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Éxito rotundo de la 10K Llangostí de 
Vinaròs con más de 700 corredores

A la memòria de Jonathan

Más de 1.500 niños y niñas han disfrutado 
un año más de la escuela de verano L’illa

en la gran noche gastronómica del verano
El Langostino protagonista

La cantante Rosalez 
triunfa en Vinaròs
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EN LO QUE TINC  m’entretinc
Fer l’agost a Vinaròs, 
una ciutat amb sort

Pots fer-mos arribar:
· Fotos
· Cartes d'opinió

editorialantinea@gmail.com

Cartelera

TRANSFORMERS 
LA ERA DE LA EXTINCIÓN 
Dijous,  
14 de agost - 20:00h
Divendres,  
15 de agost - 22:15h
Dissabte,  
16 de agost - 20:00h
Diumenge,  
17 de agost - 22:15h
Dilluns,  
18 de agost - 20:00h
Dimarts,  
19 de agost - 22:15h
Dimecres,  
20 de agost - 20:00h
Qualificació: +12

COMO ENTRENAR 
A TU DRAGON 2 
Dijous,  
14 de agost - 18:00h
Divendres,  
15 de agost - 18:00h
Dissabte,  
16 de agost - 18:00h
Diumenge,  
17 de agost - 18:00h
Dilluns,  
18 de agost - 18:00h
Dimarts,  
19 de agost - 18:00h
Dimecres,  
20 de agost - 18:00h
Qualificació:  T.P.

SEX TAPE: 
ALGO PASA EN LA NUBE 
Dijous,  
14 de agost - 22:55h
Divendres,  
15 de agost - 22:00h
Dissabte,  
16 de agost - 22:55h
Diumenge,  
17 de agost - 20:00h
Dilluns,  
18 de agost - 22:55h
Dimarts,  
19 de agost - 20:00h
Dimecres,  
20 de agost - 22:55h
Qualificació:  +16 
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La nostra ciutat continua  estant  de sort: 
el sorteig de la loteria primitiva del dijous 7 
d’agost ens va deixar al nostre municipi -a través 
de l’administració de loteries número 2- més de 
88.000 euros, però coses de la vida, resulta que 
en la mateixa data en el any 2012 també ens va 
caure un premi de 2. 318. 000 €. Des de l’equip de 
govern es reuniran amb el delegat de loteries i 
apostes de l’estat a la fi de presentar-los una nova 
campanya incentivant les compres a Vinaròs i 
a la vegada s’intentarà que Vinaròs  sigue  seu 
d’un dels  sorteigs  de la Loteria Nacional que 
es realitzen per arreu d’Espanya. Desitgem 
sort també per  aquesta  aposta, que pot servir 
encara mes per a promocionar Vinaròs com a 
destí turístic, on ames de bona gastronomia, 
important centre comercial i moltes coses més, 
també pot acompanyar la sort als nostres turistes 
i visitants sense deixar de banda als vilatans 
perquè no hi ha cap dubte que quan toca alguna 
cosa, són les llars les grans beneficiades i l’ajuda 
econòmica -vingue d’on vingue- sempre va bé. 
D’altra banda, la primera edició del 10 k nocturn 
llagostí de Vinaròs va ser tot un èxit de 
participació. Vinaròs va mostrar el seu múscul 

més esportiu per les diferents arteries i sobretot 
pel passeig marítim. Dit això, si la cosa continua, 
per  l’any  que  bé  els organitzadors  hauran 
de tindre en conter el gran caos circulatori que 
es va muntar, per a vore si es comunica millor de 
cara a la ciutadania la celebració de esta prova 
que sense cap dubte ha de continuar perquè 
va portar molta gent a Vinaròs. Com passa en 
els diferents esdeveniments que s’organitzen, 
sempre  hi haurà  pros i contres però si es pot 
arribar a un terme mig millor, en uns dies on la 
festa continua per tot arreu i també al nostre 
municipi on la programació d’agost per part de 
l’ajuntament  és  intensa, i podem gaudir de 
les diferents activitats que no són poques. I si 
en això no en tenim prou, la gran majoria de 
poblacions del Maestrat i del Montsià estan 
de festa major, per  lo que es una bona ocasió 
per a visitar els nostres veïns i compartir 
els  millors moments  de la singular gresca 
de cada municipi. Per part nostra, poca  cosa 
més, la setmana que  bé  des de 7 dies farem 
aturada  vacacional, però tornarem amb els 
nostres lectors a finals del present mes. A xalar 
i fins a la pròxima comunicació.
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Después de seis semanas de intensa actividad 
y diversión la escuela de verano L’illa ha llegado 
a su fin tras lograr una matrícula de más de 1.500 
niños y niñas y reafirmarse como la opción lúdico-
educativa en la que mayoritariamente confían las 
familias vinarocenses.

En la modalidad de Illa infantil los más pequeños 
se han despedido con el festival de fin de curso 
inspirado en la temática pirata que han venido 
trabajando en las últimas semanas. Como es 
costumbre los familiares han asistido para ver las 
coreografías y también los disfraces que los propios 
niños se han realizado. Al finalizar, los monitores 
han agradecido a los alumnos su asistencia 
sorprendiéndoles con una coreografía sorpresa.

Como se ha indicado anteriormente durante eel 
mes de agosto la temática se ha basado en el mundo 
pirata con una gran gincana además de elaborar 
sus propios disfraces con los complementos 
correspondientes como espada, gorro, cinturón 
y chaleco. Además han realizado juegos de 
interior y exterior tematizados, manualidades, 
cuentacuentos, etc… y lo más esperado, jueves y 

viernes fiesta de agua.
Los asistentes a L’illa deportes han realizado 

diferentes deportes como la pelota valenciana, 
pádel, béisbol, hockey, baloncesto, etc. en las 
distintas zonas de juego como son el pabellón, la 
playa, colegio San Sebastián y carpa del Atlántico. 
Además han visitado la ermita donde han 
desarrollado diferentes juegos por los alrededores.

En el último día han realizado las mini olimpiadas, 
muy bien valoradas por los alumnos donde por 
grupos realizan pruebas de competición. A la hora 
del almuerzo cada alumno ha llevado un producto 

para compartirlo con el resto de la comunidad. 
Finalmente en la modalidad de Arts son muchas 

las actividades que han realizado como el concurso 
de la tele, talleres donde han customizado su propia 
camiseta, taller de creación de espuma y diferentes 
actividades más. Un día basado en el arte urbano 
donde han realizado bolas malabares, juegos con 
el diábolo, y donde disfrutaron con una actuación 
musical y disfrutaron de una exhibición de bicis de 
trial. En el taller de cocina han aprendido a cocinar 
pizza casera y tartaletas de fruta, un taller que 
también ha sido muy valorado por los asistentes.

Más de 1.500 
niños y niñas han 
disfrutado un año 
más de la escuela 
de verano L’illa
Miralles: “El balance es positivo, 
con más de 1.500 niños inscritos 
y 55 monitores contratados”
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www.elperiodicomediterraneo.com

VINARÒS

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS HASTA EL 30 DE 

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

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

Hasta el 6 de Septiembre

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

Oferta válida 12 al 25 de agosto 2014

EN APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

- NO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES

- SÓLO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS HASTA LAS 22 H.

INFORMACIÓN:

En cerveza AMSTEL Lata 37,5 cl
Pack 28 unidades, MAHOU Clásica 

Lata 33 cl. Pack 28 unidades, 
y SAN MIGUEL, CRUZCAMPO 

y ALHAMBRA Especial 
Lata 33 cl. Pack 24 unidades. 

2ªunidad
-50%

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, se 
mostró ayer en Vinaròs contrario a la reforma 
electoral que defiende el PP para que gobierne 
la lista más votada, y no tardó en recibir la 
respuesta de la coordinadora general del 
PPCV, la también castellonense Isabel Bonig. 
La popular le reclamó “valentía” para afrontar 
“una reforma electoral que permita la elección 
directa de los alcaldes”, apelando a lo que 
supone de “regeneración”, en su opinión.

Sin embargo, Ximo Puig, afirmó en su crítica 
al PP que “no se puede hablar de regeneración 
democrática y acabar con la democracia”, y 
consideró que “no es razonable hacer trampas 
en las reglas del juego”.

“Si el PP en solitario decide blindar sus 

ayuntamientos para cambiar la ley electoral, 
tendrá una enérgica respuesta del partido 
socialista y de la sociedad”, ha añadió, para 
aseverar que “con el 30% o con el 40% no se 
puede asumir el 50% de los votos, porque 
no se han tenido”, manifestó como secretario 
de Regeneración Democrática en la nueva 
ejecutiva del PSOE, cargo que ocupa.

En ese sentido, pidió al PP que negocie, y 
manifestó que “si se tienen que cambiar las 
reglas, tiene que ser al contrario, y aumentar 
las posibilidades y el pluralismo”.

Ximo Puig consideró que “debería haber 
mucho más diálogo con el PP, pero hay muy 
poco”, y resaltó que desde que es el secretario 
general del PSPV, “solo una vez he tenido una 

reunión con el presidente de la Generalitat, 
a petición mía”. Aseguró en esta línea que 
Fabra “mantiene una incomunicación con la 
oposición”, algo que considera que “es un gran 
error, porque han pasado muchas cosas y el 
futuro lo tenemos que hacer juntos” porque, 
“tenemos muchos problemas en la Comunitat, 
con un 30% de paro y un tercio de las familias 
que no pueden llegar a fin de mes”.

Con estos argumentos apeló a la necesidad 
de “unidad” de los valencianos, recordó la 
“muy mala” financiación y culpó al PP de 
haberse “instalado en la confrontación”. El líder 
socialista insistió, finalmente en que “tenemos 
que trabajar juntos y eso es lo que no hace el 
PP”.

PSPV rechaza privatizar la residencia de Vinaròs
Romeu acusa al PP de aprobar la gestión con fines electoralistas

El PSPV de Vinaròs insistió ayer en su “no 
rotundo” a la concesión y explotación del 
centro de día y residencia de la tercera edad, 
“en cuyas bases se marca claramente una 
privatización del servicio durante 55 años”, y 
propone un tipo de gestión mixta. El portavoz 
del grupo municipal socialista, Jordi Romeu, 
subrayó que, con el modelo propuesto por 
el equipo de gobierno, “el Ayuntamiento se 

desvincula totalmente de cualquier relación 
con estas infraestructuras sociales, lo que 
significa regalar un equipamiento municipal a 
una empresa”.

Romeu también consideró que el PP ha 
aprobado esta gestión “de forma precipitada, 
a 10 meses de las elecciones, para cumplir 
un punto de su programa con el objetivo de 
cortar una cinta inaugural”. 

Puig apela a no hacer trampas con la reforma de la ley electoral

La Generalitat Valenciana, a través de 
la Dirección General de Transparencia y 
Participación Ciudadana, ha concedido al 
Ayuntamiento de Vinaròs una subvención 
de 2.538,81 euros para el fomento de la 
participación ciudadana, la transparencia y el 
acceso a la información pública.

El edil de Participación Ciudadana, Lluís 
Gandía, ha informado que “el proyecto 
presentado por el Ayuntamiento de Vinaròs  
trata de mejorar la transparencia e implicar a la 
ciudadanía en la gestión pública”.

Dentro del plan presentado se pretende 
mejorar la respuesta del Ayuntamiento 
de Vinaròs respecto a las obligaciones de 
publicidad, mejorar el acceso a los ciudadanos 
a la información difundiendo su derecho a la 
información y facilitando su acceso.

Para lograr estos objetivos se han diseñado 
una serie de actuaciones que se implementarán 
en los próximos meses y que consistirán en el 
establecimiento de una serie de indicadores 
respecto a las obligaciones de publicidad 
activa, revisión de la web municipal, plan de 

mejora de indicadores de transparencia, etc…

Gandía destacaba que “somos un 
Ayuntamiento transparente, donde no hay 
nada que esconder y donde todos los ediles 
tienen acceso a toda la información tal y 
como prometimos y no como ocurría en 
legislaturas pasadas y ahora vamos a seguir 
mejorando el acceso a la información de 
todos los vinarocenses porque creemos en la 
transparencia y en la participación ciudadana 
real en los asuntos municipales”.

La Generalitat concede 2.500 euros a Vinaròs para 
mejorar la participación ciudadana y la transparencia

Redacción  
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Gandía: “Es inadmisible que Ximo Puig venga a 
Vinaròs y no pida perdón por el fracaso del Castor”

El portavoz del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha lamentado 
hoy, tras la rueda de prensa que ha ofrecido 
el secretario general de los socialistas 
valencianos, Ximo Puig, en Vinaròs que “es 
inadmisible que el Sr. Puig se siente en el 
paseo marítimo, delante de la plataforma del 
proyecto Castor, junto al principal promotor 
en nuestra ciudad, el exalcalde Jordi Romeu, 
y no pida perdón a todos los vinarocenses 
y gente de la comarca por el fracaso del 
proyecto socialista Castor”.

Gandía ha recordado que “fue el gobierno 
de España del PSOE quien aprobó la cláusula 
por la que sí o sí se deberá indemnizar a 
la empresa del Castor con 1.700 millones 
de euros y por ello si tuviera un mínimo de 
dignidad el Sr. Puig no debería pisar Vinaròs 
sin antes pedir perdón una y mil veces por esa, 

como mínimo, imprudencia en la gestión”.
En otro orden de cosas el portavoz 

municipal ha recordado al secretario general 
de los socialistas valencianos que “el PSOE 
en Vinaròs lo único que hizo fue encontrarse 
un Ayuntamiento saneado en el año 2003 
y dejarlo en 2011 al borde de la quiebra, 
superando todos los límites de deuda y con 
proyectos empantanados e inservibles”.

Gandía también se ha mostrado sorprendido 
sobre las afirmaciones de Puig solicitando 
una regeneración en la Comunitat Valenciana 
sobretodo tras recordar que “el aspirante 
socialista a President empezó a viajar en 
coche oficial en el año 82, por tanto lleva 32 
años saltando de cargo en cargo por lo que lo 
único que no representa él es la regeneración 
que proclama como imprescindible”.

Finalmente el portavoz vinarocense 

ha señalado que “la negativa de Puig a la 
elección directa de Alcaldes demuestra que 
no piensa en ganar las elecciones sino en 
negociar en los despachos el resultado de la 
enésima derrota socialista en las urnas” por lo 
que ha instado a que “el PSOE se comprometa 
con la democracia y se olvide de los pactos de 
perdedores que es lo único a lo que aspira en 
estos momentos”.

El portavoz recuerda que “fue una decisión del gobierno del PSOE 
pagar sí o sí los 1.700 millones de euros del Castor”

Davant la celebració de la prova de 10K 
nocturn que es va realitzar dissabte passat, 9 
d’agost, pels diferents carrers de la nostra ciutat 
, Esquerra Republicana de Vinaròs – Els Verds 
volem manifestar:

- Qualsevol activitat física individual o grupal 
, pública o privada, és bona, i encara que això 
semble una obvietat, cal aclarir-ho respecte la 
prova que es va fer dissabte passat.

- Qualsevol activitat física és bona , en general, 
però sempre i quan no interferisca en l’activitat 
de la resta de membres de la comunitat. Dissabte 
passat, i ningú pot negar-ho, la manca de 
previsió i el deliri de fer un gran esdeveniment 
sí o sí a Vinaròs va afectar a aquells que no hi 
participaven.

- Dissabte, 9 d’agost, un dels moments 
punta de la temporada turística pel nombre de 
visitants, a les 21 hores, i amb diferents events 
que es produïen a la ciutat que ens portaven 
visitants de fora, no era ni l´hora ni el dia per a la 
10 K nocturna.

- Es va exposar a la població no participant, 
perquè la participant sí estava molt pagada amb 
la prova, a uns problemes per manca de previsió i 
de planificació pel que fa a seguretat i assistència. 
A Vinaròs no hi havia dispositiu d’evacuació, no 
hi havia dispositiu d’urgències, no hi havia via 
alternativa disposada en cas que aquells que 
vivien al centre  puguessin actuar en cas de 
patir algun problema. La prova 10K Nocturna , 
com  a organització, va col.lapsar Vinaròs tant en 

l’entrada com en la sortida, i això és absolutament 
imperdonable. Ningú podia sortir d’on estava. 
Que havia de fer la població ? No estar a Vinaròs 
durant aquelles hores?  No posar-se malalta en 
aquelles hores? No agafar el cotxe en aquelles 
hores si era necessari agafar-lo?

Vinaròs, per la desafortunada política de fireta 
i aparador de l’equip de govern, porta ja massa 
actes espantant al visitant, a qui s’apropa a la 
nostra ciutat en busca de tranquilitat, de turisme 
familiar. Qui ha estat la llumbrera que ha preparat 
organitzat i emparat aquest acte, perquè si es cert 
que podria ser un acte absolutament vàlid, les 
conseqüències que ha portat a qui no participa 
ha estat altament negatives. El regidor d’Esports 
ha de donar explicacions de manera immediata.

Nota de prensa Esquerra Republicana de Vinaròs – Els Verds
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Sondeos petrolíferos en la costa norte de 
Castellón. Medio Ambiente consulta a Peñíscola 
sobre afecciones del proyecto, y  el P.P. de 
Vinaròs no se pronuncia. 

Según publica la prensa de la semana 
pasada, la filial de Repsol RIPSA ha solicitado 
recientemente los permisos al Gobierno del 
Partido Popular de Rajoy para realizar sondeos 
sísmicos previos a la búsqueda de petróleo 
frente a las costas de  Tarragona en la plataforma 
Casablanca.

En pleno mes de agosto, el Gobierno de Rajoy 
acaba de abrir el periodo de consultas para que 
Ayuntamientos, Administraciones y Colectivos 
se pronuncien sobre el alcance de este nuevo 
proyecto. La consulta ha llegado a la Provincia 

de Castellón y el Ayuntamiento de Peñiscola 
ya emitió el pasado jueves un comunicado 
reclamando una evaluación pormenorizada 
sobre los impactos en la economía local, 
medio ambiente, sector turístico y pesquero, 
manteniendo una posición contraria al 
proyecto.

Por su parte el Ayuntamiento de Benicarló, 
en boca de su Alcalde, manifestó su sorpresa 
y su oposición.  Contrasta ello con la actitud 
que manifiesta el Alcalde Popular J.B. que en 
prensa dice que esperará a conocer en qué 
consiste este nuevo proyecto antes de emitir su 
pronunciamiento.

Los Socialistas de Vinaròs queremos mostrar 
nuestra sorpresa ante la falta de información 

de que disponemos al respecto y haber tenido 
que enterarnos del mencionado proyecto por 
parte de la prensa. Este nuevo expediente se 
suma al que ya  hay abierto respecto al entorno 
de las Islas Columbretes y que ya cuenta con la 
oposición de colectivos ecologistas, pesqueros 
y sociales y por supuesto y desde de un principio 
de los Socialistas.

Nota de prensa PSPV

El portavoz del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, se ha 
mostrado tajante tras la publicación de una nota 
de prensa remitida por el PSOE de Vinaròs y ha 
recordado que “el gobierno socialista fue quien 
autorizó el proyecto Castor y quien también dio 
luz verde a las prospecciones petrolíferas en el 
entorno de las islas Columbretes”.

Gandía ha respondido así a la que ha calificado 
como “intoxicación socialista para que los 
vinarocenses se olviden de la infame visita del 
secretario general de los socialistas valencianos, 
Ximo Puig, a Vinaròs y en la que omitió por 
completo el proyecto Castor para no reconocer el 
error socialista que previsiblemente nos costará 
1.700 millones de euros a todos los españoles”.

En este sentido el portavoz vinarocense ha 
dejado claro que “cuando el gobierno socialista 

de Zapatero aprobó los sondeos petrolíferos 
en Columbretes el PP fue quien se opuso más 
firmemente y el Consell de la Generalitat incluso 
lo denunció ante el Tribunal Supremo por eso 
es una burla a los ciudadanos que ahora en su 
comunicado el PSOE de Vinaròs afirme que ellos 
desde el principio han estado en contra”.

Sobre el nuevo proyecto de búsqueda de 
petróleo en el litoral sur de Tarragona, Gandía 
ha afirmado que “lo que no queremos en 
Columbretes no lo queremos en el sur de 
Tarragona, si no se garantiza que no nos va 
a afectar en nada. El Partido Popular es un 
partido serio y coherente que dice lo mismo en 
el gobierno que en la oposición, hace tres años 
y ahora, cosa que para nada pueden decir los 
socialistas y a la hemeroteca me remito”.

Para finalizar Gandía ha remarcado que 

“nosotros en pro y defensa de los intereses 
turísticos del municipio y los sectores vinculados 
queremos contribuir a que se conozca Vinaròs 
por sus atractivos. El PSOE se ve ahora en la 
necesidad de justificarse, por haber sido los 
abanderados del Castor, y tiene que sobreactuar, 
anteponiendo una vez más sus intereses 
partidistas a los intereses  del sector turístico del 
municipio, obviando el daño que su actuación 
irresponsable causa vinculando continuamente 
la imagen de Vinaròs con elementos negativos 
infundados”.

Gandía: “Fue el gobierno socialista quien autorizó 
el Castor y la búsqueda de petróleo en Columbretes”
El portavoz municipal recuerda que “el PP se ha mostrado desde el principio 
contrario a este tipo de sondeos petrolíferos”

Los alumnos del taller de empleo Vinaròs 
restaura de la modalidad de cantería 
estuvieron presentes en la feria de los oficios 
celebrada en Benassal tras su paso por la feria 
de Sant Mateu.

Este tipo de participaciones sirven para que 
desde el Taller de empleo se de una mayor 
difusión a los trabajos que están realizando 
los alumnos que desde el pasado 23 de 
diciembre se están formando en el taller de 
empleo.

El edil de Empleo del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Juan Amat, destacaba que “en las 
ferias de oficios asiste un público interesado 
en la materia con el que es interesante que los 
alumnos establezcan contactos que pueden 
terminar con un contrato laboral”.

Amat finalizaba su intervención destacando 
que “el taller de empleo Vinaròs restaura 
cuenta con una subvención de 414.000 
euros de la Generalitat Valenciana y esto ha 

hecho posible la contratación de 26 personas 
durante un año y con la que lograremos 
restaurar y mejorar la ermita de San Gregorio, 
la Casa de la Vila y abrir el pasaje entre la plaza 
Parroquial y la plaza San Valente”.

El taller de empleo Vinaròs restaura 
se desplazó hasta la feria de Benassal
Para los alumnos supone una oportunidad de mostrar sus 
trabajos a un público interesado en la materia
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5 errores más comunes 
al lavar el cabello

actualitat

A veces cuando nos lavamos el pelo cometemos errores 
que nos pueden pasar factura en la salud y apariencia de 
nuestro cabello. Además, ahora en verano que el pelo está 
más castigado por el sol, el cloro de las piscinas etc… es muy 
importante darle los máximos cuidados.

Por eso te queremos contar algunos de los errores más 
comunes a la hora de lavar nuestro cabello. Espero que te 
sean útiles ;-).

    Lavarnos el pelo con agua demasiado caliente (yo lo 
hago siempre, me encanta el agua muy muy caliente) pero 
es muy malo para el pelo porque abre demasiado la cutícula 
y la parte. Para tener el pelo con brillo es bueno aclararlo con 
agua fría. Yo en verano estoy intentando hacerlo y lo noto 
mejor y con menos encrespamiento.

    Usar siempre el mismo champú porque se acostumbra el 
pelo: esto hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Yo 
creo que sí, cuando uso mucho tiempo el mismo producto 
dejo de notar sus efectos aunque pero también conozco 
gente que lleva años utilizando las mismas marcas y le van 
bien. ¿Tú que opinas?

    Olvidar enjuagarlo correctamente. ¿Nunca os ha pasado 
que lo empiezas a secar y notas una textura apelmazada? Yo, 
si lo aclaro rápido y sin centrarme en las capas bajas, siempre 
me queda mascarilla o acondicionador. Además produce 
picores y caspa. Esto es más malo de lo que yo creía porque 
puede desestabilizar el ph e irritar el cuero cabelludo. Así 
que ya sabes, dedícale unos minutos y no pares hasta que 
no salga espuma.

    Utilizar mal los productos: el champú debemos usarlo en 
todo el pelo y el acondicionador y mascarilla solo en medios 
y puntas y dejándolo actuar como mínimo 2 minutos.

    Lavar las puntas con mucha fuerza y frotar el pelo en la 
toalla, esto hará que se te rompa con facilidad.

Artes Gráficas Castell informa que la 
próxima semana (del 18 al 22 de Agosto):

Permaneceremos cerrados por las tardes
No publicaremos revistas: 
Diariet, 7dies de Vinaròs, 

ni tampoco 7dies de Benicarló/Dissabte

Les deseamos que disfruten de las vacaciones.

HORARIO DE VERANO
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La Diputación de Castellón 
ha aprobado la concesión de 
45.000 euros en concepto 
de ayudas a un total de sie-
te ayuntamientos de la pro-
vincia para promocionar los 
productos agroalimentarios 
y autóctonos con calidad di-
ferenciada a través de even-
tos feriales o la ejecución de 
acciones de comunicación 
que contribuyan a mejorar su 
posicionamiento y consumo. 

Esta actuación forma par-
te de la línea de trabajo de-
sarrollada por la institución 
provincial para fomentar el 
consumo de productos de 
Castellón y generar oportu-
nidades económicas a partir 
del dinamismo de estos sec-
tores en los municipios. 

En concreto la Diputación 
de Castellón subvencionará 
parte del Concurso Nacional 
de cocina aplicada al Lan-
gostino de Vinaròs que se 
celebrará en el mes de sep-
tiembre. Otros de los eventos 
subvencionados son la toma-
ta de penjar de Alcalá de Xi-
vert, la avellana de Benassal, 
la alcachofa de Benicarló o 
las carnes de Morella.

El diputado de Desarro-
llo Rural, Domingo Giner, 
ha explicado que “desde la 
Diputación estamos activan-
do todas las herramientas a 
nuestro alcance para fomen-
tar el consumo de produc-
tos de Castellón y mejorar el 
posicionamiento de calidad 
de los mismos. Creemos que 
para los ayuntamientos en 
cuyo territorio se producen 
productos representativos 
de la localidad es importan-
te tener este recurso que les 
permite realizar acciones de 

promoción que lleven a ese 
objetivo final de generar más 
oportunidades económicas 
en nuestros pueblos”.

Así, estas ayudas contem-
plan varios conceptos que 
se pueden subvencionar: en 
primer lugar, acciones desa-
rrolladas por ayuntamientos 
para la formación y el aseso-
ramiento de agricultores, ga-
naderos, industriales, y otros 
profesionales del sector en 
técnicas de producción y 
transformación de alimentos, 
así como en el acceso a los 
mercado ligados a estos pro-
ductos. También el desarrollo 
de iniciativas para conseguir 
una mejor caracterización 
del sector agroalimentario en 
todos los eslabones de la ca-
dena. Se contempla además 
la realización de actividades 
de formación e información 
para incrementar el nivel de 
conocimiento por los con-
sumidores a fin de estimular 
el consumo de productos de 
su municipio y la provincia. 
Presencia en ferias y certá-
menes de referencia, y accio-
nes de fomento turístico en 
las que se valorice la cultura 
del producto de referencia y 
su vinculación al patrimonio 
natural y cultural que define 
su ámbito de producción o 
elaboración.

La Diputación 
subvenciona el 
Concurso Nacional 
de cocina aplicada al 
Langostino de Vinaròs
Giner: “Trabajamos para que se consuman 
más productos de Castellón y repercuta en 
nuevas oportunidades para los pueblos”

La família de 
Nanos i Gegants 
tornem a estar 
tristos, estos dies 
més que mai, ja 
que Jonathan ens 
ha deixat, portava 

una temporada molt dolentet i no ha 
sigut possible, tenim la tristesa molt 
arrelada al cor, doncs creiem que tots 
els esforços  que han fet sons pares, 
David i Cruz, tindrien el seu fruit, se 
ho mereixien, tots ells i la seva família 
es mereixien un futur millor, i gaudir 
amb Jonathan de totes les seues 
inquietuds i ganes de fer coses. Des de 
la colla només podem donar ànims a la 
família en aquests moments duríssims. 
Jonathan, trobarem a faltar el teu 
somriure i el teu tabalet.

Amb molts tristesa, acudirem a la 
trobada de gegants d’Amposta, ja que 
feia dos anys que no acudíem, i allí ens 
vam reunir una mitja dotzena de colles 
de les terres de l’Ebre i del Sènia. En 
record del petit tabaleter que ens ha 
deixat, en posàrem un crespons negres 
per tal de dedicar-li aquesta sortida 
a ell i sols a ell. Així mateix, desde 
l’organització de la trobada ampostina, 
desde la Colla de dolçainers Samfaina, 
es dedicà la trobada completa al petit 
Jonathan. 

La vida ha de continuar, però el 
darrer any ha sigut molt dur, les 
pèrdues personals de la colla han sigut 
molt sentides, a quina pitjor...però la 
colla, la família dels nanos i gegants 
sempre tindrem en el record tots els 
seus membres que ja no hi són. 

Jonathan, el cel ja té un gran petit 
estel amb molta llum, i molta força.

JONATHAN, PER SEMPRE 
EN ELS NOSTRES CORS
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actualitat

Cruz i David van intentar-ho amb totes les 
seues forces. De fet, han realitzat el trajecte més 
difícil que poden realitzar una mare i un pare 
mentre, contra tot pronòstic, han  suportat les 
inclemències i els entrebancs del llarg viatge. 
Jonathan ha segut un xiquet tant volgut… 
Estimat per la família, pels amics, i per la gent 
de Vinaròs i de la nostra comarca. Tothom es va 
bolcar en seu cas, “era com el fill de tots, de tota 
la comarca”, deia algú. 

I era cert, ens va robar el cor i el seu cas ens 
va commoure. La gent, el poble, entitats de 
tot arreu es van fer ressò del seu cas i el van 
fer seu, i van fer costat a la família. Cruz, David 
i Jonathan va aparèixer en diferents mitjans de 
comunicació, entre ells 7dies, i l’administració va 
escoltar. Llavors es va iniciar la contrarellotge, 
la batalla contra el temps va assolir la quota 
màxima. Es tractava d’aconseguir recolzament 
per a poder fer les proves necessàries... i es 
tractava de diners. Sempre la maleïda qüestió 
econòmica, que en temes sanitaris no tindria 
que comptar, però hi compta. El col·lectiu 
social va respondre. Gent que es brindava per 
a recollir taps en diferents llocs, esdeveniments 
organitzats per a recaptar fons, col·lectius 
organitzant-se i treballant per a una sola causa.  
“On no arriba l’administració arriba el poble”, 
deia algú altre. 

Cruz i David han lluitat contra Goliat durant 
anys, un dia rere un altre dia. I s’han deixat la pell 
en la lluita. Vam ser espectadors del seu transit, 
de les esperances -construïdes de poc en  poc 
en un degoteig interminable, amb materials 
sensibles units amb el resistent formigó de 
l’afecte-,  de la vida bulliciosa d’un infant amb 

les preocupacions pròpies de la seua edat i 
d’altres raonaments que corresponien al món 
dels adults, però que ja, tant prompte, pesaven 
sobre les seues espatlles.  Jonathan era un 
xiquet inquiet i somrient, malgrat la malaltia.  
L’Anèmia de Fanconi le va robar la fortalesa 
física, però no va poder furtar-li la força de la 
mirada, ni les ganes de participar i involucrar-se 
en diferents activitats que van il·luminar els seus 
dies amb un raig de normalitat. 

Ningú no està preparat per acomiadar a un 
xiquet de 10 anys amb tanta passió per la vida. 
És una pèrdua irreparable per a Cruz i David, i 
un gran colp per a tots els què, d’alguna manera 
o d’un altra, ens vam implicar o vam seguir el 
cas de ben a prop. Amb la seua marxa prenem 
consciència de la nostra fragilitat, però també 
som més conscients si cal de que deuen establir-
se i respectar-se prioritats ètiques en inversió i 
en investigació.

Ara, Cruz i David, ens queda el seu exemple. 
Ens queda saber que ha exprimit la seua curta 
vida al màxim, ens queda saber que és un mirall 
en el qual mesurar-nos davant els inconvenients 
de la vida. Ens queda també ser conscients que 
els problemes tenen la seua justa mesura, i 
que amb un sol somriure Jonathan et tornava 
sobradament la teua implicació. Ens queda 
saber que vam lluitar junts, que es va construir 
una gran xarxa que creixia en compromís, i que 
ens els últims temps la persecució del somni es 
va fer més intensa, que mai no va decaure. 

Jonathan, ara ens queda el teu exemple i 
saber que mai no vas estar sol. Ens tenies a 
tots al teu costat. Descansa en pau, petita gran 
persona.   

A la memòria 
de Jonathan

“Hi ha qui 
necessita 80 
anys per a deixar 
empremta, i hi 
ha qui en 10 anys 
en té prou” 

Redacció

Les notícies 
dels nostres pobles

www.vinarosnews.net

https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
https://www.youtube.com/user/VinarosNews
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La concejalía de Comercio del Ayuntamiento 
de Vinaròs y la Associació de Comerciants de Vi-
naròs han presentado esta mañana una nueva 
iniciativa que pretende acercar el comercio de 
la ciudad a los vinarocenses y a los visitantes.

El próximo viernes, 15 de Agosto, 25 comer-
cios de la ciudad ofrecerán sus productos en el 
ágora del paseo marítimo desde las 20 horas y 
hasta las 2 de la madrugada y donde ofrecerán 
tanto productos rebajados como ya un adelan-
to de la nueva temporada que empezará en 
septiembre.

Amparo Martínez, edil de Comercio, ha desta-

cado que “desde el equipo de gobierno vamos 
a seguir apoyando siempre cualquier iniciativa 
que sea útil para promocionar nuestro comer-
cio y que refuerce la capitalidad comarcal de 
nuestra ciudad”.

Por su parte Ángeles Pereda, presidenta de 
la Associació de Comerciants, ha afirmado que 
“esta era una idea que desde hace tiempo ve-
níamos madurando y que ahora se convierte en 
una realidad”.

Tanto desde el Ayuntamiento como desde la 
Associació de Comerciants de Vinaròs se ha rea-
lizado un llamamiento a toda la comarca a asis-
tir a esta primera noche de compras en el paseo.

El portavoz del grupo municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís 
Gandía, y la concejala de Fiestas y a su vez presi-
denta de Nuevas Generaciones de Vinaròs, Carla 
Miralles, han presentado en el registro de en-
trada del Ayuntamiento de Vinaròs una moción 
para que las fiestas de Bous al carrer sean decla-
radas Bien de Interés Cultural.

El portavoz popular ha señalado que “en estos 
momentos la izquierda valenciana en general y 
el futuro posible tripartito en particular están en 
plena ofensiva contra unas celebraciones que 
están extendidas por toda nuestra Comunitat y 
sin la que no se entienden muchas de las fiestas 
de nuestras ciudades”. Por ello han presentado 
una moción “de apoyo a la declaración de Bien 
de Interés Cultural a favor de los espectáculos 

taurinos y los festejos de bous al carrer”.
Gandía ha afirmado que “la fiesta de los toros 

en nuestra tierra no solamente es una seña de 
identidad y una muestra de nuestra cultura sino 
que además es un motor económico que genera 
riqueza en muchos sectores por lo que no enten-
demos el ataque de una izquierda rancia y que 
muestra un desprecio hacia todo aquello que no 
le gusta”.

Por su parte la concejal de Fiestas y presidenta 
de Nuevas Generaciones ha recordado que “en 
nuestra ciudad el tripartito dejó abandonada a 
su suerte la plaza de toros durante sus ocho años 
de mandato, diciendo que no existía posibilidad 
de hacer nada. Nosotros hemos demostrado 
como se puede generar actividad en la plaza y 
con el apoyo del público que asiste regularmen-

te”.
Miralles finalizaba afirmando que “con esta 

moción no solo pretendemos defender una de 
nuestras tradiciones más extendidas sino que 
también pretendemos que aquellos partidos 
que se muestran más tibios ante este debate por 
motivos electoralistas se retraten en el pleno y 
enseñen cuál es su verdadero programa”.

El 15 de Agosto se celebrará la 
primera Noche de compras en el paseo
Alrededor de 25 comercios ofrecerán sus productos en una novedosa iniciativa

Redacción  

El PP presentará la moción de apoyo a los bous de 
carrer como Bien de Interés Cultural en el pleno de agosto
Gandía: “Es una moción necesaria en un momento en que la 
izquierda valenciana ataca nuestras fiestas tradicionales”

Redacción  

infomaestrat.com

L’Associació de Veïns Migjorn ha iniciat un 
moviment de protesta, denunciant la quantitat 
d’activitats molestes que es generen en deter-
minades zones del municipi. Han fet una prime-
ra reunió a la Casa de Cultura, i convoquen una 
nova reunió per al dia 18 d’agost. Este és el con-
tingut íntegre de la nota de Migjorn.

Veïns de l’avinguda Jaume I, del Passeig de 
Sant Pere, del Verge del Lledó, del Tirant Lo blanc, 
de Avinguda Tarragona, ahir ens vam trobar, junt 
amb la veïns d’altres zones del poble, i veïns que 
han patit  la contaminació acústica. I veïns del ba-
rri de tota la vida, i veïns que s´han comprat una 
casa fa poc.

Ahir vam comentar els anys i anys que els 
veïns patim els sorolls i l’acumulació de tot tipus 
d’eventos i saraus, que fan que la zona estigue 
saturada i contaminada acústicament

Anem a començar la nostra petita lluita per 
una cosa tant simple com PODER DESCANSAR, 

PODER DORMIR, 
ESTAR A CASA 
TRANQUIL·LAMENT 
COM LA RESTA DE 
VINAROSSENCS I VI-
NAROSSENQUES.

La Beach Party que l’any passat ja va generar 
moltíssims problemes, enguany el nostre Ajunta-
ment la torna a fer, començant a les 0.00 hores i 
sense saber quan acabarà. No vam fer fa menys 
d’un mes una festa similar amb el mateix tipus de 
musica, el electrosplash.

L’ajuntament que tindria que vetllar per els 
descans i benestar dels vinarossenc i vinossen-
ques, és justament qui es salta multitud de nor-
matives locals de soroll, lleis autonòmiques, lleis 
estatals i lleis europees organitzant aquest tipus 
de festes a altes hores de la matinada i amb un 
decibels excessius i perjudicials per la salut.

Al barri, a la zona del fora´l forat, també hi viu 

gent gran, malalts, xiquets i  xiquetes, treballa-
dors i treballadores, i la gent comença a estar far-
ta que cap ajuntament pose solució.

Ahir va ser un primer pas, hem tornat a quedar  
per al dilluns dia 18 que be a les 20:30 h a l’antiga 
biblioteca per continuar la nostra campanya 
contra l’abús de sorolls i la contaminació acústi-
ca que patim. Convidem a tots els veïns i veïnes 
afectats, ja sigue del fora´l forat o altres zones del 
poble, així com aquells veïns que es vullguen so-
lidaritzar amb aquesta campanya.

NO DEMANEM LA LLUNA, NOMES DEMA-
NEM DESCANSAR, PODER ESTAR A CASA 
TRANQUIL·LAMENT.

Migjorn convoca veïns per protestar contra activitats 
sorolloses a la matinada
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Traspaso: 12.000 € - Contacto: 630 20 93 67
SE TRASPASA TIENDA ERÓTICA EN VINARÒS

Comercio en pleno funcionamiento, zona centro en 
calle San Isidro, con todo mobiliario, stock y material 
necesario para la actividad. Alquiler económico, 
traspaso por cambio de residencia. 

Estamos en las fechas que en nuestra ciudad 
tiene más visitantes y esta situación no es ninguna 
novedad: ya lo tengo escrito en más de una ocasión, 
y el sábado día 9 se monta una carrera por dentro 
de la ciudad, que cierra el paso de coches en un 
cierto número de calles, lo que provoca una cola de 
coches que no había visto nunca. Llegaba desde la 
entrada del Puerto por la calle Costa y Borrás hasta 
Mercadona, y duró la parada por lo menos tres 
cuartos de hora. Para los que no nos afectó, como 
a un servidor de uds., era hasta -no sé si decir- 
bonito o curioso estar sentado en una terraza del 
paseo, y escuchar la música que hacían algunos 
conductores con el claxon del coche. Durante la 
presente semana se han sentido comentarios de 
todos los gustos, pero todos referidos a lo mismo 
y es que da la impresión que no se procura, que 
quien nos visita tenga el máximo de comodidades, 
y no hacer cosas que sean al contrario, hablándose 
de algo que ya estaba olvidado, y no es otra cosa 
que el pintado de las calles en el pasado mes. 
Participó mucha gente en la carrera, dicen que en 
busca de la fideuà. Desde luego la cosa duro hora 
y media, casi nada.

Esta semana he sido visitado por una señora, 
para rogarme hiciera unos comentarios de cómo 
está el Paseo por el lado de la playa en el Fora Forat 
y sí, por ejemplo, entiendo se tendrían que reparar 
o quitar aquellos faroles de adorno que se pusieron 
y duraron casi tanto como un chupa-chup a la 
puerta de un colegio. Algunos, ahora están rotos 
hasta la parte de la piedra, hacen muy mal efecto. 
Sin entender, creo que lo mejor sería quitarlos, 
ya que de repararlos se sabe lo que durarían, y 
francamente creo que eran un bonito adorno. 
También me comentó sobre una embarcación 
que está cerca del hotel Vinaròs; tiene sus aparejos 
rotos y da la impresión de dejadez, pero mí 
acostumbrada pregunta ¿si se reponen, cuanto 
tiempo duraran? Hoy en día, se ve que es parte 
de la manera de distraerse: todo lo que se puede 
de las cosas que adornan la ciudad. Cada tiempo 
tiene lo suyo, recuerdo cuando de jovenzuelos 
jugábamos a trinquete en la pared de la iglesia 
en la plaza san Telmo, y el juego como mucho 
duraba un cuarto de hora, ya que incluso antes, 
ya llegaba un -lo que se denominaba- municipal y 
nos hacía dejar el juego, y en más de una ocasión 
nos quitaba la pelota. Cómo ha cambiado todo, ya 
que después de no poder jugar allí, jugábamos á 
fútbol en la carretera Valencia-Barcelona, que era lo 
único asfaltado, teníamos que parar aalguna vez, 
pero pocas.

El sorteo de la lotería Primitiva del pasado 
jueves, 7 de agosto, volvió a dejar en Vinaròs 
un premio de 5 aciertos más el complemen-
tario y al que le corresponden más de 88.000 
euros.

La administración de Loterías y Apuestas 
del Estado número 2, que regenta Carles Mas 
en la plaza de La Mera, ha sido de nuevo la 
afortunada alargando de esta forma la racha 
que en los últimos años tiene nuestra ciudad 
y en especial esta administración.

Este nuevo golpe de suerte y el inicio de la 
venta de lotería para el sorteo de Navidad han 
reactivado la campaña que desde el Ayunta-
miento de Vinaròs se realizó hace unos meses 
y que trajo aparejado el nacimiento del Bom-
bostí, la mascota que representa a la suerte 
en nuestra ciudad.

El portavoz municipal, Lluís Gandía, ha se-
ñalado que “en los próximos días nos reunire-
mos con el Delegado de Loterías y Apuestas 

del Estado para presentarles nuestra campa-
ña y al mismo tiempo intentar que Vinaròs 
sea sede de uno de los sorteos de Lotería 
Nacional que se realizan por diversos puntos 
de España para de esta forma promocionar 
nuestra ciudad no solo como un destino tu-
rístico o gastronómico sino también como un 
destino con suerte”.

Por su parte Carles Mas, administrador de 
la administración de loterías nº 2 de esta ciu-
dad, afirmaba que “estamos muy satisfechos 
de repartir alegrías en estos tiempos de crisis, 
que tanta falta hacen. Además, en esta oca-
sión, los afortunados son una peña. Por lo 
tanto, serán varios los hogares que tendrán 
una ayuda económica, que seguro será bien 
recibida. Se da la feliz circunstancia, que en la 
misma fecha, el 7 de agosto, dimos en el año 
2012, un premio de 2.318.000 €.” 

La Primitiva vuelve a dejar en Vinaròs 
un premio de más de 88.000 euros
La administración número 2 
vuelve a repartir un premio grande 
y el Ayuntamiento reactiva la 
campaña “Vinaròs, la suerte del 
Mediterráneo” 
Redacción  

Vinaròs registró una ocupación turística 
del 71% durante el mes de julio, igualando, 
de este modo, los datos obtenidos en el pa-
sado mes de junio. Este equilibrio del índice 
de ocupación del sector hotelero local su-
pone la consolidación de la localidad como 
uno de los destinos turísticos preferidos de la 
Comunitat Valenciana durante el verano por 
parte de los turistas, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Respecto a las visitas a la oficina Tourist 
Info, se experimentó un aumento del 4,22% 
respecto al mismo mes en 2013. Más de 
6.500 personas acudieron a lo largo de todo 
el mes a la oficina incrementando las consul-
tas en un 16,18%. Además, se constató un 
incremento en turistas procedentes del País 
Vasco, con un 27,13% de aumento, y Madrid, 
con un 12% de incremento. Los datos ofreci-
dos por la concejalía de Turismo corroboran 
la consolidación del turismo procedente de 
Francia en nuestra ciudad con aumento del 
8,98% durante el mes de julio respecto al 
mismo mes del pasado año. Tras el país veci-
no aparecen como mercados con un notable 
incremento el Reino Unido (8,06%) y Holan-

da (2,91%). 
La concejal de Turismo de Vinaròs, Elisabet 

Fernández, apreció la gran capacidad del 
sector hotelero de la localidad para mante-
ner estas cifras durante todo el verano. Fer-
nández destacaba que “el 71% de ocupación 
tiene mucho valor y debemos agradecer el 
esfuerzo de todo el sector turístico por con-
seguir, mes tras mes, estos índices de ocupa-
ción”. Además la edil destacó que “el Ayun-
tamiento sigue trabajando con nuestros 
hosteleros y restauradores para desarrollar 
nuevas estrategias que nos permitan elevar, 
todavía más, estos niveles de ocupación tu-
rística”.

Vinaròs alcanzó una ocupación turística 
superior al 71% en el mes de julio
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

FUM, FUM, FUM... 
SOROLL, SOROLL, 
SOROLL...

BASTA YA DE DESPILFARROS!!

Manuel Villalta

LA VEU DEL SEU AMO

Estimats veïns, si ens 
preguntem que comptem a 
Vinaròs per generar riquesa i 
treball, en un primer cop d’ull 
podem respondre que tenim 

TURISME FAMILIAR, industria, agricultura, 
pesca, fum, fum del Castor i soroll. Parlem-
ne, turisme familiar efectivament però des 
de fa molts anys, industria entre uns i altres 
a penes si en queda, l’agricultura arruïnada 
que li fan més mal els governants que la 
darrera pedregada doncs d’aquesta alguna 
part del terme se’n lliura però de la gestió 
dels qui ens governen ningú escapa al que 
podem afegir els robatoris al camp. Seguint 
amb el breu repàs veiem a la pesca, quina 
flota ens queda?, mires al port i els vaixells 
que resten atracats són pocs però estan 
demostrant que els mariners són gent 
valenta i “sofrida”. 

De fum si que en tenim, els nostres 
governants tiren més fum que un motor fora 
de punt. Els motors que Tico posava a punt 
no feien fum. Un altra cosa que en tenim 
molt a Vinaròs és de SOROLL, en tenim a 
totes hores, són molts els veïns de moltes 
zones del poble que no poden descansar, 
totes les setmanes en tenim, aquesta 
setmana ens toca la BEACH PARTY.

El que queda i sembla consolidat és el 
turisme familiar però amb aquest ambient 
sorollós pot anar tot en orris. Ens diuen 
que la festa és oberta i pot anar tothom 
així poden anar a gaudir de la mateixa 
tots, els avis, fills i nets però amb taps a 
les orelles, bo si l’avi o l’avia estan sorts no 
cal. També tenim a Vinaròs un “xiringuito” 
recaptatori que va fent calaix de les voreres 
(terrasses), de la zona blava, de la taronja, 
de les platges, etc., etc., menys mal que 
“diuen” són bons administradors. AH!!! una 
cosa molt interessant, tots, tots, l’alcalde 
i regidors, tots els mesos sobren el seu 
corresponent sou, MIGJORN els pagaríem 
salari a tots. Salari pagat en sal. I per acabar: 
si en un “event” te trobes en el carrer tallat 
és que no estàs enterat, així que escolteu 
als governants si no us voleu trobar aïllats. 
Sabem que és el temps que ens toca patir, 
de descans ja gaudirem quan siga l’hora 
però, mentre, la farina blanca que blanca. 
Bon estiu. Vinaròs, 12 d’agost de 2014.

Fa uns dies varem escoltar al president del govern 
Mariano Rajoy,comptar faules d’un país cridat Espanya.
La majoria de la ciutadania espanyola deprés d’escoltar 
al president opina,o el president no s’assabenta de 
la situació que esta vivint gran part de la ciutadania 
espanyola, o esta parlant d’un altre país.

El president del govern si vol ser lleial i honest amb 
la ciutadania espanyola quan els haja d’exposar la 
situació que s’esta vivint en l’Estat  espanyol i ell no 
estiga assabentat el que pot fer és demanar informes 
a Caritas,Creu Roja,OENGs´,associacions,col·lectius 
i bancs d’aliments de l’Estat espanyol, que li poden 
informar de la situació real per la que esta passant la 
majoria de la ciudadania espanyola, i de bon segur 
seran prou diferent de l’exposada pel president.

Ara, si el president el que pretén amb les seues 
faules com s’acosten les eleccions municipals i 
autonòmiques és exposar una altra situació per a 
intentar aconseguir un grapat de vots, això és una 
altra cosa. Però en Esquerra Unida opinem que voler 
negar la realitat per a intentar aconseguir uns vots, 
ademes de ser inmoral i deslleial amb els ciutadans és 
prendre’ls per inbecils.

Però si açò no fóra suficient en Vinarós tenim l’eco 
de “la veu del seu amo,”representada en el portaveu 
del PP local Sr.Tárrega.

Com ve sent habitual el portaveu es repetix com els 
lloros amb els temes que exposa el president, mostra 
d’això són els articles en la premsa local, que a més 
paguem entre tots.’

El Partit Popular de Vinarós i el seu portaveu, tampoc 
s’assabenten de la verdadera situació que esta vivint 
una gran part de la ciutadania vinarosenca.Encara que 
si es volen assabentar ho poden fer preguntant als 
mateixos abans mencionats exsistentes en Vinarós.?O 
será que estan utilitzant la mateixa tàctica per a 
intentar aconseguir alguns vots. 

En Esquerra Unida posats a exposar raons per a 
continuar treballant li preguntem al portaveu del PP.

?Que passarà amb el futur de milions d’espanyols 
majors de 45 que no tenen treball i per tant no poden 
cotitzar a la Seguretat Social¿

?Que passarà amb el 54% de jóvens que no tenen 
un lloc de treball.

? Quants jóvens més hauran d’emigrar per a treballar 
i assegurar-se un futur inexistent en el seu país.

?Que passarà amb els quasi dos milions de parats 
que no perceben cap prestació.

? Que futur els espera als juvilats i pensionistes.
? Quants  estudiants es  quedaran este nou curs 

sense poder estudiar per falta de beques i no poder 
pagar-se les matricules.

? Quan deixarem de ser el segon país de la Unió 
Europea per la cua en misèria infantil. Estes i algunes 
més també són raons per a explicar a la ciutadania i 
treaballar per a millorar-les i soluccionarles.

Que el Partit Popular de Vinarós i el seu portaveu 
recolzen i utilizen la tàctica del govern de Rajoy, ho 
entenem, però el que no entenem és que els prenguen 
el pèl i tracten d’inbeciles a la ciutadania vinarosenca 
per defendre, “la veu del seu amo.” 

Ciudadanos,  dentro de su 
quehacer diario de denunciar 
la CORRUPCIÓN IMPERANTE EN 
ESPAÑA, ha conseguido abrir 
una comisión de investigación 
sobre los 185 millones de 
euros  de nuestros ahorros e 
impuestos despilfarrados en 
SPANAIR. 

Esperamos vuestras 
aportaciones en 
ciudadanosvinaros@outlook.es

Acércate a nuestros CAFES 
CIUDADANOS todos los 
miércoles en el Bar El Mosset 
Avd. Castellón nº 13 de 19:00 a 
20:30hrs. Te esperamos!!

Cristina Navarro Iserte

L’Ajuntament es vol traure un problema del 
damunt donant la concessió del Centre de Dia 
per al majors a una Empresa privada per un 
termini de 55 anys.

Aquesta empresa no tindrà que pagar res 
a l’Ajuntament fins als 19 anys de concessió, 
sempre i quan aquesta concessió no li reporti 
beneficis a l’Empresa .

Quin negoci mes rentable per a aquesta 
empresa ?Amb tot això a qui volen tapar la 
boca? A qui volen enganyar? 

Tots sabem com funcionen les direccions 
d’aquests centres. Un exemple clar el tenim 
amb el Sr.   Cotino, Conseller de les Corts 
Valencianes ara imputat per la adjudicació 
administrativa de concessions de residencies i 
centres de dia a empreses  que pertanyen a ell 
o la seva família.

Tenim un dubte, si al 2012 hi havien 4.812 
persones majors de 65 anys al poble de Vinaròs, 
quina selecció faran dels usuaris (gent gran)?, 
triaran a les persones amb mes nivell adquisitiu 
o aquesta selecció serà per criteris polítics?, ja 
que el Centre de dia sols compta amb 30 places. 

Quants de llocs de treball crearan?   Qui 
portarà els serveis de menjar i neteja empreses 
Subcontractades, que donaran una pèssima 
qualitat del servei per tal de tindre marge de 
benefici.

I a la resta de jubilats quin servei els donarà  
l’ajuntament. Els assignaran una residència que 
pot estar en un radi de 50 km (des de Morella a 
Castelló),  tal com  diu la llei?. Perdent les seues 
arrels quan més les necessiten que es en els 
últims dies de la seua vida.

Que farem si les persones grans s’enyoren?, 
Es igual, deu pensar l’administració, ¡ total son 
gent gran!.

L’Ajuntament no pot GESTIONAR  AMB UNA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, EL CENTRE DE 
DIA?

Que es lo que no els agrada?, Tenir que fer 
una borsa de treball i agafar correlativament a 
les persones que els toque?. 

Es tant difícil fer un llistat d’usuaris,   gent 
amb   recursos i sense recursos i assignar les 
places d’aquest CENTRE DE DIA PÚBLIC per als 
més necessitats. 

Costa molt tenir una plantilla de cuiners i 
personal de neteja del poble que assumeix que 
en  els serveis ja que els equipaments ja estan 
fets.

Quina temor tenen a tot això? Perquè no ho 
tiren endavant.?

Això son moltes preguntes que ens fem el 
vinarossencs i les vinarossenques.  

CENTRE DE DIA
Joan Francesc Sanç Solé
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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Èxit de participació a la 10 k nocturna Llagostí Vinaròs 2014 
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Vinaròs 1885-1902
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Ramon Puig Puigcer-
ver (1944), a banda de 
multitud d’articles publi-
cats en la premsa local, 
gairebé sense interrupció 
des de 1969, és autor de: 

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

Els corcs de la 
Restauració, 
Universitat Jaume I, 
2005

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

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

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

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

VOLUMS PUBLICATS

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

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

de venta a
‘Els Diaris’

NOVEDAD
del llibre d’història de Vinaròs

de venta a
‘Els Diaris’

18€
“La Regència de Maria 

Cristina, Vinaròs 1885-1902” 
de Ramón Puig

Volum 2 de ‘La Restauració’

Èxit de participació a la 10 k nocturna Llagostí Vinaròs 2014 
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El langostino de Vinaròs protagonizó   el jueves 7 
de agosto en el paseo marítimo una de las mayores 
fiestas gastronómicas del verano. Alrededor de 2000 
personas, entre ciudadanos y turistas, disfrutaron de 
una gran degustación del crustáceo vinarocense con 
más reconocida fama en el mundo gastronómico por 
su sabor y calidad. Y es que la Fiesta del Langostino 
es el acto  de carácter gastronómico y turístico 
de mayor tradición y antigüedad, ya que viene 
celebrándose desde el año 1963.  Durante toda la 
tarde, los restauradores de la Asociación de Hostelería 
de Vinaròs estuvieron preparando los más de 300 kilos 
de langostinos, cocidos y al punto de sal, mientras 
los integrantes del Grup de Pastisseria de Vinaròs 
preparaban los postres, dulces típicos con detalles, 
sabores y texturas sorprendentes que hicieron las 
delicias de los asistentes. La fiesta tuvo lugar en el 
transcurso de una animada verbena animada por la 
orquesta Atalaia, con un paseo marítimo, en la zona 
situada junto a la pérgola y la Tourist Info, lleno de 
gente, con alrededor de 150 mesas dispuestas para la 
ocasión y mucho público que acudió al evento para 
disfrutar de las degustaciones individuales y del baile. 

La concejala de Turismo, Elisabet Fernández, 
mostraba anoche su satisfacción por la gran respuesta 

del público, un año más, y agradeció la colaboración 
de los pasteleros y restauradores participantes en el 
acto, que fue presidido por la corte de honor de las 
fiestas y el alcalde, Juan Bautista Juan. “Esta iniciativa 
demuestra el compromiso tanto del sector hostelero 
y pastelero local como de todos los vinarocenses 
puesto que pretende consolidar, todavía más, nuestro 
langostino en el panorama nacional e internacional”, 
señaló Fernández. Además, la edil destacó que “es 
una fiesta tradicional en nuestra localidad y debemos 
mantenerla muchos más años para reivindicar su 
valor”.

Sin duda, el protagonista de los platos vinarocenses 
es el langostino por su gran variedad de combinaciones 
con la que se puede degustar este crustáceo. Lo es 
todo el año, pero especialmente estos meses de 
agosto y septiembre, en los que la ciudad da a conocer 
sus excelencias culinarias entre el turismo. De entre las 
primeras fiestas del langostino cabe destacar las de 
1965, puesto que en ese año, el invitado de honor fue 
el polifacético pintor Salvador Dalí. Aquella visita situó 
a Vinaròs en el mapa turístico de España y de paso dio 
a conocer su producto gastronómico más destacado. 
Hoy en día, las fiestas del langostino siguen siendo 
una de las grandes atracciones en el mes de agosto.

El langostino protagoniza la 
gran noche gastronómica del 
verano en Vinaròs

Redacción
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El paseo marítimo se llenó turistas y vinarocenses que degustaron el afamado crustáceo

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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J.Z.
Els dies 9 i 10 d’agost a la veïna població 

de sant Jordi, amb molta participació 
d’artesans d’arreu l’estat, es va celebrar 
la catorzena Mostra d’Oficis Tradicionals. 
Cal ressaltar també la presència de 
vinarossencs que es dediquen a 
l’artesania, un ofici molt tradicional, que 
cada any es potencia des de l’ajuntament 
de sant Jordi en l’organització d’una 
mostra que és ben valorada des del 
municipi i quantes persones la visiten.

XIV Mostra d’Oficis Tradicionals a sant Jordi

Artes Gráficas Castell informa que la 
próxima semana (del 18 al 22 de Agosto):

Permaneceremos cerrados 
por las tardes

No publicaremos revistas: 
Diariet, 7dies de Vinaròs, ni tampoco 

7dies de Benicarló/Dissabte

Les deseamos que disfruten de las vacaciones.

HORARIO DE VERANO

c/ Pilar, 158 - VINARÒS

Menú Diario Completo 8 €

Menú Diario con Plato Único y bebida 6 €

Menú Especial Fin de Semana 12 €

Menú Fin de Semana Plato Único y bebida 7,50 €

Menú de Empresa: Precio Ajustable a convenir

Platos a la carta

‘Especialidad de la Casa Arroces’
ENCARGOS Y RESERVAS
Tel.: 679 567 337 - 616 152 303

COMIDAS POR ENCARGO
SERVICIO A DOMICILIO - ALMUERZOS
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El pasado sábado día 9, en dos funciones, a 
las 20 y a las 22,30 horas en nuestro auditorio, 
la cantante Rosalez actuaba en el mismo, y nos 
ofrecía un ramillete de buenas canciones en dos 
partes. La primera de ellas dedicada como su 
último disco de los cinco que lleva editados a 
“Único mi homenaje a Antonio Molina el genio 
que revolucionó la copla”. En el intermedio 
actuó el cómico “El greco”, artista valenciano, 
que nos hizo reír de lo lindo.

En la segunda parte, Rosalez que es una 
cantante completa, no se limitó a seguir con el 
repertorio del grande de Molina, al que por cierto, 
ella no imita, solo recuerda en sus canciones del 
disco, pues nos ofreció una variación de cante de 
copla, boleros, temas mexicanos, etc…

Vimos a una gran artista, con un dominio 
grande sobre las tablas, que supo unirse con 
el público bajando y subiendo del escenario, 
hablándoles, dedicando canciones, enfin, es 
lástima que en ambas sesiones solo se llenara el 
50 % de aforo del auditorio aproximadamente. 
Esto nos hace quedar con ganas de poder verla 
y escucharla de nuevo. Y no descarto que en otra 
ocasión visite de nuevo Vinaròs, ciudad de la cual 
quedó prendada.

El espectáculo estuvo presentado por el 
grande de Pedro Aixalá Giner, el cual agradeció 
la asistencia a todos los que allí nos presentamos, 
agradeció la colaboración del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaròs, representado en la 

figura del concejal de cultura Sr. LLuís Gandía 
Querol, y a la vez de presentar el espectáculo, 
nos formó a todos en la vida e historia de un 
personaje al cual el conoció y fue su amigo, 
Antonio Molina.  También Pedro 
invitó al acto a Julio Cesar Jovanetti 
de Uruguay, presidente de las peñas 
de Antonio Molina de Montevideo, el 
cual está pasando unos días en España. 
También al conocido letrista, entre ellas 
algunas de las canciones de Rosalez, 
Antonio Alias Saez, el cual se desplazó 
desde Alicante.

Al finalizar el concierto, subió al 
escenario el representante de Cruz Roja 
en Vinaròs D. José Antonio Lázaro, que 
con unas emotivas palabras agradeció 
a Rosalez, que el espectáculo hubiera 
sido a beneficio de Cruz Roja. Les 
entregó unos regalos a Pedro Aixalá, a 
El greco y a Rosalez.

Por cierto, pudimos saludar a esta 
gran mujer y persona encantadora, 
cual es la Sra. Maruja Giner (viuda de D. 
Pedro Aixalá), la cual con sus 90 años, no 
se perdió ni un instante del concierto. 
Por cierto conocida y querida tanto por 
Rosalez, como por “El Greco”, y a la cual 
le dedicaron parte de su espectáculo. 

Rosalez nos has dejado con un 
buen sabor de boca. Nos gustaría de 

nuevo verte por nuestra ciudad con un nuevo 
espectáculo. En este te has lucido y has triunfado 
tal como tu querías en Vinaròs. Felicidades y 
mucho ánimo.

LA CANTANTE 
ROSALEZ 
TRIUNFA EN 
VINARÒS

Dña. Maruja GinerJosé A. Lázaro Pedro Aixalá, Rosalez y El Greco

Redacción
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Redacción

El pasado viernes día 8 de los corrientes, 
Alejandro Ibáñez López de Mallorca (saxo 
barítono), Sergi Llopart Martínez (Saxo tenor), 
Miguel Vallés Mateu (saxo soprano) y Dani 
López Pradas (saxo alto), nos encandilaron en 
las caballerizas la ermita con un estupendo 
concierto a cargo de este conjunto de saxofones 
“Heli Quartet”, los cuales conocimos el pasado 
noviembre al quedar terceros clasificados en 
el “XV Concurs Internacional de Música 
de Cambra Ciutat de Vinaròs”, todo ello 
organizado por nuestras “Joventuts Musicals 
de Vinaròs”.

Les diremos que el concierto fue muy 
variado y repartido en dos partes. La primera 
interpretando tres obras escritas para cuartetos 
de saxofones, y con diferentes compositores.

La segunda parte y según nos anunciaron 
ellos mismo, tuvimos un “estreno mundial”, 
ya que dentro de las tres piezas que nos 
interpretaron, estaba la pieza “Saxofonía”  Del 
compositor Bernat Quetglas, para ellos escrita.

Creo no equivocarme en decir que mas de 
100 personas presenciamos el estupendo 
concierto, con una buena calidad musical, e 

interpretado por unos jóvenes músicos que 
se nota su progresión desde que los vimos y 
escuchamos en noviembre pasado.

Por la tanto y para concluir, mis mas sinceras 
felicitaciones a los cuatro componentes de 
“Heli Quartet”, así como a los organizadores, 
nuestras “JJMM de Vinaròs”.

CONCIERTO DE “HELI QUARTET” 
ORGANIZADO POR LAS JJMM. DE VINARÒS

Salvador Quinzá

El Auditorio municipal Ayguals de Izco de 
Vinaròs acoge hasta el próximo 31 de agosto 
una nueva exposición del pintor aragonés 
afincado en Tarragona, Avel Muñoz, y en la que 
pueden contemplarse más de 30 pinturas al 
óleo.

El edil de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Lluís Gandía, ha afirmado durante 
la inauguración de la exposición que “es la 
primera vez que ofrecemos una exposición 
durante el mes de agosto pero pensamos 
que es un buen momento para ofrecer tanto 

a vinarocenses como a 
visitantes la oportunidad 
de acercarse a la pintura”.

Gandía ha destacado de 
Avel Muñoz “su pasión por 
la pintura y su particular visión de los paisajes 
y marinas que pinta y que hacen de su obra un 
ejemplo en el uso del color y la luz”.

Avel Muñoz por su parte ha señalado que “es 
un placer volver a Vinaròs y a esta sala donde ya 
he expuesto en anteriores ocasiones y siempre 

me ha resultado altamente satisfactorio”.

Muñoz destacaba de su pintura “que en mi 
paleta no existe el negro porque me gusta el 
color y por ello algunos de los que me conocen 
me comparan con Sorolla porque me parezco 
bastante tanto en la temática como en el uso 
de la paleta de colores”.

El auditorio Ayguals de Izco acoge 
una exposición de Avel Muñoz
La obra del pintor aragonés afincado 
en Tarragona podrá disfrutarse hasta el 
próximo 31 de agosto
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La concejalía de Turismo, en colaboración 
directa con el Ayuntamiento de Vinaròs y 
Saborea Vinaròs, organiza entre los días 8 y 18 
de agosto la tercera edición del Concurso de 
Fotografía de Turismo de Vinaròs. El objetivo 
del certamen es el de difundir, a través de las 
redes sociales y mediante una fotografía, los 
atractivos turísticos de nuestra ciudad como 
por ejemplo el patrimonio monumental, la 
gastronomía o las numerosas playas y calas 
que conforman nuestra costa. El concurso 
valorará, especialmente, que la instantánea 
esté vinculada con alguna de las actividades 
que desarrolla la concejalía de Turismo 
durante este mes de agosto.

La participación es totalmente gratuita y 
está abierta a cualquier persona mayor de 

18 años. El ganador del concurso recibirá 
200 euros, el segundo premio percibirá 150 
euros y el tercero, 100. La totalidad de las 
bases del concurso se pueden consultar, 
tanto en la página oficial de Turismo Vinaròs 
en Facebook (http://www.facebook.com/
turismevinaros) como en la web oficial de la 
concejalía de Turismo (http://www.turisme.
vinaros.es). 

La concejal de Turismo, Elisabet Fernández, 
ha destacado durante la presentación del 
concurso que “este tipo de propuestas son 
una excelente manera de difundir nuestros 
atractivos turísticos a través de las redes 
sociales”. Además, la edil ha destacado 
que “Facebook es la plataforma ideal para 
promover destinos turísticos y despertar 

el interés de nuevos turistas y eso hay 
que aprovecharlo”. Para concluir la rueda 
de prensa, Fernández ha animado a los 
vinarocenses a participar en el concurso. 
“Es el momento de sacar la instantánea que 
mejor defina nuestro atractivo turístico”.

Vinaròs organiza el III concurso 
de fotografía turística
Fernández: “El objetivo es difundir, a través de las redes sociales, 
los atractivos turísticos de nuestra ciudad”

Redacción

Els instituto Ramon Llull, la Acadèmia 
Valenciana de la Llengua y la Xarxa Vives 
de universidades organizan el V curso de 
introducción a la didáctica de la lengua como 
idioma extranjero que tendrá lugar en Vinaròs y 
Morella del 17 al 19 de octubre.

La calidad de esta propuesta formativa ha 
estado avalada por la demanda a lo largo del 
tiempo. De esta forma de las 40 plazas que se 
ofertan este año se han recibido a fecha de hoy 

más de 120 solicitudes mientras que en las cinco 
ediciones sobre 200 plazas se han realizado más 
de 450 solicitudes de inscripción.

El curso está dirigido sobre todo a licenciados 
y graduados en Filología, Traducción y 
Humanidades y a estudiantes del último curso 
del grado con el objetivo de contribuir a la 
formación de futuros profesores para el ejercicio 
de la docencia de la lengua en universidades 
fuera del territorio español.

El edil de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, 

Lluís Gandía, ha indicado sobre el número de 
solicitudes que “es una excelente noticia porque 
este hecho garantiza futuras ediciones del curso 
y por tanto consolida a nuestra ciudad como 
referencia para aquellos universitarios que 
deseen ampliar conocimientos”.

La demanda triplica la oferta de plazas para 
el V curso de didáctica de la lengua
El curso, organizado por el Institut Ramon Llull y la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Vinaròs

Redacción

BAR-TERRAZA
LILI&TONI

Ambiente agradable
al lado del mar
Parking para clientes

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

El Barco

Callau

BAR LILI 
TONI

Pida sus Platos Combinados
Biete Variable Spezialitäten

Entrada antes de llegar
al Chiringuito de Callau

Playa Els Cossis
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La escuela de verano L’illa que organiza la 
concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Vinaròs continua durante esta primera 
quincena del mes de agosto las actividades 
previstas en las tres modalidades con la 
asistencia de 250 niños y niñas.

En la modalidad de Illa infantil los más 
pequeños se divierten con la aventura pirata 
y con todas las actividades relacionadas 
con este mundo. Cada grupo tiene su 
bandera, su lema, su brújula y un parche 
identificativo. También se realizan juegos 
de agua y la fiesta y gimcana se centró en la 
temática pirata. Durante esta semana se ha 
visitado la escuela de música de la Sociedad 
Musical La Alianza.

Los asistentes a la modalidad de Artes 
han creado tres grupos de trabajo. En el 
primero de ellos se realizan broches con 
palillos mientras que el segundo grupo 
realiza pequeños experimentos científicos 
y el tercero crea vitralls de colores y 
formas diversas. En el taller de cocina han 
aprendido a utilizar el pan de avena con 
canela, miel y coco y han realizado flan de 

huevo. Al igual que los de infantil los niños 
y  niñas asistieron a un pequeño concierto 
de los alumnos de la escuela de música de 
La Alianza.

Finalmente en la Illa deporte se sigue 
aprendiendo con juegos colectivos como 
el baloncesto, diversos juegos cooperativos 
y se conoce el circuito vial situada en la 
avenida del Atlántico.

Carla Miralles, edil de Juventud 
vinarocense, afirmaba que “en esta quincena 
son menos los niños que participan en L’illa 
debido a que muchos padres y madres 
tienen ya vacaciones pero a pesar de ello 
mantenemos un considerable número 
de matriculados y seguimos ofreciendo 
la misma atención y calidad en la oferta 
lúdico-educativa”.

La escuela de verano L’illa continúa 
con múltiples actividades
En esta primera quincena de 
agosto son 250 niños y niñas 
los que acuden a la escuela 
de verano

Redacción

La biblioplaya de Vinaròs sigue ofreciendo un 
amplio abanico de actividades de animación 
lectora para todos los bañistas que se acercan 
hasta la playa de El Fortí de Vinaròs durante 
todas las tardes desde los martes a domingo.

El edil de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Lluís Gandía, ha señalado que 
“dentro de la oferta de animación lectora que 
organizamos desde la Biblioteca municipal 
siempre dedicamos un amplio espacio para 
la biblioplaya porque es un momento idóneo 
para acercar el mundo de la lectura a los más 
jóvenes”. Entre las actividades programadas 

hay talleres de cocina, 
de marroquinería, 
cuenta cuentos y todo 
tipo de manualidades.

La biblioplaya de 
Vinaròs está situada en la playa de El Fortí, 
junto al recinto portuario, y en ella además 
de las citadas actividades pueden encontrarse 
las últimas novedades editoriales y la prensa 
diaria.

Además, y como es habitual se pueden 
realizar los préstamos de libros y  las 

devoluciones en la misma, hecho que facilita a 
los bañistas el acceso a la cultura.

Gandía finalizaba destacando que “son más 
de 40 las actividades que hemos programado 
para este verano y las inscripciones gratuitas 
se pueden realizar en la biblioplaya a partir de 
los martes para las actividades prevista para la 
semana”.

La biblioplaya de Vinaròs ofrece múltiples 
actividades de animación lectora
Durante los meses de julio y agosto son 40 
las actividades que pueden realizarse en las 
instalaciones de la playa de El Fortí

Redacción
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

SECRETS QUE NO 
PODEN COMPARTIR 

cultura

L’estiu ja no és temps de treva festiva. N’hi ha 
indicadors que ens apunten que estem en trànsit de 
subdesenvolupament. Ens presenten una realitat que 
ens ha dit i repetit de fam infantil, de malnutrició i de 
menjadors socials. I sembla que l’eixida de la crisi passa 
per condemnar els joves a marxar a l’estranger o en 
trobar refugi  en macro festes amb tota la seua oferta 
complementària. Els hi neguem el seu desenvolupament 
científic, artístic o professional. I, si no hi havia prou, cada 
informatiu ens aporta nous arguments de la profunda 
neteja interior que el país necessita. Però, per què tantes 
mentides acaben sent veritat?

La reiterada publicitat municipal sobre beques 
escolars confon ajuntament amb junta de govern, 
remarca ideologia i uns mèrits misteriosos. Apunten 
la importància que donen a l’educació i, sobretot, que 
representa un esforç enorme (?). Per una altra banda, el 
Govern valencià destaca que el pressupost de beques 
del curs anterior va ser superior a l’anterior a l’inici de 
la crisi. Tota una disbauxa, més diners que abans i, ara, 
moltíssima població escolar sense beca. S’ignora on és 
la causa dels seues esforços o, del seu nivell de fatiga. 
Oculten si s’han aplicat retalls en les seues assignacions 
econòmiques, si s’ha deixat de contractar més assessors, 
si s’han posat en perill augments en retribucions o 
productivitat dels tècnics que ho informen. O, si el 
que volien, era augmentar les partides de traca, bous i 
processons.

La preocupació del govern municipal és notòria. La 
legislatura constata que famílies pobres no han pogut 
accedir a la beca de xiquibó o de llibres de text. En la 
política d’educació infantil per a menors de tres anys és 
evident que no priva el criteri educatiu, el de corregir 
desigualtats de partida. És a dir, són desiguals ja des 
de la guarderia. O, unes altres no poden obtenir la 
totalitat de la beca de transport als Instituts, mentre se 
subvenciona rendes per càpita de vint mil o vint-i-sis mil 
€, o més. 

Sobre malnutrició infantil n’hi ha total absència de 
dades. Així, no hi ha problema. No obstant les diferents 
autonomies ho han abordat de diferent manera. Al País 
Valencià, amb el model d’escola d’estiu. Però, en lloc de 
fer una convocatòria en temps i forma, ho han deixat 
en mans dels municipis. En el cas de Vinaròs la població 
atesa ha estat de trenta-un alumnes. Cal dir, però, que 
a la nostra ciutat en els cicles d’infantil i primària tenim 
quatre-cents vuitanta-quatre escolars, la renda per 
càpita mensual de les seus famílies és inferior als dos-
cents cinquanta €. I, si el criteri per a definir el llindar de 
pobresa fos el de Ministeri, aqueixa xifra s’incrementaria 
de forma acusada.

Però ja ho sabem: és un afer ideològic: Uns volen la 
igualtat en el moment de partida i, després, la capacitat 
i el mèrit. Uns altres, que es busquen la vida ja des del 
seu inici. Aquests estan en possessió d’un secret que no 
poden compartir. Ens el presenten com a miraculós. És 
una vilesa, però.

La Asociación de Personas 
con Discapacidad COCEMFE 
MAESTRAT fue invitada por el Sr. 
Director del Centro de Acogida 
Especial “Baix Maestrat” D. 
Carlos Serrano, para impartir 
una charla sobre Prevención 
de Accidentes y otra sobre 

Deporte Adaptado, Concienciación y 
Barreras en Centros Escolares. Manolo 
Celma, Presidente de la Asociación y 
Rafael Mingo, voluntario técnico de la 
misma, fuimos los encargados de impartir 
ambas charlas.

Los chicos, atendidos en este centro 
dependiente de la Consellería de Justicia 
y Bienestar Social de la Generalitat 
Valenciana y gestionado por Fundación 
Diagrama, estuvieron en todo momento 
acompañados por alguno de sus 
educadores. El buen comportamiento de 
los educandos fue decisivo para que todos 
pasáramos un buen rato de aprendizaje 

y de concienciación sobre los aspectos 
tratados.

Seguro que valores como trabajo en 
equipo, esfuerzo, respeto, compañerismo, 
superación, constancia, los podrán 
adquirir con voluntad y sacrificio. Durante 
la charla se les habló sobre algunas 
herramientas para trabajar la mejora de 
dichos valores.

No cabe duda que a través de estas 
charlas los alumnos pueden concienciarse 
para respetar las normas de tráfico y 
así evitar accidentes y sus ineludibles 
consecuencias; también respetar a las 
personas discapacitadas, observando 
ciertas normas básicas de respeto e 
igualdad.

Aplaudimos la idea del Director del 
Centro por el interés mostrado en este 
tipo de charlas, que tanto bien creemos 
que aportan a estos chicos y felicitamos 
a los mismos por el interés mostrado en 
todo momento. 

CHARLA SOBRE PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES Y DEPORTE 
ADAPTADO EN EL CENTRO 
DE ACOGIDA ESPECIAL “BAIX 
MAESTRAT”

Rafael Mingo, Técnico-voluntario de Cocemfe Maestrat y su Club BAMESAD
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Éxito rotundo de la 10K 
Llangostí de Vinaròs con 
más de 700 corredores

El vinarocense Guillem Adell del Club Esportiu Vinaròs gana la prueba con un tiempo  de 33 minutos y 8 segundos
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El centro urbano de Vinaròs se llenó ayer con 
miles de personas que salieron a la calle para 
disfrutar de la primera carrera nocturna 10K 
Llangostí de Vinaròs que se enmarca dentro del 
primer circuito provincial de carreras nocturnas 
que promociona la Diputación de Castellón.

El atleta del Club Esportiu Vinaròs, Guillem 
Adell, se alzó con la victoria al conseguir un 
tiempo de 33 minutos y 8 segundos mientras 
que en segunda posición quedó Sergi Hidalgo 
con un tiempo de 33 minutos y 35 segundos. 
La tercera posición fue para el atleta del 
Oropesacorre, Jonathan Prado, con un tiempo 
de 33:53.

En categoría femenina la victoria se la llevó 
Alba Sánchez del Club Esportiu Vinaròs con un 
tiempo de 41:54, la segunda posición fue para 
Elena Verdera con un tiempo de 42:38 mientras 
que en el tercer puesto se clasificó Vanesa Pérez 
del Atletismo Parets con un tiempo de 42:41.

Más de 700 corredores tomaron la salida 
en la que se ha convertido en la carrera del 
circuito con mayor participación al superar 
las 300 inscripciones de Oropesa y las más de 
400 del Grao de Castellón. Esta multitudinaria 
inscripción fue calificada por Luis Adell, edil de 
Deportes del Ayuntamiento de Vinaròs, “como 
un éxito rotundo y la demostración de que 
Vinaròs puede situarse en los circuitos de las 
grandes pruebas del atletismo de la Comunidad 
Valenciana”.

Adell agradecía “al centenar de voluntarios 
que han colaborado para que esta prueba sea 
un éxito para Vinaròs y sobre todo a las miles 
de personas que han disfrutado en todo el 
recorrido de un espectáculo como es el 10K 
Llangostí de Vinaròs y que con sus aplausos y 
ánimos han dado ánimos a esos más de 700 
corredores”.

El vinarocense Guillem Adell del Club Esportiu Vinaròs gana la prueba con un tiempo  de 33 minutos y 8 segundos
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Aquest final de temporada no ha 
pogut ser millor per als interessos 
esportius del Club Natació Vinaròs, 
ja que ha estat present en tots els 
Campionats importants.

Començarem dient que els primers 
en competir van ser els alevins, al Campionat 
Autonòmic celebrat a Sedaví. Allí el club va 
desplaçar-se amb l’equip format per: Andreu 
Navarro, Aaron Queralt, Hugo Simó, Agustín 
Esteller, David Castañeda, Llum Serret, Irina 
Sebastiá, Joanna Brites , Angels Meseguer i 
Claudia Matamoros.

El resultat va ser molt positiu, aconseguint 
varies medalles autonòmiques i amb la 
consecució per part d’Andreu Navarro, d’una 
nova mínima de Campionat d’Espanya, que li 
va fer anar a competir a Badajoz al Campionat 
d’Espanya Aleví d’Estiu, com a representant 

del nostre club.
Després els va tocar als juniors i absoluts, 

que van anar a València, a la piscina del 
Parc Oest, amb els nedadors: Toni Bordes, 
Joan Compte, David Miranda, Jesús Sancho, 
Laia Casanova, María Compte i Llúcia Jaime, 
acompanyats pels infantils Joan Ferrer, David 
León i Paula Jovaní.

Va ser un campionat que ens va donar 
també alegries, amb la millora de registres 
personals i amb medalles individuals per a 
David Miranda, plata en 1500 lliures, bronze 
en 400 estils i 200 estils. María Compte  
medalla també va obtenir la medalla de 
bronze en 100 lliures. Aquestos dos nedadors 
van ser els representants del club al Campionat 
d’Espanya d’Estiu, celebrat a Barcelona, a les 
Piscines Picornell.

Mentre els seus companys estaven a 
València, Xavi Bordes estava concentrat amb 
la selecció espanyola de llarga distància, 
competint a la travessia de Sailfish, on va 
obtenir la segona possició darrere del nedador 
del C N Las Palmas, Raúl Santiago Betancor, 
preparant el Campionat d’Europa que es va 
celebrar el cap de setmana del 19 i 20 de juliol. 
En aquest campionat Xavi va quedar en la 15ª 
possició. Aquest resultat no reflexa la bona 
cursa realitzada per l’esportiste vinarossenc, 
que de segur ens donarà moltes més alegries 
en aquesta disciplina d’Aigües Obertes.

Per la seua part ,els infantils van viatjar fins a 
Elda (Alacant) per a participar en el Campionat 
Autonòmic, amb els esportistes: Joan Ferrer, 
David León, Marti Segarra, Angel Lleixá i Paula 
Jovaní. 

La progressió dels nostres, seguia 
augmentant i després d’un molt bon campionat 
van tornar amb 6 medalles individuals: per a 
Joan Ferrer, plata en 1500 lliures i 400 lliures, 
bronze en 100 lliures i David León, or en 200 
papallona, plata en 200 esquena i bronze en 
200 lliures. També els altres components de 
l’equip van baixar els seus registres.

Als nedadors infantils encara els quedava 

el Campionat d’Espanya Infantil d’Estiu, que 
també es va disputar a Barcelona, en aquest 
cas a les piscines del CN Barcelona, a la 
Barceloneta. Els nostres representants van ser:  
Xavi Bordes, Joan Ferrer, David León, Angel 
Lleixá i Martí Segarra. 

Xavi Bordes, després d’una gran cursa de 
1500 lliures, va tornar a pujar al podi, obtenint 
la medalla de plata, mentre que David León 
en la mateixa distància ens va donar una gran 
sorpresa finalitzant en la 6ena posició, amb un 
gran registre.

Cal dir que en aquest Campionat no sols 
s’han nedat proves individuals,  també vam 
poder nedar les tres curses de relleus 4x200, 
4x100 i 4x100 estils, fent un molt bon paper.

Per a finalitzar aquest repàs a la darrera part 
de la temporada, direm que David Miranda, 
únic representant del nostre club a la travessia 
Penyiscola- Benicarló, va quedar en segona 
posició, per darrere de Jordi Bosch, nedador de 
primer nivell a la llarga distància, del CN Sant 
Andreu.

El punt i final a la temporada el va posar la 
54ª Travessia al Port de Vinaròs  i la Festa de 
Fi de Temporada, celebrada al Tentadero de 
“La Peña Pan y Toros”, on el temps ens va jugar 
una mala passada i no va ser lo multitudinària 
que nosaltres haguessem volgut que fos.

Només volem desitjar-vos unes bones 
vacances i que la temporada vinent sigue 
millor o igual que aquesta.

ESPECTACULAR  FINAL DE TEMPORADA DEL CLUB 
NATACIÓ VINARÒS



27

Nº669 - 15 d’agost de 2014

Redacción

El salón de plenos del Ayuntamiento 
de Vinaròs acogió la presentación 
del III Vinaròs Racing Festival que 
organiza el Karting Club Vinaròs en 
colaboración con el Ayuntamiento y 
que para la presente edición presenta 
como principal novedad el traslado 
del evento al sábado por la tarde.

 
El portavoz municipal, Lluís Gandía, 

ha afirmado durante la presentación 
del evento que “el mundo del motor 
está en auge y cada vez son más los 
aficionados que se acercan hasta 
nuestra ciudad para disfrutar del 
Vinaròs Racing Festival y en esta 
edición pensamos que tanto por la 
fecha como por el horario puede 
convertirse en un espectáculo de 
primer orden”.

 
Gandía también ha destacado 

“el trabajo durante muchos meses 
del Karting Club Vinaròs en la 
organización de este evento y por ello 

les deseamos el mayor de los éxitos 
que será también un éxito para el 
conjunto de Vinaròs”.

 
Por su parte Román Folch, 

Vicepresidente del Karting Club 
Vinaròs, ha señalado que “a partir de 
las 18 horas y hasta las 21 horas se 
procederá a las tandas libres mientras 
que a partir de las 23 horas dará 
comienzo el Karting & Drifting motor 
Show; tras la exhibición habrá disco 
móvil”.

 
Folch animaba a asistir al 

Vinaròs Racing Festival “porque los 
espectadores podrán disfrutar con 
diferentes vehículos y formas de 
conducción además de disfrutar de un 
espectáculo que pensamos que atrae 
cada año a más público y en el que 
intentamos añadir en cada edición un 
plus de calidad y elementos nuevos 
para que el espectador disfrute tanto 
o más que nosotros”.

Se presenta el III Vinaròs Racing Festival
El evento se celebrará este sábado, 16 de agosto, a 
partir de las 18 horas en el paseo Fora Forat

El día  6  de Julio se celebró 
en Frankfurt (Alemania), 
el Campeonato de 

Europa Ironman, clasificatorio para  el 
Campeonato del Mundo que tiene lugar en 
Hawai el 11 de Octubre.

 Un día nublado con condiciones 
perfectas daba la bienvenida a los casi 3000 
participantes del Ironman de Frankfurt, 
una competición que en la bicicleta y en 
la carrera a pie se complicó por la calor, 
que  hizo que muchos españoles Pro no 
terminarán la prueba.

El triatleta  Antonio Adell “Puchi” del 
Club Esportiu Aigües de Vinaròs, disputó 
la prueba con un tiempo final de 09h 20m. 
Su grupo de edad de  (40-44) batía el record 

de participación con 600 triatletas (con 
18 plazas para Hawai), uno de ellos fue  
Antonio Adell consiguiendo el 13º puesto de 
la clasificación y plaza para HAWAI.

Dos días antes de la prueba, también 
participó Miguel Cruz Sabater (Club 
Esportiu Vinaròs) en el Ironkids de 
Frankfurt, prueba organizada por el 
Ironman para los pequeños triatletas, una 
prueba que constaba de 1.500m corriendo, 
en la que Miguel Cruz consiguió el 2º puesto 
en su primera Ironkids.

CLUB ESPORTIU VINARÒS     
Puesto general: 89º Total (de  3.000 

participantes)   -  Puesto: 13º Grupo Edad 
40-44

Campeonato de Europa Ironman – Frankfurt 3’8km 
natación + 180km bici + 42,195km carrera
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El  Pasado   DIA  20  de  Julio   se  celebro  
un  concurso  de  Doma  clásica  en  Ecuvin, 
con  motivos    estivales   actuando  como  
Presidenta  del  jurado  la   jueza    Dña  Vanesa  
Rives,  quedando  la  clasificación  de  la  
siguiente  manera:

REPRIS  A.P  SIN    GALOPE
Primera  posición: Berta  Molinos  con  

Alihosa
Segunda  posición  Bea  Morente  con  

Princesa

REPRIS  A.P  CON   GALOPE
Primera  posición Cristina  Popa  con  Xiska

REPRIS  PROMOCION 1
Primera   posición: Adán  Esterlich con  

Llamantol
Segunda  Posición: Adan  Esterlich  con  

Simbat
Tercera  posición   Enric  Rodríguez  con  Xiska

REPRIS  PROMOCION 2
Primera  posición :  Ana  Rodríguez  con  

Frank sinatra

REPREIS  PROMOCION 3
Primera  posición  Monika  Necknig  con  

Armonioso
Segunda posición  Juan  Jose  Gilabert   con  

Vasca

Desde  estas  líneas  , la  dirección  agradece  
a  los  concursantes , padres  y  publico  en  
general , la  asistencia  al  evento , animando  a  
los   concursantes a  seguir   trabajando  para  
progresa

CENTRO  ECUESTRE  CIUDAD  DE  VINARòS

El passat dissabte 
dia 09/0/2014, es va 
celebrar a la localitat de 
Bitem (T) el II TRIATLÓ 
INFANTIL. Com ja van 

fer l’edició anterior els joves triatletas 
del Club Triatló Jiji-Jaja Claudia i Santi 
Matamoros es van desplaçar fins a 
Bitem per disfrutar d’un dia d’esport. 
Enguany els van acompannyar dos 
devutants en aquest esport Ian i Aidan 
Calvo. Els  quatre van fer una molt 
bona actuació i van disfrutar junt a la 
seva familia d’una prova molt bonica 
que esperem que es consolide dins del 
calendari de triatlons infantils de les 
nostres comarques.

II TRIATLÓ INFANTIL DE BITEM

La plaza de toros de 
Vinaros, celebró el 10 de 
agosto una interesante 
corrida concurso, con 
toros de hierros como Las 
Monjas, Partido de Resina 
(antigua Pablo Romero), 
Los Millares, Ana Romero 
y Guardiola que fueron 
lidiados por los toreros 
Juan Bautista, Javier 
Castaño y Salvador Vega.

Corrida de Concurso en Vinaros del pasado sábado
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La edil de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Marcela Barbé, junto con la edil 
de Gobernación, Mar Medina, han acudido a 
felicitar a Nieves Alsina Agut en el día en que 
ha cumplido 100 años.

Nieves Alsina reside en el Hogar San 
Sebastián de Vinaròs y recibió de manos de 

la edil de Bienestar Social un ramo de flores 
además de otros regalos de los residentes en 
el Hogar.

Barbé mostró una vez más su satisfacción 
“por ver lo bien cuidadas que están en el Hogar 
San Sebastián y poder iniciar con Nieves una 

serie de visitas cada año por su cumpleaños 
que esperamos repetir en un futuro”. Tras el 
breve acto la edil le deseo “que el próximo 
año podamos volver a venir y continúes como 
ahora con salud y de esta forma poder celebrar 
todos juntos tu 101 cumpleaños dentro de 
doce meses”.

El Ayuntamiento felicita a Nieves 
Alsina Agut en su 100 cumpleaños

Barbé: “Es un placer venir al hogar San Sebastián para compartir estos momentos”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERA 16 agosto 21:00h 

Concierto  instrumental  indaga  en  los 

límites de la música clásica y en la fusión 

de  estilos  para  llevarnos  a  un  nuevo 

mundo musical.  

En  esta  ocasión,  harán  vibrar  sus 

cuerdas  al  ritmo  pop  /  rock  de  las 

últimas décadas.  

   Reservas cenas al tel. 964 456 847 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DANZA TRIBAL 29 agosto 21:00h 

Espectáculo de DANZA TRIBAL    a  cargo de 

Menades de Irta. 

El conjunto de color, música y mucho ritmo 

con  movimiento  de  caderas  nos  ofrece  un 

gran  espectáculo  de  tendencias  orientales 

desde el punto de vista mas elegante.  

Disfruta  durante  la  cena  del  espectáculo. 

Reservas cenas al telf..  964 456 847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
FLAMENCO (Agueda Fibla) 

Espectáculo  de  baile  flamenco  a  cargo 

de Agueda Fibla. 

Musica, pasión y mucho arte es  lo que 

nos ofrece el grupo de baile a cargo de 

Agueda Fibla.  

Disfruta des espectáculo cenando en la 

terraza de l´Ermita. 

Reservas cenas al telf.. 964 456 847 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

RAICES ANDALUZAS 30 agosto 21h 

Espectáculo  de  flamenco  a  cargo  de 

Raíces Andaluzas.  

Elegancia,  color  y  mucho  sentimiento 

en  cada  uno  de  sus  bailes  con  las 

canciones  mas  reconocidas  del 

flamenco. 

Disfruta  del  espectáculo  durante  la 

cena.  

Reservas cenas al telf..  964 456 847 

 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NATURAL 23 agosto 19:00h‐1:30h 
La  mejor  música  Deep‐Cool‐Chill  Out  en 

directo con los artistas mas destacados del 

momento acompañado de una gran puesta 

de  escena  mediterránea  para  disfrutar  al 

máximo de  las noches del  verano  cenando 

bajo  las estrellas o bien tomando una copa 

disfrutando de la mejores vistas. 

Descubre nuestra nueva zona Chill Out! 

Reservas cenas al tlf. 964 456 847 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NATURAL 31 agosto 17:00h‐1:30h 
La  mejor  música  Deep‐Cool‐Chill  Out  en 

directo con los artistas mas destacados del 

momento acompañado de una gran puesta 

de  escena  mediterránea  para  disfrutar  al 

máximo de  las noches del  verano  cenando 

bajo  las estrellas o bien tomando una copa 

disfrutando de la mejores vistas. 

Descubre nuestra nueva zona Chill Out! 

Reservas cenas al tlf. 964 456 847    

 

 MAS INFORMACIî N:  
 www.ermitadevinaros.com 
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‘’Els dissabtes pel matí, ja és una tradició famosa, els esmorzars al Bar Tarrasa’’

Grandes Descuentos 
en solares

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

Biotherm

Desde este 
verano el Bar 

Colón cuenta con 
nueva dirección,  

Mayte e Isabel! 
En el mismo sitio 
de siempre, pero 

con una nueva 
carta y unas 

instalaciones 
renovadas. 

Enhorabuena!

L’ ajuntament 
de Vinaròs ha 

fet entrega 
de nous horts 

solidaris al costat 
de l’avinguda 

Joan 23
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Durante todo el verano 

se están desarrollando en 

la playa “el fortí” diversas 

actividades como las 

sesiones de aeróbic, todas 

las mañanas de 10:30 a 

11:30 horas y las sesiones de 

batuka y zumba los martes y 

jueves de 19 a 20 horas.

Angelita con su nieta Marina y las amigas celebrando el cumpleaños.

jueves de 19 a 20 horas.

Participació vinarossenca en les tradicionals joies de S.Domingo a Vallibona
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Angelita con su nieta Marina y las amigas celebrando el cumpleaños.

Participació vinarossenca en les tradicionals joies de S.Domingo a Vallibona

Nos recuerdan que la Playa del Fortí de Vinaròs 

tiene una de las tres banderas azules que se le 

concedieron este año a Vinaròs.



“LO CRISTALERO”

restauranteasador
C./ Cervantes, 2 · 12500 Vinaròs
Tels. 964 402 048 · 637 433 217

“LO CRISTALERO”

restauranteasador
C./ Cervantes, 2 · 12500 Vinaròs
Tels. 964 402 048 · 637 433 217

¡ Ven a degustar
y disfrutar de

nuestros platos
tradicionales !

Tus vacaciones
tendrán otro sabor.

restauranterestaurante
¡ Si estás de vacaciones...!

Pizzeria Kabab Shop
SERVICIO A DOMICILIO

San Narciso esquina c/ Traval - VINARÒS
Tels. 964 40 25 55 / 964 45 26 26 / Móvil 617 45 26 26

Pizzas y mucho más

C/ Santa Ana, 33
12513 Catí (Castellón)

Reserves: 964 40 90 33 - 637 869 104

EL PRIGÓEL PRIGÓ

Restaurante
Menús diarios

Platos a la Carta
Postres Caseros
Amplia Terraza

12513 Catí (Castellón)
Reservas: 964 76 50 51

Casa de Banys
L ’Avellà

¡ Una temperatura agradable, una cocina selecta
y un entorno saludable, te esperan si nos visitas !




