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EN LO QUE TINC m’entretinc

Transport escolar
i neteja viaria
El curs escolar ha començat prou tranquil
a la nostra ciutat, ja que al final l’equip de
govern ha ampliat la parida econòmica
que destina per ajudes al transport
escolar, després de la polèmica que s’havia
aixecat. Però com es diu, rectificar és de savis,
i així pareix que ha passat, però si s’hagués
fet abans, a lo millor no s’haurien produït
protestes, ni a la plaça Parroquial, ni al saló
de plens. En esta legislatura se n’han produït
unes quantes, que ens indicarien que algú no
fa les coses ben fetes perquè després de les
protestes, sempre es rectifica. Està més que
clar que els pares i mares defensen el present
i el futur dels seus fills, digen lo que digen
els polítics de torn i de tant en tant es podria
evitar algun que d’altre enrenou, i més en
període preelectoral, de cara a les eleccions
municipals del maig de 2015.
D’altra banda és bo que des del govern
municipal s’evalue el servei de neteja viaria
i de residus a la nostra població, donat que

juliàn zaragozá

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

L'equip:
fins ara a este fet no estàvem acostumats.
Sempre de cara a millorar la imatge de
Vinaròs com a ciutat més neta, i sempre amb
la col·laboració de tots els veïns, perquè
cadascú també tenim l’obligació d’embrutar
lo menys possible perquè al final és el poble
el que sempre li toca pagar. Penso que és
bo que es vigile a l’empresa en qüestió i si
convé, se li penalitze per les deficiències que
s’observen dins del servei contractat.
A més també hem de destacar en l’apartat
festiu que este cap de setmana la veterana
penya taurina ‘Pan y Toros’ celebra un nou
aniversari per lo que els felicitem i ben
segur que la cèntrica plaça dels Tres Reis
tindrà el seu protagonisme a l’hora de la
celebració, en uns dies on Ulldecona la tenim
ben guarnida per les festes quinquennals i
Peníscola celebrant les festes patronals, i és
que Vinaròs està al mig d’estos dos municipis
tan estimats i més per compartir la gresca
estos dies tan especials.

Direcció
Pablo Castell Ferreres
Subdirecció
Julián Zaragozá Baila
Consell de redacció
Jaime Casajuana, Joaquim Arnau i
Sebastià Fabregat
Disseny i maquetació
David Aguado Aixalà
Col·laboradors
Emili Fonollosa, Salvador Quinzá,
Alfredo Gómez, Joan Gost,
Salvador Oliver, David Gómez,
Joaquim Arnau, J. M. Palacio,
Gaspar Redó, Juanma Beltrán,
Lola Monreal, Carla Eiras,
Rafa Marcos, David Boti,
Consell d’Esports, Ahorradoras.com,
Frank Energies
Secció d’esports
Redacció
Fotografies
@paricio, Arts, Reula, Difo’s, Alfonso,
Francesc, Fotoprix, Prades II,
Pablo Batalla, Jordi Febrer
Publicitat
Imprenta Castell Tel. 964 45 00 85
Publi-Vaquer

Tel. 964 45 19 35

Edita
Editorial Antinea
Tel. 964 45 45 25
Fax 964 45 20 12
E-mail: editorialantinea@gmail.com

Fins al 14 de
setembre,
Ulldecona celebra
les quinquennals
2014
2

Imprimix
A.G. Castell Impresores S.L.
Dr. Fleming nº6
Tel. 964 45 00 85
E-mail:
webmaster@editorialantinea.com
inaros
facebook.com/set.diesV

Esta publicació no es fa responsable de
les opinions dels seus col∙laboradors ni
les accepta com a seues. Com a setmanari
independent, estem oberts a qualsevol
opinió sempre que es mantinguen unes
mínimes normes de respecte i educació.
Els escrits no poden superar un full a
màquina a doble espai. No s’acceptaran
escrits si no estan signats i amb fotocòpia
del DNI. La direcció no es compromet a
publicar tot el que li arriba.

actualitat

Nº671 - 5 de setembre de 2014

Costas autoriza al Ayuntamiento la adjudicación de la
mejora del tramo de la playa de El Clot y la Roca de la Gavina
Debía solucionarse un problema de competencias
compartidas entre Puertos y Costas en el tramo a mejorar
Redacción

El alcalde pide a Costas la concesión a
varios años del vial de la costa sur para
poder renovar las dotaciones urbanísticas
en cualquier tramo cuando sea necesario
El ayuntamiento de Vinaròs y la dirección
provincial de Costas alcanzaron ayer un
acuerdo que permitirá autorizar y adjudicar
en breve las obras de mejora del tramo
del Paseo de Ribera de la zona turística
sur, comprendido entre la playa del Clot
y la Roca de la Gavina. El Ayuntamiento
de Vinaròs y la Generalitat Valenciana, a
través de la Agencia Valenciana de Turismo,
firmaron hace unos meses un convenio
para adecuar esta zona. El pleno ordinario
correspondiente al mes de agosto ya aprobó
con los votos a favor de todos los grupos y
la abstención de Esquerra Republicana, la
propuesta de aprobación del expediente
para la contratación de las obras y ayer

por la mañana el alcalde, Juan Bautista
Juan, en una visita a la dirección general
de Costas, pudo solventar el problema de
competencias compartidas entre Puertos y
el Ministerio que tenía este tramo. En este
sentido, Juan explicó que Costas iniciará los
trámites para que Puertos le ceda parte de
su dominio en la zona y, de este modo, el
consistorio pueda recibir la correspondiente
autorización para adjudicar la obra. Una
adjudicación que podría realizarse durante
este mes de septiembre. La obra tiene que
estar finalizada antes del 14 de noviembre y
tiene un plazo de ejecución de tres semanas.
El convenio firmado contempla que la
inversión para llevar a cabo esta obra en
esta parte de la costa turística sur, de más
de 70.000 euros, será asumida por ambas
administraciones al 50 por ciento.

La obra consistirá en la prolongación
del paseo de Ribera en el tramo señalado,
permitiendo así su conexión con el pueblo,
ampliando la zona peatonal y mejorando la
seguridad vial del tramo, instalando también
la señalización de elementos singulares y la
adecuación de una zona de aparcamiento
para vehículos. “Con ello vamos a mejorar
una zona que es básica para el turismo
y también para mejorar la seguridad vial
de los centenares de personas que cada
día utilizan ese espacio como zona para
practicar deporte”, señaló Juan.

Dotaciones urbanísticas de la costa sur
Juan también explicó que el consistorio ha
solicitado a Costas la concesión de la totalidad
del vial de la costa sur, que está dentro del
dominio público marítimo terrestre, para

poder realizar la renovación de dotaciones
urbanísticas cuando cualquier tramo así lo
requiera. Así, el alcalde ha solicitado a Costas
“un título concesional a varios años para

que el consistorio obtenga la competencia
para poder realizar y renovar las dotaciones
urbanísticas que toda la zona de la costa sur
requiera en determinado momento”.
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El equipo de gobierno destinará 60.000 euros
para adecuar el edificio contiguo al consistorio
para instalar la oficina de atención ciudadana
La oposición no lo consideró prioritario

Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha dado luz verde,
con los únicos votos a favor del PP y el voto
en contra del resto de grupos de la oposición,
a una modificación presupuestaria por un
importe de 100.000 euros, 60.000 de los cuales
para llevar a cabo el acondicionamiento del
edificio contiguo al Ayuntamiento y adaptarlo
para dependencias municipales y otros 40.000
para adecuar el entorno del Vinalab.
Por parte de la oposición, el edil de Esquerra
Republicana, Lluis Batalla, se preguntó si
este gasto es necesario en este momento,
considerando que hay cosas más importantes
en las que invertir. También Domènec Fontanet,
de Bloc Compromís, se manifestó contrario a
invertir esta cantidad económica, al considerar

que
hay
otras
prioridades. PSPV y
PVI se abstuvieron.
El edil de Hacienda,
Juan Amat, defendió
esta
inversión
apuntando que a la
larga supondrá un
ahorro para las arcas municipales, recordando
que actualmente el Ayuntamiento tiene
despachos públicos en primera línea de mar
que resultan más económicamente más
costosos. También indicó que el hecho de que
actualmente las dependencias municipales
estén distribuidas en varios edificios “no
contribuye a prestar un mejor servicio al
ciudadano, sino todo lo contrario”. “El anterior

equipo de gobierno optó por pagar 2,1 millones
por instalaciones municipales en primera línea
de mar, cuando tenemos los mismos metros
cuadrados en un edificio al lado del actual
Ayuntamiento que cuesta menos de 600.000
euros”, indicó Amat, que insistió en que “no
se trata de un capricho, porque contribuirá a
generar ahorro en la gestión municipal. Hay
que eliminar las dependencias municipales en
primera línea de mar”.

Oficina integral de atención al ciudadano
Cabe recordar que el equipo de gobierno
llegó a un acuerdo para alquilar durante
tres años y posteriormente tener la opción
de compra de este edificio contiguo al
consistorio con la finalidad de abrir allí la
oficina integral de atención al ciudadano,
facilitando la gestión de trámites en un único
punto. La propiedad se ajustó a la tasación
de 560.000 euros que del inmueble habían
realizado los técnicos municipales. Con este

acuerdo, el Ayuntamiento abonará 3000
euros mensuales a los propietarios, 1500 de
ellos en concepto de alquiler y otros 1500
a cuenta de ejercitar la opción de compra
pasados 3 años, cuando se abonarían los
506.000 euros restantes de ejercitarse la
opción de compra. Los ciudadanos no
tendrían que hacer de este modo grandes
recorridos debido a la actual dispersión de
las dependencias municipales para obtener

los servicios que el consistorio presta. Lo
primero que va a implantarse en la planta
baja, de 153 metros cuadrados, es la oficina
única de atención al ciudadano donde
podrán formalizarse la mayoría de trámites.
Respecto a los 40.000 euros para adecuar
el entorno del Vinalab, Amat señaló que
“es algo necesario, solicitado tanto por los
usuarios como por los vecinos”

La Policía Local realizará una campaña informativa
coincidiendo con el inicio del curso escolar
El uso del cinturón de seguridad y las sillitas infantiles serán
objeto de esta nueva campaña
Redacción

La concejalía de Gobernación del
Ayuntamiento de Vinaròs sigue trabajando
en una continua serie de actividades y
campañas destinadas a mejorar la seguridad
vial y a incrementar el uso de los sistemas
preventivos de seguridad.
El inicio del curso escolar el próximo
miércoles, 3 de septiembre, es la fecha
elegida para iniciar una nueva campaña de
control del uso del cinturón de seguridad y de
los sistemas de retención infantil conocidos

popularmente como sillitas infantiles.
Mar Medina, concejal de Gobernación,
ha afirmado que “se realizarán controles
alternos en todos los colegios de la localidad
y además se entregarán unos folletos
explicativos con los motivos de la campaña
e informando a los padres y madres sobre las
mejores condiciones para el transporte de
los hijos hasta el centro escolar”.
La campaña se prolongará durante todo

Diari del Maestrat
Entra, infor ma't, disfr uta i par ticipa
al diari digital dels nostres pobles
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el mes de septiembre. Medina finalizaba
remarcando que “estamos haciendo un
esfuerzo como nunca antes se ha realizado
desde el Ayuntamiento de Vinaròs en materia
de prevención y seguridad vial y pensamos
que no debemos bajar la guardia porque
en esta materia siempre debemos estar
buscando la mejor forma para llegar a todos
los ciudadanos y evitar posibles accidentes”.

www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.com
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Padres de alumnos solicitaron en el pleno más
ayudas al transporte a los institutos
El equipo de gobierno garantizó
que estudiaría ampliar la
partida presupuestaria
El Ayuntamiento destinó 105.000
euros, la misma cantidad que el
año pasado, pero se recibieron 203
peticiones más que en 2013
Redacción

En el turno de participación ciudadana del
pleno ordinario de agosto, los vinarocenses
que quedaron excluidos de las ayudas para
el transporte de sus hijos a los institutos
expresaron sus quejas al equipo de gobierno.
Los grupos de la oposición no formularon
ninguna cuestión al equipo de gobierno
en el turno de ruegos y preguntas para
facilitar que estos ciudadanos expusieran con
tiempo sus quejas. El portavoz del equipo de
gobierno, Lluis Gandia, que presidió la sesión
en ausencia del alcalde, Juan Bautista Juan,
quiso aclarar que el edil de Educación ya se
había reunido por la mañana con algunos de
los padres afectados y que el Ayuntamiento
de Vinaròs “es el que más dinero ha destinado
a ayudas para becas de transporte”, aunque
reconoció que “aun así, es evidente que nos
hemos quedado cortos debido al aumento
de la demanda respecto al año pasado”. Por
parte del equipo de gobierno, contestaron
también a los vecinos el edil de Hacienda, Juan
Amat y el edil de Educación, Luis Adell. Cabe

recordar que el Ayuntamiento de Vinaròs había
destinado este año un total de 105.000 euros
para ayudas al transporte a los IES, la misma
cantidad que el año pasado. En la cuestionada
baremación, las bases contemplaban que para
los alumnos con una renta per cápita anual
inferior a 6010 euros se les concedía el 80% del
importe del coste del servicio mientras que si
se superaban los 6.010 euros la ayuda ascendía
a un 60% del importe total. Las familias
excluidas de la ayuda pidieron que se tuviera
en cuenta que para acceder desde Vinaròs
a los institutos hay que cruzar la N-340, una
revisión de cada caso, también de los baremos
por los que se establecen las ayudas, que no
consideran justos, y un aumento de la partida
presupuestaria.

fueron un total de 350. Sin embargo este año
ha habido 203 solicitudes más que en 2013, es
decir, un total de 553 peticiones.

Amat garantizó que se estudiaría un aumento
de la disponibilidad económica para estas
becas, recalcando que la partida se dotó con el
mismo presupuesto porque el año pasado se
atendieron todas las solicitudes recibidas, que

También en el turno de participación
ciudadana, la Associació de Veïns Migjorn y
vecinos de Fora Forat expresaron también sus
quejas por el ruido que han sufrido este verano
por los eventos programados en la zona..

“Se va a hacer lo posible para llegar a más
gente, vamos a trabajar para poder poner
más recursos, pero no estoy en disposición
de asegurar que va a haber subvención para
todos”, señaló Amat.
Por su parte, el edil de Educación, Luis Adell,
señaló que se van a revisar las bases para el
próximo año poder llegar a más ciudadanos,
pero que no será posible hacerlo este curso,
al estar ya aprobadas. También indicó que se
puede reclamar la revisión particular de cada
caso que así lo solicite.

Aprobadas con la mayoría del PP dos mociones de apoyo a la declaración como
BIC de los bous al carrer y la reforma de la ley electoral
El pleno también dio luz verde a dos
mociones presentadas por el Grupo Municipal
Popular y que fueron aprobadas gracias a
su mayoría, ya que todos los grupos de la

oposición consideraron que había temas más
importantes en la localidad a debatir y no las
apoyaron. Una de estas mociones aprobadas
fue sobre la reforma de la ley electoral y

Oferta válida hasta el 10 de septiembre 2014

las medidas para fomentar la participación
ciudadana. Otra, la del apoyo a la declaración
como BIC de los bous al carrer para garantizar
su protección.

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

3x2

3,75

Atún claro en aceite de oliva
Carrefour
52g. Pack de 6 unidades

2,50

Comprando 3
el pack sale a

1 pack

€

El kg sale a 12,02€

€

3 pack 7,50€. El kilo sale a 8,01€

AL REPOSTAR GASOLINA EN CARREFOUR, PRESENTANDO
LA TARJETA DEL CLUB CARREFOUR ACUMULAS UN 8% EN TU CHEQUE AHORRO

LO MEJOR DEL VERANO

VINARÒS

Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS
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Este mes de septiembre vuelve la campaña
Comprar a Vinaròs té premi
Las compras realizadas en el mes de septiembre optan a 1 de los doce
cheques con un saldo de 100 euros cada uno
Redacción

Una vez finalizada la campaña de rebajas de
verano la concejalía de Comercio ha puesto en
marcha de nuevo la campaña Comprar a Vinaròs
té premi, una iniciativa municipal con la que,
según la edil de Comercio, Amparo Martínez,
“queremos seguir apostando y apoyando al
comercio tradicional y de calidad de nuestra
ciudad”.
Las compras por un importe superior a los 20
euros realizadas en los comercios que se han
adherido a la campaña tendrán derecho a un
boleto que debidamente cumplimentado será
entregado en el propio comercio. Desde hoy y

hasta el próximo 30 de septiembre se pueden
realizar las compras y el sorteo se celebrará el 8
de octubre.
La campaña Comprar a Vinaròs té premi
repartirá en las cuatro ediciones de este año
un total de 4.800 euros, una cifra que según
Martínez “ayudará a que Vinaròs continue
siendo la capital comercial del norte de
Castellón y sur de Tarragona”. En cada sorteo se
otorgan un total de 12 cheques dotados con un
saldo de 100 euros.
Martínez

finalizaba

remarcando

que

“la apuesta por el comercio de Vinaròs es
la apuesta por la economía local y por los
sectores productivos que dan trabajo a muchos
vinarocenses por ello desde el Ayuntamiento
estamos permanentemente realizando aquellas
promociones que consoliden nuestro potencial
comercial”.

Romeu acusa al alcalde de faltar el respeto a los
ciudadanos por “su ausencia no justificada en el pleno”
El portavoz socialista pide recuperar el transporte gratuito para los alumnos
de ESO y pone como ejemplo al municipio de Onda
Redacción

El portavoz municipal del PSPV Vinaròs, Jordi
Romeu, indicó que la ausencia del alcalde, Juan
Bautista Juan, en el pleno ordinario del mes de
agosto, “fue una falta de respeto a los ciudadanos
y los grupos políticos del Ayuntamiento”. Romeu
argumentó qque la ausencia del primer edil “no
fue justificada por parte de su sustituto, Lluis
Gandia” y que el día anterior a la celebración del
pleno “hubo una junta de portavoces en la que
no se nos comunicó esta ausencia”. Para Romeu,
“esto deja la sospecha de que el alcalde huyó de
una situación compleja, ya que padres y madres
que habían quedado fuera de las becas de
transporte a los institutos se comprometieron a
asistir al pleno para explicar su situación, al igual
que los vecinos de Fora Forat que acudieron
para exponer sus quejas por el ruido”, señaló

Incumplimientos
Por otro lado, la edil socialista Ana Rosa
Escuin, dijo que el PP está incumpliendo su
programa electoral en materia de educación.

Romeu.
El portavoz socialista explicó que su grupo
municipal renunció a entrar a debatir a fondo
las dos mociones presentadas por el PP y
también al turno de ruegos y preguntas “para
que los ciudadanos pudieran expresarse en el
turno de participación ciudadana y el equipo de
gobierno diera sus explicaciones en el tema del
transporte a los institutos”.
Romeu acusó al equipo de gobierno de no
haber hecho “una protesta clara” cuando hace
tres años la conselleria recortó las rutas para
el transporte escolar en enseñanza secundaria
obligatoria, y apuntó que “la nueva corporación
tiene que asumir este compromiso para que el
transporte sea gratuito”.
También señaló que los gastos por familia

entre transporte y material escolar suponen
más de 600 euros por alumnos, y puso como
ejemplo al municipio de Onda, que garantiza
el servicio de autobús gratuito para todos
los estudiantes de secundaria. “Vinaròs debe
recuperar el servicio de transporte gratuito a los
institutos”, indicó.

Así, recordó que no se han iniciado las obras
del colegio Jaume I ni las de la ampliación
del IES José Vilaplana y que tampoco se ha
realizado la sede de la Escuela Oficial de

Idiomas. Tampoco se ha puesto en marcha la
guardería y no se ha ampliado el horario de la
biblioteca municipal en horario de exámenes,
según dijo Escuin.

Esquerra Republicana acusa al regidor d’Educació
de mala gestió en les beques escolars
Redacción

Esquerra Republicana ha remitit esta
setmana un comunicat en el que considera que
les declaracions del regidor d’Educació “estan
fetes per desviar l’atenció d’una deficient gestió
en el tema beques de llibres i de transport
escolar”. El portaveu del partit a Vinaròs, Lluis
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Batalla, ha indicat que “haguéssim agraït en la
compareixença haver escoltat a un politic i no a
un inspector d’educació, perquè el politic parla
de la realitat i els inspectors de normativa”. Per
a Batalla, “hi ha un fet inqüestionable, i és que
fa una setmana no hi havia diners, i ara sí que

els hi ha, que fa una setmana aixi se’ls va dir
als pares, inclús en casos de beca concedida
però que careixia de fons i que si els pares i
mares no haguessin protestat i els partits no
es haguessim posat al nostre lloc, 200 families
s’haguessin quedat sense ajut”.
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El Mercat Municipal acogerá el 19 de septiembre
el primer concurso Mercatxef
La inscripción está abierta hasta el 16 de septiembre y pueden
participar los amateurs aficionados a la cocina mayores de 13 años
Redacción

Las concejalías de Comercio y Turismo del
Ayuntamiento de Vinaròs, la Associació de
Venedors del Mercat municipal y McDissenys
han organizado para el próximo 19 de
septiembre la primera edición de Mercatxef,
un concurso de cocina abierto a todas aquellas
personas no profesionales del sector de la
restauración.
La edil de Comercio, Amparo Martínez,
ha indicado que “desde el Ayuntamiento
apoyamos todas aquellas iniciativas que, como
ésta, potencian el Mercat y sus productos de
calidad”.
Por su parte desde la Associació de Venedors

del Mercat se ha señalado que
“en el mercado disponemos
de una amplia zona en la
que estamos encantados de
recibir aquellas iniciativas
que nos ayuden a mostrar
nuestros productos”.
Finalmente Marta Contel, desde McDissenys,
ha explicado que “podrán presentarse los
mayores de 13 años, acompañados o no, que
no pertenezcan al mundo de la restauración y
entre los inscritos se realizará una selección de
8 personas”. Las inscripciones pueden realizarse
en la Tourist Info o en el Mercat municipal hasta
el próximo 16 de agosto.

Entre los 8 participantes un jurado
seleccionará los dos finalistas. El primero
recibirá un menú para dos personas que regala
el restaurante Bergantín y un cheque por 60
euros para comprar en el mercado municipal
mientras que el segundo se llevará un cheque
por valor de 40 euros. El resto de participantes
recibirá un detalle por su participación.
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Vinaròs modificará el PGOU para poder ubicar nuevas
antenas de telefonía móvil
La retirada de unas antenas por sentencia judicial está creando problemas de cobertura en el municipio
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs tiene previsto
tramitar próximamente una nueva modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) para poder instalar en el casco urbano
un repetidor de telefonía móvil. Con ello, se
pretende acabar de manera definitiva con los
problemas de cobertura que hay en el municipio
desde que se retiró hace ya varios meses una
antena cumpliendo una sentencia judicial. Las
quejas ciudadanas por esta escasa cobertura
están siendo numerosas desde entonces.
El concejal de Obras y Servicios José Ramón
Tárrega ha informado que esta modificación
puntual del PGOU que permitirá ubicar
antenas en el casco urbano, podría llevarse a
aprobación en el pleno ordinario del próximo
mes de septiembre, pero aunque ya se diera luz
verde, deberían realizarse otros trámites que

son preceptivos. Diversas compañías se han
dirigido a los servicios técnicos municipales ya
sugiriendo posibles ubicaciones de las nuevas
instalaciones y los técnicos ya están trabajando
en este sentido. Con el personal incorporado
totalmente la próxima semana, se trabajará al
máximo ritmo para que se aceleren los trámites,
como remarcó Tárrega. La solución pasa pues
por la modificación del PGOU, como señaló
Tárrega, “ya que la legislación actual obliga a
contemplar estas instalaciones al ser un servicio
público importantísimo”. “Queremos que el
servicio quede reestablecido en su totalidad lo
antes posible”, señaló el edil de Servicios.
Más de una década de litigio
Los problemas de cobertura, que los
sufren usuarios de varias operadoras

que compartían
repetidor, vienen dados
por el desmantelamiento de una torre de
telecomunicaciones situada en la azotea de un
edificio de la calle Arcipreste Bono, junto a la
plaza de San Antonio.
Cabe recordar que la eliminación de dicha
torre se efectuó tras un litigio de más de una
década, que culminó en la sentencia judicial
que dictaminó su desmantelamiento. De hecho,
este céntrico repetidor fue instalado en los
años 90, antes de la aprobación del PGOU de
2001, que prohíbe la instalación de torres de
telecomunicaciones en el casco urbano. En el
año 2002 el AMPA del colegio de la Consolación
ya había mostrado su inquietud al consistorio
por su proximidad con el centro educativo, ya
que estaba situada en la azotea de un edificio
situado en la otra acera del referido colegio.

Penalización de más de 12.000€ a la empresa de limpieza
y recogida de residuos en el último trimestre
En nueve meses el consistorio la ha penalizado con más de 100.000 euros
por incumplimiento o deficiencias en el servicio
Tárrega destaca que ha habido una mejora del servicio y confía alcanzar
antes de fin de año el 80% de nivel de cumplimiento
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha penalizado
con un total de 12.381 euros a la UTE Acciona
Tecma, la empresa adjudicataria del servicio de
limpieza viaria y recogida de residuos urbanos,
tras haber realizado el control de cumplimiento
de estos servicios en estos últimos tres meses.
El edil de Obras y Servicios, José Ramón
Tárrega informó esta semana que estas
penalizaciones son aplicables gracias a que el
contrato firmado con la empresa adjudicataria
hace nueve meses en cuanto a la limpieza
viaria, consta de un importe fijo mensual
que debe abonar el consistorio del 80% de la
cuantía y sobre el resto, el 20% del importe, el
Ayuntamiento puede aplicar penalizaciones si
la calidad del servicio no es la adecuada o se
ha realizado algún incumplimiento, como ha
sido el caso. En cuanto al contrato de recogida
de residuos, el Ayuntamiento debe abonar una
cantidad fija del 70% mensual y un importe
variable del 30% en el que se pueden aplicar
penalizaciones sobre deficiencias en la calidad
de servicio o incumplimientos. Cuatro son los
controles o indicadores que el Ayuntamiento
realiza sobre estos servicios para aplicar
estas sanciones, como son los objetivos de
estándar de calidad, los rendimientos del

personal y la maquinaria, las inspecciones
realizadas en instalaciones y vehículos y las
reclamaciones que realizan los ciudadanos. En
cuanto al control de los objetivos de la calidad
del servicio, se han incumplido según dijo
Tárrega, cinco estándares de calidad, como la
periodicidad de la limpieza interior y exterior
de las papeleras, la limpieza de imbornales,
la periodicidad de los baldeos, la limpieza de
ríos y barrancos y la erradicación de hierbas
en viales públicos o aceras. “Se ha llegado a un
nivel de cumplimiento del 80%, pero ha habido
un 20% de déficit”, explicó Tárrega. En cuanto al
rendimiento del personal y maquinaria, Tárrega
señaló que tampoco se cumple al cien por
cien y se han detectado déficits en el número
de servicios, con un nivel de cumplimiento
del 75,32%. Respecto a las inspecciones de
las instalaciones, maquinaria y vehículos,
Tárrega dijo que ha habido mejoras, como la
corrección de la rotulación de la maquinaria
o un nuevo equipo de baldeo, además de
todos los vehículos con la ITV pasada, pero
se ha incumplido en el mantenimiento de las
barredoras y en que la UTE sigue sin disponer
de aparatos de comunicación interna.
Respecto al último control, el de las

reclamaciones ciudadanas, se han recibido
siete quejas vecinales, todas al consistorio,
relativas a deficiencias en baldeo y limpieza de
imbornales, de papeleras o de viales.
Tárrega indicó, sin embargo, que la calidad
del servicio ha mejorado respecto al semestre
anterior, “llegando ya al 65% de cumplimiento
de contrato en términos generales, lo que
nos da la confianza de que antes de que
acabe este año podamos alcanzar el 80% de
cumplimiento, lo cual nos daría garantías de
que el pueblo está recibiendo un servicio de
calidad”.
Esta es la segunda de las penalizaciones
que recibe la empresa concesionaria desde la
adjudicación del servicio. En los primeros seis
meses de servicio, el Ayuntamiento realizó
el primer control y la penalizó con un total
de 90.500 euros, de los que 30.500 euros
fueron debidos a un insatisfactorio índice de
cumplimiento del servicio de limpieza viaria,
y 60.000 euros al de recogida de residuos
urbanos.

Sintonízanos en Radio Nueva
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El valor de la información (contrastada)
Juan B. Juan dimite y Jennifer Lawrence “pillada”
Pablo Castell, editor

A principios del s. XXI, en plena era supermoderna
de la información, las redes sociales parece que
sean el patio del colegio. Y aunque ya no somos
niños, para creernos todo lo que nos dicen, parece
que hay personas dispuestas a tragárselo todo… si
la noticia es lo suficientemente bestia.
Este fin de semana, las redes sociales han estado
on fire (vamos a usar un ciber-lenguaje para que
quede más moderno) por una supuesta noticia de
la web ‘Diari del Maestrat’ en la que se decía que el
actual alcalde de Vinaròs Juan B. Juan, dimitía.
Por supuesto, la reacción de muchos ha sido
escéptica (WTF!), incluida la mía: que yo diga que
“en Japón hace frío”, significa que es cierto que yo
lo digo, pero no garantiza que eso esté sucediendo.
Como dice a veces la gente, después de salir del
médico: “necesito una segunda opinión”
Sin embargo, mi sorpresa fue empezar a recibir
wassaps sobre el tema y comprobar que no sólo
había gente que aceptaba ciegamente la veracidad
del asunto, sino que inmediatamente nombraban
a un sucesor, “a rey muerto, rey puesto”. La bola de
nieve iba creciendo, llegando al extremo de felicitar
al nuevo alcalde en su facebook, por su “regalo de
cumpleaños”.
El método para elaborar el fake no fue tan
sofisticado como el hackeo del icloud para robar/
vender las fotos de Jennifer Lawrence y otras (otro
tema on fire sobre la libertad de información). El
“complicadísimo” proceso que siguió el bromista,
fue el siguiente:
Entrar en la web de Diari del Maestrat, en
el apartado de fotodenuncias
Publicar la noticia tras rellenar un simple

cuestionario, en el que no se verifica ni la identidad
del aportador, ni dicha noticia pasa por ningún
administrador.
Dejar que corra sola la pelota y…
¡TACHAN!... como también se dice por internet: the
shit hit the fan.
El autor de la broma, además incluye un enlace
a elmundo.es, donde se ve claramente que es una
broma: un link que, por supuesto, poca gente se
habrá preocupado de verificar.
Mis sinceras felicitaciones al bromista por
demostrarnos nuestras vulnerabilidades y las del
sistema. No quiero ni imaginar, el día que en Vinaròs
se haga algo parecido, pero con mala intención. Si
con una tontería semejante se hace “la bola” tan
gorda, cuando algún periodista cachondo emule a
Orson Welles, (o a Jordi Évole, con su mockumentary
o falso documental), ¡todo Vinaròs en llamas! ¡el
pánico se apodera de sus calles! The sky is falling!
Por tanto, recordamos a nuestros lectores que
deben:
Contrastar las noticias y verificar sus
fuentes. Buscar siempre la autoría de la noticia
y aún así, pensar que incluso los profesionales
podemos equivocarnos.
Si tenéis webs, muros de facebook, etc…
filtrar o blindar las publicaciones de anónimos, para
que no puedan poner spam, pornografía, etc
Y por último, ante estas noticias, pasar
completamente de ellas, o mejor aún, reírse mucho,
muchísimo, y presentarlas a los demás siempre
como broma.
Un saludo a todos
y feliz era de la
desinformación.

Esquerra Republicana proposa que les
jornades del ternasco tinguen un intercanvi en
unes jornades de productes de Vinaròs a l’Aragó
Redacción

Esquerra Republicana
de
Vinaròs vistes
les Jornades
promoció del Ternasco de Aragon
hem suggerit a la Regidoria de
Turisme que aquestes Jornades
tinguen també la seva traducció
en unes Jornades dels productes
de Vinaròs a l’Aragó.
“La promoció de qualsevol
producte al nostre poble crea un
vincle amb qui ve, però també
és cert que a Vinaròs ens hem
de moure, i què millor que basar
aquestes Jornades en intercanvis,
on Vinaròs puga estar present als
diferents Mercats d’Aragó que
es determinen o pobles d’Aragó
que així ho desitgen i poder oferir
una mostra tant de la nostra
gastronomia, que va més enllà
del llagostí, i que ha d’incloure
la nostra pastisseria , així com
la promoció de la nostra cultura
i paratges, de cara al producte
turístic”, ha indicat el portaveu

de la formació a Vinaròs, Pablo
Batalla.
Pel que fa a les Jornades del
Ternasco celebrades, Batalla
s’ha preguntat si beneficia al
sector restauració de Vinaròs
que les Jornades duren 4 dies,
si és l’època adient, en plena
temporada turísticai perquè
es centralitzen les activitats de
promoció d’aliments o menjars al
mateix lloc del passeig, “davant
de terrasses de negocis que se’ls
demanen condicions fiscals i
sanitàries durant tot l’any,i que
es queden buides per a menjars”.
Esquerra Republicana en cap
cas és contrària a aquests events
però sí és cert que hem d’estar
alerta dels beneficis i perjudicis,
i sobretot hem de tenir una visió
més a mig termini i no immediata
de cara a promocionar-nos fora
d’aqui.

Enlaces a las noticias y capturas:
http://www.diaridelmaestrat.com/index.php?sel=verNot&id=17987
http://www.elmundo.es.diario-hoy.com/leer/9030/dimite-el-alcalde-devinaros-juan-bautista-juan/

Av. Gil de Atrocillo
13, Vinaròs

¡ Despedida del Verano
con Menú Típico
Andaluz !
Amenizado por
el grupo de
Flamenco de
‘El Michel’

20 de Septiembre a las 14 h.
Menú Individual

Menú Infantil

Ensaladilla
Salmorejo
Flamenquines
Postre: helado
Pan - Bebida
Café

Hamburguesa
ó
Escalope
con patatas
Postre: helado
Bebida

Precio: 10€
OPCIONAL +3€
con GinTonic

Precio: 7€

Reserva tu mesa - AFORO LIMITADO
Tel.: 634 935 414 (Alba)
647 986 642 (Jordi)
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ACRA apoya las iniciativas que
fomentan el turismo como la
Vinaròs Beach Party
Ante la campaña iniciada
por la Associació de Veïns
Migjorn que pretende
impedir la celebración en nuestra ciudad de
eventos como el ElectroSplash, el Carnaval
de Vinaròs o la Vinaròs Beach Party, desde la
Asociación Cívica Raimundo d’Alós queremos
manifestar a la ciudadanía nuestro apoyo
a estas iniciativas que pensamos resultan
altamente positivas para nuestra ciudad.

ACRA
Un artículo de la semana pasada en este
semanario empezaba así: “a Vinaròs sempre
hem viscut de cara a la mar, sent el passeig el
centre de les activitats luúdiques i culturals de
la nostra ciutat”, bien, actualmente así es, pero
en este comentario le sobra la palabra “sempre”.
Claro que esto lo provoca la edad del señor que
lo escribe, no hace tantos años que en el corto
paseo que teníamos, que era desde el grupo
escolar san Sebastian, hasta el puerto, solo lo
que hacíamos en él era pasear en verano. El
resto del año, el paseo era plaza Jovellar, calle
Socorro, plaza la Mera hacia travesía Safont,
calle Mayor y plaza de la Iglesia. Los chicos
en una dirección y las chicas al contrario para
así encontrarnos; no puedo recordar cuales
eran las direcciones, los domingos y días
festivo tanto el aperitivo de mediodía como
el café después de la comida eran en la plaza
Jovellar donde estaban los bares Liceo, Chaldy,
Rosales y la Isla. Las verbenas de las fiestas y
ferias de san Juan y san Pedro se hacían en
la citada plaza, donde recuerdo haber visto y
bailado tocando la gente y en la calle Socorro,
al lado de lo que era el cine Ateneo, la Mancy.
El paseo empezó con actos de las fiestas, en
unas verbenas que se hacían cerradas con
unos cañizos. De esto hará una cincuentena
de años, luego se hizo un bar terraza llamado
las Palmeras. Quizá fue lo primero que provoco
que el paseo ya fuera mas atractivo que la plaza
Jovellar, y otra cosa fue también el restaurante
de casa Machaco. O sea, que el artículo que ha
provocado mi comentario, para un servidor
de uds. solamente, repito, le sobra la palabra
“sempre” ya que actualmente, después de
como ha quedado el paseo, todo se realiza allí.
Pienso que es el lugar mas adecuado, ya que
por su amplitud queda muy cómodo para los
espectadores a no ser que se pongan pocas
sillas como en uno de los últimos espectáculos.
El pasado lunes día primero del presente
mes, paseando por el paseo miraba la gran
bajada de gente que había en la playa. Lógico,
después del mes de agosto, siempre ha sido
así, llegarán algunos visitantes pero muy
pocos, la mayoría ya trabaja, también he visto
que se ha empezado otra vez la pintura de las
señales de tráfico que están en el suelo y quizás
equivocadamente, creo que es mas idóneo
ahora que en el mes de julio, ya lo tengo escrito
demasiadas veces que soy muy atrevido a
opinar de algo que quizás no entienda.

Dice Migjorn que hace años que padecen
los ruidos y la contaminación acústica de
todos los eventos que se celebran en el paseo
Fora Forat. Es cierto, al igual que los años
y años que muchos ciudadanos de Vinaròs
padecemos la contaminación social y política
que realiza Migjorn.
Los miembros de la Asociación Cívica
Raimundo
d’Alós
también
queremos
descansar y dormir como quieren los
miembros de Migjorn pero al mismo tiempo
consideramos que el recinto y las fiestas de
Carnaval, el ElectroSplash o la Vinaròs Beach
Party son perfectamente compatibles y deben
ser apoyadas como un elemento de nuestra
cultura, nuestras fiestas y de promoción
turística.
Lamentamos que Migjorn se cebe con
la Vinaròs Beach Party que logró atraer el
pasado año a centenares de jóvenes, muchos
más de los que seguramente apoyan las tesis
partidistas de Migjorn.
Por todo ello animamos al Ayuntamiento
de Vinaròs a seguir promocionando eventos
como la 10K, la Vinaròs Beach Party, el
Carnaval de Vinaròs a pesar de la lucha que
anuncia Migjorn contra todos ellos.

Li han vist les
orelles al llop
Maria Dolores Miralles Mir
Tots els mitjans de comunicació es fan
ressò de la intenció de que el govern del
Sr Rajoy pensa tirar endavant la Reforma
de la Llei Electoral per l’elecció directa
dels alcaldes encara que no tinga el suport
de l’oposició. A només nou mesos per les
properes eleccions municipals entenem
des el nostre partit que aquesta reforma
electoral es planteja per part del Govern
de forma oportunista.
No es poden canviar les regles del joc
amb tanta premura. Per aquesta raó, els Srs
del PP haurien d’explicar a la ciudadania
perquè tenen tan pressa en modificar
la Reforma Electoral que afecta al règim
municipal.
Pareix ser que és la por a pedre alcadies el
motiu que impulsa la reforma que proposa
el govern del Sr. Rajoy. Aquesta proposta
no és una demanda social, ni política,
únicament respon a la petició dels alcaldes
del PP que vole perpetuar-se en el poder a
força de burlar les majories democràtiques.
Una volt més el govern del PP tornar
a menysprear a la FEMP com entitat
representativa del municipalisme al nostre
pais. Les majories en democràcia cal fer-les
negociant, cedint i compartint.
Els Srs del PP parlen molt de regeneració
democràtica, però ni la coneixen, ni la posen
en pràctica. Tots ells haurien de saber que
en democràcia, el partit majoritari no pot
imposar-se a la majoria formada per altres
forces polítiques, que un 40% no és majoria
absoluta i que 10 més 1 és més que 10.

MISA EN RECUERDO
Francisco Valles Segarra

Martes 9 de septiembre,
a las 19:30 horas en la
parroquia Santa Magdalena.
Por parte de sus amigos
y amistades
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¿PARA CUANDO
Vinaròs in the night, la
LOS ÁRBOLES DE
meitat a les fosques
LA C/. DR.FLEMING? Miguel Gasulla
Maria Pilar Gomis Sancho
De 13 árboles solo quedan 2. ¡qué
vergüenza! ¿qué esperan para reponerlos?.
Pero pensándolo bien no hace falta que lo
hagan. En realidad lo que se habría de hacer es,
quitar los “2” que quedan tan poco agraciados
y ponerlos todos nuevos y diferentes a los que
ya había. Esto es lo que hay que hacer.
Para comenzar habrían de ser de hoja
perenne, para que en invierno no pierdan las
hojas y siguieran embelleciendo la calle. No
es la primera carta en referencia a los árboles,
ni la segunda, ni la tercera. Si mal no recuerdo
ya vamos por la cuarta y NI CASO ¿POR
QUÉ?. Es que acaso no nos lo merecemos.
Nuestros impuestos se pagan religiosamente.
¿Para “otras cosas” sí hay dinero y para esto
no?¡Tanto langostino, tanto langostino, y
no tenemos para árboles!.La verdad es que
no se puede comprender de ninguna de las
maneras y más siendo una calle pequeña en la
que no se tiene que hacer un gran “dispendio”
para comprar de nuevos. Bueno, eso es lo que
pensamos los vecinos y creemos tener buenas
razones. Nunca lo hubiéramos imaginado de
un Ayuntamiento que dice, mirar tanto por
Vinaròs y su turismo. Los visitantes ¿qué
pensaran? “vaya abandono”, que además es
lo mismo que pensamos nosotros.. ¡Venga
por Dios! Tengan un poco más de respeto
por los vecinos de esta calle y cumplan con
su obligación. Dirigir una ciudad no es solo
hacer fiestas, “que están muy bien”, pero las
fiestas vuelan y los hechos quedan. Hay cosas
necesarias que no se pueden obviar
Bien, si llegan algún día a ponerlos, no se
olviden de mirar si el sistema de riego va
correctamente y lo hace cuando tiene que
hacer y los minutos que les toca (porque se
mueren por algo). A ver si nos gastaremos el
dinero y se moriran en dos días por falta de
riego. Y ya serían los terceros que se pondrían
en año y medio, así que mejor sería averiguar
donde está el fallo para no volver a caer en el
mismo error.
Ah!. No se olviden de ponerlos perennes, a
la larga es un ahorro, si no se mueren, claro .
¿Será la última carta que hacemos?
A ver si hay suerte.

Sembla ser, que uns dels principals
plans de l’ajuntament, es l’ estalvi en el
manteniment de l’allumenat. Fa uns mesos
en Abril d’aquest mateix any es parlava de
l’externalitzacio d’aquets serveis. Es suposa,
que aquestes mesures, tindran per les arques
municipals, un estalvi, segons la regiduria
d’obres i serveis, de mes d’un 40 % que per
als temps que corren no es poc; pero tambe
es suposa, que en ningun moment mermara
el servei actual; dic es “suposa” perque, que
algunes de les “lluminaries” de nostra ciutat
no funcionen.
Hi ha carrers que estan totalment a les
fosques, places a on la mitat de fanals
no funcionen, proyectors cap a la platja
apagats o fosos. I es que hi ha llums que
lluixen… Pero es per la seua absencia
Es clar que a alguns politics els agrada
l’obscurantisme i en ocasions actuar en
nocturnitat pero d’ahi a deixar-mos sense
llum…
A lo millor a lo que se referien en l’ estalvi
d’un 40% consisteix en no restituir les
llums de la ciutat, en el mateix percentage.
I es que, no sabem si es que la nostra ciutat
te poques llums o son els nostres politics
qui no en tenen; al menys en lo que a
responsabilitats es referix, es veuen molt
poques.
Lo que la ciutadania demana, es poder
passetjar tranquils; poder aplegar a casa
per la nit, sense anar en por d’individus
que s’amparen de la foscor per a delinquir,
tindre la tranquilitat que els nostres fills
adolescents, aplegen a casa sense perills o
sense tindre’ls que anar a buscar, entrada la
nit.
Senyors... Desperten ja, baixen del seu
nuvol particular. Els que els paguem el seu
abultat sou, som els ciutadans i qui paga, te
dret a exigir que facen be el seu treball, per
al qual se’ls ha designat.
Des de Ciutadan’s els recordem que
disponem d’un correu per a que mos facen
aplegar les seues sugerencies, preguntes,
dubtes.. a ciudadanosvinaros@outlook.
es . Estarem encantats d’atendre’ls i
respondre’ls.

Eliseu Climent
El País Valencià es el burro dels
cops i dels menyspreus de tot
arreu, i sempre ha estat així, però
la situació s`ha agreujat sobretot
a partir del moment en que vam
perdre els nostres furs el 1707, i les nostres
tradicions esdevingueren un seguit d’actes
folklòrics que no tenien altre paper que ser
un seguit d’actes que ens volien mostrar
la imposició per dret de conquesta d’una
cultura predominat, la espanyola , sobre un
altra totalment desprestigiada i amb signes
clars de descomposició com pugue ser la
Valenciana. I no parlem d’economia, ara ens
volen fer creure que les coses van bé, que
nosaltres no tenim un dèficit de 7.000 milions
d’Euros, que paguem tots els valencians,
que cada valencià surt a prop de 6.000
Euros anuals, que ho ha de pagar a l’estat
central, que això tot son exageracions.
Aquesta manipulació es donava i es
dona per tot arreu. Ens volien fer creure que
la nostra història era la història d’ells. Que les
seves tradicions no eren nostres si no d’ells
. Que la nostra llengua es deia vinarossenc i
també es parlava a d’altres llocs. I així tantes i
tantes manipulacions i mentides.
Contra tota aquesta manipulació lluitaven
i lluiten persones com Eliseu Climent que en
ple franquisme ( per allà al 1968) va fundar
el Secretariat de l’Ensenyament de l’Idioma,
que va ser la primera entitat que durant el
franquisme va promocionar el cursos Carles
Salvador d’ensenyament de la nostra llengua ,
(que tan d’èxit van tenir a Vinaròs) entitat que
posteriorment es convertí en Acció Cultural
del País Valencià, i que tenia com a principal
funció l’ensenyament i la difusió de la llengua
catalana.
L’any 1971 va impulsar la realització del I
Congrés D’Història del País Valencià, al qual
assistiren 2 vinarossencs.
Eliseu, es pot ser la persona que mes ha
divulgat el pensament de Joan Fuster a
través del nostre País, aquesta clarividència
ha fet que aquest pensament es convertís en
estimació i defensa cap a la nostra terra i per
tot lo nostre.
L’Eliseu Climent, estarà a Vinaròs el proper
dimecres 10 de Setembre a les a les 7 de la
tarde a la Biblioteca municipal per a parlarnos de “ RECUPEREM EL PAÍS VALENCIÀ “,
dins dels actes que ha programat l’Associació
Cultural Jaume I de Vinaròs.,
Vos esperem.

Próxima entrevista
D. Tomás Ferrer
Espallargas
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble

LA NETEJA DEL POBLE
Com enyorem l’aigua al poble!!.
Com enyorem la pluja tot i que
quan plou la platja del poble
s’ompli de merda pels abocaments
de les clavegueres del poble, platja
que a tots ens ompli d’orgull menys en aquests
casos. Quan plou el benefici és immens i no sols
per la gent del camp a qui alleugera la sequera
persistent en les nostres comarques si no que
també ho és per als carrers de Vinaròs, dons
veiem que és la única manera de que els carrers
del poble per fi poden veure aigua.
Les condicions que va signar l’Ajuntament
amb l’empresa concessionària de la neteja del
poble les desconeixem però caldria revisar-les
a vore si les compleixen, doncs pel que veiem la
neteja la fan en sec, sols l’empra un poc per llevar
les taques gresoses de la pèrgola després de les
festes dels menjars, així doncs la resta del poble
no veu l’aigua ni per casualitat. Volen dir que
no hi ha cap clàusula que els digue que han de
baldejar el poble per deixar-lo més net?.
Tampoc coneixen l’aigua, des de fa molt de
temps, els contenidors de brossa i aquests l’aigua
de pluja no pot més que llevar-los la pols per
fora, per dintre no se posa, no és la seua feina, no
sap entrar. Aquells qui haurien de netejar-los no
ho fan. J ens agradaria poder afegir a aquest petit
article un poc de la seu permanent pestilent olor
que per falta de neteja afecta a tot el seu voltant i
no minva quan els buiden, ans al contrari, llavors
aquells que s’apropen reben el cop olorós.
Un altra problemàtica referent als contenidors
són en primer lloc la seua idoneïtat per recaptar
la brossa de cada lloc on són ubicats. No som
nosaltres els qui els hem de dir quans ni de quin
tipus els haurien de posar. El que veiem en alguns
llocs els contenidors s’omplin molt ràpidament i
la gent va amuntegant les bosses al seu costat,
aquesta imatge és d’allò més penosa i ara a l’estiu
encara més.
Som conscients de que tots podríem fer
quelcom més per mantenir el poble més net i tots
sabem el que hem de fer. Volem fer una crida des
d’aquí per intentar-ho però, el que correspon és
responsabilitzar a l’equip de govern doncs en
les seues mans està la part més important de la
solució i pel que veiem deixa molt que desitjar.
Responsabilitzar a aquell que li correspon
l’apartat de neteja i a aquell que l’assessora per
la deixadesa i la brutícia que és veu per tot arreu
però, tranquils senyors del govern municipal que
la població ho sap, sap qui fa les coses com cal i
qui no compleix allò que se li ha encomanat, per
tant com dèiem tranquils senyors regidors que
d’aquí a un any pot ser que ens deixem de posarnos amb vostès però també queden tranquils
que aquells que no compleixen la seua feina
també seran criticats degudament.

JUAN, “EL FARAON”
Jordi Moliner Calventos
Qual Faraó Egipci, el nostre alcalde, veu
passar el seu regnat i no ha fet cap obra
que el recordarà durant generacions, en
segons quins casos més que recordar, es
critica durant anys.
Bofill, va fer l’hospital. Jacinto, la
remodelació del centre del poble.
Balada & Romeu, el passeig. I Juan Juan,
què farà? No res ha fet, ni farà. I això
el crea una frustració que li fa buscar
desesperadament alguna cosa amb el que
ser recordat. Primer ho va provar amb el
PAI del Mercadona, eixint a la premsa dient
que l’ajuntament desenvoluparia aquesta
zona a càrrec dels propietaris. Clar l’allau
de crítiques i les dificultats per a portar-ho
a terme el van fer desistir, ara la feina estava
feta, fotos, portades i rodes de premsa. El
segon intent va ser d’urbanització de la
Torre Ballester, el mateix sistema, fotos,
portades, rodes de premsa, i tot per a res
doncs ni s’ha fet ni es farà. Ara ens surt
amb l’últim cartutx que li queda, el PAI de
Machaco. Un PAI al mig del passeig amb
dos grans propietaris i un fum de petits,
alguns dels quals estan vivint encara.
Gent que serà desallotjada de la seua
casa, altres que li trauran el seu pati, a uns
altres la seua casa d’estiu i a alguns els
obliguen a malvendre els terrenys de les
seues famílies a un preu irrisori. Tot això
per a facilitar a uns dels grans propietaris
la construcció i urbanització de l’últim
caramel del passeig. Per a la construcció
de dos torres de 14 i 9 alçades, un centre
multiusos (encara per determinar) i
una zona verda. Ara si, per això hem de
tombar la meitat del carrer l’Àngel, no
passa res total per a quatre veïns que hi
viuen. Clar tal i com l’explica el PP es molt
bonic, o millor com no ho explica. Però si
parleu amb els propietaris tenen molts de
dubtes, a quin preu se’ls pagarà el metre
quadrat de solar? Quant li pagaran per la
seua casa? Què faran mentre els tomben
la casa i fan els pisos? A on viuran?
Quant tindran que pagar de quotes
d’urbanització? Quan costaran els pisos
nous? Preguntes no respostes per l’alcalde
en cap de les reunions, inclús algunes
d’elles no va deixar que la funcionaria
present a l’última reunió les contestes. Els
propietaris no entenen que vivint a casa
d’ells tinguen que malvendre la seua casa,
que dona al carrer de l’Àngel. Per suposat
tampoc es desenvoluparà. I així el nostre
Faraó acabarà el seu regnat sense res,
ni tan sol lo promès per la Generalitat,
segon ambulatori, escola Jaume I, estació
d’autobús, etc, etc.

DE FESTA EN FESTA
Manuel Villalta
Bueno pués, ja hi ha acabat l’estiu. I si
repassem com han anat els mesos de juliol i
agost en Vinarós comprovarem que “de festa
en festa.”
En estos dos mesos l’equip de govern
municipal del Partit Popular s’ha ocupat i
preocupat d’organitzar actes i activitats amb
l’objectiu dels quals ha sigut la festa.
És cert que en estos dos mesos la majoria
de la gent es troba disfrutant de les vacacions.
Que cal fer coses per a atraure al turisme i
promocionar Vinarós. Tot açò des d’Esquerra
Unida ens pareix adequat.Però és que l’equip
de govern municipal del PP, esta tàctica l’esta
utilitzant durant tot l’any. Si repassem les
festes que organitza i participa l’equip de
govern durant tot l’any en Vinarós, pareix que
en compte d’un equip de govern siga una
agència d’espectacles.
Si llegim la premsa local “Diariet”
comprovarem que és rar la setmana que no
s’anuncie una festa o una altra, inclús algunes
setmanes el Diariet s’assembla a un programa
de festes.
En Esquerra Unida entenem que esdevén
d’haver-hi, i que és bo i positiu les festes en
el poble, però també entenem que en certes
circumstàncies caldria coordinar i prioritzar
les necessitats de la ciutadania i el poble. I que
si l’equip de govern dedicarà el mateix temps
i diners en altres temes d’interés i necessitat
per a la ciutadania vinarosenca com dedica
per a les festes, li l’agrairien i alguns temes del
poble podrien funcionar millor.
Perquè per a Esquerra Unida i una majoria
de la ciutadania de Vinaros se suposa que per
a l’equip de govern, en Vinarós també hauran
altres temes ademes de les festes. Bueno
si,si que n’hi ha per a l’equip de govern, i així
ho van demostrar en el ple ordinari del mes
d’agost.”Els bous al carrer.”
A qui li preocupa la construcció del
Col·legi Jaime 1r en Vinarós. Que abaixen les
matricules de la Universitat per als estudiants.
Que hagen més beques i millors condicions
perquè els nostres fills i néts puguen estudiar.
Això és el que menys interessa. El que de
veritat interessa i on esta la cultura és en
“els bous al carrer.” Ahí és on esta el futur i el
benestar de la joventut.
L’equip de govern com és sabedor d’això
s’ocupa i preocupa pel futur i benestar de
la joventut vinarosenca declarant d’interés
cultural “els bous al carrer.” El que cal fer per a
intentar aconseguir un grapat de vots.
Esperem que per al nou curs polític el
govern municipal del PP, ens sorprenga amb
altres temes que no siguen els d’anar “de festa
en festa.”

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

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

Deuen acompanyar-se de nom complet, firma i DNI.
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Molta participació
en el taller de
fanalets de meló
organitzat per
l’Associació Cultural
Ball de Dimonis de
Vinaròs
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Simpatia des del JJ Cinema
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Comença el curs escolar 2014/2015
Normalitat en l'inici de curs a Vinaròs
Conócenos en



La Vuelta
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Cole










 

www.pccoste.es
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Procesador Intel® Atom® BayTrail-T Z3740 1.8GHz
Memoria RAM 2GB. Disco Duro 500GB. Sistema Operativo Windows 8.1



BQ AQUARIS E5 HD. Procesador Quad
Core Cortex A7 1.3GHz, GPU Mali 400.
Memoria RAM 1GB, memoria interna
8GB+ranura MicroSD. Cámara trasera de
13Mpx (flash y autofocus) y frontal de
5MPx Sonido. Dolby, Sistema Operativo
Android 4.4



Els cinc col·legis públics van iniciar les classes sense cap
incidència destacable i tot el professorat disponible.
Això sí, la majoria de centres han assenyalat que la
calor a les aules ha estat una de les notes destacades
d’aquests primers dies, amb temperaturas que van ser
molt elevades, ja que col·legis com el Manuel Foguet,
Assumpció o Sant Sebastià no disposen d'aire condicionat.
En el col·legi de l'Assumpció s'estaven dimecres concloent
unes obres de millora al pati infantil que no van ser cap
impediment per al normal desenvolupament de les classes.
Des de dimecres la Policia Local ha iniciat, coincidint amb
l'inici del curs escolar, una nova campanya de control de
l'ús del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció
infantil. Es realitzen controls alterns en tots els col·legis de
la localitat i a més es lliuren uns fullets explicatius amb els
motius de la campanya i informant als pares i mares sobre
les millors condicions per al transport dels fills fins al centre
escolar.
INICIO DEL CURSO 2014-2015

 


Club de Judo “Vinaròs”


249’90

Fecha inicio: 23/10/14
Días de inscripción: 9-11-16-18-23 de septiembre
(Se podrá hacer por correo electrónico)

BQ Aquaris E5 FHD. Pantalla 16:9: 12.7 cm (5"),
Resolución 1080 x 1920 Pixeles. Procesador Octa
Core ARM Cortex-A7-2.0 GHz. Memoria RAM
2048 MB, Disco Duro: 16 GB. Cámara 13 MP.
Grabación de vídeo: 1080p. Flash LED. GSM (2G)
standards: GSM, 3G standards: HSPA+, Wi-Fi estándars: 802.11b, 802.11g, 802.11n. Android 4.4

Lugar: sala polivalente – tatami polideportivo Vinaròs
Dias: martes y jueves (edades infantiles)
Horario: 17.00-18.00H edades 6-12 años (nacidos 2008-2003)
(A partir de 13 años se solicitarà horario al CME según el nº de
inscripciones)
El practicante – judoca se tendrá que acoger al reglamento interno del club.

*Precios IVA incluido, válidos desde el 01/08/2014 hasta el 31/08/2014.
Ofertas limitadas a 200 unidades por producto a nivel nacional.
Paga a 12 meses sin intereses. Consulta las condiciones de pago.

Tlf. 626 59 71 67

País Valencià, 11

ignasi_vin@hotmail.com

VINARÒS

t. 964 45 56 60

LUNES A VIERNES DE 10.00 14.00 17.00 21.00h - SÁBADOS 11.00 13.00 18.00 20.00h
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INFO: judo-jj-vinben.blogspot.com

COLABORA:
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C/ Pilar, 102-104

Vinaròs

˚ Classes de reforç i molt més,
ara també castellà i valencià
˚ Nivells ESO i BATXILLER
˚ Grups reduits
˚ Inici curs: 8 de Setembre
˚ Data d’inscripció:

4 De Setembre de 17’00 a 20’00 h.
o als telèfons 679455994 - 699971202

També WhatsApp!

clinicavinaros@dentalfabregat.es
T. 964 45 61 65 - Calle San Francisco, 27 - 2° - 2 - 12500, Vinaròs
clinicabenicarlo@dentalfabregat.es
T. 964 47 30 85 - Plaça Mercat, 4 - 12580, Benicarló
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Vinaròs acoge las fiestas del ternasco de Aragón

Redacció
El paseo marítimo de Vinaròs acogió desde
el jueves al domingo la Fiesta del Ternasco de
Aragón, donde pudo saborearse esta sabrosa
carne a través de innovadoras propuestas.
Las Fiestas del Ternasco de Aragón tienen
como objetivo principal dar a conocer y
promocionar el producto, la carne de cordero
de más calidad vendida en España, junto con
otros productos agroalimentarios aragoneses y
de la zona así como sus principales exponentes
culturales.
Las Fiestas del Ternasco de Aragón surgen
como evolución natural del proyecto La Carpa
del Ternasco de Aragón que desde hace 8 años
se ha consolidado en Zaragoza como uno de los

principales espacios lúdico-gastronómicos de
las fiestas del Pilar.
Durante estos cuatros días los vinarocenses
y visitantes no solamente pudieron degustar el
ternasco de Aragón sino que además se preparó
un completo programa que empezaba cada
tarde con actividades infantiles y una verbena
infantil y por la noche con actuaciones diversas.
La fiesta estuvo el jueves amenizada con
un espectáculo de monólogos a cargo de
Mariano Bartolome y Paco Enlaluna. El viernes
se celebró una verbena tradicional a cargo de
los Dulzaineros del Bajo Aragón. La noche del
sábado hubo baile con Orquesta Alazán y la del
domingo actuó el cuadro de jotas del Centro
Aragonés de Vinaròs.

Fotos Pablo Batalla
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David Aguado gana el III concurso
de fotografía “Vinaròs és turisme”

cultura

El concurso logra multiplicar el tráfico
de internet hacia las páginas de la
concejalía de Turismo
Redacción
El salón de plenos del Ayuntamiento de
Vinaròs acogió la entrega de premios del III
concurso de fotografía “Vinaròs és turisme”
que ha organizado la concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de Vinaròs.
Elísabet Fernández, edil de Turismo,
señaló que “con este concurso pretendemos
aumentar el conocimiento de los atractivos
turísticos y de las actividades lúdicas que
se organizan en nuestra ciudad durante el
verano”.
Fernández emarcó que “esta ha sido la
edición más social de todas las organizadas
hasta el momento, un hecho que ha
incrementado notablemente el tráfico de

visitas en las redes sociales del Ayuntamiento
y en la web de turismo con lo que ello conlleva
de mejora en el posicionamiento de Turisme
Vinaròs en todos los ámbitos”.

port y dotado con 150 euros. Finalmente el
tercer premio ha recaido en Elisa Lleixà con
la fotografía titulada Nit d’estiu a la platja del
Fortí y dotado con 100 euros.

La foto ganadora lleva por nombre Paseo
Fora Forat – Summer Carnaval 2014 y es
obra de David Aguado, un premio dotado
con 200 euros. El segundo premio ha sido
para Rafa Danta con la foto De Fora Fora al

Fernández cerró el acto “agradeciendo a
todos los participantes su implicación para
captar los momentos que pretendíamos con
este concurso y sobretodo por la gran calidad
de muchas de las imágenes presentadas”.

Turismo abre a bares y restaurantes la
participación en el III día mundial de la Tapa
Fernández: “Vinaròs tiene una oferta gastronómica muy
potente y entre todos debemos seguir consolidándola”
Redacción
La concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Vinaròs a través de su concejala, Elísabet
Fernánez, ha informado hoy sobre la próxima
celebración en nuestra ciudad de la ruta del
III día mundial de la Tapa que se celebrará
del 26 de septiembre al 12 de Octubre. Por
este motivo la concejalía abre la posibilidad
para que los bares y restaurantes de Vinaròs
presenten sus propuestas hasta el 11 de
septiembre.
La propuesta deberá explicar las dos tapas
que se ofrecerán más la bebida y el precio
por tapa más bebida será de 3 euros. En la
información que debe facilitarse para que
conste en el material promocional deberá

figurar el nombre de la tapa y los ingredientes
y remitirse a la concejalía de Turismo situada
en la segunda planta del Pirulí. Los clientes que
participen en esta iniciativa votarán la mejor
tapa y el establecimiento que obtenga esta
distinción obtendrá un premio de 150 euros.
Desde el año 2012 Vinaròs celebra este día
mundial de la Tapa dentro de las iniciativas
impulsadas desde Saborea España, que integra
a 22 municipios turísticos, y el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, y que tiene por
objetivo promocionar el consumo de tapas
como elemento diferencial y reclamo turístico.
La edil de Turismo vinarocense, Elísabet

Fernández, ha destacado que “la oferta
gastronómica de Vinaròs es muy potente y
con iniciativas como esta pretendemos seguir
consolidándonos como una referencia en
nuestra zona por lo que es importante que
el mayor número de bares y restaurantes se
impliquen en iniciativas que, sin duda, les
reportará una importante promoción”.
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Geomorfología y climatología
David Gómez de Mora
Nuestra historia sería imposible de entender,
sin antes analizar a fondo dos variables con las
que hemos titulado este artículo, puesto que
la influencia que han jugado en el posterior
asentamiento de las diferentes civilizaciones
que han pasado por este llano, sin lugar a dudas
ha sido crucial.
Si la cultura íbera aprovechó el único cerro isla
que poseemos en nuestra planicie cuaternaria,
ya que desde su entorno más elevado, se pudo
erguir un poblado que ofrecía unas prestaciones
defensivas como de control, que nada tenían
que ver con el entorno más inmediato. Lo
mismo sucedería en tiempos de la reconquista,
cuando a Grinyó de Ballester y otro medio
centenar de familias, se les otorgaba nuestra
carta de población, para que inmediatamente
aprovecharan un espacio sobre el que
siguiendo una ordenación urbanística propia
de la planificación en cardo-decumanus, se
construyera un asentamiento levemente alzado
respecto al resto del lugar, en parte gracias al
rebajamiento del terreno que por sus laterales
habían ido realizado los antiguos barrancos
que desaguaban al mar. Ese lugar fue un espacio
donde se generaría el embrión urbanístico del
municipio de Vinaròs.
Un conjunto de accidentes geográficos,
fundamentalmete
representando
por escorrentías, que en momentos de lluvia
y cuando su modesto caudal efímero lo

permitía, iban moldeando y agudizando el
calado de sus terrazas fluviales, a la vez que
en las fases de desbordamiento, depositaban
cantidades ingentes de sedimentos, gracias a
los que pudo formarse el terreno donde hoy nos
encontramos.
Lo mismo sucedería con el clima
mediterráneo donde se producen los
fenómenos naturales antes citados. Pues serán
aquellos pobladores del Puig de la Misericòrdia,
quienes además de abastecerse de algunas
fuentes o afloramientos hídricos que había en
sus alrededores, los que también convivirán
con el caudal regular de ríos como el Cervol o
el Sénia, ya que en su cuenca media y alta el
régimen de lluvias en determinados períodos
históricos, era notablemente superior al actual.
Ello explicará la presencia de diversos tipos de
elementos arquitectónicos, tales como aljibes o
molinos que se posicionarán dentro del mismo
lecho.
Fenómeno similar ocurrirá en la línea de playa,
especialmente durante intervalos climáticos en
los que viveremos prolongados episodios de
temperaturas elevadas, y que se traducirán en
un avance de la masa oceánica, y por lo tanto
de invasión marina. Será en accidentes fluviocosteros, como la desembocadura del barranco
que por el norte bordeará nuestro casco
medieval, donde el agua penetrará, generando
de este modo una rada portuaria, perfecta por
su proximidad como calado, sobre la que los

www.jntv.es
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habitantes del medievo potenciarán las bases
de su economía pesquera.
Situación completamente inversa viviremos
cuando la caída de los termómetros propiciará
un progresivo enfriamiento, en el que el hielo
de los mares irá incrementando su volumen,
hasta el punto de producir una retirada de
las aguas del mar, materializada en un avance
continental, que vendrá como anillo al dedo a
una población que necesita edificar y construir
nuevas viviendas con sus consiguientes
arrabales, puesto que se está generando un
notable crecimiento demográfico.
Dicho esto, y a pesar de las numerosas
variables que han ido apareciendo con el
transcurso de los siglos, la climatología y
la geomorfología, siguen desempeñando un
papel muy importante en lo que concierne a
la forma de vida, la planificación y el desarrollo
urbanístico de cualquier lugar, pues aunque a
día de hoy nuestra sociedad poco o casi nada
tenga que ver con la de aquellos primitivos
pobladores, vemos como el posicionamiento
del nivel de las aguas litorales sigue siendo
una problemática que nos acecha, además del
estado de nuestros acantilados, u otros aspectos
vinculados con el desarrollo de tormentas,
su afección en los campos o la dinámica del
régimen de lluvias..., pues al fin y al cabo, tal
y como hace varios milenios atrás, ambas
seguirán siendo influyentes en el transcurso de
nuestra historia como pueblo.
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El Ayuntamiento de Vinaròs destina 65.000 euros
para subvencionar ONG
Barbé: “Nuestra prioridad son los ciudadanos y quienes peor lo
están pasando, por ello destinamos más dinero que nunca”
Redacción
La junta de gobierno del pasado viernes
aprobó la resolución mediante la que
otorgan diferentes subvenciones a las
ONG que trabajan en nuestra localidad. El
Ayuntamiento de Vinaròs destina para este
ejercicio 65.000 euros, una cifra igual a la del
pasado año y que es la más alta destinada en
la historia de la localidad.

La asociación Mi mano es tu apoyo que
lucha contra la violencia de género recibirá
1.000 euros; otros 1.000 euros serán para
AFIVINA; Smara de ayuda al pueblo saharaui
recibirá 1.800 euros; ASPAS Castellón 2.000
euros; Ateneu 1.300 euros; Dahia 1.000 euros;
Alcer 500 euros y Casda otros 500 euros.

Entre las ONG subvencionadas destaca
Caritas con 30.000 euros; Rescata-2 logra
5.500 euros; Por más vida recibirá 4.000 euros
al igual que COCEMFE Maestrat; Frater Vinaròs
un total de 3.800 euros; Cruz Roja otros 3.200
euros; la Asociación Familiares Alzheimer
recibirá 3.000 euros y AFANIAD 2,400 euros.

La edil de Bienestar Social vinarocense,
Marcela Barbé, destacaba “el esfuerzo
económico que realiza el Ayuntamiento
para poder llegar al máximo de ONG porque
sabemos del enorme trabajo que realizan y
las dificultades económicas por las que pasan
muchas de ellas”.

Barbé finalizaba remarcando que “lo
primero son las personas y por ello las ONG
saben que este equipo de gobierno estaremos
siempre a su lado destinando todos los
recursos posibles para mejorar la calidad de
vida de muchos vinarocenses”.

FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS - ACTIVITATS MES DE SETEMBRE-2014
FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS - ACTIVITATS MES DE SETEMBRE-2014

DIA HORA

5

20:00

ACTIVITAT

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL UN SEGLE DESPRÉS:
ACTIVITAT
CAUSES I CONSEQÜÈNCIES
TAULA REDONA A CÀRREC DE: DR. JUAN ANTONIO PIQUERAS, DR.
JUAN JOSÉ FERRER I DR. PEDRO BARCELÓ

LLOC

AUDITORI
CARLES
SANTOS

LA PRIMERA GUERRA MUNDIALCONFERÈNCIA:
UN SEGLE DESPRÉS:
AUDITORI
EL MÓN FA CRAC: EL PROBLEMA D’UCRAÏNA
I ACONSEQÜÈNCIES
17 CAUSES
20:00
CÀRREC DEL DR. CLEMENTE HERRERO FABREGAT
CARLES
SANTOS
TAULA REDONA A CÀRREC DE: DR.
JUANDR.ANTONIO
INTRODUCCIÓ:
LLUÍS ALPERA PIQUERAS, DR.
JUAN JOSÉ FERRER I DR. PEDRO BARCELÓ
18

20:00

EXPOSICIÓ
"LES AMBILOGUES"
DE GUYPIERRE

CONFERÈNCIA:
EL MÓN FA CRAC: EL PROBLEMA D’UCRAÏNA
CONFERÈNCIA:
A CÀRREC19DEL
HERRERO
FABREGAT
20:00DR. CLEMENTE
EVA BRAUN:
VIURE AMB HITLER
A CÀRREC DE LA DRA. HEIKE B. GÖRTEMAKER

CARTELL

LLOC

CARTELL

AUDITORI
CARLES
SANTOS

SALA
D’EXPOSICIONS

AUDITORI
CARLES
SANTOS

AUDITORI
CARLES
SANTOS

INTRODUCCIÓ: DR. LLUÍS ALPERA

CONCERT
CORAL JUVENIL ST. SEBASTIÀ DE VINARÒS

20

20:00

23

EXPOSICIÓ
"LES AMBILOGUES"
AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER
20:00
XERRADA:
DE GUYPIERRE

PREVINDRE LA DEMÈNCIA EN PERSONES SANES
A CÀRREC DE
DR. CESSAR AVILA. CATEDRÀTIC DE PSICOBIOLOGIA DE LA UJI
DR. SALVADOR LOPEZ. PSIQUIATRA.

CONFERÈNCIA:
EVA BRAUN: VIURE AMB HITLER

AUDITORI
CARLES
SANTOS

SALA
D’EXPOSICIONS
AUDITORI
CARLES
SANTOS

AUDITORI
CARLES

21

Nº671 - 5 de setembre de 2014

La EPA abre el periodo de matrícula con
descuentos del 50% para personas sin empleo
Gandía: “El Ayuntamiento sigue apostando por acercar la
formación a todos los vinarocenses”
Redacción
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandía, ha informado hoy sobre el
inicio del periodo de matriculación en la Escola
de Persones Adultes a partir de la próxima
semana.
Gandía ha recordado que “el pasado curso
más de 1.500 vinarocenses acudieron a
realizar alguno de los más de 80 cursos que se
programaron lo que demuestra que el camino
emprendido es el acertado”.
Para el presente curso 2014-2015 el edil ha
destacado que “entre el Ayuntamiento y la
Asociación de alumnos vamos a subvencionar
el 50% de la matrícula a las personas sin empleo
que cursen introducción a la informática,
internet y en todos los cursos de iniciación
a los idiomas porque pensamos que son
herramientas que pueden servirles para mejorar
su situación laboral”. De la misma forma se
mantiene el 50% de descuento para jubilados
y pensionistas en algunos cursos relacionados
con la informática.
Los horarios de matrícula serán los siguientes:
Miércoles, 10 de septiembre, de 10 a 14 horas

22

para castellano para extranjeros. El jueves 11
por la tarde y viernes 12 en horario matutino se
reserva para los antiguos alumnos de cursos de
práctica deportiva. El lunes 15 de septiembre
de 10 a 14 horas para los nuevos alumnos de
práctica deportiva.
El martes 16 será el turno para aquellas
personas que ya estén inscritas el pasado curso
en bolillos y entrenamiento de la memoria
mientras que el miércoles 17, también de 10 a
14 horas, será el turno para los nuevos alumnos.

corte y confección, fotografía, inglés y francés.

El jueves 18 de septiembre de 16 a 20 horas
será el turno para los cursos de informática,
introducción a la informática, internet y
correo electrónico, internet II, redes sociales,
contabilidad, DNI electrónico, manejo de
archivos y carpetas.

Ya en el mes de octubre se abrirá la matrícula
para los cursos de risoterapia, bonsái, ikebana,
cocina, restauración de muebles, corte y
confección avanzado, Photoshop, italiano,
edición de videos, etc…

El lunes 22 de septiembre, de 10 a 14 horas, se
realizará la matrícula para los cursos intensivos
de valenciano mientras que el martes 23 será el
turno de batuk-epa, bailes de salón, sevillanas,
danza oriental, danza afrobrasilera, guitarra
y canto. Finalmente el 24 y 25 de septiembre
podrán matricularse los alumnos de costura,

Gandía finalizaba su intervención recordando
que “este año ofrecemos nuevos cursos que
han sido demandados por algunos alumnos
y sobretodo destacar esa rebaja del 50% en la
matrícula para aquellas personas sin empleo
y a los que queremos ayudar ofreciéndoles la
posibilidad de adquirir conocimientos que les
ayuden a encontrar un puesto de trabajo”.

cultura
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Se abre la matrícula de la Universidad para
mayores de la Seu del Nord de la UJI
Gandía: “Desde el Ayuntamiento apostamos por la presencia de la Universitat en nuestra ciudad”
Redacción
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandía, ha dado a conocer hoy
que a partir del próximo 4 de septiembre y
hasta el 19 de septiembre se podrá formalizar
en la segunda planta de la Biblioteca municipal
la matrícula para el curso senior de ciencias
humanas y sociales.
Gandía ha explicado que “la Seu del Nord
de la UJI es un motor importantísimo para la
cultura y la educación de Vinaròs porque ofrece
la oportunidad de que aquellas personas que
tienen inquietudes culturales o intelectuales
tengan cerca de su domicilio la oportunidad de
vincularse con la Universitat”.

El programa de formación permanente de la
Universitat ofrece a las personas mayores de
cincuenta y cinco años ampliar conocimientos,
compartir experiencias y establecer vínculos
con la Universitat.
El
estudiante
deberá
matricularse
obligatoriamente de las asignaturas troncales
que se llevan a cabo los miércoles, desde las
16 a las 19 horas, en la Biblioteca municipal de
Vinaròs. Además tendrá la posibilidad de elegir
asignaturas optativas que complementen su
formación.
Gandía animaba “a todos aquellos que
quieren seguir aprendiendo y activos a que se
acerquen a la Universitat”.

El Ayuntamiento de Vinaròs becará el transporte
escolar de secundaria a todos los solicitantes de la beca
El edil de Educación, Luis Adell, destaca que “frente a los
problemas, el equipo de gobierno aporta soluciones”
Redacción
El concejal de Educación del Ayuntamiento
de Vinaròs, Luis Adell, ha comparecido esta
mañana en rueda de prensa para anunciar que
“todos los alumnos de educación secundaria que
han solicitado la ayuda al transporte escolar la
recibirán por lo que se demuestra que la polémica
sobredimensionada ocasionada por la oposición,
aprovechándose del legítimo miedo de la gente
a quedarse sin beca, solo tenía un objetivo,
desgastar al equipo de gobierno que más ha
invertido en educación de toda la historia de
nuestra ciudad”.
Adell ha lamentado que “la oposición ha jugado
con la gente que peor lo está pasando, tras la
publicación del listado provisional de ayudas
al transporte, mientras que desde el equipo de
gobierno gracias a la buena gestión económica
y a las prioridades que nos marcamos hemos
conseguido llegar a todas las solicitudes que
cumplen los requisitos, para lo cual únicamente
fue necesario aportar 4.000 euros adicionales ya
que el resto de recursos proviene de los excedentes
de las partidas previstas para el resto de ayudas de
educación que no se habían agotado”.
El edil ha explicado que “por normativa de la
Generalitat tienen derecho a transporte aquellos
alumnos que vivan a más de 3 kilómetros del centro
escolar en línea recta y que es el Ayuntamiento el
que voluntariamente porque no tiene obligación
ofrece un servicio para aquellos que viven a
menos de esa distancia”. En este sentido Adell ha

informado que la Conselleria de Educación invirtió
en Vinaròs 450.000 euros en el transporte escolar
de los centros de nuestra localidad.
Sobre la inversión municipal Adell ha señalado
que “en el curso 2010-2011 con un presupuesto
realizado por el PSOE-PVI se destinó a transporte
escolar 85.000 euros mientras que en el curso
2011-2012, ya con el Partido Popular en el
gobierno municipal se destinaron 102.000 euros
que lograron cubrir el 100% del coste a todos los
alumnos que lo solicitaron”.
Adell ha recordado que “en el curso 2012-2013
el Ayuntamiento negoció con la empresa una
reducción del precio del billete para los alumnos
que pasó desde 1,50 euros a 0,90 céntimos.
Fue una gestión coordinada entre la Alcaldía,
concejalía de Educación y los propios centros
educativos”. En ese curso se realizaron una media
de 175 solicitudes por trimestre que se pudieron
atender al 100% con una inversión municipal de
105.000 euros.
En el curso 2013-2014 se mantuvo la partida
presupuestaria de 105.000 euros y se decide
aplicar un sistema de ayudas en función de la renta
familiar que otorga el 80% del coste a las familias
con una renta per cápita inferior a 6.000 euros y
del 60% si es superior. Con este nuevo sistema se
realizaron 354 solicitudes de las que 241 fueron
atendidas al 80% y 103 alumnos fueron becados
con el 60% no quedándose ningún alumno
solicitante sin ayuda al transporte.

Para este nuevo curso Adell ha indicado que “ningún grupo ni colectivo educativo realiza ninguna
sugerencia o propuesta y por ello determinamos
mantener el sistema del curso pasado y mantener
esos 105.000 euros. La única diferente es que frente
a las 350 solicitudes del pasado año este año han
sido 553 las solicitudes realizadas”.
En el listado provisional y de acuerdo con el
presupuesto disponible se atienden un total de
284 becas correspondientes todas ellas a alumnos
con derecho al 80% de la ayuda, quedando
unas 60 solicitudes con derecho al 80% y 180
alumnos con derecho al 60% sin ayuda por falta
de presupuesto.
Ante esa situación la concejalía de Educación
ha buscado los recursos económicos para llegar a
todos, realizamos la modificación presupuestaria
en el pasado pleno aportando 4.000 euros y junto
con otros restos de partidas de becas no agotadas,
hoy estamos en condiciones de afirmar que “los
más de 550 alumnos que han solicitado la beca de
transporte escolar recibirán la ayuda por parte del
Ayuntamiento”.

MATRÍCULA CURS 2014-2015 CONVOCATÒRIA SETEMBRE
SOCIETAT MUSICAL
L A A L I A N Z A
ESCOLA DE MÚSICA
VINARÒS

Del 1 al 15 de setembre queda obert el segon període de matriculació per al curs escolar 2014-2015.
Les sol·licituds s’han de recollir a la secretaría del centre (antic col·legi Sant Sebastià) al pesseig Colon s/n 1er
pis, de dilluns a divendres en horari de 17.30 a 19.30.
Telèfon: 964 45 62 03.
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Sorteig de camisetes
de la campanya Tots
amb Didac
E.F.
El sorteig ha tingut lloc
avui dia 30 coiincidint amb
la loteria nacional.
El primer premi ha sigut
el num 81.329, per la qual
cosa el guanyador ha sigut
el 329. Tenint en compte
que hi havia dues sèries,
el 329A rebrà la samarreta

de Jordi Alba i el 329B la de
Messi, ja que la terminació
és imparell.
Gràcies
a
aquesta
campanya, s’han pogut
recollir més de 4.500 euros
que aniran destinats a la
recerca de les IDP’s
www.totsambdidac.com

La Diputación presenta la exposición
de pintura ‘Diagnòstic’, de García Bel
Redacción
El Centro Cultural Provincial Las Aulas acoge
hasta el próximo día 27 de septiembre la
exposición de pintura ‘Diagnòstic’, de García
Bel. Se trata de un conjunto de obras ubicadas
entre la pintura y la escultura que, a través de
la confluencia de diversos factores tales como
la corrosión o el envejecimiento de los objetos,
comunica la desintegración de toda vida, su
violencia o decadencia.
El diputado de Cultura, José Luis Jarque, ha
destacado “la maestría del autor para, utilizando
un conjunto diverso de materiales, dar sentido
a una narración, a una explicación al público.
Es capaz de describir un paisaje mental a través
del uso de distintos materiales, y el observador

de la obra completa esa narración con el propio
título. Ejemplos de ello son ‘Ubicació’, ‘Incertesa’,
‘Pandèmia humana’ o ‘Crisifixió’.
En ese sentido, en una crítica firmada
por Sebastià Miralles se destaca “el instinto
narrativo que el autor soluciona creando
analogía sintácticas y morfológicas. El uso
de analogías comporta recurrir a metáforas
visuales por enfatizar los significados de las
obras; así, dos somieres enfrentados nos hablan
de suelos, o un contorno de España hecho con
planchas de hierro oxidadas recrea un aire de
encarcelamiento y violencia. Son obras que
brotan de una espontánea necesidad de narrar,
de decir algo”.

LA COFRADIA DEL CRISTO
DE LA PAZ comunica

que las fechas para el pago de la loteria serán solamente 1215-19-22-26-29 de Septiembre y 3 Octubre en el horario de
17 a 18 horas, en C/ Villarreal nº 3 1º izda... Muchas gracias.
LA JUNTA DIRECTIVA
24
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Metamorfosis

de

Vinaròs
Por Fernando Romillo,

con fotos de la Colección Joaquín Simó

Plaza Tres Reyes

Vinaròs d’ahir - records d’abans

Por Agustín Delgado
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Relatos de una guerra casi olvidada
Manuel Francisco T. R.
Ya casi en el ocaso de su no muy larga vida,
con una media sonrisa a causa de mi insistencia
y curiosidad de niño, a veces cuando lo pillaba
de buenas, mi abuelo me contaba algunos
relatos y peripecias que pasaron en la guerra
de Cuba. Por supuesto que todo eran hazañas y
sucesos que se podían contar a un niño de ocho
años. Cuando falleció mi abuelo, y yo ya mas
mayor ante mi insistencia por saber mas detalles
de la guerra que vivió el abuelo, mi madre
me fue contando las penurias que realmente
pasó, y avatares que ocurrieron de toda índole
que prefiero no relatar. Mi abuelo contaba con
veinte años, y junto con el resto de soldados que
formaban el cuerpo de ejército expedicionario,
fueron embarcados con destino a Cuba para
defender nuestra colonia de los insurrectos
que atentaban contra la soberanía española de
la isla. No todos los jóvenes fueron reclutados.
Las familias que se lo podían permitir, pagaron
1.500 pesetas y así liberaron a sus hijos de ir
destinados a ultramar. En su tiempo se dijo
que fue la guerra de los pobres. Hay muchas
versiones sobre la sublevación en Cuba, pero
el fondo de todo el conflicto, que ya venía de
bastantes años atrás, era la independencia de
la isla. Intereses creados por las dos partes, el
acuerdo no fue posible, y rotas las negociaciones
se llegó a lo peor. Está documentado y se sabe
que el gobierno español fue muy presionado
por influyentes y poderosos terratenientes,
con grandes intereses en Cuba que de ninguna
forma estaban dispuestos a perder.
También hubo presiones por parte de
industriales españoles, a los que les interesaba la

guerra para así vender al ejército sus productos
que eran indispensables para ello: equipaje para
los soldados y armamento. Con la complacencia
de un gobierno indeciso y ciego, se mandó
a nuestra juventud a luchar y morir, por los
intereses de unos pocos, en una penosa, larga y
costosa guerra, dejando en la ruina mas absoluta
a nuestro ya pobre país, y así nos fue. No todos
los soldados que no regresaron cayeron en el
frente de batalla, muchos de ellos murieron a
causa de las enfermedades tropicales que allí
contrajeron, y sin medicamentos adecuados
tuvieron pocas, o ninguna posibilidad de
recuperarse. Sabido es, que nuestra flota de
ultramar fue casi totalmente destruida por la
poderosa armada yanqui, por la deshonrosa
y premeditada injerencia en el conflicto de su
imperialista y prepotente gobierno. Se sabe que
con anterioridad al conflicto, Norteamérica ya
propuso al gobierno español la compra de Cuba.
Nuestros gobernantes no aceptaron de ninguna
forma. Ante la negativa de la propuesta, de forma
velada se advirtió al gobierno de España, que
cuando se considerara oportuno, se ayudaría al
pueblo cubano a salvaguardar sus derechos a
la independencia. La amenaza era latente, y se
sabía que a la menor ocasión el ejército yanqui
entraría en acción, y así fue. Como decía mi
abuelo, la gran mentira del acorazado Maine.
Este buque era el mas antiguo de su flota, que
sacrificó como excusa para declarar la guerra a
España. Después de la capitulación, a falta de
buques propios, se fletaron barcos de diferentes
banderas para poder repatriar lo que quedaba
de nuestro ejército.
Y allí en los barcos que se pudieron conseguir,

RECUERDO A MI ABUELO FRANCISCO
Recuerdo que con voz quebrada, él me hablaba
y escuchando, yo también casi me ahogaba
mientras mi anciano abuelo me explicaba
lo que en Cuba y Mar de las Antillas sucedió
era yo un niño, y comprendí lo que allí se fraguó
tres años de su vida se fueron y perdió
en una guerra de penas y perfidias, que no ganó.
Guerra en que América del honor se burlaba
Cuando lo contaba, de rabia casi lloraba.
Llorando, recordaba la juventud que allí dejó.
Ay, Cuba ay, nuestra Cuba que me marché
de tus playas y cañaverales casi sin fe
dejé en tu isla, dejé en tu isla mi juventud
para volver a mi España con lagrimas y sin salud.
Fuimos al Caribe, fuimos al Caribe para luchar
a luchar, y defender nuestras colonias de ultramar.
Ay, mi Cuba ay, nuestra Cuba que sin razón
Los americanos nos la robaron del corazón
dicen que se cantaban habaneras, al regresar.
Si los soldados las cantaban, sería por no llorar.
Hoy Cuba también llora, también llora al recordar
que entregaron a los yanquis su isla sin pensar
sin pensar en la libertad, que pedían al pelear.
Si canto habaneras, canto habaneras para recordar,
recordar a nuestros hermanos caídos en ultramar.
Hoy canto habaneras, canto habaneras al recordar.
Canto habaneras, y si las canto es por no llorar.
Manuel Francisco T. R.. Enero de 2002
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nuestros soldados fueron amontonados
en condiciones infrahumanas, y faltos de
asistencia, los muy enfermos y heridos tuvieron
pocas posibilidades de sobrevivir. De verdad era
desgarrador y penoso comprobar cada mañana,
la falta del compañero que por la noche estaba
aún vivo a tu lado. Lo que ocurría cada amanecer
es triste y fácil de suponer. La travesía de regreso
fue inenarrable, y seguramente fue uno de los
episodios más dramáticos que marcó a todos
los que regresaron, enfermos, pero con vida.
Mi abuelo siempre fue un hombre muy fuerte
en todos los sentidos, pero apenas quiso contar
a su familia algo del último capítulo que pasó
junto a sus compañeros, en el penoso retorno
a la patria.
En Cuba murieron 60.000 soldados españoles.
De ellos, 50.000 fallecieron por enfermedades
tropicales.
Todo lo relatado desde después de la
capitulación del ejercito de ultramar, es
totalmente cierto porque así lo contó mi abuelo
a su familia y no tenía necesidad ni motivo para
mentir sobre tan graves y tristes sucesos, que él
también lamentablemente vivió.
Este corto y crudo relato de una desastrosa
guerra es un homenaje y sentido recuerdo,
para todos los que dejaron su vida tan lejos
de su patria familia y amigos, creyendo que
defendían a su país. Fueron engañados por
unos incompetentes políticos y la regente de la
corona española que alentó al ejército a luchar y
morir para defender a la Patria con honor.

ANEXO
Si se sabía que la isla estaba totalmente rodeada por dos
flotas norteamericanas, y que en un plazo más o menos
breve, la capitulación era inevitable, ¿Porque salió nuestra
flota de la seguridad de la bahía de Santiago?.
Los americanos sabían que no podían atacar por mar,
penetrando en la bahía, hubiera resultado muy desastroso
para ellos, y decidieron bloquear por tierra la ciudad de
Santiago de Cuba. Ante el peligro inminente, se ordenó al
almirante Cervera que saliera la flota a intentar romper el
cerco, antes que caer en poder de los yanquis.
Las crónicas tachan de un grave error del almirante,
en espaciar tanto la salida entre uno y otro buque. Los
comandantes de la flota advirtieron al almirante que la
mejor manera sería salir todos juntos, para intentar romper el
bloqueo y no se les escuchó. La lamentable decisión propició
que la armada yanqui concentrara el fuego sobre cada buque
a medida que iban saliendo de la bahía. Fue un fácil tiro al
blanco y en pocas horas nos quedamos indefensos y sin flota
de ultramar.
¿Por qué se perdieron barcos y vidas inútilmente? ¿Por qué
no se firmó el armisticio antes de sacrificar nuestra armada?.
Nuestros políticos desconocían y desdeñaban el poderío
militar yanqui. Decían en su ignorancia que eran un pueblo
con demasiadas culturas y sin experiencia en la guerra. Todo
junto nos llevo a lo que hoy lamentamos.
Salvando la flota se podría haber repatriado a nuestro
ejército de manera más digna y menos triste.
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BAUTISTA LLOPIS, EXPONE

EN EL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
J.P.
En las salas del Cuerpo de Guardia del
Castillo de Peñíscola, expone del 1 al 15 de
septiembre, una muestra fotográfica, Bautista
Llopis Pau, bajo los auspicios de la Excma.
Diputación de Castellón.
Con el autor, hablamos brevemente sobre
el contenido y continente de la exposición.
Bautista, en realidad y aunque te consideres
de Vinaròs, tu estás a caballo de entre tres
ciudades, ¿no es así?
Efectivamente; nacía circunstancialmente, en
la población gerundense de Palamós, pero, mis
abuelos y mis padres eran de Peñíscola y mis
hermanas nacieron en Vinaròs.
Bien, hablemos de fotografía, ¿fue una
afición temprana o te llegó con el paso del
tiempo?
En realidad me entró el gusanillo en los años
70, cuando me casé. Me compré la primera
máquina de fotografiar en Ceuta.
¿Has tenido o utilizado muchos modelos de
máquinas, desde entonces?
La primera cámara que tuve era del modelo
OLYMPUS, mod. TRIP P-35; después llegaron,
progresivamente, dos CANON EOS, 100F y 300
V. Y a partir de entonces, tres NIKON: una 80,
otra 300S y la actual 700D700
La llegada de la digitalización, ¿te ha
facilitado las cosas?
No, ni mucho menos; la cámara digital te
facilita los aspectos técnicos, te ahorra trabajo,
pero desde mi modesto punto de vista, sigue
siendo el ojo humano el que decide. Las viejas
cámaras te exigían una mayor atención y
cuidado, pero como te digo, es el hombre quien
decide.
¿Te consideras autodidacta?
Ni muchísimo menos. Aún tengo mucho que
aprender, pero creo que la práctica constante
me ayudará a ello, además de asistir a cursillos,
como hice con los impartidos por Silvia
Matamoros y Javier Marmaña.

¿Es tu primera exposición?
Sí, y ha sido una buena experiencia el tener
que seleccionar sólo 28 fotografías entre todas
las que tengo sobre el tema, que son muchas.
¿Y porqué de asunto taurino?
Empecé a asistir a las corridas de toros con
tan sólo 8 años, de la mano de mi padre, en la
plaza de Vinaròs, y la verdad es que me fascina
el mundo de los toros. Más que el retrato o el
paisaje. No deja de ser un reto fijar o pretender
sujetar el movimiento del animal y el hombre,
cosa que no ocurre con el paisaje o el retrato.
¿Cuántas fotografías componen la muestra?
Un total de 28. Cuatro de mayor tamaño,
en color, y el resto son todas iguales, algo más
pequeñas, en blanco y negro. En las de color he
incluido una panorámica de Peñíscola y las otras
tres hacen referencia a la lidia.
Entonces, ¿todas giran alrededor del tema
taurino?
Sí, únicamente de toros. Aunque la exposición
está dedicada a los recortadores.

Bautista Llopis con el veterano
y popular fotógrafo, Cano
elección de estos días.
Para finalizar, ¿estás ya pensando en tu
segunda exposición?
La verdad es que sí. Me gustaría que fuera en
Vinaròs. De momento voy a comenzar a prepara
y seleccionar nuevo material.

Escogiste la fecha de la primera quincena
de septiembre por la coincidencia con las
fiestas…
Bueno, para mí son unas fechas estupendas
porque como bien dices, coinciden con las
fiestas de Peñíscola y por mi vinculación
personal con Peñíscola, cosa que debo
agradecer al amigo Jordi Pau, responsable del
castillo, que ha tenido mucho que ver en la

Durante la semana del lunes 15 al 19 de septiembre , la Consejera de Belleza
de La Prairie estará a su disposición en la Perfumería Yolanda de Vinaròs.
Llame previamente al tel.: 964 45 57 22 para concertar día y hora
de su tratamiento promocional.

c/Socorro, 1
VINARÒS
Pío XII
BENICARLÓ
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Últimos días para inscribirse al ciclo inicial de grado medio
de las enseñanzas deportivas de fútbol
La concejalía de Educación del Ayuntamiento
de Vinaròs ha informado hoy que este viernes,
5 de septiembre, finaliza el periodo de
matriculación para cursar en nuestra ciudad
el ciclo inicial de grado medio de fútbol
(entrenador de fútbol) que se implantó el
pasado año y que ha sido de nuevo autorizado
por la Generalitat Valenciana como subsede
del centro integrado de formación profesional
complejo educativo de Cheste para este curso
2014-2015 y 2015-2016.
La inscripción, de la que ya se informó en el
momento de la apertura, finaliza este viernes y
los interesados pueden dirigirse a la concejalía
de Educación situada en el primer piso de la
Biblioteca municipal.

Junto con el impreso que se facilita en la
concejalía o en el Consell Municipal d’Esports
y que también está disponible en la web
del Ayuntamiento dentro del apartado de
Educación deberá aportarse la fotocopia
compulsada del DNI, del requisito académico
y el certificado médico oficial extendido en el
impreso editado por el Consejo General del
colegio oficial de médicos.
El edil de Educación del Ayuntamiento de
Vinaròs, Luis Adell, ha afirmado que “con trabajo
hemos logrado ampliar las posibilidades
de formación para los vinarocenses y con
esta renovación de la autorización estamos
consolidando unos estudios que son

C. D. BENICÀSSIM – 0
VINARÒS C. F. – 2

demandados por un sector importante de la
población”.

VINARÒS C. F. - 6
ALCAÑIZ C. F. – 0

Rafael Marcos Simó
El Vinaròs C. F. ha completado la
pretemporada con la disputa de un par de
amistosos ante contrincantes de la misma
categoría.
Con el transcurrir de las sesiones
preparatorias y los partidos, se ha visto una
evolución y en los últimos partidos se ha
podido ver el posible once que debute hoy en
el campo de la Ude.
En Benicàssim jugaron de salida Rubén,
Óscar, Cifu, Dídac, Wifre, Xavi Molés, Ernesto,
García, Espinosa, Àlex Forés y Xisco.
También participaron M. Bel, Indio, Sergi
José, Rafa, Javi Bueno, Mohedo, Víctor Rubio

y Dani.
Los goles fueron materializados por Àlex
Forés y Dani.
Ante el Alcañiz la alineación inicial fue la
formada por Rubén, Víctor Rubio, Cifu, Rafa,
Manel, Xavi Molés, Mohedo, Javi Bueno, Àlex
Forés, Xisco y Hugo.
En el segundo tiempo de salida se formó
con Manel Bel, Óscar, Cifu (Rafa), Dídac, Xavi
Molés (Manel), Ernesto, Fone, García, Espinosa,
Wifredo y Xisco (Àlex Forés).
Los goleadores fueron Xavi Molés, Javi
Bueno, Manel (2), Ernesto y Espinosa.

Les notícies

dels nostres pobles

https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
https://www.youtube.com/user/VinarosNews

www.vinarosnews.net
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El Club Patinatge Artístic
Vinaròs, celebramos el III
TROFEU CIUTAT DE VINARÒS,
de todas las Categorías, los
días 12 y 13 de Septiembre
de 2014.
El viernes por la tarde,
se realizarán lo entrenos
oficiales.
La competición, será el
sábado, mañana y tarde.
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FINALIZADO EL CIRCUITO DE RÁPIDAS MAESTRAT-TERRES
DEL EBRE, CON VICTORIAS DE NUESTROS JÓVENES AJEDRECISTAS.
El sábado 30 de agosto tuvo lugar en Alcalà
de Xivert diferentes torneos en categoría infantil
y absoluta, éste último concluía el circuito
Maestrat-Terres de l’Ebre, coincidiendo con sus
fiestas patronales.
Por la mañana en el campeonato infantil
los vinarocenses Diego Zafra y Pau Morales
Polo consiguieron empatando a puntos la
primera y segunda plaza, el tercer puesto fue
para Alejandro Rodriguez del C.A. Basilio de
Valencia. Gran rivalidad entre los jóvenes y
fuertes ajedrecistas de nuestra comarca y los
venidos desde Castellón y Valencia.
Por la tarde se celebró el tradicional torneo
de rápidas y última ronda del circuito MaestratTerres de L´Ebre. En ésta última ronda, los
jugadores de Vilarreal -Carlos Martínez, Sergi
Mingarro y Alejandro Pérez Martínez- arrasaron
literalmente en la clasificación consiguiendo

por este orden las
tres
primeras
plazas
del torneo. Respecto
al resto de jugadores
hay que destacar al
cuarto clasificado, el
benicarlando Pedro García
y los jóvenes vinarocenses
Pau Morales Polo, y Diego
Zafra que pese a su
juventud, plantaron cara
durante todo el torneo a
los mejores jugadores.
Finalmente en
la
clasificación del circuito
de rápidas, obtuvo la victoria el jugador del C.E.
Peó Vuit de Roquetes Salvador Jardí, quien se
ha proclamado campeón del circuito de ajedrez
que engloba diferentes torneos de rápidas

celebrados en la comarca. Subcampeón y tercer
clasificado fueron los jóvenes vinarocenses Pau
Morales Polo y Diego Zafra, protagonistas sin
duda de primer orden en todos los campeonatos
celebrados.

TRIANGULAR EN LA SALZADELLA. Oropesa B- A.V. Vinaròs- Salzadella
AV Vinaròs CF

El sábado día
31 de agosto
se disputó un
triangular en la
Salzadella, siendo
los
equipos
invitados ; el
Oropesa B y la A.V.
Vinaròs. Los veteranos del Vinaròs
no hicieron mal papel todo y eso
que jugaban con chavales de 20
años. El primer partido Salzadella
, Oropesa finalizó con la victoria
del Salzadella por 1- 0. El segundo
partido Oropesa B y A.V.Vinaròs,

finalizo en empate a 0. Y el tercer
partido A.V.Vinaròs y Salzadella
finalizo en empate a 0. El mister
Gilabert aprovecho para hacer
pruebas y preparar el equipo para
esta temporada. Sacando buenas
conclusiones de este triangular
ya que se jugó con equipos muy
jóvenes y rápidos y a pesar de
ello los veteranos del Vinaròs
dieron muy buena sensación,
jugando al toque, dominando
incluso la mayor parte del partido
y consiguiendo dejar la portería
imbatida.

YA TENEMOS TODOS LOS HORARIOS DE ENTRENO
Solo nos faltaba confirmar
los horarios de entrenamiento
del equipo Infantil (nacidos en
2001 y 2002), y ya los tenemos
confirmados.
Éstos son los horarios de los equipos del CE
Futur 09 Vinaròs para la próxima temporada:
Categoría
Futuritos

Año
nacimiento
2009 - 2010

Prebenjamines

2011-2012

Benjamines

2006

Benjamines

2005

Alevines

2003 - 2004

Infantil

2001 - 2002

Día

Hora

Lunes

17:30 a 19h

Miércoles

17:30 a 19h

Lunes

17:30 a 19h

Miércoles

17:30 a 19h

Lunes

17:30 a 19h

Miércoles

17:30 a 19h

Martes

17:30 a 19h

Jueves

17:30 a 19h

Martes

17:30 a 19h

Jueves

17:30 a 19h

Martes

16 a 17:30h

Jueves

16 a 17:30h

Aprovechamos para recordar que las
inscripciones siguen abiertas, solo hay que

pasar por la Oficina Futur 09 (oficina Tourline
Express Vinaros – frente Plaza de Toros de
Vinaros).

EQUIPO DE FUTURITOS (NACIDOS EN 2009 Y 2010)
El equipo de futbol para niños y niñas nacidos
en 2009 y 2010, dirigido a la iniciación en el
deporte a través del futbol, está dirigido por
Javi Esteller (Grado en Magisterio de Educación
Primaria), formado para la enseñanza y con
experiencia como jugador de futbol.

Los Futuritos (categoría exclusiva de nuestro
club), realizan dos entrenamientos semanales y
dos o tres sábados al mes juegan partidos con
niños de su edad de otras poblaciones, para
que puedan poner en práctica lo que aprenden
en los entrenamientos.
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Bodas de oro de Vicenta y Pedro, cele

bradas el pasado domingo en la cap

Equip festiu al passeig marítim

illa de la arciprestal. Muchas felicidad

es

Blanca, Thiago i Enia, caliu de l’estiu.

Dia de la dona torera a Benicarló
23 anys de Leyenda

AMIGAS INSEPARABLES DE TODA LA

30

VIDA
Moltes Felicitats Lupe, en el dia del teu
cumple, (16 anys)
de part de tots, els que sempre t’estime
m.
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rs. Moltes felicitats Toño!!

Quina locura d’aniversari! Gran festa sorpresa de part dels seus amics i familia

La familia García se reunió celebrando

una espectacular barbacoa
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