, en la medida
en que la reunión mantenida con la Directora
General de Tráfico el pasado 23 de enero por
el Alcalde de la ciudad, el vicepresidente de
la Diputación y el Subdelegado del Gobierno
en Castellón, no ha derivado en una solución

rápida a esta problemática.
Ante los perjuicios que esta suspensión
temporal está ocasionando a los ciudadanos del
norte de la provincia y a las empresas vinculadas
al servicio que se prestaba en Vinaròs, hasta el
otoño del año pasado, el Alcalde ha solicitado
a Alberto Fabra la implicación del Gobierno de
la Generalitat en la resolución del problema,
para que exija a la Dirección General de Tráfico
una pronta restitución del servicio suspendido
temporalmente.
El Alcalde está seguro que el Gobierno de
Alberto Fabra, que ya ha dado muestras en
otros momentos de su compromiso con el

norte de la provincia de Castellón, en esta
ocasión también lo hará y será sensible a
esta petición. De hecho, no sólo ha recogido
la propuesta del Ayuntamiento de Vinaròs,
sino que se ha comprometido a mediar en el
asunto y trasladarlo al nuevo Delegado del
Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín
Castellano.

El Ayuntamiento de Vinaròs habilitará las ayudas
al fomento de la contratación local 2014 con una
partida inicial de 18.000 euros
Juan Amat: “Estas ayudas pretenden incentivar y favorecer la contratación de
vinarocenses a través de ayudas directas de hasta 500 euros por contrato”
Redacción

El concejal de Hacienda y Empleo, Juan Amat,
ha anunciado la aprobación durante esta semana
de las ayudas al fomento de la contratación,
que mantienen la pretensión de favorecer
la contratación de personas desempleadas
empadronadas en el municipio.
Las ayudas de este año subvencionarán las
contrataciones que se produzcan desde el 1 de
agosto hasta el 30 de septiembre de 2014.
El importe de la ayuda será de 500 euros por
contratado, siempre y cuando la duración del
contrato sea de un mínimo de dos meses, con

una jornada de al menos 25 horas semanales.
El edil señalaba que las ayudas al fomento de la
contratación aprobadas desde el ayuntamiento
son compatibles con cualquier otra ayuda que
habilite el Ministerio o la Consellería, lo que hace
que el importe de la misma sea todavía más
relevante.
Amat señalaba, a su vez, que este año se han
reducido los requisitos a los que se supedita
la concesión de la ayuda local siendo más fácil
optar a ella, ya que es necesario, únicamente, que
la persona contratada esté inscrtita en el Servef

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS HASTA EL 30 DE
SEPTIEMBRE

Oferta válida 8 al 17 de agosto 2014
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o en la Agencia de Colocación, no exigiéndose
antigüedad alguna en el paro tal y como sí
ocurría el año pasado.
Los destinatarios de la Ayudas al fomento de
la contratación serán las personas o empresas
que, no estando sujetas a excepción, contraten a
desempleados empadronados en Vinaròs y que
estén inscritos en el Servef o en la Agencia de
Colocación Local.

VINARÒS

Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS
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El Ayuntamiento de Vinaròs recibe a los 3 niños
saharauis dentro del programa Vacaciones en paz
Juan Bautista Juan: “Desde el
Ayuntamiento deseamos que
recuerden siempre Vinaròs
como un lugar donde fueron
acogidos con el corazón”
Redacción

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan,
y la edil de Bienestar Social, Marcela Barbé,
han ofrecido esta mañana una recepción
en el salón de plenos del Ayuntamiento a
la niña y los dos niños saharauis que están
en acogidos por diferentes familias de la
localidad. El Ayuntamiento de Vinaròs es quien
se hace cargo de los billetes de avión de estos
pequeños.
El Alcalde, Juan Bautista Juan, ha dado la
bienvenida nuestra ciudad afirmando que

“espero que disfrutéis de vuestra estancia en
Vinaròs y que cuando volváis con vuestras
familias recordéis siempre vuestro paso por
nuestra ciudad como una experiencia única e
inolvidable”.
Por su parte desde SMARA Vinaròs se ha
recordado que “este año son menos los niños
que han podido venir pero no por ello hemos
perdido la ilusión en este proyecto”. En este
mismo sentido se destacaba que “queremos
agradecer al personal del Hospital de Vinaròs

las revisiones y analíticas que se les realizan
a los pequeños y que aunque ellos a veces
no lo entienden son muy beneficiosas para
garantizar su salud”.
El acto lo cerraba la edil de Bienestar
Social, Marcela Barbé, señalando que “desde
el Ayuntamiento agradecemos a las familias
su esfuerzo por acoger a estos niños porque
aunque lo hacen con cariño y entrega siempre
representa un trabajo que valoramos y que
ofrecen una alternativa para estos niños”.

El Ayuntamiento de Vinaròs invierte más de 20.000
euros en la mejora de las instalaciones del CRIS
Barbé: “La inversión del equipo de gobierno va siempre
destinada a mejorar la calidad de vida de las personas”
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha iniciado esta
semana las obras de rehabilitación y mejora del
CRIS, el Centro de Rehabilitación e Inserción
Social, con una inversión municipal superior a
los 20.000 euros.
La edil de Bienestar Social, Marcela Barbé, ha
informado que “desde hace mucho tiempo se
venían produciendo filtraciones por la lluvia y

existía la necesidad de crear nuevos espacios
por ello cuando hemos tenido la oportunidad
de inversión hemos iniciado las obras”.
Barbé destacaba que “para el equipo de
gobierno el CRIS es un elemento clave para
mejorar la calidad de vida de sus usuarios y por
ello invertimos en su mejora porque somos
conscientes que con esta inversión mejoramos
la calidad de vida de las personas”.

/ccportalmediterraneo

Para finalizar la edil recordaba que “aunque
el CRIS es un centro comarcal los gastos son
asumidos por el Ayuntamiento de Vinaròs
y contamos únicamente con la subvención
que nos otorga anualmente la Generalitat
Valenciana”.

@portalmedite
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Gandía: “El PSOE miente a los vinarocenses para
que olviden que llevaron a Vinaròs a la quiebra”
El portavoz municipal pide a los socialistas “que aporten algo positivo y
dejen de poner palos en las ruedas de la ciudad”
Redacción

El portavoz del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía,
ha respondido esta mañana a la rueda de
prensa de los socialistas afirmando que “de
los socialistas aceptamos propuestas pero
no vamos a permitir que nos den lecciones
cuando fueron ellos quienes llevaron a Vinaròs
a la quiebra”.
Gandía ha recordado al portavoz socialista,
Jordi Romeu, que “el único que ha vulnerado
los derechos en el salón de plenos fue el
gobierno de PSOE-PVI que tuvo que repetir un
pleno por sentencia judicial por no entregar la
información a los ediles de la oposición”.
En este sentido el edil popular ha afirmado
que “el modelo del PSOE en Vinaròs era colocar
un cronómetro para limitar las intervenciones
de la oposición y no contestar las preguntas
en los plenos; nuestro modelo es eliminar
el cronómetro para que exista libertad a la
hora de defender las posturas y responder las

preguntas de la oposición ampliamente”.
Sobre las críticas realizadas por el concejal
socialista José Antonio Jiménez, el portavoz
ha señalado que “en La Mera los socialistas
colocaron un pavimento con baldosas de
cocina y no tenemos dinero para limpiar cada
semana los chicles que se pegan en el suelo”
aunque también ha señalado que “durante
los cuatro años anteriores con gobiernos
socialistas el pavimento estaba como mínimo
igual de sucio que ahora y no escuché nunca al
sr. Jiménez protestar”.
En relación con los parques infantiles el
portavoz ha recordado que “este año, por
iniciativa del equipo de gobierno y no porque
lo diga la oposición, vamos a mejorar los
parques infantiles. Hemos pedido un crédito y
cuando lo tengamos realizaremos la inversión,
no como otros que gastaban lo que tenían y lo
que no tenían”.
Gandía también ha respondido a Jordi

Romeu afirmando que “me gusta que ahora se
lea nuestro programa electoral porque cuando
gobernaba el suyo ni lo miró en cuatro años”.
Para finalizar ha señalado a los socialistas que
“la deuda la arrastremos los vinarocenses hasta
el año 2022 porque en 2003 se encontraron un
Ayuntamiento con 10 millones de euros de
deuda y dejaron en 2011 un Ayuntamiento con
40 millones de euros para pagar”.
En este sentido el portavoz ha afirmado
que “los socialistas pusieron en duda esa
cifra, solicitaron un informe del Interventor y
cuando éste certificó los 40 millones de euros
para pagar escondieron el informe y llevan 6
meses sin hacerlo público”.

Esquerra Republicana Vinaròs qüestiona els ajuts al
transport que destina l’Ajuntament per als alumnes d’ESO
Redacción

Esquerra Republicana Vinaròs ha qüestionat
els ajuts a transport que destina l’Ajuntament
de Vinaròs a alumnes d’ESO. Segons el portaveu
del partit, la regidoria d’Educació marca un limit
econòmic per obtener els ajuts que qualifica
de “burla i insensibilitat”. “Qui guanye menys
de 6010 € / any tindrà dret a l’ajut , és a dir, si
vols l’ajut has de guanyar un màxim de 500 € al
mes”, apunta Batalla, que es pregunta “com pot
presumir un regidor de ser el poble que més

dedica a transport escolar de la provincia, si deixa
fora families amb fills i filles en edat escolar, que
tenen ingressos mensuals entre 500 i 1000 €, i
estan igual de necessitats”.
Per a Batalla, “els IES de Vinaròs estan molt
allunyats del poble, l‘ensenyament secundari
es obligatori i l’Administració autonòmica té el
deure de facilitar que els xiquets vagen a clase”.

També assegura Batalla que “el PP ha
malbaratat els nostres diners , i ara és al poble a
qui li toca posar diners de la seua butxaca, havent
pagat més impostos que mai, i damunt ens toca
pagar bonos trimestrals de transport per pujar a
l’IES”. I conclou que “és intolerable que qui visca a
més de 3 Km en linia recta des de l’IES tinga dret
a transport debades, quan al mateix poble hi ha
molta més gent sense recursos que han d’anar
a peu”.

Dissabte passat la tempesta amb calamarsa que va caure a Vinaròs, ens va deixar imatges
com aquestes de Kike Cherta, David Aguado, Agustín Molinero, Jose Miguel Ortí, Jey Sales
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Este sábado concierto homenaje a Antonio Molina
a beneficio de Cruz Roja Vinaròs
La cantante Rosalez interpretará las mejores obras de
Antonio Molina en dos pases únicos
Redacción

El auditorio municipal Ayguals de Izco
acogerá este sábado, 9 de agosto, un
concierto de la cantante Rosalez en un
homenaje único al gran Antonio Molina, en
dos pases únicos, a las 20 y las 22:30 horas
y cuya recaudación se destinará a Cruz Roja
Vinaròs.
El acto está organizado por Pedro Aixalá y
cuenta con la colaboración de la concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs.
En el espectáculo intervendrá también el
humorista El Greco.
Las entradas anticipadas ya se pueden
adquirir en Fandos Sport, Joyería Roca y

Fotoprix por un precio de 7 euros.
El edil de Cultura del Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandia, ha indicado que “se
trata de una oportunidad única de escuchar
en directo una de las mejores voces de
España y con unas canciones excepcionales
como eran las del gran maestro de la copla
Antonio Molina”.
Para finalizar Gandía agradecía a Pedro
Aixalá “su trabajo y las muchas horas que está
dedicando para que estos conciertos sean un
éxito y que además complementan la amplia
oferta turística que ofrece el municipio tanto
a vinarocenses como a visitantes”.

El Hostal Teruel gana la quinta edición del Tapa
Tour del langostino de Vinaròs
La tapa ganadora podrá degustarse durante el transcurso del Concurso Nacional de
Cocina Aplicada al Langostino

Redacción

La tapa creada por el Hostal Teruel
ha sido la más valorada por el público
que ha completado la ruta del V
Llagostí Tapa Tour 2014, durante el
pasado mes de julio. La propuesta
del Hostal Teruel era un ravioli de
langostino de Vinaròs relleno de ajo
mortero sobre crema de su coral,
tallarines de sepia y arroz inflado.
La
tapa
ganadora
podrá
degustarse durante el transcurso
del Concurso Nacional de Cocina
Aplicada al Langostino de Vinaròs,
que se celebrará el lunes 22 de
septiembre, en el Mercado de
Vinaròs. Previamente a la entrega de
premios del concurso, se servirá la
tapa ganadora a un precio de 3 euros.
Este año se ha doblado la
participación respecto a la pasada
edición, manteniéndose los vecinos
de Vinaròs como los más habituales

pero incrementándose de forma
notable los votos de turistas
valencianos, catalanes y vascos.
Igualmente, se sorteaba el fin de
semana para dos personas en el
hotel Vinaròs Playa, en régimen de
alojamiento y desayuno, y que ha
recaído en Ángeles Buj Pereila que
ha realizado toda la ruta, tal y como
exigían las bases para entrar en el
sorteo de la estancia.
La edil de Turismo del
Ayuntamiento de Vinaròs, Elísabet
Fernández, ha señalado que “los
hosteleros valoran el Tapa Tour de
este año como el de mayor afluencia
de gente a sus locales por lo que
continuaremos apostando por este
formato que logra atraer a decenas de
personas a los bares y restaurantes y
sobretodo consolidar nuestra oferta
gastronómica como el complemento
ideal para las vacaciones en nuestra
ciudad”.
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Seis espectáculos en la Plaza de Toros de Vinaròs
durante el mes de agosto
Carla Miralles: “En 2014 se realizarán 11 evento cumpliendo así
lo que prometimos de dinamizar nuestra plaza marinera”
Redacción

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento
de Vinaròs, Carla Miralles, ha presentado junto
con Jesús Domínguez, representante de la
empresa Torosanda, la programación taurina y
de espectáculos de la Plaza de Toros de Vinaròs
para el mes de agosto y que comprende 6
espectáculos.
Miralles ha iniciado su comparecencia
indicando que “en esta legislatura teníamos el
objetivo de dinamizar la Plaza de Toros tras unos
años de abandono y creo que lo hemos logrado
incrementado de esta forma los atractivos y
reclamos turísticos de nuestra ciudad”.
La edil de Fiestas ha señalado que “en este
2014 iniciamos la temporada en Semana Santa
con un espectáculo popular, la corrida de fiestas
con más de 1.000 personas y el espectáculo
de recortadores”. A todo ello se suman los dos
eventos celebrados durante el mes de julio.

Miralles ha informado que “durante el mes de
agosto serán 6 los espectáculos que se ofrecerán
comenzando este próximo domingo, 3 de agosto,
a las 20 horas con el espectáculo ecuestre El arte
de Andalucía a caballo de Carmelo Cuevas.”.
Una de las principales novedades será la
corrida concurso de ganaderías que se celebrará
el próximo domingo, 10 de agosto, a partir de las
19:30 horas para los diestros Juan Bautista, Javier
Castaño y Salvador Vega.
Las ganaderías participantes serán Las Monjas,
Partido Resina, Millares, Guardiola, Gerardo
Ortega y Ana Romero. Esta corrida concurso
de ganaderías es la primera vez que se celebra
tanto en el coso taurino de Vinaròs como en la
provincia de Castellón.
En la jornada anterior, sábado 9 de agosto,
se realizará la desencajonada de los toros de
la corrida y seguidamente un espectáculo de

recortadores. Quien adquiera la entrada para
la corrida anticipadamente podrá acceder
gratuitamente la jornada anterior.
El resto de la programación la forman el
campeonato de España de jóvenes recortadores
para el 14 de agosto, un espectáculo de vacas
con obstáculos para el 23 de agosto y un evento
de arte y saltadores para el día 30 de este mes.
La edil finalizaba destacando que “durante
este 2014 se realizarán 11 eventos en la Plaza de
Toros lo que nos permite seguir recuperando y
potenciando una tradición en nuestra ciudad y
en nuestra comarca”.

Más de 2.000 menús servidos de La Luz de las Imágenes
Fernández: “La exposición Pulchra Magistri está siendo un
complemento idóneo para nuestra oferta turística y cultural”
Redacción

La exposición Pulchra Magistri, de la Fundación
La Luz de las Imágenes, que acoge nuestra ciudad
hasta el mes de noviembre del presente año en
la iglesia Arciprestal, ha sido una de las apuestas
del Ayuntamiento de Vinaròs para fomentar el
desarrollo de los sectores económicos, como es
el caso de la hostelería.
Desde el pasado mes de diciembre, cuando
se inauguró la exposición, la concejalía de
Turismo, junto con dieciséis restaurantes
pertenecientes a la Associació d’Hosteleria
de Vinaròs, han desarrollado una novedosa
propuesta gastronómica centrada en la creación
de un menú especial de 25€, compuesto por
Langostinos de Vinaròs, 3 entrantes de mar y
paella o fideuà marinera y con el que se obtiene
de forma gratuita una entrada para visitar la

exposición Pulchra Magistri. Esta promoción,
apoyada también por la concejalía de Cultura,
está obteniendo unos resultados excelentes,
habiéndose alcanzando ya los 2.000 menús
servidos durante estos meses.
La concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Vinaròs, Elisabet Fernández, se ha mostrado
muy satisfecha al valorar la excelente acogida
de esta propuesta gastronómica y afirmaba que
“estamos encantados con la implicación durante
todos estos meses, tanto del sector hostelero
como de los vinarocenses en este doble ejercicio
de promoción gastronómica y cultural”.
Además la edil ha señalado que la apuesta
del consistorio por potenciar los sectores
económicos a través de Pulchra Magistri

COMISION DE AGRICULTURA

Por esta Comisión de Agricultura se
comunica a los agricultores del término
Municipal de Vinaròs que se inicia la Campaña
Contra la Mosca de la Fruta (CERATITIS
CAPITATA WIED 2014), para las variedades
tempranas de cítricos (Octubrina, Navelina,
Tomatera, Orogrande, Clementina fina,
Washington Navel, Clemenules, Newhall,
Caracara, Salustiana y Nova), las personas
interesadas en dicho tratamiento deberán
presentar los escritos, según el siguiente
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detalle:
1.- Instancia donde consten los datos del
propietario ( Apellido y nombre del agricultor,
DNI, dirección, teléfono etc)
2.- Variedades citricolas que se pretende
tratar
3. - HA. De la finca y término municipal en
que se encuentra

es fundamental y destacaba que “es el
acontecimiento cultural más importante de la
Comunitat Valenciana este año y tenemos que
aprovecharlo para fortalecer todos nuestros
sectores económicos”. Para finalizar, Fernández
agradeció, en especial, la implicación de los
restaurantes participantes señalando que “hay
que agradecerles su esfuerzo y su dedicación
durante todo el año y, más aún, cuando surgen
este tipo de acontecimientos”.

4.- Situación (poligono-parcela) dentro del
término Municipal.
5.- Antigüedad de la plantación
El plazo para la presentación de instancias
será desde el 1 de agosto hasta el 27 de
agosto de 2014 (ambos inclusive), y deberán
presentarse en las dependencias de los
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento
(Plaza San Telmo s/n – Edificio Pirulí 1er. piso),
dirigidas a la Comisión de Agricultura.

actualitat
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“RAYOS, TRUENOS Y CENTELLAS” AND TASTAVINSAURI
El
passat
cap
de
setmana
es
presentava
intens
per a la Colla de
Nanos i Gegants, ja
que teníem els dos
dies sortida: la primera etapa era el
dissabte, anàvem prop, “al poble del
costat”, o sigue a Benicarló. Teníem
moltes ganes d’assistir a la sortida
benicarlanda, ja que els nostres amics
de la colla de gegants i cabuts, per
tal de celebrar el cinquè aniversari
dels seus gegants íbers, Tossa i Puig,
havíem preparat un gran espectacle
anomenat “Història a pas de gegant”.
Però malauradament, el temps ho
va impedir, després d’una molt forta
pedregada i la continua pluja, i la
constant amenaça de trons i llamps,
l’organització decidí suspendre tot
l’acte, únicament es va poder fer el
sopar de germanor. Una autèntica
llàstima, però que esperem que
es realitze igualment l’any vinent.
Per això, molt ànims als amics de
Benicarló.
En sendemà, teníem previst
anar a Pena-roja de Tastavins, a la
comarca de La Matarranya de l’Aragó.
D’entrada, de mati pareixia que no es
tornaria a repetir la mala sort del dia
anterior, però a la zona dels Ports de
Tortosa-Beseit, ja se sap que el temps
et pot canviar en un moment. Doncs
no es parle més, cap a Pena-roja de
Tastavins, un poble que pot presumir
d´haver donat nom a un sauri
descobert a seu terme municipal,
ja fossilitzat, no us aneu a pensar!
El sauròpode (dinosaure) més gran
i complert que s´ha trobat mai a
la Península. A Pena-roja estan de
setmana cultural, per tal motiu ens
convidaren, ja que no tenen gegants,
únicament tres nanos . Cal comentar
que, com passa a molts de pobles,
els nanos de tastavins, porten una
granera cadascú i es dediquen a

perseguir i pegar alguna surra als
xiquets que no paren d’increpar-los.
Començarem la cercavila junt amb
els dos nanos i un molt bons grapats
de penarogins i penarogines de totes
les edat, i sobretot dels més menuts.
Ja estàvem advertits pels membres
de la colla, la gran família de Maria
Luisa, Miguel, Aaron i Dora i tios,
que no seria un recorregut fàcil, i
així va ser, la vila és molt costeruda
i de carrers molt estrets, o pareixia
que els ràfels de les teulades, en
alguns punts quasi es tocaven. Però
nosaltres que ja es pot dir que som
uns “todo-terreno” ens amotllem a
tot, i així va ser: ballarem, dansarem
i tocarem com si res, acabant al
frontó on s’estaven realitzant el
concurs de paelles, aplaudiments
i un bon refresquet després de les
pendents del poble. Algun que altre
vinarossenc trobarem al concurs, es
que vaigues a on vaigues sempre
trobes algú de Vinaròs, diuen, igual
serà veritat...
I així acabarem una gran jornada
per terres de la Franja de l’Aragó (on
encara que sent aragonesos parlen
igualment vinarossenc com natros,
coses curioses), menjant paelles,
tallant pernil, obrint meló de moro
i prenent “cremaetes” i gaudint del
“poliol”. Ens tractaren molt bé, com si
estiguéssem a casa.
Com sempre, fer finalitzar, l’apartat
d’agraïments: a l’organització de
la Setmana Cultural de Pena-roja i
indirectament a la Família PallarésGil, una gran i estimada família de la
Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs i
grans tastavinsaurins
Per cert, de tastavinsauri, només
vam vore que els ossos, de viu ni un,
deuen sortir de nit...menys mal! a eixa
hora ja estàvem a casa descansant
del cap de setmana intens nanogegantil.
Xoc xorroc xoc xoc!

Sábado 9 de Agosto
de 13 a 15 h

(o hasta fin de existencias)

F id e u à S o li d a r ia
Bol de Fideuà + Alioli
+ Lata de Bebida + Cubierto

3€

Paseo Fora Forat - VINARÒS
FINES SOLIDARIOS

Asociación
RESCATA-2
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EL PP FA I DESFA
PAGANT TOTS
Jordi Moliner Calventos

El pasado fin de semana, formé parte
de una excursión a Culla y Catí para ver
las exposiciones en estas poblaciones de
‘la Llum de les Imatges’ y aparte visitar las
exposiciones, dimos un paseo. Una cosa que
me llamó la atención, en Culla, fue que en el
centro de la población no se ve ningún cable
de electricidad adosado a las fachadas de
las casas, y si lo están las farolas, y el cable
que están conectadas tampoco se ve. Esto en
nuestra ciudad no es así, por ejemplo en la
calle donde vivo, la Baix Maestrat, de casas
unifamiliares en la de un servidor de uds.,
tengo por lo menos cuatro cables adosados
a la fachada, y es una calle que podríamos
denominar de las afueras, pero es que en el
centro -y no voy a nombrar calles- pasa lo
mismo. Aparte de la mala vista que hacen los
cables, que según se dijo en su día debían
de estar de debajo tierra, y al no haber las
farolas como las de nuestra ciudad pensé
¿dónde deben hacer el pipí los perros? Las de
aquí se han tenido que cambiar, alguna por
estar oxidada con peligro de caerse. Escribí
sobre el concierto que realizó la coral García
Julbe en la programación de la Luz de la Luna
sobre que no se anunció, y ahora una de las
revistas semanales publica en su portada un
resumen de esta programación, donde para
nada se cita este concierto. Hay otra que sí en
su interior menciona el concierto, que que se
hizo conjuntamente con la coral juvenil, que
es la que sale en la fotografía. Ya comenté en
mi anterior escrito que sería curioso saber el
por qué de estas diferencias. Si tengo que
decir verdad, duelen máxime siendo una
entidad, que no conozco el que nunca no ha
colaborado en algo que se le haya solicitado.
Paseando que pasearás por el Paseo, no fui
atropellado por una bicicleta de un niño que
circulaba con sus padres y dos hermanos
más. Les enseñé por donde debían circular
con la bicicleta, y el padre no me dijo guapo,
ni tan siquiera me dijo perdón, desde luego
es bonito ver cuando se pone algo como
el carril de bicicletas la cantidad de gente
que lo incumple: son muchos y si a alguien
le enseñas por donde debe circular, a veces
es hasta agradable ver la sonrisa con que te
contestan. Algunas también te levantan el
dedo, en fin hay de todo en la viña del señor.
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Després de l’allau de crítiques per part dels
veïns i partits de l’oposició s’ha aconseguit
el canvi de contenidors de RSU a la Costa
Nord, per part l’equip de govern del PP que
fa marxa enrere i reconeix que hi havia que
fer alguna cosa. Això només denota una
forma d’actuar “a salto de mata”. Sense cap
informe previ es decideix el canvi de model
de contenidors resultant greus problemes
de circulació en una carretera molt saturada
a l’estiu, problemes de visibilitat, problemes
per als usuaris per obrir les tapes dels
contenidors per no tindre espai. Una serie
de problemes que denoten una falta de
coordinació entre diferents regidories, una
falta de comunicació entre les regidories de
Obres i Serveis i Governació, una actitud que
denota que cadascú va a la seua.
El regidor d’Obres i Serveis, Sr. Tarrega,
deu desconèixer la problemàtica dels
contenidors de la Costa Nord i el seu
assessor també que com està molt afaenat
amb el Vinaròs CF, no té temps ni per a fer
la seua feina. Davant les queixes, ensurts
i cops a alguns vehicles la Regidoria de
Governació demana un informe del qual
s’extrau que s’han de reubicar onze illes de
contenidors, com es reubiquen? Molt fàcil. A
on poden, i si els veïns han de desplaçar-se
molt per al llençar les escombraries, doncs,
que caminen i així els baixa el colesterol. Clar
aquesta solució no és bona ni de lluny, així
que tornen a demanar un altre informe a la
policia, i ja van dos.
Ara per fi l’alcalde reconeix aquest
desastre i anuncia que es col·locaran
contenidors més menuts per als llocs
conflictius. Per aplegar a aquesta solució han
passat un quants mesos i fer varis informes,
per acabar en la solució més lògica.
El més fàcil, normal i adient, hagués segut
davant un canvi de contenidors d’aquesta
magnitud una reunió entre regidors i
tècnics de les àrees afectades, fer un estudi
integral i donar una solució abans de crear
un problema. El problema és més greu, la
falta de coordinació i comunicació entre els
membres de l’equip de govern del PP cada
volta es més evident i no es pot amagar per
més temps. I per acabar, segons l’Alcalde,
els nou contenidors els tindrem que pagar
entre tots i no l’empresa concessionària del
servei.

NOVES ZONES DE
PARKING….
¿EN LA CERA?
Cristina Navarro Iserte
Des de Ciutadans Vinaròs, volem agrair a
totes aquelles persones que a través del nostre
correu electrònic ciudadanosvinaros@outlook.
es ens fan arribar les seues propostes inquietuds,
denuncias... Agraïm de cor, la seua confiança i la
seua voluntat participativa, que ens encoratja a
seguir avant amb més força i més motivats que
mai.
En esta ocasió, una de les denúncies que
ens han enviat i cridat l’atenció, és sobre una
pintada de senyalització vial d’aparcament, en
una vorera del Camí Carreró; més concretament
entre el portal 58 al 64. Ens comentava a propòsit
d’açò, un senyor que tènia mobilitat reduïda, que
utilitza una cadira motoritzada per a desplaçar-se
i es trobava amb l’obstacle dels cotxes aparcats
en la vorera, que li impedien el pas.
Tal com se’ns havia descrito... És de veure per a
creure! Es tracta d’una línia d’aparcament (blanca)
i en eixe moment, havien 2 vehicles estacionats de
tal manera, que un d’ells ocupava pràcticament
l’estreta vorera; de manera que a penes quedaven
50 centímetres de pas per a vianants, dificultant
així el transite a persones, especialment les que es
fan suport en caminadors, cadires, muletas... però
també carrets de bebes o persones invidents que
ajudades del bastó l’últim que esperen és trobara
un cotxe en la vorera.
Si no fóra per ho serie de l’assumpte, inclús
podríem fer l’acudit fàcil, de que si entre tantes
zones blaves i taronges pintades, ara només
queda lloc per a aparcament gratuït en les
voreres.
Però és que el tema és molt seriós i exposa
greument al perill, a gent que al trobar-se
l’obstacle, cotxe, camió o furgoneta damunt de
la vorera, intenta passar a l’altre costat sense
tindre visió lliure, podent patir un atropell de
conseqüències fatals.
Desconeixem si les actuals ordenances ho
permeten i és legal, així com de qui ha sigut la
idea pensada amb una part del cos, que per
descomptat no és el cap; però el que si sabem,
és que no és lògic, ni ètic ni cívic i esperem que
“quien corresponga” arregle esta incomprensible
barrabassada, abans d’haver de lamentar un
accident.
Aprofitem para des d’estes línies, informar-los
que durant este mes d’Agost poden acostar-se als
nostres Cafés Ciutadans, de 19 a 20:30 hores en el
Bar “El Mosset” en Av. Castelló núm. 13, per a fernos participes dels seus suggeriments, dubtes,
propuestas... o simplement conéixer-nos. També
poden contactar amb nosaltres si ho desitgen a
través de e- mail: ciudadanosvinaros@outlook.es
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A qui pugue
interessar:
Julio Roman Ramirez
Amb la convocatòria de cinc assemblees i el
suport social que esta rebent Podemos i Podem
Vinaròs, des de la comissió d’organització creiem
que aquest s’està establint (cosa que pretén) com
una força/moviment polític i social per a tots els
vinarossencs.
La singularitat del moviment és precisament
l’assemblea, òrgan de decisió final, on cada veí i
veïna pot acudir i decidir sobre els assumptes que
s’estan discutint, sense més limitacions que assistir,
seure, escoltar, parlar en el torn de paraula obert i
votar com un més les propostes que es tracten a
l’assemblea. Convé recalcar que no hi ha limitacions
de sexe, religió o pertinència a altres ideologies.
El mateix valor té el vot de qui casualment es
trobe amb una de les nostres assemblees com el
qui acudeix regularment a aquestes. Tan sols s’ha
d’estar present i aixecar la ma.
Pot parèixer que aquesta forma de funcionament
pot parèixer que sigue un tant caòtica (i a vegades
ho és) però gràcies al treball de les diferents
comissions, l’assemblea funciona de manera fluïda
i sense majors distorsions.
Les comissions són els braços de l’organització;
hi ha creades ja les comissions d’organització, de
medi ambient, de benestar social, d’educació i
cultura, economia i finances, de indústria, energia
i urbanisme, i segurament sen queda alguna al
tinter. Cada comissió treballa de forma lliure i
independent en la seva àrea de interès, cada una es
marca les seves tasques i estudia la problemàtica
de la nostra ciutat per poder portar a l’assemblea
tota la informació i totes les propostes de votació
que siguen necessàries.
En aquestes comissions també pot participar
qualsevol persona, tan sols s’exigeix serietat i
prendre interès per la tasca en la que ell mateix es
vulgue comprometre, i assistir a les reunions de la
comissió per a decidir de forma consensuada (entre
tots) les propostes que es portaran a l’assemblea.
Es veu a simple vista com les formes de
funcionar de la resta de formacions polítiques
i les de Podem Vinaròs son molt diferents i
per això tenim la confiança de que som una
alternativa seria i compromesa amb el poble i
les necessitats i problemes d’aquest. En aquesta
confiança esperem trobar-nos amb tots aquells
homes i dones de Vinaròs que no es troben
satisfactòriament representats en la resta d’ofertes
polítiques de Vinaròs, els indecisos, els indignats,
els desenganyats e inclús els indiferents. Tots ells
son especialment benvinguts a Podem Vinaròs.
Esperem no defraudar-los.

“locura de Vinaròs”
en París

EMPLEO : VOLVER A
EMPEZAR
Jordi Romeu Llorach

Marc Méndez Viver
El Reino de la Magia acogía a la Academia
de baile “locura” durante cinco días en una
experiencia seguro, inolvidable para todos.
Un trayecto de ida y vuelta de la mano de seis
conductores simpáticos y competentes en un
viaje donde la cordialidad fue la tónica en un
grupo de ciento sesenta y cuatro componentes
a los que se unieron veinticuatro más en el
parque, que se desplazaron en avión.Una
estancia fantástica con sendas actuaciones
sobre el escenario Videópolis y en el desfile,
teniendo como marco incomparable en este
último la calle principal Main Street, flanqueada
por sus coloridos edificios abocados a una plaza
repleta de vida y encanto. Y siempre sin perder
de vista el majestuoso castillo que imponente,
preside todo el parque. Con un total de seis
coreografías al ritmo de una música que
nos empujaba a bailar derrochando alegría
y con una sensación de completa euforia
que comenzó cuando la megafonía anunció
por todo el parque que el desfile lo abría la
Academia de baile “locura de Vinaròs”, España.
Sentimientos a flor de piel que todos pudimos
experimentar. Y a esta maravillosa e increíble
experiencia sin parangón hay que añadir un
público a lo largo de un recorrido de media
hora de duración que se cuenta por decenas
de miles de personas. Y como guinda del pastel
felicitaciones por parte de la organización y
directiva junto a las muchas más que parte
de los espectadores remitieron hasta el City
Hall (punto de información del parque).No
olvidemos tampoco el día en París con un baile
improvisado frente a la Torre Eiffel y un nuevo
esfuerzo en la organización para desplazar,
adultos aparte, a sesenta adolescentes y niños,
en una visita memorable. Todo esto en un
ambiente distendido y fraterno, desbordado
por risas y complicidad que aconteció en
el único lugar donde los sueños se vuelven
realidad.

Hace más de un año la Diputación presentó su gran
ofensiva contra el paro. Lo hizo de la mano de Alberto
Fabra, bautizándolo como el gran Plan de Empleo
Conjunto. Pasaba por ser un modelo de cooperación
entre instituciones. Nosotros los socialistas lo
apoyamos. Lo hicimos por que quisimos emitir un
mensaje de unidad a toda la sociedad . Lo último que
queríamos era evidenciar desencuentros estériles
mientras la gente sufre. Lo hicimos pero advertimos
un glosario de deficiencias e inconvenientes que ,
desgraciadamente , podían entorpecer los resultados.
Y sucedió. El plan, gestionado con frialdad y desdén
, ha devenido el mayor fracaso en la historia de las
políticas activas contra el desempleo.
Anunciaron unos 1500 puestos de trabajo directo y,
probablemente, hayan alcanzado unos 80.En el caso
de Vinaròs , el flamante concejal de empleo Juan Amat,
glosó en la prensa las bonanzas del proyecto. Ahora se
conocen los resultados, en el expediente de fecha 20
/ 6 / 2014, por el que a Vinaròs se le asignaron 2250€
de subvención, se han justificado 750€ ( 1 empleo ) y
el Ayuntamiento debe devolver 1500€. ¡ Todo un éxito
Sr. Amat ! .
Sea como sea , urge reaccionar. Una reacción que,
consciente de los errores registrados , cambie las
bases para una nueva planificación.
Los socialistas volveremos a formular los 3 ejes que
pueden luchar mejor contra el desempleo:
1.
Participación y concurso de agentes
sociales y económicos ( sindicatos, empresarios,
ayuntamientos….)
2.
Que la Generalitat pague todo lo que debe
a Ayuntamientos y empresas para darles oxígeno y
puedan contratar.
3.
Reorientar las políticas de empleo en
aquello que siempre nos ha caracterizado : turismo,
industria, cultura y sector agroalimentario.
O renovamos nuestra identidad productiva o el
abismo.

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 migd
ia

Deuen acompanyar-se de nom complet, firma i DNI.

PODEM O VOLEM
Ramon Puig
El sentit de les paraules té una transcendència que
sovint menystenim. Democràcia no té res a veure amb
dictadura parlamentària, votar no és decidir, delegar
no és responsabilitzar, ni voler és poder. Que un
mitjà de comunicació local hagués donat cobertura
completa d’un acte polític com l’assemblea a cel obert
de “Podem” diu molt de les expectatives que envolten
aquesta organització. Ja és habitual anar pel carrer i
des l’altra banda de la vorera saludar un conegut que
amb el braç aixecat i el puny tancat crida, “Ramon,
Podemos!”.
Ningú no dubta que es tracta d’un fenomen polític
amb una dimensió social difícil de pronosticar. No
és ara el moment de plantejar quines misterioses
forces tel·lúriques l’han fet emergir de no se sap quina
nebulosa, però el cert és que han aconseguit engrescar

masses desesperades de trobar una alternativa a la
política convencional o que confonen “Podem” amb el
retorn del desaparegut Estat del Benestar.
No serè jo qui, desprès de tants anys girat d’esquena
a la farsa electoral de l’Estat, em deixe entabanar per un
miratge organitzatiu sense més objectiu que conduir
les bones intencions dels seguidors a un carreró
sense eixida. Però he de reconèixer que, deixant de
banda el contingut de les exposicions, l’assemblea en
qüestió va oferir una dimensió diferent a la que havia
compartit durant el 15-M. El nombre de participants
va ser elevat, el paper del moderador va agilitzar les
discussions i la humilitat amb què s’entrecreuaven
els debats conviden a pensar quantes coses podrien
canviar si els objectius d’aquesta assemblea foren pel
DRET A DECIDIR sense delegació i no un camí diferent
per arribar al mateix lloc.

El més xocant de l’assemblea és que gairebé no
vaig conèixer ningú dels participants ni dels qui es
mantingueren expectants. Potser encerten els qui
diuen que alguns eren forasters, però siga el que siga,
els rostres de la majoria semblaven il·luminats com si
despertessen de l’ensopiment causat per la política
convencional. Pel caire de les intervencions, tothom
està convençut que canviant les formes canviarà la
realitat. No hi ha dubte que estan destinats a formar
part de l’engranatge estatal a les pròximes eleccions
municipals, cosa que provocarà una reestructuració
de l’espai ocupat per l’esquerra oficial. Abans que
la maquinària parlamentària els neutralitze, potser
alguns s’adonen que des de dins del monstre no hi ha
cap possibilitat de canviar res. Això seria tot un èxit! I
es que voler no és poder, perquè el desig de VOLER
esta lligat al desig de PODER.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble

De la llum del carrer les
Faroles, a la foscor del
CAMI FONDO, EL
VINARÒS ABANDONAT: c/ Messeguer i Costa
Juana Mª Aulet Cubells

En primer lloc la nostra solidaritat
amb TOTS el problemes que tenen els
veïns dels carrers Puig Roda i Meseguer
i Costa. “ARA” l’equip de govern ho
ha arreglat. Ha posat una tanca que
impedia circular a vianants i vehicles.
Diem que impedia perquè alguns veïns han obert una
escletxa per poder passar a peu. Un de les causes que
el regidor Sr. Tàrrega ha anunciat ha estat que va molta
gent a passejar els seus gossos. El que no va dir és la
inseguretat que es pateix per la NO URBANITZACIÓ,
sense llum i sense asfaltar; deixalles de tots els colors,
herbassar sense control, rates, etc., etc..
PREGUNTEM, amb aquesta TANCA s’arreglen TOTS
els problemes. De la resta d’escombreries que hi ha al
dit lloc no hem de fer res? Veïns, creieu que amb això
els problemes s’acabaran o senzillament us han tapat
la boca???? Si ho tanquen per la part dels edificis i ho
deixen obert pel camí fondo, és la solució????

LES XAPUSES DEL
PASSEIG, NON STOP

A part de lo brut que està el passeig perquè no
els dona la gana de netejar-lo, és necessari posar la
xurreria en aquest lloc,tapant la mari la platja? l’oli dels
xurros i demés no embrutarà i farà mal be el terra del
passeig? no hi ha un altre lloc? Està clar que als PPeros
mai els va agradar el passeig i porten anys intentant
degradar-lo de totes les maneres possibles, aquesta
una més.
Per acabar informem que hem convocat una
reunió a la Casa de la Cultura, Av. llibertat, aquest
proper dilluns dia 11 a les 20, 30 h. per parlar del tema
de la contaminació acústica produïda per la gran
concentració d’events en el passeig, ara li toca el torn
al Beach Party, començarà a les 00.00 h . i no té hora
d’acabament. Vinaròs, 5 d’agost de 2014.
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Els veïns del carrer les faroles, actualment C/
Messeguer i Costa, ens sentim discriminats davant
altres carrers del poble. Dóna la sensació, i repeteixo,
DÓNA LA SENSACIÓ, que els diversos ajuntaments que
han governat aquest poble s’obliden que és un carrer
i hi viu gent!!!
Sempre l’hem conegut com el “carrer les faroles”
degut a la gran quantitat d’aquests elements que hi
havien..., quines nits a la fresca baix la llum d’aquelles
faroles!. Però ara., vés i mira, a vore si pots conéixer a
qui tens al davant... no li veus ni la cara.
No em parlem de les voreres trencades i afonades,
la gent que vivim en aquest carrer tenim la costum
d’anar per la carretera, per no caure per la vorera,
també tenim rec automatitzat per a les herbes que
creixen degut a les fugues d’aigua que hi ha.
L’últim, per a rematar, es que ens han tancat una de
los dos entrades o sortides que té el carrer, (suspiro)
lo que va costar que obriguessen la sortida al camí
Carreró. És clar, l’ajuntament dirà que és una parcel•la
privada, que hi han queixes veïnals per la pols... i tot el
que vullgue dir. Però, no és obligació d’un ajuntament
de vetllar per l’ordenació urbana i donar solució
als problemes veïnals? Per què cap ajuntament ha
agafat el bou ‘pels cuernos’ i no se’ns ha donat solució
urbanitzant o ordenant la urbanització o almenys
donant una sortida a dos carrers que descongestionen
el Carrer del Pilar i l’Avinguda de la Llibertat? Perquè no
parlem de com està ara el trànsit de cotxes pel Carrer
del Pilar (primer dany col·lateral: ‘como cruzar en paso
de cebra en la Calle del Pilar y no morir en el intento’).
Ara resulta que com el carrer no té sortida, ens
han llevat els contenidors de la basura (segon dany
col·lateral: ‘pasea tu bolsa de basura por toda la calle
y si chorrea mejor’), ja que el camió que l’arreplega
no pot donar la volta!!!. És què no tenen marxa enrere
aquests camions ultra moderns que tenen càmeres
per tots els llocs o és què el conductor no en sap
més (ai... (torno a sospirar) ja no hi han xofers com els
d’abans). Què passarà amb el repartidor del butà? Ah!
Que aquest camió si que té marxa enrere... o ens tocarà
anar a buscar la bombona al bar Amistad? I jo em
pregunto, estaré obligat a pagar el rebut de la basura...
També tenim instal•lada al carrer una empresa de
subministrament elèctric on van a buscar material
infinitat de instal•ladors. Que hem de dir de la gràcia
que ens fa fer esses per sortejar els cotxes el doble
fila i pitjor anar a treure el cotxe i trobar-te el bado
(o gual, que es diu ara) tapat per un vehicle... i digues
algo... home, que només és un moment (lo primer que
diuen)... Si un moment ara tu, però després l’altre, i
després el de més enllà, entre moment i moment el
vado tot el dia ocupat! Ei! Pos jo el pago tot l’any el
bado, i no pels moments que el tinc vuit. I em ve al
cap... on estan tota esta flota de municipals contractats
per a denunciar els cotxes en doble fila o aparcats als
guals. Ah! Estan al ‘paseo’, tocant els potets als que
deixem als xiquets a l’escola de música (això és invertir
en cultura i lo demés són tonteries)... I el camió de
GUERIN? té marxa enrere?... (tercer dany col•lateral:
‘intenta meter tu coche el garaje y no lo ralles en un
momento’).
I els que tenen gossos per anar al gos parc del carrer
les Camaraes, ara en la volta que s’ha de pegar quan
arriben allí, el gos no té ganes de pixar ni de cagar, pos
ja sabem on trobarem els pastissets. I és que... tenim
un ajuntament tan eficient en la gestió de merdes
de gossos que ja sabem el que hi ha (quart dany
col•lateral, que ja existia en tot el poble: ‘pasea por tu
calle sin mirar al suelo y ve a comprar loteria’).
Doncs bé, senyors polítics, no es preocupen, que
segur, segur l’any que ve a l’hora d’anar a votar sortirem
de casa i... mirarem a la dreta... mirarem a l’esquerra...
mirarem al centro... i pensarem... hem millorat?... estem
igual?... o estem pitjor?... i igual diem... pos mira, me’n
vaig cap arrere que és com ha anat este carrer.

AMB EL QUE EM
DONEN M’APANYE
Manuel Villalta
La setmana passada vam llegir en la premsa local
una entrevista a la regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Vinarós, Marcela Barbe. Encara que
en Esquerra Unida entenem que en compte d’una
entrevista s’assembla més a un currículum per a buscar
treball.
Com bé diu la regidora, Benestar Social, comprén
quasi tots els sectors de la societat. I és cert a més que
comprén als sectors que pitjor l’estan passant.
En Esquerra Unida,reconeixem el treball i dedicació
de la regidora amb la tasca que li competix, però ja hem
dit moltes vegades que amb bones intencions no és
suficient per a solucionar els problemes. Això ha d’anar
acompanyat d’assimilar la situació real que existix en
Vinarós, i cal ser conscients i realistes que en Vinarós hi
ha molta gent i famílies que l’estan passant malamente.
Cal prendre les mesures i fer les reivindicacions que
s’hagen de prendre i on s’hagen de prendre, siga el
govern del signe polític que siga. No cal conformar-se
de repartir tot el pressupost equitativament, això és
com dir “amb el que em donen m’apanye.” Perquè la
regidora es podrà apanyar, però molta gent no.
En el Diariet N¨ 2836, vam llegir un comunicat de la
regidora de Benestar Social, en el que manifestava que
dita regiduria havia rebut 18.000 euros de subvenció
de la Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló.
De la dita subvenció 8.212 euros corresponen
a la convocatòria de prestacions econòmiques
individualitzades per a l’acolliment de menors durant
l’any 2014. La subvenció permetrà acollir cinc menors.
Segurament en este cas la regidora és aplicarà les
frases de “encara gràcies. O “més bal això que res.”
En Esquerra Unida ens pareix bé la subvenció, però
ens pareix insuficient.
Des d´ Esquerra Unida li recordem a la regidora,
que inclús que repartisca el presupost equitativament,
8.212 euros per a l’acolliment de 5 menors durant un
any corresponen a 1642 euros cada u, 4,47 euros al dia
per a l’atenció d’un menor.
Des d’Esquerra Unida, li proposem a la regidora
que dels diners que li sobren després de l’atenció dels
menors, els pot aubrir un pla de pensions pensant en
el seu futur.
En esquerra Unida entenem com a positives totes les
subvencions que es reben, i més inclús per a ajuda a
persona necessitades.? Però com entendria la regidora
eixa subvenció per a eixe objectiu amb el govern de
la Generalitat i la Diputació si sigesen d’un altre signe
polític.
També des d’Esquerra Unida li recordem a la regidora
l’extraordinària llabor, treball i ajuda de Caritas i Creu
Roja de Vinarós. A més de la solidaritat de la ciutadania
vinarosenca, ja que sense eixa ajuda i solidaritat el
problema inclús seria molt pitjor.
També li recordem , que entre altres temes ella
mateixa va votar a favor de gastar-se 20.000 euros en
obsequis en les festes de Sant Joan i Sant Pere. O 20.000
euros en una estàtua per a tindre-la en un magatzem.
?És això repartir els diners equitativament.¿

iu,

s e m p r e a t ra c t iu

Vinaròs viu

Vinaròs Viu,

sempre

Vinaròs Viu, sempre atrac
sempre atractiu Vinaròs Viu, sem
Viu, sempre atractiuVinaròs Vi
ròs Viu,
sempre atractiu
Vinaròs
Viu, sempre atrac
sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu
Viu, sempre atractiu
Vinaròs Viu, sempre
aròs Viu, sempre atractiu
Vinaròs Viu, s
Vinaròs Viu, sempre atractiu
sempre atractiu
Vinaròs Vi
Viu, sempre atractiu
Vinaròs Viu,
aròs Viu, sempre atractiu
Vinaròs
Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs
Viu,
sempre atractiu
iu, sempre atractiu
Vinaròs Viu, sempre a
s Viu, sempre atractiu
Vinaròs Viu,
aròs Viu, sempre atractiu
Vinaròs V
Vinaròs Viu, sempre atractiu
Viu, sempre atractiuVinaròs Viu
ròs Viu, sempre atractiu Vinarò
Vinaròs Viu, sempre atractiuVi
13

Fotos J.Z. @paricio

Nº668 - 8 d’agost de 2014

s
rò
a
in
V
is
n
e
T
e
d
b
lu
c
l
a
la
a
g
e
d
Sopar

J.Z.
El dissabte 2 d’agost va tindre lloc a les instal·lacions del club de Tenis el sopar de gala, en honor a la reina i dames de la Fira i Festes de la ciutat. En esta
ocasió, a causa de la forta tempesta, no es va celebrar als jardins i es va optar fer-lo dins de l’ampli local social, comptant amb la presència de les diferents
dames de les entitats, la reina de les festes, Sara Jovaní Beltrán, i la dama del club de Tenis Vinaròs, Miriam González Martínez. Entre les autoritats s’hi
trobava el president de l’entitat, Manolo Febrer i l’alcalde, Juan Bautista Juan, entre d’altres, i on també val a dir que unes 200 persones hi van assistir al
sopar de gala que va estar amenitzat pel grup ‘Ja la ballem’.

¡ P O N T E G U A PA
ESTE VERANO !

ESTÈTICA
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Sopar a
la fresca
Fotos Emili Fonollosa

El Summer Carnaval organitzat per la
COC i que comptava amb el suport de
l’Ajkuntament de Vinaròs i la Diputació, es va
iniciar divendres a la nit amb un sopar a la
fresca per a totes les comparses. A continuació
va haver-hi música protagonitzada per
diversos Djs de comparses, com Tomás
Griñó, de Marxeta 87, Raulet, de Tot dins d´un
got i Alex Ibarra, dj oficial de la COC.

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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Després del temporal
Redacció

Tarde expectant pel temporal, que va fer
témer per una suspensió de l’acte, però al
final va haver-hi espectacle. Un total de 38
reines de comparses del Carnestoltes van
enlluernar dissabte a la nit a vinarossencs,
i especialment turistes i visitants, que
van gaudir de les sensacions de la gran
gala del Summer Carnaval. A les 24 hores,
mitja hora més tard degut als problemes
causats pel mal temps les hores anteriors, a
l’escenari del passeig Fora Forat va iniciar-se
aquesta gala, amb un espectacle que va ser
completat per les coreografies preparades
per a l’ocasió de Esmuvi Batucada, Locura i

Gentsana.
El muntatge audiovisual de la gala, va
anar a càrrec de David Inlines, amb música
del compositor vinarossenc Carles Santos.
El carnaval d’estiu recuperava així de nou,
després del parèntesi del passat any, i
centenars d’espectadors van poder veure
una mostra de l’espectacular festa de la
disfressa que Vinaròs viu al febrer. Un atractiu
de cara a la promoció turística de Vinaròs
en el qual la Comissió organitzadora del
Carnaval es va bolcar amb la col·laboració
de l’Ajuntament. Després de la gal·la va
haver-hi una festa de Dj.
Fotos: Pablo Batalla, Mariano Castejón
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llueix el Carnaval
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El corte de pelo solidario logra recaudar 3.800 euros
para el centro de Alzheimer de Vinaròs
521 adultos y 183 niños han participado de esta fiesta de la solidaridad
Redacción
El paseo marítimo de Vinaròs se convirtió
durante todo el día del lunes en un enorme
salón de peluquería con motivo del segundo
corte de pelo solidario que ha organizado
la Asociación de Peluquerías de Vinaròs en
colaboración con el Ayuntamiento de Vinaròs.
Desde primera hora de la mañana se
acercaron hasta el paseo decenas de personas
que por un precio simbólico de 5 euros se
cortaron el pelo para de esta forma colaborar
con la Asociación de Familiares de enfermos
de Alzheimer de Vinaròs.
Alicia Calas, presidenta de la Asociación de
Peluquerías, informaba a primera hora que
“somos 37 peluqueros y peluqueras las que
dedicamos el día de hoy a la solidaridad”.

Tras una jornada intensa fueron 183 los
niños y niñas que se cortaron el pelo y
que recibieron un helado obsequio de la
concejalía de Comercio, mientras que los
adultos que participaron ascendieron a un
total de 521. La recaudación, con lo aportado
por la fila cero y otros donativos, ha sumado
un total de 3.800 euros.
La edil de Comercio del Ayuntamiento
de Vinaròs, Amparo Martínez, destacó al
finalizar la jornada que “la Asociación de
Peluquerías ha demostrado por segundo año
consecutivo que además de ser excelentes
profesionales son mejores personas y por
ello desde el Ayuntamiento les felicitamos
porque su trabajo de hoy será el bienestar de
las personas afectadas por Alzheimer gracias
al nuevo mobiliario que se podrá adquirir”.

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

www.vinarosnews.net
18

.
..
e
l
b
o
p
l
e
d
t
n
e
g
a
Nº668 - 8 d’agost de 2014

Nit carnavalesca

Compartint taula abans del piromusical

la comparsa ‘Pan y Toros’ amb la festa

Carnaval de Vinaròs

Nit especial a Peníscola

Des de ‘Pensat i fet’ amb el carnaval

Sana marxa a ‘Tot a orri’

Divertit equip per fomentar la gresca

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

El Barco

Callau

BAR LILI
TONI
Playa Els Cossis

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

L’ÀNGEL
Majorals i majorales
El carrer de l’Àngel va celebrar el passat
dissabte, dia 2, la seua tradicional festa.
Contra tot pronòstic, ja que la pluja i els
trons la van fer perillar, la processó cívica va
sortir puntual com cada any tot i que, com
és natural, bastant menys nombrosa, i amb
algun paraigua obert. Acompanyada amb
les notes solemnes de peces tradicionals,
magistralment interpretades pels dolçainers
Pere Garcia i Laia Puig i el tabaleter Jordi
Sanç, el recorregut va concloure finalment
a l’esmentat carrer, on es va servir el clàssic
berenar popular, oferit pels majorals i
majorales. Més tard, tingué lloc la festa

infantil. Jocs de sempre, amb xiquets i
xiquetes que es renoven cada any a causa
de l’inexorable canvi biològic, per a goig
de les generacions adultes. I encara que el
carrer estava banyat de la pluja recent, la
participació no va decaure i l’animació va ser,
com sempre, gran.
Enguany, la novetat en la celebració ha estat
la xicoteta exposició fotogràfica d’imatges

antigues algunes, més recents, les altres, de
celebracions de la festa. Totes van despertar
la nostàlgia de qui es va acostar a veure-la.
Agraïm el gest a totes les persones que, molt
amablement, ens van cedir fotos familiars
perquè en féssem còpies i les poguéssem
mostrar i aprofitem l’avinentesa per fer una
crida a tothom que en tinga i ens les puga
fer arribar. Així, la nostra particular exposició
s’anirà engrandint. Gràcies anticipades!

MUIXERANGA I CASTELLS ES DONEN LA MÀ
Muixeranga de Vinaròs i Xiqüelos i Xiqüeles
del Delta actuen conjuntament a Les Cases
d’Alcanar en la seua “Diada del Turisme”
Aquest passat dissabte 2
d’Agost, la Muixeranga de
Vinaròs feia la seua primera
sortida aquest any creuant
Sol de Riu. En aquest cas es
va desplaçar a les veïnes
Cases d’Alcanar per celebrar
el seu dia dedicat al turisme de platja, sol
mar i gastronomía mediterrània, amb les que
també s’identifica i caracteritza Vinaròs.
Tot i la inclemència del temps durant
tota la tarde, es va arribar a decidir de no
actuar, quant de sobte una treva entre clima
i i el desig dels assistents, va fer possible
començar l’esdeveniment encara entre
plugim.
A toc de dolçaina, tabal i caixa, les colles
s’intercalaren les construccions castelleres i
torres humanes, permetent així la diversitat
de color i forma, a més d’una participació
equitativa en cas que l’aigüa no permetès
culminar la diada.
Tot influïnt les condicions ambientals,
ambdues colles van executar grans
actuacions, amb les habituals torres i castells
del seu repertòri, sent rellevant en aquest
cas que la Muixeranga de Vinaròs estrenà i
aconsseguí carregar i descarregar una nova
fita, una nova torre de quatre altures: el
“Pinet Doble”
La Muixeranga de Vinaròs vol agraïr als
germans del @blaudelta “Xiqüelos i Xiqüeles
del Delta” que hagin comptat amb aquesta
jove formació i nostra, valenciana tradició,
per compartir i participar en aquesta diada
Castellera i Muixeranguera.
#SalutiMuixeranga
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‘Foley artist’ y ‘Un lugar
mejor’, premios del ciclo de
cortometrajes Agustí Comes
Redacción
El cortometraje ‘Foley artist’ del realizador
balear Toni Bestard ha resultado ganador
del premio del jurado en el XIII Ciclo de
cortometrajes Agustí Comes de Vinaròs
organizado por la Fundació Caixa Vinaròs.
El premio del público, patrocinado por el
Ayuntamiento, fue para ‘Un lugar mejor’, un
corto escrito y dirigido por Maria crespo y
Moisés Romera. Ambos ganaron 1.000 euros
y una escultura de Lukas Ulmi. El acto de
entrega de premios se celebró el sábado a las
22 horas en el auditorio Carles Santos de la
Fundació Caixa Vinaròs, y fue conducido por
la periodista Noemí Polls.
‘Foley Artist’ relata la historia de Álex, un
técnico de sonido especializado en efectos
de sala que sufre un accidente que le obliga
a guardar reposo en casa durante unos días.
Durante ese periodo, una nueva vecina que
aparece en el vecindario se convertirá de
forma inesperada en su fuente de inspiración.
Por su parte, ‘Un lugar mejor’, critica

mediante las aspiraciones de tres jóvenes
africanos, la situación político-económica
actual y los prejuicios que tenemos hacia
otros países menos desarrollados, haciendo
una analogía entre España y Africa con final
sorprendente.
Toni Bestard acudió a Vinaròs a recoger
personalmente el premio, mientras que María
Crespo y Moisés Romera no puedieron acudir
al encontrarse en Nueva Orleáns, desde donde
mandaron a los vinarocenses un video como
muestra de su agradecimiento. Recogió el
premio Alberto Evangelio en su representación.
El XIII ciclo de cortometrajes Agustí Comes
ha recibido este año 183 obras, de las que se
seleccionaron 12 finalistas. Estos 12 cortos han
sido proyectados durante tres días, con una
asistencia de 1400 espectadores. Las obras
finalistas son “Subterráneo”, “Tryouts”, “Foley
Artist”, “Pipas”, “Namnala”, “Tupper”, “Cólera”, “Line
Up”, “ La mujer asimétrica”, “Un lugar mejor”,
“Inside the box” y “Buenos Aires”.

Exposición de bonsáis en el auditorio Ayguals de Izco
Redacción
El auditorio municipal Ayguals
de Izco acogió la exposición de
bonsáis que organiza la asociación
local y que ha sido inaugurada esta
mañana por el edil de Cultura del
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís
Gandía.
En la exposición pueden
contemplarse más de 40 ejemplares
de bonsáis así como una muestra
del taller de ikebana que durante el
curso se ha realizado en la Escuela
de Personas Adultas.
El edil de Cultura, Lluís Gandía,

ha destacado “el gran trabajo
y las muchas horas invertidas
por cada uno de los miembros
de la asociación durante todo
el año para lograr las maravillas
que pueden contemplarse en la
exposición”.
Por su parte la presidenta de la
asociación, Elisa Rebull, ha invitado
“a que quienes nos visiten durante
este fin de semana se animen a
conocer en profundidad un mundo
como el de los bonsáis que atrapa
a quien lo descubre y que ofrece
múltiples posibilidades”.
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ENTREVISTA A FONDO:
HOY D. ADOLFO

CHALER PAUNER

“LO PENO”

Salvador Quinzá Macip
El pasado día 5 de julio, se le rendía un
merecido homenaje a esta buena persona,
gran deportista como futbolista y excelente
entrenador de futbol Adolfo Chaler Pauner, al
cual, en mas de una ocasión se le ha tratado
como de “muy duro”. La verdad, es que en toda
su vida ha sido una persona exigente consigo
mismo y a la vez, exigente con todos los demás.
Esta es la realidad.
Adolfo no pasa en estos últimos tiempos una
vida lo que se puede decir “muy agradable”,
está sentado en una silla de ruedas debido a
un dichoso “liptus”, el cual ataca al que quiere.
Al amigo Adolfo yo ya lo conocía cuando
vivía en Barcelona, leía en la prensa sus
cualidades como futbolista y mas tarde como
entrenador. Ambos tenemos algo en común,
saber lo que es vivir en la enfermedad y tener
la dicha de tener a dos mujeres, que como
esposas y como ángeles a la vez, lo han sido y
lo son todo para nosotros.
Adolfo, todavía tiene en su mente reflejada,
aquel gran homenaje que se le hizo, y no para
en la entrevista de recordármelo. Esto solo
pasa en las personas agradecidas, y el, Adolfo
lo es.
Dice que poco vale, pero me ha contestado
esta entrevista con una claridad de ideas, y
con una memoria, que yo, nunca he tenido, por
lo tanto, aquí les dejo sus palabras.

futbol del Real Madrid. Al finalizar el Servicio
Militar, me vinieron a buscar del Vinaròs C.F. en
la etapa de los años 1963-64, por cierto, hacía
horas extras, ya que aparte de entrenar y jugar al
futbol, ayudaba a la construcción del campo del
Cervol. Aquí finalizó mi etapa como futbolista.
- ¿Cómo te entró tu afición de ser
entrenador de futbol?.
. La afición me vino porque yo tuve a un gran
entrenador de nombre Antonio Marclueta,
entrenador del Alcanar. Era vasco, muy buena
persona, le gustaba dialogar con sus jugadores
y a la vez era muy exigente. El fue mi espejo y
decidí dedicarme a ser entrenador cuando
dejara de jugar el futbol. Recuerdo que jugando
a futbol ya me desplazaba para sacar el curso de
entrenador a Villareal, me examinó Luis Serrano
de Castellón, el cual había sido entrenador mío
cuando jugaba como capitán en el Vinaròs C.F..
- A cuantos equipos has entrenado.
. Al juvenil del Vinaròs C.F., luego al amater,
estuve de segundo entrenador en la etapa de
Sanjuán con el primer equipo del Vinaròs C.F.,
luego en el Traiguera, Peñíscola, Alcanar, Canet
lo Roig, y finalicé esta etapa porque me fui a
trabajar a África. A la vuelta me vinieron a buscar
los veteranos del Vinaròs C.F. y estuve con ellos
durante 13 años.

- Adolfo, ¿tu como te describirías?.
. Pues mira, nací en Vinaròs, tengo 73 años,
tengo 1 hija y 2 hijos, 6 nietos que me quieren
mucho y una excelente mujer que está siempre
a mi lado y que se llama Lola. Como ves soy una
persona totalmente normal, ni mas ni menos.
- Cuando se inicia tu afición al futbol.
. Pues desde pequeño cuando íbamos al
colegio de la Misericordia, luego jugábamos
a un descampado que había en “les muralles”,
luego en “Los Salesianos” y finalmente ya en
el “Cervol” cuando se construyó el campo de
futbol.
- En que equipos jugaste.
. Mi demarcación fue como defensa central y
jugué con los equipos: Alcanar que me ficharon
a mi y a Jaime Sanz como portero. Subíamos
y bajábamos a Alcanar con una bicicleta,
uno pedaleaba y el otro iba en la barra y nos
íbamos alternando. Entramos como juveniles.
Luego en el Ripoll hasta que me fui a la “mili”.
En esta etapa también jugué con el equipo
militar “Loreto” de El Aaihun, yo pertenecía a la
aviación y jugábamos en la selección del Sahara.
Nuestro entrenador fue Luis Molovni, el cual
sería posteriormente entrenador del equipo de
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- Que te ha gustado mas, ser jugador de
futbol o entrenador.
. Me ha gustado siempre mas entrenar que
jugar al futbol.
- Supongo que a lo largo de tu vida tendrás
muchas anécdotas que contar. Cuéntanos
algunas de graciosas.
. Con tantos años podría estar contando
anécdotas hasta mañana, pero solo os contaré
un par de ellas. Tan pronto como acabamos la
ceremonia de la primera comunión de mi hijo
pequeño Domingo en la Parroquia de Santa
Magdalena, les dije a mi familia que mi iba.
Así lo hice y me desplacé hasta Burjassot, ya

que desde la mañana estaba concentrado mi
equipo del Vinaròs juvenil de 1ª regional, era
la temporada 1972-73, y como comprenderás
no les podía dejar solos sin entrenador. Esto
me provocó una temporada de “morros” en
mi casa, y si no me divorcié entonces, ya no lo
haré. El partido se tenía que jugar a mediodía, y
teníamos encomendada una “paella”, para comer
y luego volver a Vinaròs. Lo que pasó es que la
federación, por no tener árbitros suficientes,
nos cambió el partido para jugarlo por la tarde,
y ya me dirás, con la barriga llena de la paella,
ponerte a jugar un partido de futbol. Pues mis
jugadores se portaron muy bien y “dieron el
callo”. A la primera parte ya ganábamos por 0-3
y finalizamos con un 1-4. Total, que decidimos a
partir de este partido, comernos una “paella”, y
luego jugar el partido de futbol.
Te contaré otra de la etapa en que el Vinaròs
C.F. cuando estuvo en su mayor nivel. Fuimos
a jugar al campo del Mestalla en Valencia en
el campeonato de aficionados de la región
Valenciana, era la etapa de los años 1969-70.
Jugamos y ganamos al Picassent y luego al
Orihuela, y nos tocó en sorteo jugar contra el
Real Madrid amater. Aquí nos ganó por 2-4
y en su campo nos ganaron por 4-1. Yo me
encargaba como central de marcar a Del Bosque
y nuestro entrenador Sr. Tena, me dio órdenes
de que lo “atara” todo lo que pudiera. La verdad
es que le hice un par de entradas…vi que fue al
banquillo de nuestro equipo y le dijo a nuestro
entrenador: “oiga, por favor, quíteme a esta lapa
de encima”. Yo me dirigí a Del Bosque y le dije.
“dile a tu entrenador Sr. Santamaría que te quite
si tienes miedo”, y el me dijo: “no tengo miedo
de que me hagas daño”, a lo cual yo le respondí
de que no tuviera miedo que no le haría daño,
y así fue.

cultura
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La EPA realizó en el curso 20132014 un total de 86 cursos al que
asistieron más de 1.500 personas
La formación sumó
más de 3.300 horas y
para el próximo curso
se incrementarán los
cursos de idiomas
Redacción

- ¿Estas contento del homenaje que te ofrecieron?.
. Contentísimo, yo en principio no me lo esperaba,
pero vino uno para hablar con mi mujer, y yo me dije
“aquí hay gato encerrado”. Me alegré mucho de toda la
gente que vino, del alcalde, vamos de todos. Me causó
muy buena impresión los que vinieron de Castellón y de
ellos Álvaro el cual leyó unas sentidas palabras hacia mi
persona, la cuales me llenaron de alegría. Cuando mis
seis nietos también me dedicaron unas palabras, aquí si
que no me pude aguantar mas y me emocioné mucho.
- Alfredo, ¿como es tu vida a día de hoy?.
. Pues es muy penosa, pero a la vez muy agradecida ya
que gracias sobre todo a mi esposa, estoy encantado de
la vida, pero no puedo colaborar en nada prácticamente.
Voy a rehabilitación y veo que me va bien, pero como
he sido una persona muy activa y dinámica, me veo un
poco inútil.
- Tu que le pides a la vida.
. A la vida le pido respeto, si no hay respeto las
personas no pueden coordinar. Yo a lo largo de mi vida
he sido siempre muy exigente, pero a los niños que
entrenaba les decía: “si no hay estudios y buenas notas,
no hay fútbol, esto lo primero”. Si jugaban al futbol
tenían que sacrificarse y respetar al adversario. Estos
jugadores que tuve cuando solo tenían 8 u 9 años como
entrenador, los volví a tener y a entrenar en su etapa de
“veteranos”. Por algo será. Se puede decir que pasamos
media vida juntos, y los quise y los he querido como si
fueran mis propios hijos.
- Que nos dices a todos para finalizar esta
entrevista.
. Pues que doy gracias a todos los que estuvieron en
el homenaje, y a los que no pudieron estar por la causa
que fuera. Este homenaje fue excepcional y este grato
recuerdo perdurará a lo largo de la vida.
- Pues amigo Adolfo, este es el homenaje que te
rendimos a través de estas sencillas líneas del “7 dies”.
Que te recuperes pronto, que tengas buena salud y que
continúes con la compañía de tu esposa Lola y familia
que tanto te quieren. Para muchos años “mister”.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Vinaròs y presidente del Consell
Municipal de Formació de Persones Adultes,
Lluís Gandía, ha realizado hoy el balance
de la actividad desarrollada durante el
curso 2013-2014 en la Escola de Persones
Adultes (EPA) del Ayuntamiento de Vinaròs
y que ofrece, en palabras del edil de Cultura,
Lluís Gandía, “un balance que solamente
podemos considerar como extraordinario
tanto en los cursos realizados, como en el
número de inscritos así como en las horas
de formación realizadas.”
Durante el curso 2013-2014 se
desarrollaron un total de 86 cursos en
los que se matricularon 1.511 personas
que recibieron un total de 3.352 horas de
formación.
Gandía destacaba que “tal y como
anunciamos a principios de curso el nuevo
sistema de contratación del personal que
ofrece los cursos no ha mermado ni la
calidad ni la cantidad de horas y cursos por
lo que las alarmas que algunos quisieron
encender se han demostrado, una vez más,
absolutamente falsas”.
El edil de Cultura y responsable de la EPA

Vinaròs también señalaba que “durante
el curso algunos cursos sobre todo del
segundo semestre no se han podido realizar
por falta de matrícula pero al mismo tiempo
hemos incorporado nuevos cursos como el
de ikebana, conversación en inglés, atención
al cliente en inglés, aerolatino, risoterapia,
scrapbooking, guitarra o tabletas Android y
Smartphone”.
Gandía destacaba que“la EPA es un núcleo
importantísimo de la educación en Vinaròs
porque da la oportunidad de muchísimos
vinarocenses de seguir formándose y
mantenerse activos por lo que vamos a
seguir apostando por una formación de
calidad y adaptada a todo tipo de gente”.
Para finalizar el edil anunciaba que
“para el próximo curso ya estamos
trabajando en los nuevos cursos, en
nuevas propuestas que presentaremos
en el mes de septiembre y donde vamos
a intentar incrementar la oferta de cursos
en idiomas y de actividad física que son los
más demandados al tiempo que vamos a
trabajar para que las personas con menos
recursos económicos tengan también un
fácil acceso a la EPA”.

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.
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El Ayuntamiento de Vinaròs destina 105.000 euros
para las becas de transporte escolar de secundaria
Los alumnos que vivan a más de tres kilómetros del centro
educativo tienen el servicio cubierto por la Generalitat
Redacción
El Ayuntamiento de Vinaròs destinará
este año 105.000 euros para las ayudas
de transporte escolar para los alumnos de
Eduación Secundaria Obligatoria, una cifra
que en palabras del edil de Educación, Luis
Adell, “representa un esfuerzo enorme pero
que lo hacemos convencidos de que tiene una
repercusión positiva en las familías”.
Aquellos alumnos que vivan a más de
tres kilómetros en línea recta al centro no
hace falta que acudan a esta convocatoria
de subvenciones pues el servicio lo presta la
Generalitat Valenciana.
El plazo finaliza hoy jueves y para los alumnos

con una renta per cápita anual inferior a 6010
euros se les concederá el 80% del importe del
coste del servicio mientras que si se superan
los 6.010 euros la ayuda asciende a un 60% del
importe total.
El edil de Educación, Luis Adell, ha
destacado “el esfuerzo económico que realiza
el Ayuntamiento de Vinaròs al destinar estos
105.000 euros para el transporte escolar
además del chiquibono y las becas de libros, lo
que representa un total cercano a los 300.000
euros”, una cifra que “difícilmente se alcanzará
en otros Ayuntamientos de la provincia de
Castellón”.

Adell finalizaba remarcando “la importancia
que para el equipo de gobierno tiene la
educación y sobretodo ayudar a aquellas
familias que peor lo están pasando, un
compromiso que adquirimos al gobernar
Vinaròs y que estamos cumpliendo tal y como
lo demuestran las cifras de las diferentes
convocatorias de subvenciones”.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA
EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
Si eres un estudiante,
profesional
libre,
una
empresa o un autónomo y
quieres
emprender,
innovar, renovar o crear tu propio negocio,
proyecto o futuro profesional, no puedes
dejar escapar esta oportunidad para venir al
Vinalab para disfrutar de nuestros servicios
estratégicos de apoyo y consultoría para
proyectos y negocios.
El Ajuntament de Vinaròs, con el fin de
promover el emprendimiento, fomentar
el empleo y la consolidación de nuevas
actividades económicas ha publicado
unas interesantes ayudas económicas para
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iniciar, consolidar o desarrollar tu actividad,
proyecto o negocio como empresa o proyecto
incubado en el centro de innovación Vinalab
de Vinaròs.
¿A quién van dirigidas estas ayudas? Las
ayudas pueden ser solicitadas por personas
físicas o jurídicas, que estén alojadas en
el Vinalab, que lo hayan estado durante el año
2014 o que se quieran alojar para desarrollar
sus nuevos proyectos.
¿En que consisten las ayudas? En
una subvención a fondo perdido del 50% del
importe del alquiler del espacio o despacho
en el centro de innovación Vinalab de Vinaròs
o de la prestación del servicio de coworking.
Para todo el año 2014, desde el 31 de enero o
en su defecto el inicio de contrato hasta el 31

de diciembre de 2014.
¿Hasta cuando tengo de plazo para
solicitar las ayudas? Tienes hasta el 30
de septiembre de 2014 para solicitarlas
presentando la solicitud en el registro de
entrada del Ajuntament de Vinaròs. Y si nos
dejas, ven alVinalab y te ayudamos con los
trámites.
¿Dónde puedo consultar las bases? En la
página web del Ajuntament de Vinaròs puedes
ver las bases completas y la documentación a
presentar. También puedes venir al Vinalab y
te asesoremos.
No lo pienses más, aprovecha esta
oportunidad para ser del Vinalab y lanzar tu
proyecto o negocio.
¡Es tu momento! ¡Que no se te escape!
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El Ayuntamiento de Vinaròs homenajea a Sergi Castell,
subcampeón infantil de España de natación adaptada

Redacción
El salón de plenos del Ayuntamiento
de Vinaròs ha sido el escenario donde la
corporación municipal ha rendido homenaje
a Sergi Castell, subcampeón del Campeonato
de España de natación adaptada celebrado en
Badajoz. Sergi fue además el único participante
autista de toda España.
Luis Adell, concejal de Deportes, destacó
que “el esfuerzo y el trabajo de Sergi, de su
entrenador, del club que lo ha acogido y de su
familia han permitido que logre un resultado
excelente y que merece el reconocimiento
de toda la ciudad”. Adell recordó que al
inicio de la legislatura “Vinaròs contaba con
dos deportistas de élite, y hoy son ya 14 los
que forman parte de esa lista y seguimos
trabajando para que cada día sean más”.
En el acto de entrega del reconocimiento
han estado presentes el Alcalde de Vinaròs,
Juan Bautista Juan, ediles de la corporación,
el entrenador de Sergi Castell, Rafa Mingo, y
representantes del club Bamesad.
Sergi participó en este campeonato en 50
metros braza y crol y en ambas se clasificó
para la final. En braza quedó 8º, y en crol,
su prueba favorita, en la que participaron
19 nadadores, todos ellos con discapacidad
física excepto Sergi, con discapacidad
intelectual, fue el primero de las diferentes
series clasificatorias, con una marca de 33” 60,
rebajando su propia marca que entonces la
tenía en 36”13, como explica su entrenador,
Rafa Mingo.

La familia ha tenido un papel fundamental
en el desempeño de Sergi en el mundo de la
natación. Como explica Mingo, “Sergi tiene
una madre coraje y un padre enamorado
de su hijo. Un día, entre los tres y cuatro
años, le llevaron a la piscina. Querían que su
hijo hiciera natación. Sergi se agarraba con
increíble fuerza a las piernas de su madre,

aterrorizado y le resultaba imposible entrar a
la piscina”. Con paciencia, la monitora Esther
Santos logró que Sergi aceptara entrar en la
piscina, explica Mingo. “Sus primeras brazadas
dentro del agua comenzaron a dar sus frutos
y fue cogiendo confianza y estabilidad. Sin
saberlo, comenzaba la forja de un futuro
campeón”, concluye Mingo.

Clasificado en primer lugar, nadó por la
tarde la final. “Él todo lo hizo bien, 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, porque cuando
todos estaban nadando, él aún estaba en el
trampolín de salida”, explica Mingo. Esto es
debido, tal como explica su entrenador, a
que “el tiempo de reacción y concentración
de una persona autista, está muy alejado del
de las personas con discapacidades físicas. Un
ejemplo, es que 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”.
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54ª TRAVESSIA AL PORT DE VINAROS

Com tots els anys ,el passat
dissabte 2 d’Agost , es va celebrar
al Club Naútic, la popular Travessia
al Port de Vinaròs, inclosa dins
del Circuit d’Aigües Obertes de la
Comunitat Valenciana.
En aquesta, la 54ª edició , van participar
un total de 173 nedadors i triatletes de clubs
d’arreu de la Comunitat i de la resta l’estat.
La prova va constar de quatre categories i
tres distàncies:
Prebenjamins 250 m. ( Anys 2006 i
posteriors)
Segona adaptada, amb dos distàncies:
250 m i 700 m. ( Totes les edats)
Tercera per als benjamins i alevins,
700 m. ( Anys 2002 fins al 2005)
Quarta, per als mes grans de 2000 m.
(Anys 2001 i anteriors)
Tot es va desenvolupar en un bon ambient,
fins i tot el temps que estava dubtós es va
comportar i vam gaudir d’un dia excel·lent per
a celebrar un esdeveniment que donava per
finalitzada la temporada esportiva dels nostre
Club.
Els nostres nedadors van estar a les posicions

capdavanteres de les diferents categories, el
que demostra que encara que la temporada ha
estat molt llarga, el treball que s’ha fet durant
tot l’any ens ha permes mantindre la forma fins
a l’ últim dia.
Per la seua part, la categoria adaptada va estar
representada per Bamesad, amb la presència de
6 dels seus nedadors, sent el guanyador Sergi
Castell, que va concloure així una excel.lent
temporada. Enhorabona a tots pel vostre esforç.
Els guanyadors de la Travessia Menuda van
ser Xavier Paga del Club Natació Amposta i Mar
García del Club Natació Vinaròs. Van demostrar
que el futur el tenim assegurat.
Els guanyadors de la travessia Mitjana van
ser Adrián Ordóñez del Club Natación Fénix
Manises i Llum Serret del Club Natació Vinaròs.
Enhorabona a la nostra nedadora que va fer
una gran cursa.
Els guanyadors absoluts de la travessia gran
van ser Xavi Bordes del Club Natació Vinaròs i
María Soto del Club Natación Fénix Manises.
Aixó demostra el gran moment esportiu en
que està el nostre nedador que finalitza així una
brillant temporada, plena de bons resultats.
Per equips, sense comptar el CNV, el que va
portar més participants va ser el Fénix Manises
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que ens visita any darrere any i que enguany va
tindre dos guanyadors en les travesies mitjana
i gran.
Aquí no podem posar tots els resultats pero
des del Club Natació Vinaròs volem felicitar
a tots els participants i sobretot als nostres
nedadors que tantes alegries ens han donat
aquesta temporada. Per a tot aquell que vulgue
saber la classificació pot consultar-ho a: http://
sportmaniacs.com/clasificacion/travessia-alport-de-vinaros
Només ens queda des del Club Natació
Vinaròs, agraïr al Club Naútic les facilitats que
ens han donat per a poder fer la travessia. Al
regidor d’esports , als membres de la Corporació
Municipal i a les Dames de les Festes la seua
presència. I als socis, monitors, entrenadors i
simpatitzants del Club Natació el seu treball
per a que tot estigue a punt quan comence
la competició . A la premsa la seua cobertura
informativa, tant per a la Travessia, com durant
tota la temporada. I per supost a tots els Clubs
que son fidels a la cita cada any i que fan que
la travessia sigue millor i als que no han pogut
vindre per a que l’ any que ve estiguen presents
i comparteixquen esta celebració. Gràcies a
tots!!!!

PRIMEROS MINUTOS DE LA ERA ESCOBAR
Rafael Marcos Simó
VINARÒS C. F. – 1
C. F. AMPOSTA – 0
El nuevo Vinaròs de Sergi Escobar,
empieza ganando en su primer
amistoso.
Pocas cosas pueden sacarse de un partido de
pretemporada y más aún siendo el primer bolo
y con apenas una semana de trabajo. Se vieron
algunos detalles de lo que va a ser fundamental
en el equipo. Participaron los 19 jugadores

26

disponibles, no estaban los dos últimos
fichajes (Xavi Molés y Xisco Nadal) que fueron
presentados el lunes y ya se ejercitaron con sus
nuevos compañeros.
Los locales jugaron con petos al coincidir el
color de las camisetas de ambos conjuntos. Al
igual que el verano pasado, los blanquiazules,
juegan de rojo y negro la pretemporada. Es algo
que se tendría que avisar al equipo contrincante
pues esto con lo de los árbitros que se buscaron
y no aparecieron, no es serio y da mala imagen.

Más que un amistoso, parecía un partido de
entrenamiento con público.
El primer once de Sergi Escobar lo formaron:
Rubén, Víctor Rubio, Cifu, Rafa, Alejandro, Javi
Bueno, Ernesto Figueres, Quixal, Àlex Forés,
Sergi José y Hugo. También participaron Indio,
Wifredo, Dídac, Óscar González, Edgar, Dani
Tacón, Espi, Juan Pablo y Ernesto García.
El gol lo materializó Dani Tacón en el minuto
85.
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Vinaròs, preparado
para acoger la prueba 10K
Llangostí el 9 de agosto

Por parte del Club Esportiu Vinaròs, Carlos
Queral destacó que la localidad “necesitaba
una carrera importante, de prestigio dentro
del caso urbano” como el 10k.
En representación de El Periódico
Meditérráneo, su director comercial, Jesús
Dualde, confió en que la prueba resulte todo
un éxito en Vinaròs y se consolide en próximos
años.
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Cabe destacar que la prueba es también
benéfica y solidaria, ya que 1 euro de cada
inscripción se destinará a la oenegé local
Rescata-2, cuya actividad se centra en la
ayuda al drogodependiente y el marginado
social. Los inscritos recibirán una bolsa de
corredor, el dorsal y la camiseta técnica del
evento. Además, cuando la prueba finalice,
los participantes tendrán dos invitaciones
para que más de 1400 personas disfruten de
una gran fideuà.
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C/ de
l’Illa de
Buda

El circuito de la carrera, de 5 km, y al que
se deben realizar dos vueltas, fue definido por
Adsuara como “espectacular”, ya que “pasa
por los lugares más atractivos y emblemáticos
de Vinaròs y es un circuito rápido”. La salida se
realizará en el paseo de Fora Forat, continuará
junto al rio Servol, Leopoldo Querol, calle
San Cristobal, Jovellar, Socorro, Arcipreste

7UD7

*5832

C/ d ’Alexa

Adsuara señaló que se espera llegar a los
600 participantes en esta prueba en la que
se compite en 14 categorías -7 masculinas y 7
femeninas-, en la que se ha logrado alcanzar
el centenar de voluntarios para organizarla.
Las procedencias de los competidores son
dispares, siendo de ellos un 35% vinarocenses,
un 15% de Benicarló, un 10% de Tarragona,
Castellón y Teruel, y un 4% de Madrid y
Barcelona, entre otras poblaciones.

Por su parte, el edil de Deportes, Luis Adell,
que confió en que esta prueba se consolide en
la localidad, se ha mostrado agradecido a la
Diputación de Castellón y los patrocinadores
y colaboradores “por pensar en Vinaròs para
una prueba que además de la promoción del
deporte también nos sirve para promocionar
a nuestra ciudad dentro de los circuitos de
turismo de deporte y turismo de salud”.

C/ de Pa u VI

Los detalles de la prueba fueron
presentados ayer en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Vinaròs, con presencia
del alcalde, Juan Bautista Juan, el edil de
Deportes, Luis Adell, el organizador de la
prueba, Luis Adsuara, el presidente del Club
Esportiu Vinaròs, Carlos Queral, el técnico
del Consell Municipal d’Esports, Nacho
Chaler y el director comercial de El Periódico
Mediterráneo, Jesús Dualde.

Bono, San Francisco, plaza
de toros y a lo largo de todo
el renovado paseo marítimo.
“Desamos que esta prueba se
consolide en Vinaròs y aspirar
a superarnos aún más que
el año que viene”, concluyó
Adsuara.

Camí de les Capçade

Redacción
El próximo sábado, 9 de agosto a las
21 horas, Vinaròs vivirá la primera carrera
popular nocturna 10K Llangostí de Vinaròs
que se disputará en circuito urbano y con
una distancia a recorrer de 10.000 metros.
El 10K vinarocense será la tercera prueba
puntuable del I circuito nocturno de carreras
populares que organiza el club Runner’s
Home junto con la Diputación de Castellón y
El Periódico Mediterráneo.

l’Atlàntic

KM 5 / 10

EL “CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS” PARTICIPA
EN EL XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR 2014
El pasado 25 Y 26 de Julio,
tuvo lugar el Campeonato
de España Senior de Patinaje
Artístico.
La localidad madrileña
de Coslada, fue la encargada de acoger
la competición que empezó el pasado
viernes, con los entrenos oficiales, para
seguir a las 17 h. con la apertura del
campeonato.
La delegación de la Federación
Valenciana
de
Patinaje,
estuvo
representada por una de las patinadoras
de nuestro Club: MARÍA GOMIS MIRALLES.
En este campeonato participaron un
total de treinta y una patinadoras, nueve
patinadores, tres parejas de Artístico, dos
parejas de Danza y trece patinadores/

as de F O, representando a las diferentes
comunidades Autonómas.
El viernes, 25, por la tarde, se realizó el
programa corto, con grandes actuaciones
y dejando claro, el gran nivel técnico de
los patinadores, posicionándose Maria
en la decimosexta plaza, de treinta y una
participantes, en la modalidad de libre
femenino.
Buenos programas largos, se vieron en
la jornada del sábado, esforzándose por
subir alguna posición. Finalmente, en
la clasificación general, María, quedó la
número dieciocho.
Enhorabuena a Maria, y a nuestras
entrenadoras, por el trabajo realizado. ya
que no es fácil llegar a un campeonato
nacional.
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CENTRO ECUESTRE CIUDAD DE VINAROS

CLASICA COPA SAN JAUME ,EN LA CIUDAD
DE REUS (TARRAGONA), CON UNA MASIVA
ASISTENCIA
DE BINOMIOS ,.EL CENTRO
ECUESTRE CIUDAD DE VINAROS , ASISTIA
A DICHO EVENTO CON CUATRO DE SUS
BINOMIOS Y SU ENTRENADOR JUAN JOSE
GILABERT OBTENIENDO LOS
SIGUIENTES
RESULTADOS:
REPRISSE AP Primer premio por tanto copa
San Jaime de su reprisse BERTA MOLINOS
con Aliosha.

REPRISSE 1 Participo el experimentado jinete
ADAN ESTERLICH con su caballo LLamantol ,
pero LLAMANTOL NOS LA JUGO¡¡¡¡¡
este
hizo que nuestro jinete sufriera un percance ,
que supo solucionar con muchisima serenidad
teniendo que abandonar la Reprisse ……¡¡¡¡
UN APLAUSO ¡¡¡¡¡
REPRISSE 2 Primer premio y copa San Jaime
de dicha Reprisse ANA RODRIGUEZ con

Frank Sinatra.
REPRISSE 3 Primer premio y copa San
Jaime la reprisse mas grande para MONIKA
NECKNIG con su caballo Armonioso.
Dichos jinetes pertenecen al Centro Ecuestre
Ciudad de Vinaros “ECUVIN” , y gracias a todos
ellos , tenemos tres Copas de este concurso
aquí en Vinaros y porque LLamantol nos la
jugo sino habrían sido cuatro.

CAMPIONAT D’ESPANYA
JUVENIL A VALLADOLID
Mª Jesús Pablo
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs

Dos atletes del Club Esportiu-Aigües de Vinaròs, al Campionat d’Espanya
els passats dies 19 i 20 de juliol a Valladolid, Elka Sanz va acabar 2ª a la
semifinal de 400 m. tanques que li va donar pas directe a la final on va
acabar 7ª i Carla Masip, va acabar 4ª amb un temps de 4’45” a la prova de 1500 metres. Dos
meritories places de finalistes per acabar la temporada.

94ª CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT
D’ATLETISME A ALCOBENDAS

Alcobendas es va convertir el cap de setmana
del 26 i 27 de juliol en l’epicentre de l’atletisme
espanyol i la porta directa a Zuric, seu del
Campionat d’Europa d’Atletisme que se celebrar
del 12 al 17 de’agost proxim.
El Poliesportiu Municipal José Caballero, va
acollir el 94 º Campionat d’Espanya Absolut
amb un total de 697 atletes inscrits en les
diferents disciplines, on va participar l’atleta
vinarossenca, Andrea Cabré, a la prova de 10
km. marxa atlética, que va ser de les de mes
nivel dels ultims anys ja que al costat d’ella es

trobaven atletes com Raquel González, Beatriz
Pascual, M ª José Poves, les tres atletes que ens
representaran a Zuric, a més de la presència
de Julia Takacs, campiona i plusmarquista
espanyola d’aquesta distància, que va
aconseguir la millor marca mundial del any.
Andrea, del Playas de Castellón, va finalitzar la
10ª del campionat, amb una marca de 51’26”.
Andrea Cabré posa un punt i final a una molt
bona temporada 2013/2014, aconseguint
marques personals en 5 i en 10km marxa.
I ara ja si, vacances per a tots!!!

XXVIII travessia
platges d’Orpesa
el guanyador
absolut va ser
Victor Benagues
Simó, en categoria
de Masters C el
pòdium va ser per
Rafael Artero, Felipe
Fonellosa i Jesús
Blanco.
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En la travessia
de l’Ebre en
Amposta, van
nedar Felipe
Fonellosa i
Manolo Falco,
van quedar 2 i
3 en categoria
veterans
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Club Taekwondo Atencia
El pasado sabado 26 de Julio se celebró en
nuestra ciudad el “ I OPEN DE TAEKWONDO
INFANTIL Y CADETE CIUTAT DE VINAROS “
campeonato a nivel Nacional organizado por
TAEKWONDO ATENCIA, en el cual participaron
algo más de 200 competidores con edades
comprendidas desde 4 hasta 14 años. Fué
todo un éxito, tanto de asisténcia como de
participación, ya que siendo mala época (la gran
mayoría de clubs estan vacaciones), superamos
nuestras espectativas. Los 18 competidores de
Vinaròs consiguieron un total de 18 medallas
con la siguiente clasificación:
5 ORO: Ashley Bourreau, Alba I. Gasulla,
Cheyenne Brito, Lidia Marculescu y Benjamin
May.
6 PLATAS: Alba Atencia, Villarroya, Ivan
Stoykov, Víctor May, Gabriel Duarte e Ismael
Fernandez.
7 BRONCES: Nadine Gómez, Marta Falcó, Alex
Atencia, Kevin Atencia, Eric Atencia, Alex Beser y
Patrick Marcel Bourreau.
Desde estas líneas queremos agradecer en
primer lugar a todos aquellos que de forma
voluntaria nos ayudaron a que todo esto
fuera posible. A Caixa Vinaròs, Supermercado

Consum y al C.M.E. por su colaboración y en
especial a todos los Clubs participantes: JAN-SU,
WHA RANG, DAMIAN, LA LIRA VENDRELLENCA,
MY-JU CUNIT, SAN PAU JADE, M. DÍEZ, SPORT
RIVES, ALFARO, C.D. GRANJO, CLUB VICTORIA,

TKD SANT MATEU y el Club organizador, TKD
ATENCIA, ya que sin todos ellos este evento no
se hubiera podido realizar.
Muchas gracias a todos y esperemos que el
año que viene sea más y mejor.

CLUB BAMESAD DE COCEMFE MAESTRAT EN
LA LIV TRAVESÍA AL PUERTO DE VINARÒS

Rafael Mingo, Técnico-voluntario de Cocemfe Maestrat y su Club BAMESAD
chicas no quieran participar en esta clase de
Buen éxito de organización y
eventos.
participación en la LIV Travesía
Todos nadaron muy bien pero sobresalió, y
al Puerto de Vinaròs que
organiza año tras año el Club
llegó destacado a la meta, nuestro subcampeón
Natación
Vinaròs.
Alrededor
de España en 50m. crol, Sergi Castell quien,
con un estilo impecable y una resistencia y
de 150 nadadores, de todas las
velocidad increíbles, realizó una marca de 2’33”,
categorías, se dieron cita en una
demostrando que sigue en forma, a pesar de
mañana calurosa y algo húmeda,
para ir recorriendo las diversas distancias de las
estar descansando, después de una temporada
que consta esta prueba, que son: 250m., 700m.
muy sacrificada para él. Jonathan Guardino fue
el segundo en llegar a la meta con una marca
y 2000m.
3’47”. Jonathan es un nadador luchador y
Los 250m. es una distancia destinada a
combativo, con un estilo propio muy peculiar
los más jóvenes, aunque sin duda podrían
y difícil de corregir, pero esto no importa, lo
participar personas cuya preparación para esta
clase de pruebas no es buena o con suficiente
dio todo en la prueba y llegó muy agotado, al
igual que sus compañeros. Jordi Rivera que fue
experiencia.
tercero, nadador de gran corpulencia, al que
La Asociación de Personas con Discapacidad
habrá de corregir algún defecto que otro, tiene
COCEMFE MAESTRAT y su CLUB BAMESAD
mucho que demostrar y estoy seguro que lo
presentó, para esta prueba de 250m. a cinco
excelentes nadadores, todos ellos en la
hará. A Jordi le siguieron Álvaro Úrgelles que
categoría masculina, es una pena que nuestras
participa actualmente en la categoría de Máster

por su edad. Hizo una prueba excelente, al igual
que sus compañeros, le falto “fuelle” y, con gran
sacrificio, llegó a la meta agónicamente como
Sergi Marqués, éste, un nadador muy joven
que sin duda alguna promete. Enhorabuena a
este grupo de nadadores que tan dignamente
representan a la Asociación y al CLUB BAMESAD.
En la prueba de 700m. participó Álex Calvo
quien no terminó muy contento de su actuación,
pues no se encontró como él hubiera deseado,
rebasando los veinte minutos. Igualmente
felicidades por tu esfuerzo y capacidad de
sacrificio.
Dar las gracias a Albert Delmonte y a José
Franco que, en todo momento, estuvieron
atentos a las evoluciones de nuestros nadadores,
también a Marga, de la organización, que tuvo
detalles muy simpáticos con nuestros pupilos y,
en general, a la organización de la prueba que
hizo posible que nuestros nadadores adaptados
pudieran disfrutar de su deporte favorito.
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tarà la comparsa
Maria Ribera, serà la reina que represen
ròs 2015
Vina
de
aval
Carn
el
en
Got
Tot dins d’un

Èxit rotund en la gran inauguració de
les noves instal·lacions del Centre Mèd
ic
CEMECO al carrer S.Jaume ,10. Une
s 150 persones van assistir a l'acte que
va comptar a més amb la presència
del molt honorable Alcalde de Vina
ròs
i altres personalitats il·lustres. La ben
edicció de Mossén va donar pas al
brindis inaugural. Els assistents van
poder conèixer les sales on es faran
els
reconeixements mèdics per renovaci
ons de carnets de conduir, armes, nàut
ica i
animals perillosos així com els espa
is d'Oftalmologia i Psicologia.

El centre municipal de la tercera edat

va celebrar Sant Joaquim i Santa Ana
.
Fotos: Aparicio

del clot el pasado lunes 28 de julio
Aquellos que pasearon por la playa
efímero del artista Nacho Climent que
pudieron disfrutar de nuevo del arte
e
arena. Efímero porque al día siguient
supone la creación de los castillos de
a.
play
la
de
las labores diarias de limpieza
desaparecen bajo las olas o durante

LA COFRADIA DEL CRISTO DE LA PAZ
Sandra Paris, dama de 1993 y Paula
Vizcarro, dama 2014 disfruten de la
festa dels caçadors al tentadero amb
la resta de dames d’aquest any. A
Agustí Pablo, Juan Querol i Francisco
Arnau la entitat els va conmemorar
amb una placa que els va fer entrega
l’alcalde de la ciutat Juan Bautista
Juan i el president Francisco Cervera.
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comunica que la loteria nº68093 del sorteo
extraordinario del 12 Julio 2014, ha sido
premiada con la devolución de lo jugado......
para proceder a su cobro contactar con
Marisin Telefono 964454180 a partir de las 22 horas.
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por
re e hijo, muchas felicidades a los dos
Un gran dia de celebración entre mad
oy
cariñ
de
,
dad
bon
de
años
tí María por tus 90
vuestro cumpleaños. Y sobre todo a
es!
idad
felic
has
de trabajo, te queremos muc

Moltes felicitats a Carla Miralles pel
seu aniversari, que va
coincidir amb el sopar de Gala del Club
de Tenis Vinaròs

utar del arte de Andalucía a caballo

El domingo, 3 de agosto, se pudo disfr

Inauguració Start Game

651 511 510

con Carmelo Cuevas

El passat dissabte 2 d'agost es va inaugurar la tenda Start Game al centric carrer Sant Vicent de
Vinaròs, on podreu trobar una variada gama de cómics, jocs, consoles i accesosoris d'ocasió amb
molt bon preu, per als nens i no tan nens. Veniu a visitar la tenda o consulta la página del facebook.

StartGame Vinaròs

startgamevinaros@gmail.com · C/Sant Vicent nº15 Vinaròs

videojuegos • videoconsolas • telefonia •
informatica • electronica • articulos de ocasion
servicio tecnico • modificacion
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Un nuevo concepto de cocina
Primer Kebab en Vinaròs
de Elaboración Casera
¡En un lugar
rodeado
de naturaleza
que disfrutarás
conociéndolo!

C/ Mayor 17 FREDES (Castellón)
Tel. 977 72 91 52

CARNE DE KEBAB A LA BRASA
CON SALSAS DE ELABORACIÓN CASERA

C/ San Pascual, 42 - VINARÒS

¡ Si estás de vacaciones...!

