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EN LO QUE TINC m’entretinc
Mosquits, Creu, contenidors i
pesquera d’arrossegament
juliàn zaragozá

Ara de cara a l’estiu, a Vinaròs, a l’igual que els
municipis del voltant, tenim les temperatures
més altes de l’estació, i les picades de mosquit
estan agafant cert protagonisme entre
cames i braços del veïnat: s’ha convertit en
una autèntica plaga que està preocupant, i
molt, entre la ciutadania a causa de la forta
proliferació. Tot apunta que el conegut com a
mosquit tigre, està ben assentat a la província
de Castelló, per el que s’està demanant ajuda
a la Diputació, a la fi que s’actue de forma
global als diferents municipis afectats per
eixos insectes, que estan produint fortes
picades, tot i que des de l’ajuntament de
Vinaròs ja s’han pres mesures d’urgència,
també destinades als rosegadors a la fi que
rates de gran mida no es puguen passejar pels
diferents carrers del nostre municipi.
Durant estos dies s’ha donat a conéixer, que
per part de la vinarossenca empresa Hermo, ja
s’ha finalitzat la construcció de la nova Creu
del Calvari de l’ermita de la Misericòrdia, que
serà pràcticament igual a la que tenim en
estos moments en el seu disseny, per lo que
després de la nova ubicació servirà per traure
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· Fotos
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editorialantinea@gmail.com

L'equip:

l’antiga, a la fi de posar en valor el poblat
ibèric que tenim a sota de la mateixa.

Direcció
Pablo Castell Ferreres

D’altra banda, també es notícia destacable
que la ciutat acabarà l’any 2014 en 7 illes
noves de contenidors soterrats, ubicats a
diverses arteries, com el carrer de les Ànimes,
avinguda del País Valencià, i carrers de Costa
i Borràs i Ramon Llull, entre d’altres, a la fi
de dona una millor imatge i més neta del
centre de Vinaròs. Això sí, sempre que el
veïnat col·labore, donat que la conscienciació
ciutadana és fonamental a l’hora d’embrutar
lo menys possible els carrers i places de la
nostra població. Entrem ja en la primera
quinzena de setembre, lo qual ens indica que
a partir del dilluns, les embarcacions de la
pesquera d’arrossegament o del bou en base
al nostre port, tornaran a sortir a ‘faenar’ i a la
vesprada, la llotja del peix tornarà a tindre el
seu protagonisme. El bon suquet, entre altres
elements gastronòmics, no ens pot faltar
a la taula de cada casa: desitgem lo millor a
tota la marineria de Vinaròs de cara a esta
nova temporada, i sobretot bons preus de
cotització en llotja.
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Concluye la fabricación de la nueva cruz del calvario

Su instalación está prevista la próxima semana
Redacción

La empresa Hermo de Vinaròs concluyó el
viernes 5 de septiembre, en sus instalaciones
de la carretera de Ulldecona, la fabricación de
la nueva cruz del calvario de la ermita, que
sustituirá la actual, ubicada justo encima del
poblado ibérico del Puig.
Una vez realizada ya la nueva cimentación,
en la zona de la antigua era, sobre la que debe
asentarse la nueva cruz, está previsto que en
los próximos días se realice su instalación y
la retirada de la actual cruz. Este cambio de
ubicación permitirá en un futuro poner en
valor el poblado ibérico que actualmente

se halla debajo de su estructura. La nueva
cruz del calvario se instalará en uno de los
puntos más elevados del cerro de la ermita,
será también de hormigón y de color
blanco, como la actual. Sus proporciones
serán idénticas a la actual, con 14 toneladas
de peso y 12 metros de altura y su diseño
tambien es igual. La inversión que realizará
el ayuntamiento se sitúa entorno a los 1.600
euros.
En la zona donde se ubicará la nueva cruz,
el consistorio tiene previsto construir una
base que sirva también como banco para

sentarse, muy similar a la zona redondeada
de la cruz en el actual emplazamiento. En
cuanto a los trabajos para retirar la cruz que
ahora reposa sobre el poblado ibérico, que
se realizará en los próximos días, el edil de
Cultura, Lluis Gandia reconoció que será una
labor complicada. La idea es sujetarla desde
arriba con ayuda de una grúa y cortarla desde
la base.
Después de retirarla se procederá a retirar
el mirador y las escaleras que le dan acceso. Ya
sin la cruz, se podrá excavar la zona central de
este yacimiento ponerlo en valor.
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Balance positivo de la implantación
de la Policía de Barrio en Vinaròs
La edil de Gobernación, Mar Medina, destaca “la proximidad entre
los vecinos y la Policía, básica para resolver los problemas”
Redacción

La concejalía de Gobernación del
Ayuntamiento de Vinaròs ha realizado un primer
balance sobre la Policía de Barrio o proximidad
que se puso en funcionamiento el pasado mes
de junio. La edil, Mar Medina, ha afirmado que
“la Policía de Barrio tiene como concepción
básica el trato directo con el ciudadano para
que se convierta en el nexo de unión entre el
Consistorio y los vecinos con el objetivo de
establecer relaciones directas con ellos y de esta
forma crear un clima de confianza mutuo”.
Para hacer posible este proyecto se asignaron
unos agentes a cada uno de los sectores en
que se dividió la ciudad para así poder atender
personalmente las reclamaciones, sugerencias
o propuestas que se les haga llegar. Durante
estas primeras semanas de funcionamiento se
han detectado más de 60 deficiencias en la vía
pública, gracias en parte a este contacto directo

con el ciudadano.
Medina destacaba igualmente que “otra de
las funciones es mejorar los servicios públicos,
de esta forma se lleva un mayor control sobre
los vados, informes de convivencia, actividades,
ocupaciones de vía pública, etc..”.
Fruto de la implantación de la Policía de Barrio
se ha incrementado la presencia y vigilancia
policial en la zona comercial reduciéndose
ostensiblemente los robos y hurtos producidos
en dicha zona, una situación que Medina
remarcaba que “favorece directamente al
comercio local pues aumenta la confianza entre
comerciante y cliente, por lo que nos mostramos
satisfechos del desarrollo y evolución de esta
nueva unidad policial”.
La mayor presencia policial en las calles ha
provocado al mismo tiempo la incorporación

del sistema de mediación al intervenir los
policías de barrio en mediaciones resolviendo
conflictos privados entre vecinos como
molestias por riego de plantas, por perros, etc…
y que ahora se han solucionado sin llegar a
interponer denuncia. Otro de los aspectos que
se potenciará a partir del mes de septiembre
será la prevención en seguridad vial, un campo
en el que se están realizando múltiples acciones.
Para finalizar Medina afirmaba que “la
valoración de estos primeros meses es
altamente satisfactoria y otros municipios se
están interesando por el funcionamiento de
nuestra Policía de Barrio por lo que solo cabe
felicitar a los agentes por el trabajo que están
desarrollando y seguir luchando por mejorar el
lema con el que creamos esta unidad: Ayudas y
proteger”.

El eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià, espera que
la UE incluya a los cítricos en las ayudas tras el veto de Rusia
Redacción

El eurodiputado de Compromís, Jordi
Sebastià, se reunió la semana pasada con
representantes de la Unió de Llauradors y la
cooperativa en Benicarló, para explicarles las
iniciativas que ha realizado desde la comisión
de agricultura, de la que forma parte, para
incluir a los cítricos, el kaki y la granada en las
ayudas financieras de la Unión Europea tras el
veto de Rusia.
Sebastià indicó que, a pesar de que todas
las iniciativas que ha llevado a cabo para
incluir estos productos en las ayudas no han
prosperado, confía en que finalmente el ente
europeo halle una solución y sean finalmente
incluidos.
Tras el veto de Rusia a productos europeos,
la UE reaccionó confeccionando un listado
con productos a los que otorgaba ayudas
financieras a determinados productos por
las pérdidas que pudieran producirse en
el sector. En esta lista no se incluyeron
estos tres productos fundamentales en las
exportaciones valencianas. Tampoco se

incluyeron los productos frescos valencianos
en un segundo listado en el que la UE
incluyó el queso y la leche. “Consideramos
que hay una discriminación respecto a otros
productores que sí que reciben ayudas. Al
parecer a la Unión Europea no le interesa la
agricultura Mediterránea y si la continental”,
señaló Sebastià.
“La excusa de la UE para no incluir
estos productos es que la campaña de
comercialización aún no ha empezado, lo
cual es cierto, pero tampoco se ha iniciado la
del kiwi o la manzana y estos dos productos
y éstos si que se han incluido en las ayudas”,
lamentó Sebastià.
“Consideramos que si la UE no concede a
nuestros productos estas ayudas, no estará
respondiendo a nuestros intereses”, señaló.
Sebastià indicó que remitió en verano una
carta a la comisión de agricultura solicitando
que se incluyera esta cuestión en punto del
orden del día en la comisión de agricultura y
pidiendo soluciones. Se solicitó también que
hubiera una resolución del parlamento para

que se incluyeran estos productos, “lo que no
se nos concedió”. “Esperamos que esta crisis se
solucione cuanto antes y que la UE reaccione,
nosotros seguiremos estando ahí ejerciendo
presión en todo lo que podamos hacer”, indicó.
Respecto a las prospecciones petrolíferas,
indicó que han realizado una pregunta a la
comisión europea “porque entendemos que
la autorización va contra las normativas de
protección de los espacios naturales y eso si
depende directamente de la UE, y estamos
esperando una respuesta”.

Sintonízanos en Radio Nueva

98.2
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Inversión de 275.000 euros en siete nuevas baterías
de contenedores soterrados
La inversión realizada por la UTE Acciona-Tetma forma parte del
nuevo contrato gestionado por el actual equipo de gobierno
Redacción

El concejal de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Vinaròs, José Ramón Tárrega,
ha comparecido esta semana en rueda de
prensa para anunciar la inversión por parte de
la UTE adjudicataria del servicio de recogida
de residuos Acciona-Tetma de más de 275.000
euros en la instalación de 7 nuevas baterías de
contenedores soterrados en diferentes calles de
Vinaròs.
Tárrega iniciaba su intervención destacando
que “la semana pasada dábamos cuenta de las
penalizaciones aplicadas a la UTE y esta semana
hacemos lo propio para resaltar el cumplimiento
de la UTE con el plan de inversiones con el que
se adjudicó la gestión del servicio”.
El edil recordaba que “en el mes de mayo se
renovaron todos los contenedores aéreos del
casco urbano, zonas residenciales e industriales
que superan los 450 y que representaron una
inversión de la empresa de 430.000 euros”.
Desde la semana pasada se han iniciado
los trabajos de obra civil para instalar los
elementos electromecánicos de cada una de
las islas. La previsión es que las obras duren
aproximadamente 12 semanas por lo que se

espera que antes de final de año estén todas
en funcionamiento. Cada isla de contenedores
tiene un coste aproximado de 40.000 euros, lo
que suma el total de 275.000 euros.
Las nuevas baterías se instalarán en la calle
Almas tanto en la parte cercana a la calle San
Gregorio como al Paseo San Pedro, en la calle
Costa y Borrás, otras dos baterías en la avenida
del País Valencià a la altura de la calle Doctor
Fleming y Arcipreste Bono, otra en la calle
Hospital y finalmente en la calle Ramóon Llull.
Tárrega destacaba que “en total serán 11
buzones para residuos sólidos urbanos, 6
para envases ligeros, 5 para cartón y 6 de
vidrio”. Con ello el concejal consideraba que
“el centro urbano quedará abastecido de este
tipo de contenedores que favorecen la imagen
comercial y turística de Vinaròs”.
El concejal finalizaba recordando que “con el
actual pliego de condiciones redactado por este
equipo de gobierno además de calibrar de forma
concreta y objetiva las posibles deficiencias
estamos garantizando unas inversiones que

redundan en la mejor prestación del servicio
para todos los vinarocenses”.

Recaudan 1635€ para las familias de los
senegaleses que fallecieron en accidente
Redacción

Vinaròs ha demostrado una vez más su
solidaridad con las familias de los cinco
senegaleses residentes en la localidad
que fallecieron en accidente de tráfico
el pasado mes de agosto. El pasado

jueves por la noche, en una iniciativa
surgida por los propios ciudadanos y
apoyada por el Ayuntamiento y varias
empresas, se proyectó en el JJ Cinema
el documental Yayoma, de Lluis Danés

Oferta válida del 11 al 25 de septiembre 2014

Productos a

1

€

i Lluis Llach, y el cortometraje ‘Un lugar
mejor’. Gracias al ello se recaudaron
un total de 1635 euros, que llegarán
directamente a las familias de los
fallecidos.

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 10 de la noche

VINARÒS

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

Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS
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Infodona Vinaròs ha realizado 1300 atenciones
en lo que va de año
Redacción

El Servicio Infodona de Vinaròs, que ofrece
una atención e información especializada y
personalizada a mujeres, grupos de mujeres,
entidades y empresas, ha realizado en lo que
llevamos de año más de 1.300 atenciones,
según informó ayer la directora general de
Familia y Mujer Laura Chorro, que visitó el
centro ayer por la mañana.
La responsable de este centro directivo
de la Secretaría Autonómica de Servicios
Sociales y Solidaridad, mantuvo ayer una
reunión con técnicos de Servicios Sociales
para conocer la labor que desarrollan en el
plano de la mujer y la violencia de género, y
posteriormente con el alcalde, Juan Bautista
Juan, la concejala de Bienestar Social,
Marcela Barbé, y la letrada de la oficina de

atención a las víctimas de la violencia de
género, Elisabet Fernández.
Chorro alabó el trabajo y el compromiso
del consistorio vinarocense para ofrecer este
asesoramiento e información a las mujeres, y
puso en valor las iniciativas llevadas a cabo

en el municipio para atender a las mujeres
que son víctimas de la violencia de género.
“En esta materia hay que ir todos unidos y
coordinados. Hemos tenido un verano muy
malo y es muy importante que cualquier
mujer que sea víctima de la violencia de
género lo denuncie”, concluyó.

La Policía Local edita un folleto para reforzar la
campaña de seguridad vial entre los más pequeños
La campaña detecta durante los primeros días un 40% de vehículos con un mal uso de los sistemas de retención para los niños
Redacción

La Policía Local de Vinaròs ha
editado un folleto informativo
sobre los sistemas de retención
infantil en los vehículos tras
detectar en los primeros días un
elevado número de los mismos sin
los correspondientes sistemas de
retención o realizando un mal uso
de los sistemas de seguridad.
La campaña tiene un carácter
informativo por lo que la edil
de Gobernación, Mar Medina,
ha indicado que “buscamos la

seguridad de los menores sin un
afán recaudatorio porque nos
interesa salvar vidas y no el dinero”.
El pasado día 3 de septiembre,
coincidiendo con el inicio escolar,
la Policía Local inició esta campaña
adelantándose a la DGT. Tras
los primeros cuatro días se han
controlado un total de 259 vehículos
de los que 21 no disponían de
sistema de retención infantil (silla)
mientras que 48 realizaban un
mal uso de los mismos por los que
también veían reducida su eficacia.

Otros 49 vehículos no llevaban
puesto el cinturón de seguridad.
Medina ha finalizado destacado
que “llevamos tres años trabajando
en la seguridad vial y aunque cada
vez son más los padres y madres que
son conscientes de la necesidad de
utilizar correctamente los sistemas
de seguridad desde la Policía Local
vamos a seguir insistiendo en el
uso de los mismos y realizando
campañas porque prevenir e
informar es el mejor camino para
lograr los objetivos”.

Acords de l’Assemblea de Veïns
afectats pel SOROLL
El passat dia 01.09.14 va tornar a tenir
lloc una nova reunió de l’assemblea en
la que vàrem valorar la intervenció en el
Ple Municipal i la comunicació per part de
l’Alcalde en funcions de que l’Ajuntament i en
aquest cas la policia municipal no les pot fer ja
que no és competència municipal. En acabar
el ple ens ho varen tornar a ratificar.
Demanarem
informació
i
seguirem
endavant.
Es van ensenyar diferents pancartes que les
posem a disposició d’aquelles persones per
que la vulguen penjar al seu balcó.
Seguir amb la campanya de recollida de
signatures per part d’edificis concrets de la
zona de Fora’l Forat i també farem recollida,
en uns fulls diferents, de persones solidaries
en el tema del soroll.
Es va quedar en demanar una reunió amb
l’Alcalde a fi de donar-li a conèixer el malestar
del veïnat.
Seguirem reunint-nos tots els dilluns a les
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20.30 h. en la Casa de la Cultura.
LA REUNIÓ AMB L’ALCALDE SERÀ
FINALMENT EL DILLUNS DIA8 D’AGOST ON
LI FAREM TOTES LES PREGUNTES I DUBTES
QUE TENIM SOBRE EL SOROLL I TOTES LES
FESTES QUE ENCARA HAN AUMENTAT MÉS LA
SOBRESATURACIÓ ACUSTICA DE LES NOSTRES
CASES.
SEGUIREM INFORMANT,
PRENEN COM EXEMPLE LES BEQUES DEL
TRANSPORT, ESTEM CONVENÇUTS QUE LA
LLUITA VEINAL, LA UNIÓ DELS CIUTADANTS
ANONIMS AMB PROBLEMES COMUNS, ÉS
POSITIVA PER TAL DE RESOLDRE QUALSEVOL
PROBLEMA.
LA UNIÓ FA LA FORÇA, I LA NOSTRA
REVINDICACIÓ, TANT
SENZILLA
COM DEMANAR ESTAR A CASA EN
PAU I TRANQUILITAT , TENIR DRETA
AL DESCANS, COM LA RESTA DELS
VINAROSSENCS I VINAROSSENQUES
CREIEM QUE ES UNA REIVINDICACIÓ

JUSTA.
Seguim amb la recollida de les comunitats
de veïns del Barri Fora´l Forat (Passeig
Sant Pere, Verge del Lledó, Tirant lo Blanc,
Avinguda Jaume I i Avinguda Tarragona),
plantejant-nos si cal en un futur demanarem
la solidaritat de la resta de veïns i veïns de la
resta del poble.
Seguirem reunint-nos tots els dilluns a les
20.30 h. en la Casa de la Cultura, us esperem
a tots veïns afectats i veïns que es solidaritzen
i que també estiguin afectats en altres barris
del nostre poble.
NO DEMANEM LA LLUNA, NOMÉS ESTAR A
LES NOSTRES CASES EN PAU I TRANQUILITAT I
PODER DESCANSAR.
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El Ayuntamiento de Vinaròs redobla los esfuerzos
para acabar con el aumento de los mosquitos
Medina: “En 2007 se invertían 12.000 euros en trabajos de
desratización y fumigación; en 2014 serán más de 38.000 euros”
Redacción

La concejalía de Sanidad del Ayuntamiento
de Vinaròs ha informado esta semana que en
los últimos días se ha puesto en marcha un
refuerzo de los trabajos de desratización y
fumigación para intentar atajar el incremento
de mosquitos que sufre la población.
La edil de Sanidad, Mar Medina, ha
afirmado que “la empresa adjudicataria del
servicio está realizando servicios especiales
allá donde existen aguas estancadas para
atacar las larvas de mosquito y estos
tratamientos preventivos se realizarán cada
semana hasta que la población de insectos
disminuya”.
Al mismo tiempo desde el Ayuntamiento
se recomiendo tirar las latas viejas, cubos o
recipientes que contengan agua, mantener

los drenajes y canales de
los techos libres, los botes
de basura tapados, y en
definitiva todo aquello que
pueda almacenar agua y por
tanto pueda ser utilizado para
aumentar la población de
mosquitos.
Medina ha señalado que “en
2007 el Ayuntamiento invertía
poco más de 12.000 euros
en estos trabajos; en 2014
sacamos a concurso público el
servicio e invertiremos más de 38.000 euros
porque hemos añadido las zonas turísticas
norte y sur que nunca se habían tratado”.
Sobre este aspecto Medina declaraba que

Diari del Maestrat

“desde el Ayuntamiento estamos trabajando
para lograr detener este incremento que
pensamos que es debido a las lluvias del mes
de agosto y nos mantendremos alerta hasta
que se reduzca la población de mosquitos de
forma ostensible”.

www.diaridelmaestrat.com

El Ayuntamiento crea
plazas de aparcamiento
para discapacitados en la
calle San Blas
Medina: “Desde el
equipo de gobierno
somos sensibles a
las peticiones que se
nos realizan y que
son buenas para la
mayoría”
La concejalía de Gobernación ha
procedido a marcar como plazas de
aparcamiento para personas con
discapacidad dos plazas situadas
en la calle San Blas, cerca del centro
de diálisis dando respuesta de esta
forma a la demanda realizada por
diferentes usuarios y que ha sido
atendida tras el correspondiente
informe favorable de la unidad de
tráfico de la Policía Local.
La edil del área, Mar Medina, ha
señalado que “desde el equipo de

gobierno intentamos dar respuesta
a aquellas peticiones que se realizan
desde la ciudadanía y pensamos
que son buenas para el conjunto de
la población”.
Medina ha recordado que “al
mismo tiempo que estamos creando
plazas de aparcamiento para
personas discapacitadas estamos
realizando otra campaña de control
del uso de las tarjetas para que no se
produzcan situaciones de abuso de
las mismas”.
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El SPPLB critica las deficiencias de las instalaciones de
la policía local y equipamiento de los agentes
Redacción

El Sindicato Profesional de Policías Locales
y Bomberos (SPPLB) ha denunciado ante la
Inspección Provincial de Trabajo de Castellón
al Ayuntamiento de Vinaròs por las deficiencias
existentes, según esta organización sindical,
en las instalaciones de la policía local de esta
ciudad y el equipamiento de sus agentes.
En un comunicado, desde el sindicato se
asegura que las dependencias “se asemejan
más a un edificio en ruinas, que a un retén de
Policía Local del siglo XXI, presentando diversas
deficiencias”. Estos defectos ya fueron dados a
conocer a la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Castellón, el pasado
año 2013. Sin embargo, a fecha de hoy, señala
el sindicato, “no se han subsanado como por
ejemplo, las humedades existentes en una pared
del vestuario masculino así como el enchufe
que se encuentra en la misma, en prevención

de que pudiesen afectar al cableado eléctrico
o algún accidente, la única solución que se les
ha ocurrido, es colocar un papel para tapar los
desconchados y humedades de la pared para
que así no se vean”.
Además, señalan, el verano del año pasado,
se dotó a un grupo de policías con cascos
para efectuar un servicio de bicicleta, así
como de los correspondientes pantalones
cortos, zapatillas, guantes y polo de manga
corta, pero éste último “incumplía el Decreto
autonómico de uniformidad al ser de otro color,
posiblemente para satisfacer los caprichos de
alguien”. El sindicato también denuncia que
“en los primeros meses del presente año, a los
componentes de la Unidad de Bicicletas para
la época estival, se les hizo devolver los cascos
de protección para bicicletas con los cuales
se les dotó para poder realizar el servicio
específico,
quedándose
temporalmente

almacenados encima de unos archivadores de
una estantería”.
Y apuntan que “aunque en este verano
se ha vuelto a hacer uso de las bicicletas,
aprovechando la incorporación de once
nuevos agentes, no se les ha dotado de cascos
de protección”. “Los que hay ya comprados
y utilizados, se han estado utilizando
colectivamente, con el correspondiente riesgo
de salubridad que supone dicho intercambio
para los usuarios de los mismos” remarca el
sindicato añadiendo que ”tampoco se ha
dotado de pantalones cortos durante este año
a los policías que prestan servicio con bicicleta,
así que, algunos de ellos se han visto obligados
a ir con pantalones largos“.
El SPPLB critica también en su comunicado la
compra de tres uniformes de gala para los tres
Inspectores de la Policía Local de Vinaròs y se
pregunta “cuánto han costado”.

La Policía Local incauta un millar de prendas
presuntamente falsificadas en el mercadillo
La edil de
Gobernación, Mar
Medina, recuerda
“que operaciones
como ésta son fruto
del trabajo conjunto
de todos los agentes”
Redacción
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La Policía Local de Vinaròs, a través de los
agentes de proximidad, lograron ayer jueves
incautar cerca de un millar de prendas y
productos presuntamente falsificados en el
mercadillo de los jueves.

incautaron diversos productos tales como
pistolas, punteros, etc… que estaban siendo
vendidos sin cumplir las condiciones de
seguridad ni los requisitos legales que están
establecidos.

Durante la operación que se desarrolló
a lo largo de la mañana se incautaron cerca
de 900 prendas de diferentes marcas de ropa
mientras que con posterioridad también se

La
concejal
de
Gobernación
del
Ayuntamiento de Vinaròs, Mar Medina, ha
señalado que “siempre hemos dicho que la
Policía Local está al servicio de los ciudadanos

y para hacer cumplir las leyes y por ello quiero
felicitar en nombre de todos los vinarocenses
a los agentes que ayer hicieron posible esta
incautación”.
Al mismo tiempo ha indicado que “el
trabajo conjunto de todos los agentes
mejora el servicio y la calidad de vida de las
personas que vivimos en Vinaròs y así vamos
a continuar, apostando por lograr cada día un
Vinaròs más seguro”.

actualitat
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Proda Vinaròs logra esterilizar todos
los gatos callejeros del puerto
La financiación ha procedido de Suiza, país que
ya ha adoptado más de 200 gatos vinarocenses
Redacción

Proda Vinaròs ha conseguido
esterilizar a los 58 gatos callejeros que
habitan en diferentes colonias en el
puerto, un proyecto para el que han
conseguido financiación desde Suiza.
Con la esterilización de los animales se
logra controlar de manera efectiva la
población y se eliminan los conflictos
ocasionados por los maullidos o las
peleas. La ayuda económica extranjera
es fundamental para que Proda Vinaròs
puedan desarrollar su gran labor. La
colaboración con ciudadanos suizos
miembros de un foro sobre gatos,
katzenforum-schweiz.ch, es tan buena
que en un año y medio, ya se han
adoptado más de 200 gatos callejeros
de Vinaròs. Desde Proda están muy
agradecidos a Michaela Zbinden, que
es el “altavoz” de Proda en Suiza y la
encargada de gestionar las adopciones
y recolectas económicas. Esta semana,
otro de los miembros de este foro, la
suiza Brigitte Rohner, ha acudido a
Vinaròs a visitar la asociación.

Los ocho voluntarios de Proda Vinaròs
se hacen cargo a diario, desde hace ya 8
años, de los más de 400 gatos que forman
las alrededor de 30 colonias de felinos
que hay en la localidad. Proda recibe
una subvención anual del Ayuntamiento
de Vinaròs de unos 2400 euros, pero
sus gastos son muy superiores. Por
eso,
realizan
mensualmente
un
mercadillo para recaudar fondos y
hacen campañas para poder tener más
socios. También pusieron en marcha el
sistema de adopción, con el que con una
aportación mensual de 3 euros al mes
se puede ayudar a uno de los gatos que
están esperando su hogar definitivo y
aún no les ha llegado su oportunidad. A
cambio, mensualmente, los adoptantes
reciben la información sobre el estado
del animal, noticias, fotografías o
curiosidades sobre él. Un sistema que,
curiosamente, también ha tenido más
éxito desde Suiza y Alemania, paises que
ya han adoptado medio centenar de
gatos vinarocenses.

El domingo, 14 de
septiembre, nueva
edición de Les Botigues
al Carrer
Martínez: “El comercio de Vinaròs está
demostrando su fortaleza y saben que el
Ayuntamiento está a su lado”
Redacción

El próximo domingo, 14 de
septiembre, las calles del centro de
Vinaròs volverán a convertirse en
un gran centro comercial abierto
donde decenas de comercios de
la ciudad ofrecerán sus productos
con descuentos y manteniendo la
calidad de los mismos.
La edil de Comercio del
Ayuntamiento de Vinaròs, Amparo
Martínez, ha indicado que “como
siempre que la Associació de
Comerciants de Vinaròs realiza una
iniciativa de estas características
el Ayuntamiento de Vinaròs
responde
afirmativamente
porque somos conscientes de la
importancia del sector comercial
para el tejido económico de la

ciudad”.
Martínez ha explicado que
“tenemos un comercio tradicional,
arraigado en la población, que es
reconocido en toda la comarca por
su calidad y por su excelente trato
personal y todo ello hemos de
seguir potenciándolo y dándolo a
conocer con iniciativas como “Les
botigues al carrer” que acercan y
estrechan la relación entre cliente
y comerciante”.
Para finalizar la edil señalaba
que “desde el Ayuntamiento
de Vinaròs invitamos a toda la
gente de Vinaròs y alrededores a
que vengan a nuestra ciudad el
domingo 14 de septiembre”.
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LA “CONTRIBUCIÓN
“ DE RAJOY A LA
EDUCACIÓN

També
disponible
en valencià
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Cuando salga este semanario, ya estaremos
casi a mitad de este mes. Quedarán pocos
días de verano, entrando en el otoño, y el
paseo los días laborables por la mañana está
casi desierto, y es curioso cómo cambia la
circulación de las bicicletas. El pasado lunes
hice una cosa, que no es la primera vez, han
sido muchas, pero escribirlo es la segunda:
es contar las que pasan por el carril, y las que
no. De 23 sólo por el carril 6. Supongo que en
pleno verano esto no es así, por dos cosas: una
por la cantidad de gente paseando, que hace
tengan que ir con mucho cuidado para no
tropezar con nadie. La otra porque quizá haya
algún que otro policía más que ahora, y esto
lo considero lógico, a menos gente, menos
vigilantes.
Lo que voy a comentar puede producir
que alguien me califique de maniático. Por
favor no me lo digan: saben mal las verdades.
El comentario lo provoca lo que leo en los
semanarios locales, de las mejoras producidas
por la policía de barrio. Me alegra todo lo
que se dice, se ven sitios pintada la cera de
amarillo, a pesar de lo cual se aparcaba y hoy ya
no se aparca. Pero hay dos sitios que se sigue
tolerando, a pesar de las señales de prohibición,
como es la acera de la izquierda entrando al
Camí Fondo. Hay señal de ‘prohibido aparcar’
al principio y final de la misma, y es muy difícil
que dentro del aparcamiento no haya sitio.
Otro lugar, es en la calle del Puente, donde
hay un pintado en el suelo que indica ‘no se
puede aparcar’. El motivo me imagino que es,
porque allí se estrecha la calle y no se pueden
cruzar con un autobús, y a veces tan siquiera
dos coches por estar aparcada una furgoneta.
Por donde resido, paso mucho por allí con el
coche y más de una vez que tengo que parar
por lo indicado, y la pregunta de turno: ¿por
qué en unos sitios sí y en otros no?.
Leo en las esquelas de la semana pasada el
fallecimiento de José Tena Escrig, sobre el que
los empleados del Banco de Valencia tenemos
una anécdota. El banco nos ofreció televisiones
cuando empezaban a unos plazos mensuales
muy bajos, y fuimos a él diciéndole que si
nos instalaba la antena, le compraríamos el
estabilizador de electricidad que se tenía que
usar entonces. Muy atento nos lo hizo, ya que
comentó que no podía competir con el precio
de los plazos ofrecidos por el banco.

Begoña López
La educación en nuestro país ha sufrido un
cambio considerable desde que el Partido
Popular nos “gobierna”
La ratio del alumnado por aula ha
aumentado mientras que el número de
profesores se ha reducido notablemente,
así como la calidad y la igualdad de
oportunidades del sistema educativo ha
descendido.
Con gobiernos socialistas el presupuesto
de educación alcanzó un gasto cercano
al 5,04% del PIB mientras que Rajoy ha
disminuido el presupuesto para la educación
de forma notable, ya que pretende poner en
marcha su objetivo, establecido en el plan de
Reformas enviado a Bruselas , y dejarlo en el
3,9% del PIB, lo que nos podría a la cola de la
OCDE y de la UE.
Con el Gobierno de Rajoy la igualdad
de oportunidades es una utopía, algo
inimaginable.
En sólo dos años los más de 600.000
beneficiarios de los programas que financia
el Ministerio de Educación han dejado de
percibir sus ayudas, las becas para libros
de texto han desaparecido completamente,
el IVA aplicado al material escolar que ha
pasado del 4% al 21% ha destrozado en
muchos casos la frágil economía de muchas
familias que han tenido que valorar : material
escolar o alimentos de primera necesidad.
Y el remate final: La imposición de la
LOMCE, que es una ley que sólo responde
a un modelo ideológico, no constituye una
escuela de calidad y ampara la regresión en
inversión educativa que ha perpetrado Rajoy.
En nuestra Comunitat el panorama no es
muy esperanzador; los Sindicatos y Ampas
denuncian masificación por las ratios de
30,36 y 42 alumnos por clase , aunque la
Generalitat nos intentará vender que ha
reducido el número de barracones de 350
a 300 la realidad es que 4.400 escolares
seguirán recibiendo clases en barracones
donde este año, con el adelanto del inicio
del curso están soportando temperaturas de
35 grados.
Vinaròs no es una excepción. En nuestra
ciudad hay alumnos que sufren desde hace
mucho tiempo la falta de un centro educativo
en condiciones , el Jaume I permanece aun
en barracones, el IES VIlaplana espera su
ampliación, y las becas de transporte y de
libros, que decir.
Un país que no cuida la educación de sus
niños y de sus jóvenes es un país sin futuro.
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¿Qué prioriza nuestro
ayuntamiento?
Raquel Rubio
Vinaròs, a causa la crisis económica, cada
día demanda a nuestro ayuntamiento más
ayudas al bienestar social, más becas para
el estudio obligatorio, la creación de bolsas
de trabajo, etc.
Si bien es cierto que han dicho que han
aumentado la partida de ayuda a bienestar
y becas con respecto al año pasado,
también es cierto que ha habido una mayor
demanda. Por tanto:
¿No es cierto que según la ley actual se
puede modificar los presupuestos durante
el año vigente para aumentar las partidas
de ayudas sociales?
¿Por qué hay dinero para obras “no
urgentes”y no pueden dar becas para todos los
que según el criterio actual tienen derecho?
¿Por qué tienen miedo de quitar presupuesto
de fiestas y añadir más a necesidades
urgentes de los ciudadanos de Vinaròs?
¿Acaso no ha aumentado el número de
personas que necesitan ayuda?
Animo desde aquí a quienes no tienen
recursos para los estudios y/o alimentación
de sus hijos, o a quienes conozcan algún
caso de familiares, amigos o vecinos en
esta situación, y que no perciban ninguna
ayuda de comedor o de estudios, que
acudan a Servicios Sociales sin falta ya
que, en la última reunión que mantuvimos
con la Regidora de Bienestar Social, ésta
nos informó que en caso de necesidad
atenderían a estas familias sin duda alguna,
especialmente a las que tengan menores
a su cargo, ya que ningún niño de Vinaròs
debe estar malnutrido y en desventaja
debido a la situación económica de sus
progenitores.

Un atac als partits
minoritaris
Maria Dolores Miralles Mir
Tots els ciutadansde Vinaròs són
sabedors que el nostre partit és un partit
minoritari, que mai pot obtindre majoria
absoluta en uns eleccions municipals.
Des de que va aparéixer, ara fa quatre
legislatures, hem obtingut com a màxim
tres regidors, però quan hem tingut
responsabilitats de govern, la nostra
ciutat ho ha notat perquè només hem
treballat tan sols para i per Vinaròs.
Només cal mirar huit anys enrere, la ciutat
de Vinaròs va fer un gir de 360 graus i una
prova palpable és la meravella de passeig
que tenim el qual s’ha convertit en un
referent per tot el món.
En les darreres eleccions al Parlament
Europeu, vora de set milions d’espanyols
van votar a un partit minoritari, per tant
creec que aquests votants es mereixen
un respecte, al igual que els que votem
als partits locals. Quan acudim a les
urnes a depositar en nostre vot i el
lliurem a un partit minoritari, des de la
meua visió creec fermament que es vol
afavorir la diversitat en l’oposició, però
també es recolza la possible negociació
d’un programa de govern amb altres
partits. Es precisament en l’àmbit local
on més oportunitats sorgeixen per
arribar a acords entre grups de diferents
ideologies.
Voler canviar el procediment electoral
a nou mesos de les properes eleccions
municipals, ès perquè els Srs del PP volen
convertir el vot a un partit minoritari en
un vot inútil, per la quel cosa considero
que es una falta de respecte cap als
votants d’aquest partits, és un colp
d’estat per tots nosaltres perquè som els
que promovem més democràcia a través
d’un major debat polític.

LA HISTORIA ES
REPETEIX
Ramon Puig
Aquest setembre farà 100 anys que
els grups municipals de l’oposició es van
posar d’acord per cessar l’alcalde Julià Sanz
Roso i nomenar Francesc Gonel Arnau. En
el discurs de proclamació, Gonel es dirigí
al cessat i li va demanar incorporara-se a
la legislatura de consens per a una bona
governabilitat. L’al·ludit, amb la seriositat
que el caracteritzava, li donà paraula que
tant ell com la majoria conservadora que
representava es posarien al servei “de los
intereses morales y materiales de la ciudad”.
La bona disposició del rellevat s’explica
pel pacte acordat prèviament al despatx del
governador de constituir una nova majoria
entre el grup de Sanz i el de Felip Ferrer “Varet”
i deixar fora republicans, conservadors de
Sebastià Daufí i liberals antivaretistes. La nova
minoria conservadora no ho va acceptar de
grat i un seguit de recursos i contrarecurssos
va fer ingovernable l’Ajuntament.
Cent anys desprès, el govern de Rajoy
es disposa a passar la roda de la majoria
absoluta amb una nova llei que eliminarà la
possibilitat de consensuar alcaldes i seran
elegits els del partit més votat. El més afavorit
serà el PP, amb més majories relatives que el
PSOE, però aquest no en sortirà perjudicat, ni
molt menys. Més que afavorir el PP, l’objectiu
de la llei és mantenir el bipartidisme contra
el creixement, més que possible, d’opcions
minoritàries.
Què voleu que diga? Les majories absolutes,
a més de propiciar l’especulació i la corrupció
més salvatge, anestesien l’oposició que
assumeix la impotència de la inutilitat de
presentar propostes. Amb majories relatives,
l’oposició s’haurà de guanyar el sou pensant
i elaborant propostes que tindran possibilitat
d’imposar posant-se d’acord amb altres
forces. La majoria ja no podrà governar amb
la prepotència d’aquests últimes legislatures
i els especuladors hauran de multiplicar
esforços per aconseguir complicitats tant en
el govern com en l’oposició.
Contra l’opinió de l’esquerra, des del
meu punt de vista s’obre una escletxa per
la qual es poden colar estratègies populars
en recolzament o rebuig d’intencions
equivocades respecte el que interessa o no
a la població. Amb minories relatives, un
sector de la població organitzada i allunyada
del partidisme pot influir en la dinàmica
municipal i posar la primera pedra per
convertir l’Ajuntament en una autèntica Casa
del Poble.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble

LA TORNADA A
L’ESCOLA
Ha començat el curs pels nostres
fills. Els xiquets agafen la cartera i
tot contents enfilen l’escola, la cara
ben neta, ulls oberts, camisa nova
i la il·lusió renovada per tornar a vore als seus
amics i companys. Els polítics també diuen que
han començat el curs, no sabem si van amb tant
bona cara o no però, ben cert que els que tenim
més prop tenen un altres pensaments doncs
pot ser aquest siga aquest el darrer .
Pels polítics comença el final del cicle. Haurien
de presentar memòria i fer balanç, resultats i
nivell de compliment de les seues promeses.
Caldria que ens fessen repàs del fet i no fet, dels
propòsits aconseguits i dels que es deixen pel
proper curs.
Així tenim que els partits estan nerviosos i els
ciutadans expectants, es fan quinieles, parlen de
mèrits i de demèrits. Aquells que no han gaudit
de cap escó, sospesen les possibilitats d’entrar
en un ajuntament que voldrien més obert i
amb la perspectiva de les darreres eleccions
europees. Davant de tot això, va i aquell que te
la baralla a la mà diu que a partir d’ara mateix
canvia les regles del joc. Aquelles regles que ja
teníem aprés i que les han aplicat gairebé tots
aquells que els ha interessat, però ara no valen
i en proposen unes de noves. A partir d’aquí tot
és cavil·lar de com poden fer front a les noves
condicions per no desenganxar-se i quedar-se
en terra. Ben cert de qui ho ha proposat ho
fa per no perdre, per mantenir les avantatges i
prebendes que no vol perdre. Serà que tenen
por????
Tornem als xiquets i encara més als seus pares,
així han hagut de sofrir per saber si aquells que
tenien aprovada la beca del transport la podrien
gaudir, si la beca de llibres els seria concedida
o si, afortunadament no els cal, quina quantitat
els suposarà tornar a escola, que sempre resulta
un pico. Aquest any tenim llei nova i així el
començament de curs l’han fet un parell de
setmanes abans i les queixes per la calor també
s’han deixat notar, fins i tot una xiqueta va patir
un desmai a un institut. O siga, incertesa fins
la darrer hora de les despeses que comporta
l’obligació de portar els xiquets a l’escola i a
més a més falta de condicions. Exitosa re-entre.
Desconeixem si tots tenien mestre però el cert
és que aquest curs encara hi ha una escola en
barracons. El millor de tot és que alguns xiquets
tindran una seguretat de fer una menjada com
cal.
Tindran les mateixes condicions els nostres
polítics o saben perfectament el que s’esperen
de sous i condicions de treball????. Vinaròs, 8 de
setembre de 2014.

BEQUES I EDUCACIÓ
Jordi Moliner Calventos
Xiquibó, llibres, transport; tres eixos
fonamentals per a suplir les mancances del
sistema. Si partim de la premissa que l’educació
deu de ser gratuïta, no s’entén el cost dels
llibres que any rere any estem obligats a
pagar. Per no parlar del transport, esta clar que
viure a més de tres Kilòmetres del centre, et
garanteix el transport. Però clar en línia recta,
com si les carreteres fossin rectes com un fil,
aconseguint així una reducció molt important
dels beneficiats. Des de l’ajuntament es
porta a terme entre altres coses un “banc de
llibres” tu portes els llibres vells i l’ajuntament
gestiona l’entrega d’uns altres. Però aquest
sistema té deficiències, doncs molta gent
que ha dut els llibres no han rebut uns
altres ha canvi. Només una irrisòria quantitat de
diners absolutament insuficient, per al cost dels
llibres nous, algunes persones ja m’han dit que
l’any vinent vendran els llibres de segona mà,
abans que donar-los a canvi de res, com sempre
el PP fa les cosses a mitges.
En les beques transport una quantitat
insuficient ha engegat una reacció de molta
gent afectada. Una reacció espontània que ha
superat en molt a l’equip de govern del PP, clar
ells estan acostumats a tindre-ho tot controlat i
a silenciar les crítiques, però clar aquesta volta
els ha superat de llarg. Les xarxes socials fan
que no calguin “salvapatries”, només gent
compromesa, aquesta gent es va mobilitzar
i davant del problema es van ficar mans a
l’obra. Dues vegades el regidor d’educació
va donar plantada, als pares i a la
fi acompanyat del regidor d’hisenda, es va
reunir amb alguns pares, reunions tenses
i poc productives, dons la prepotència de
l’equip de govern els fa escudar- se amb els
tècnics, normatives, reglaments i excuses vàries.
Obviant que els problemes que ells creen,
ells han de solucionar. Davant la pressió cada
volta més ferma dels ciutadans i ara si, dels
partits de l’oposició, incloent-hi l’assistència al
plenari per fer les preguntes a l’alcalde encara
que no estava, ni ha donat la cara. Els partits de
l’oposició vam decidir, cedir el torn de debat i
de preguntes a la participació ciutadana, per tal
que els ciutadans puguin exercir el seu dret, tot
hagués anat millor si el “salvapatries” de sempre
no s’hagués saltat l’acord i com sempre busques
un protagonisme estèril.
Al final una modificació ha arreglat el
problema. Un altre tema és perquè no va acudir
l’alcalde al plenari, una absència, a última hora
sense justificar i molt estranya. Pots ser por a
donar la cara? No ho sabem, ni ho sabrem, el
que esta clar,és que a l’alcalde en funcions li va
vindre gran el lloc.

UN REPTE PER DAVANT
Manuel Villalta
Si hi ha algú, en l’Ajuntament de Vinarós, que
té molt present el poc que falta per a les pròximes
eleccions municipals, eixe és sens dubte el Partit
Popular, que durant 3 anys ve governant el municipi
amb majoria absoluta. El Partit Popular, sap que els
vents no li són favorables. L’incompliment del seu
programa electoral en temes essencials i de primera
necessitat per a Vinarós. La forma de perdonavides i
prepotent de governar, del “jo comandament”, usant i
abusant de la majoria absoluta . La inactivitat política,
reivindicativa,participativa i la poca i en alguns casos
cap claredat i transparència, en temes d’interés per a la
ciutadania i el poble de Vinarós, són alguns dels temes
que la ciutadania té molt presents.
El Partit Popular, sap que té molts deures pendents
i molts defectes i actituds que correguir, però poc de
temps per a escometre’ls.
La ciutadania de Vinarós, també és sabedora que els
últims mesos de legislatura, són mesos de promeses,
de bones intencions i de soluccions. Però després de
vist lo vist durant els últims anys i els mes de 3 anys
de l’actual legislatura, la ciutadania ja no confia en les
promeses i les bones intencions, la ciutadania necessita
i exigix realitats.
En Esquerra Unida desconeixem si el cap de llista
del PP a l’alcaldia en les pròximes eleccions municipals
continuarà sent l’actual o un altre, però si abans que
acabe el present mandat s’executaren alguns dels
temes essencials i necessaris promesos, com la creació
d’ocupació, la millora en temes socials, el col·legi
Jaume I, la Residència de la Tercera Edat , la parada
d’Autobusos, la Piscina Municipal, el 2º Ambulatori,
l’Auditori....)La demostració d’una altra forma de
governar amb més claredat,transparència,i participació
ciutadana, si l’equip de govern hagés aconseguix
part d’estos objectius promesos, si que podrià dir que
concorre a les pròximes eleccions municipals amb part
del treball realitzat.,
Els partits de l’oposició també tenen present el poc
que falta per a les pròximes eleccions municipals. I des
d’Esquerra Unida preguntem. ?Com a oposició durant
els mes de 3 anys de l’actual legislatura en temes
essencials han actuat com una verdadera oposició.¿
? En quins temes essencials i d’interés per al poble
s’han posat d’acord.¿
?En quants temes essencials per al poble no ha
primat primer l’interés del partit que el del poble.¿
Com és normal, uns mesos abans de les eleccions els
partits de l´oposició també faran les seues promeses i
exposaran les seues bones intencions.
Però la pregunta és ?Qual seria’l equip de govern.
Com estaria compost per a portar les promeses al seu
fi.
Potser haurà pensat algun partit de l’oposició que
per si sols podrà aconseguir la majoria i així poder
executar el seu programa.
Després de vist lo vist en pactes de legislatures
anteriors i durant els mes de 3 anys de l’actual i a
falta d’un any per a les pròximes,que opinió pot fer
la ciutadania de Vinarós sobre qui pactaria amb qui i
perquè.
Els partits de l’oposició també tenen molts deures i
projectes pendents que realitzar. Si en el temps que falta
alguns d’estos deures i projectes es poden aconseguir,
es podran presentar a les pròximes eleccions amb un
bon treball i desig de la majoria vinarosenca realitzat.

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

Vinaròs viu

Vinaròs Viu,

sempre

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

Vinaròs Viu, sempre atractiu
Viu, sempre atractiu
Vinaròs Viu, sempre
aròs Viu, sempre atractiu
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Addictes
Barça
Vinaròs
Viu,
sempre
atractiu
Vinaròs Viu,
aròs Viu, sempre atractiu
Vinaròs
Vinaròs Viu, sempre atractiu
El passat divendres 5 de setembre es va
celebrar la Assemblea general ordinària de la
Penya Barcelonista Addictes al Barça de Vinaròs,
on es van aprovar tots el punts de l’ordre del dia
per amplia majoria.

El diumenge 7 de setembre es va celebrar
la paella d’Addictes Barça Vinaròs a l’ermita de
Vinaròs , amb la presència de més de 100 socis i
membres d’altres penyes com Vinaròs, Alcanar i
Sant Carles de la Ràpita.

Vinaròs
Viu,
sempre atractiu
iu, sempre atractiu
Vinaròs Viu, sempre a
s Viu, sempre atractiu
Vinaròs Viu,
aròs Viu, sempre atractiu
Vinaròs V
Vinaròs Viu, sempre atractiu
Viu, sempre atractiuVinaròs Viu
ròs Viu, sempre atractiu Vinarò
Vinaròs Viu, sempre atractiuVi
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Ja entra la romeria
la imaginació ha esclatat
Ulldecona mostra energia
amb l’arribada de la pietat

Ulldecona vibra amb
el Ball de Mantons

Dies de força entreteniment
els falduts estan eixerits
arteries carregades d’ambient
gaudint de dia i a les nits
Ulldecona no perd el xip
sempre enamora la tradició
tenim promocional videoclip
Invitant a la devoció i participació
Ulldecona amb les generacions
incalculable valor immaterial
com es mou el ball de mantons
arrelada joia de costum veïnal
Dies de xalar amb alegries
Ulldecona perfumada de flors
50 anys de guapes pubilles
on no es perden els amors
ull de cona sou patrimoni festiu
reines i pubilles donant la mà
la jota es ritme i mon viu
a la capital històrica del Montsià
Cultura, art i societat
el picaport és il·lussió
bous de carrer i embolat
Ulldecona manté la passió
la música sempre ens espavila
graellers i gegants atractiu suc
banda de música amb cercavila
ballant estan Pietat i Lluc
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Julián Zaragozà baila
Vinaròs- Ulldecona setembre 2014

e n t d e l p o b le .. .
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En AFANIAD Vinaròs este verano
cada día ha sido una aventura !!
Afaniad somos una asociación sin ánimo
de lucro dedicada a la adecuada utilitzación
del ocio y tiempo libre de las personas con
discapacidad intelectual. Un año más desde
la asociación se ha promovido la Escuela de
Verano para llenar de diversión los meses de
julio y agosto.
Durante las mañanas de lunes a viernes
hemos realizado actividades, talleres y salidas

a la playa. Disfrutamos de sesiones de cine,
talleres de cocina, actividades de estimulación,
excursiones ... Y el verano se nos ha pasa
volando!
Ahora, con la vuelta al cole, nos estamos
preparando para las actividades del programa,
ocio por la tarde, El Club. Estaremos en la
sede de lunes a viernes entre las 17h y las 19h
realizando también un montón de actividades

divertidas. No lo dudes, apúntate!!
Afaniad quiere aprovechar esta ocasión para
agradecer la colaboración prestada por Manolo
Flores y Tasio Sanchez, que nos han ayudado
a tener una sede mejor. Gracias porque sin
la ayuda incondicional de mucha personas
anónimas, no podríamos seguir avanzndo.
Si quieres conocernos mejor visita nuestra
página de facebook Afaniad Vinaros Vinaros.

El Ayuntamiento de Vinaròs felicita a
Pedro Salamanca en su 101 aniversario

¡ Despedida del Verano
con Menú Típico
Andaluz !

Av. Gil de Atrocillo
13, Vinaròs

Amenizado por
el grupo de
Flamenco de
‘El Michel’

20 de Septiembre a las 14 h.
Barbé: “Por suerte cada vez son más las
personas que logran llegar a los 100 años
y eso es motivo de satisfacción para toda
la ciudad”
La edil de Bienestar Social, Marcela
Barbé, se ha desplazado al Hogar San
Sebastián para felicitar en nombre del
Ayuntamiento de Vinaròs a D. Pedro
Salamanca en el día en que cumple 101
años.
Barbé ha señalado que “siempre es
motivo de satisfacción venir hasta el
Hogar San Sebastián para celebrar con

alguno de sus residentes los 100 o más
años”.
La edil ha destacado “el buen
ambiente y el buen trato que se les
dispensa a las personas que viven en el
Hogar por parte de las Hermanas y del
personal del centro y que estoy segura
que contribuye a lograr que cada vez
sean más las personas centenarias”.
Para finalizar Barbé ha animado a
D. Pedro Salamanca “a quedar para el
próximo en una celebración como la de
hoy”.

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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Aniversario de la
Peña Taurina Pan y Toros
La Junta
El sábado, día 6, celebramos el aniversario
de la Peña Taurina Pan y Toros, contando con
gran asistencia de socios y amigos y disfrutando
todos de una excelente velada. Degustamos
también una buena cena, preparada y servida
por nuestro abastecedor Antonio Arán,
rematada con una ‘cremaeta’ deliciosa, y todo
ello amenizado con música en directo hasta la
madrugada.
Fue, en resumen, una velada muy agradable.
Agradecemos a todos su asistencia y os
esperamos el próximo año.

Fotos Pablo Batalla
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Fotos Pablo Batalla
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Fotos Pablo Batalla y Paco Suarez
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La Biblioteca acoge una exposición
sobre las Cartas de Población del Maestrat
Hasta el próximo 30 de septiembre puede
visitarse una exposición previa a la celebración
del 773 aniversario de la Carta Pobla
Redacción
La Biblioteca municipal de Vinaròs acoge
desde este pasado jueves la exposición de
las Cartas de Población de los municipios del
Maestrat recopiladas por el Centre d’Estudis del
Maestrat y que ha organizado la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs como un
acto previo a la celebración del 773 aniversario
del otorgamiento de la Carta Pobla a Vinaròs.
Durante la inauguración el edil de Hacienda y
Empleo, Juan Amat, disculpaba “la ausencia del
Alcalde y del edil de Cultura por encontrarse en
Valencia en la inauguración de la exposición de
Sebastià Miralles en el Centre del Carme”.

Amat invitaba “a todos los vinarocenses a
contemplar esta exposición que hasta ahora
nunca había visitado nuestra ciudad y que
por tanto supone una oportunidad única
para descubrir y comprobar las similitudes y
las diferencias en las Cartas de Población del
Maestrat”.

El edil agradecía durante la inauguración
“al Centre d’Estudis del Maestrat el habernos
cedido esta exposición que podrá visitarse hasta
el próximo 30 de septiembre y que supone un
avance de las celebraciones que la ciudad vivirá
con motivo del 29 de septiembre, fecha en que
se nos concedió la Carta de Población”.

El Consorci de Museus i la Fundació Caixa Vinaròs
organitzen la mostra que podrà veure’s fins al 12 d’octubre

El Centre del Carme s’obri a l’escultura poètica de Sebastià Miralles
L’artista de Vinaròs presenta 17 noves
escultures i collages per a la sala del
Refectori on va començar els seus estudis
de Belles Arts
Sebastià Miralles invita a l’espectador a
introduir-se en el seu univers de simetries i
asimetries, poemes i jocs de paraules en la
què és una de les seue millors exposicions
dels últims anys
El Centre del Carme inaugurà el dijous 4
de setembre l’exposició ‘En certa forma’ de
l’artista vinarossenc Sebastià Miralles. Dins
del panorama artístic valencià, l’escultor
Sebastià Miralles ha vingut ocupant un lloc de
rellevància en les últimes quatre dècades no
sols pel seu prolongat itinerari expositiu sinó
també per la seua fonamental aportació al
llenguatge de l’escultura al País Valencià.
Seguidor del constructivisme rus, alumne i
admirador d’Oteiza i Chillida i dels surrealistes,
Miralles torna amb aquesta obra als seus
inicis quan estudiava a Barcelona, després
de passar per l’escola de Belles Arts de Sant
Carles al Centre del Carme.
El director gerent del Consorci de Museus
del Páis Valencià, Felipe Garín, va inaugurar

l’exposició acompanyat pel President de la
Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, a
més del degà de la Facultat de Belles Arts de
la Universitat Politècnica de València, José
Luis Turó, i artista, Sebastià Miralles.
Gran dibuixant`, les seues obres comencen
amb dibuixos molt exactes que es van
omplint de color amb oli, esmalt sobre paper
o cartolina que donen lloc als collages que es
poden veure en la sala. Miralles atorga gran
importància al dibuix que més tard trasllada
a l’escultura que adquireix en ella el seu propi
llenguatge.
Per al Centre del Carme l’artista de Vinaròs
presenta 17 collages i 17 escultures de mitjà i
gran format (fins més de dos metres d’alçada)
realitzades en fusta, ferro, ferro galvanitzat i
formigó.
Sebastià Miralles treballa per mitjà del
mètode de construcció, les seues formes
aparentment geomètriques són en realitat
producte de l’atzar, com farien els surrealistes,
però són en definitiva formes fàcilment
recognoscibles per qualsevol persona, formes
que pretenen ser universals i prototípiques
que s’acosten d’una manera o una altra a
l’espectador per a activar la seua imaginació,
des de la contemplació fins a la reflexió.

L’artista juga a més amb els títols de les obres.
Molts d’ells són poemes o jocs de paraules
que generen ambigüitat i desconcert, entre
la tradició i la modernitat, una provocació cap
a l’espectador. Segons Miralles “l’escultura ha
de tindre un component poètic que porte a
l’espectador a un estat de contemplació a
manera de meditació. Les meues escultures
transmeten serenitat encara que la seua
asimetria té un cert component de sorpresa”.
L’exposició que organitza el Consorci de
Museus del País Valencià en col·laboració amb
la Fundació Caixa Vinaròs, és probablement
la més completa i més reflexiva de l’artista,
que va abandonar fa pocs anys la seua labor
de docent que li ha acompanyat durant més
de 30 anys per a tancar-se en el seu taller
i treballar cada un dels elements que avui
s’exhibixen en el centre cultural valencià.
Una escultura de fusta i acer pintat de grans
dimensions dóna la benvinguda a la sala,
‘Mirar cap al sud. A la memòria de Sudani’,
al fons una peça de ferro ‘D’ una terra i d’un
temps ès la fita marquen l’eix d’esta exposició
on la resta de peces distribuïdes aleatòriament
per la sala componen un paisatge escultòric i
poètic que romandrà en el Centre del Carme
fins al 12 d’octubre.
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ENTREVISTA A FONDO. HOY

D. TOMÁS FERRER
ESPALLARGAS (farmacéutico)
Salvador Quinzá Macip
La verdad es que la entrevista de hoy
ha sido fácil para mi. ¿Quién no conoce en
Vinaròs al farmacéutico D. Tomás Ferrer
Espallargas?. El es una persona muy
agradable, excelente profesional, le gusta
la comunicación con la gente, y es raro no
verlo cada día conversar con una u otra
persona por las calles de nuestra ciudad. En
una de esas conversaciones que tuve con el
hace unos días, lo reté a que si era capaz de
concedernos una entrevista para el “7 Dies”,
y como yo suponía aceptó sin condiciones,
sabiendo que habrían preguntas difíciles.
Durante muchos años, a la par de regentar
su farmacia, lo podemos recordar en su
establecimiento de Análisis Clínicos en la
C/. Andorra, en el cual, y con técnicas muy
avanzadas en aquellos tiempos, se tenían
unos resultados rápidos y de calidad,
realmente envidiables .Dicho esto, aquí
tienen a nuestro personaje.

- Tomás, para conocerte un poco
mejor, ¿cómo definirías tu a Tomás Ferrer
Espallargas?.
. Nací en la pequeña y bella localidad de
Allorza (Teruel), y tras mis primeros estudios,
decidí estudiar la carrera de farmacia en la
Universidad de Barcelona, estudié derecho,
me especialice en análisis clínicos, cosmética,
óptica, etc..
- Que recuerdos tienes de la carrera de
farmacia, ¿te pareció difícil?.
. Realmente escogí una carrera muy difícil
como es la de farmacia, y por supuesto tengo
gratos recuerdos de mis profesores, mis
compañeros de carrera y de la carrera en si. Lo
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que más me gustó de ella fue que toca todos
los temas de ciencias como: matemáticas,
física, química, bioquímica, geología, biología,
parasitología, microbiología, botánica y un
largo etc. La duración de la misma fue de seis
intensos años de estudio.
- Sabemos que en tu familia, existen
varias generaciones de farmacéuticos.
¿Qué nos puedes decir de ello?.
. Pues sí, han ido pasando generaciones de
padres a hijos desde hace unos 250 años. Las
generaciones acreditadas que tenemos están
fechadas en 1823 a nombre de Tomás Ferrer
Morera, y así hasta nuestros días. Ha habido
farmacéuticos en nuestra familia, que han
estudiado también la carrera de medicina, y al
revés, médicos en la familia que han estudiado
posteriormente la carrera de farmacéutico. Yo,
como podrás suponer Salvador, estoy muy
orgulloso de ello, y más porque mis tres hijos:
Clara, Carmen y Tomás, los tres han seguido
nuestra carrera y también lo son.
- ¿Nos podrías comentar como fue que
te vinieras a instalar como farmacéutico a
Vinaròs?.
. Pues es muy fácil. Mi abuelo nació en la
cercana localidad de Cervera del Maestre, y
desde pequeño a los ocho años, ya veníamos
a veranear cada año a Vinaròs, recuerdo
que nos hospedábamos en la “Fonda del
dimoniet”, la cual esta delante de la “Farmacia
de Santos” en la calle Socorro, que luego, por
cierto, fue mía. En resumen, me enamoré de la
Vinaròs y cuando quedó la farmacia vacante,
me trasladé a residir aquí. Tengo presente la
fecha que fue un 11/11/1969. Posteriormente
pasé a la “Farmacia de Rato” en Plaza San

Antonio nº 39, y en la actualidad tengo mi
farmacia en la misma plaza en el número 34,
y así fue.
- Además de farmacéutico y analista has
sido presidente de Cruz Roja en Vinaròs y
has ejercido como juez. ¿Es cierto?.
Si efectivamente. Tuve el honor de presidir
la Cruz Roja local desde 1983 hasta 1992 y en
lo que respecta a lo del juzgado de Vinaròs,
efectivamente ejercí en un periodo de tiempo
similar al de Cruz Roja, como Juez sustituto
en el Juzgado de Vinaròs. Combinaba los
Juzgados de Instrucción y de Distrito hasta
que se fusionaron los dos, y entonces estaba
yo solo como Juez Sustituto.
- ¿Qué significa la farmacia hoy en día?.
¿Qué es realmente?.
. La regulación dice que la farmacia es
un establecimiento sanitario privado de
interés público, donde el farmacéutico
junto con el equipo de la farmacia se ocupa
de la adquisición, custodia, conservación y
dispensación de los medicamentos. Cuando
pensamos en una farmacia se nos viene a
la mente el lugar donde pueden adquirirse
medicamentos, pero va más allá.
La farmacia ha evolucionado mucho
durante los últimos tiempos. No tiene nada
que ver la farmacia de hoy en día con la de
hace 30 años, ni siquiera con la de hace 5.
Los orígenes de la farmacia se remontan a la
época griega, donde ya empezó a ejercerse,
preparando los remedios que solicitaban los
galenos de la época. De hecho, el símbolo
de la farmacia, el cáliz y la serpiente hacen
referencia a los preparados que se hacían
para curar enfermos, que podían prepararse
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incluso a partir de una sustancia venenosa.
Ya dijo Paracelso que todo puede ser veneno,
que el veneno está en la dosis. Hoy en día
la farmacia, aunque se sigue formulando y
preparando medicamentos en su interior, no
tiene nada que ver con el antiguo concepto de
farmacia. Se ha ido adaptando a los tiempos y
ahora ya pueden considerarse como centros
sanitarios prácticamente integrales, donde
se ofrece información y divulgación de salud
a los pacientes, se aconseja sobre el uso
racional de los medicamentos, se participa
en campañas de salud pública, se ofrecen
productos de autocuidado y bienestar, etc. y
existe la cercanía de un profesional sanitario
experto en el medicamento, que es el
farmacéutico.
- ¿Cómo va el pago de facturas
pendientes?.
. Comparado con la situación vivida hace
dos años, la situación ha mejorado, pues se
ha conseguido una cierta regularidad en los
pagos. Sin embargo, se sigue adeudando
dos mensualidades de los medicamentos
dispensados. En otras palabras, todos
los medicamentos consumidos por los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana
durante los últimos dos meses, han sido
adelantados por las farmacias, comprometidas
de lleno con la salud de los pacientes, cuando
el coste de estos medicamentos debería
asumirlo la Administración.
- ¿Se realizarán mas huelgas?.
. Esta pregunta no puedo contestarla yo,
pues los cierres son decisiones colectivas,
que se adoptan en asambleas en las que
están presentes todos los farmacéuticos
de la provincia y de la Comunitat. Me
gustaría explicar que si en su momento se
adoptó la decisión de cerrar las farmacias,
fue para preservar el derecho al acceso al
medicamento de todos los ciudadanos.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer
de nuevo la paciencia y comprensión que
tuvieron todos los ciudadanos y en concreto
els “vinarossencs” y “vinarossenques” durante
los periodos en los que se llevaron a cabo esas
huelgas.

- Hablando de la industria
farmacéutica, ¿es cierto que
existen medicamentos ocultos?.
. Si con ocultos nos referimos a
medicamentos que a la industria
no le interesa comercializar para
continuar sacando beneficio con
pacientes crónicos, creo que se
trata más de una teoría que de una
realidad. Eso sí, es cierto que hay
enfermedades, como pueden ser
las enfermedades raras, que para la
industria farmacéutica no resultan
atractivas económicamente por
padecerlas un número bajo de
pacientes comparadas con otras
enfermedades,
convirtiéndose
en pacientes huérfanos de
medicación.
Esto
resulta
moralmente inaceptable, y creo que
en ese sentido las administraciones
deberían invertir más en la
investigación de estas patologías
y/o regular la implicación del
sector privado. También es cierto,
aunque son casos aislados, que
se han cometido abusos en la
experimentación en animales y
humanos por parte de grandes
y conocidas empresas farmacéuticas para
lanzar medicamentos al mercado.
Para que un medicamento pueda
comercializarse debe pasar rigurosos
estudios, que se dividen en varias fases (en
concreto 4), cada una con sus características.
En las diversas fases se comprueba la eficacia,
eficiencia, tolerabilidad, seguridad, etc… por
eso desde que se descubre una molécula
hasta que se convierte en un medicamento
pasan en la gran mayoría de los casos más de
10 años.
- ¿Qué futuro tiene la profesión?.
. Al igual que en muchas profesiones, el
futuro es incierto en cuanto hacia dónde
tiene que evolucionar. La clave del futuro de
la profesión farmacéutica está en la capacidad
que tengan las nuevas generaciones de
adaptarse a los cambios de la sociedad y a las

necesidades de
los pacientes, y creo que se ha conseguido.
Siempre sin perder la esencia de lo que debe
ser la farmacia y el farmacéutico, centrado
en el medicamento, creo que el mundo de la
farmacia está tomando el camino correcto,
ofreciendo nuevos servicios como dietética,
presencia en Internet y redes sociales,
atención farmacéutica personalizada, etc.;
que se suman a los ya clásicos de ortopedia,
óptica, análisis clínicos, etc…
- ¿ Deseas añadir alguna cosa para
finalizar la entrevista?.
. Agradecerte que hayas tomado interés por
mi profesión y por mi persona como lo has
hecho, y aparte de ser un gran profesional,
eres un gran amigo y aquí mismo te doy las
gracias y un abrazo. Ponlo así como te lo digo.
- Pues aquí tienen a nuestro personaje, se
nota nuestra amistad desde hace muchos
años y la verdad es que ha sido un poco
exagerado con este final. Yo soy simplemente
un aficionado al periodismo, y mi afición
comenzó en el año 1982, colaborando
con diversos medios de comunicación de
Vinaròs, y nada más.
Valga esta entrevista, para agradecer a
Tomás Ferrer Espallargas el que nos haya
recibido y contestado a todas nuestras
preguntas, algunas de ellas comprometidas.
Muchas gracias Tomás por todo ello.
También deseo con esta entrevista, rendir
homenaje a todo el mundo de la farmacia,
ya que los que por necesidad las visitamos
a menudo, vemos que estamos rodeados
de unos grandes profesionales y de buena
gente.
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LA COLLA DE DOLÇAINA I TABAL
DE VINARÒS A ULLDECONA
Ja han començat les festes quinquenals
d’Ulldecona. Després de cinc anys d’espera,
tot el poble col·labora per engalanar els
carrers, I com no podia ser d’una altra
manera, les diferents associacions del poble
presenten les seues pubilles.
La nostra colla té la sort de comptar amb
músics de les ciutats i pobles dels voltants
de Vinaròs: Càlig, Benicarló, Peníscola...i
Ulldecona. Precissament Roger, un dels
nostres tabaleters (amb només 10 anys)
és faldut, i enguany la seua germana gran,
l’Anna, és pubilla. Així que, ja tenim a
la Colla de dolçaina i tabal de Vinaròs a
tocar a Ulldecona, per acompanyar l’Anna.
És la primera vegada que la nostra Colla
vinarossenca participa d’un acte d’aquestes
característiques. Acompanyar a una dama, o
pubilla, quasi sempre és un fet reservat per
a les bandes de música. Però en aquest cas,
va ser la mateixa dama, i la família, que ens
ho van proposar, segurament perquè Roger

2014/15
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24 h

Del 7 d’octubre
al 18 de
novembre

Dimarts i dijous
de 9.15 a 11.15 h

60 h











Grup A

40 h

Del 13 d’octubre
al 28 de
novembre

Dilluns, dimecres i
divendres
de 9,15 a 11,15 h


Grup B

50h

Del 13 d’octubre
març al 12 de
gener

Dilluns, dimecres i
divendres
de 15 a 16.30h


Grup B

40 h

Del 13 d’octubre
al 10 de
desembre

Dilluns, dimecres i
divendres
de 18.30 a 20.30h
h



Grup C

60h

Del 15 d’octubre
al 6 de febrer

Dimecres i
divendres
h
de 16.30 a 18.30h

15h

Del 16 d’octubre
al 18 de
novembre

Dimarts i dijous de
15 a 16.30h
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Grup A









Grup A

Míriam Buale





és un company, o perquè l’Anna té pensat
d’incoroporar-se a la nostra colla en un futur,
o senzillament perquè són una família que
els agrada la música tradicional.
El fet és que, potser, hem obert un camí
de participació d’una manera diferent en les
festes, donant peu a que es puga repetir en
més ocasions, i més ciutats, i per més colles.

Per cert, si esteu interessats en aprendre
a tocar la dolçaina i la percussió tradicional,
d’una manera seriosa, amb un pla d’estudis
idèntic al que es pot cursar en els conservatoris,
ara és el moment, que comença el curs. Veniu
a ESMUVI, o al local de la colla (carrer traval
8 de Vinaròs) i informeu-vos. Hi ha classes
gratuïtes.en grup per a xiquets i xiquetes.

El Ayuntamiento se reúne
con la Asociación de Familiares
de Alzheimer
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Míriam Buale






Del 20 de

Dimarts i dijous de
50h           al  5 de
                                          novembre
       18.30
     a 20.30h
              Eva Roig
Grup
D
març






30 h





Dimarts i dijous
de 9.15 a 11.15 h
h

Míriam Buale















10h

Del 10 de
desembre al 19
de desembre

Dilluns, dimecres i
divendres
de 9,15 a 11,15 h

Míriam Buale








50h

Del 9 de gener a
l’1 d’abril

Dilluns, dimecres i
divendres de 19 a
20.30h

Ismael Carbó










DESCOMPTES MEMBRES ASSOCIACIÓ D’ALUMNES: Els membres de
l’Associació tenen UN 8% de descompte a tots els cursos

DESCOMPTES
ESCOMPTES ATURATS: 






DESCOMPTES JUBILATS: 
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En la reunión estuvieron presentes el Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, y
el presidente de AFA Castellón, Emili Marmaneu
El Ayuntamiento de Vinaròs ha
mantenido una reunión de trabajo con
la Asociación de Familiares de enfermos
de Alzheimer de Castellón en la que se
han abordado diferentes problemáticas
y mejoras de los servicios que reciben los
usuarios del centro en Vinaròs.
Desde la concejalía de Bienestar Social
y Discapacidad su edil, Marcela Barbé,
ha afirmado que “la sintonía entre el
Ayuntamiento y AFA es total pues ambas
partes buscamos el mayor bienestar

posible para
enfermedad”.

las

personas

con

esta

Barbé ha señalado que “en la convocatoria
de subvenciones destinadas a entidades
de carácter social del presente año AFA
recibirá 3.000 euros del Ayuntamiento
además de ocupar unas instalaciones
municipales de forma gratuita y que en
la presente legislatura han sido objeto
de una inversión importante que permite
acoger hoy a muchos más usuarios que al
inicio de la legislatura”.
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La Generalitat
Valenciana invierte
más de 37.000 euros en
diferentes mejoras del
colegio Asunción

El Alcalde, Juan Bautista Juan, señala “las constantes mejores en los
centros educativos de nuestra ciudad por parte de Conselleria”
Redacción
La Generalitat Valenciana, a través
de la Conselleria de Educación, está
realizando diversas obras de mejora en
el colegio Nuestra Señora de la Asunción
de Vinaròs por un importe total superior
a los 37.000 euros.
Las obras que se están realizando
son la apertura de una ventana en la
sala polivalente, el arreglo de diferentes
goteras en aulas de educación infantil, la
construcción de una solera de hormigón
en los patios de educación infantil, dos
aceras que unan las aulas de educación
infantil con el edificio principal y otro

desde el principal al edificio secundario,
desplazar la valla y la puerta de la zona
de educación infantil y reparar algunas
zonas que se inundaban al llover.
El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista
Juan, se ha mostrado satisfecho al
comprobar como “la Consellería ha sido
sensible y está resolviendo un problema
que se planteó desde el Ayuntamiento
con esa inversión que supera los
37.000 euros y que pensamos mejorará
notablemente las condiciones tanto del
profesorado como del alumnado de este
colegio”.

Tribu na lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

SOMNIS I REALITAT
El bon poble demanava justícia. El poder els hi
responia, en veu dels tòtems invocats (el de l’objectivitat,
el dels sabers legals i el de la veritat i de resposta educada),
de la impossibilitat d’atendre’ls. Amb el valor afegit de
que la demanda estava influïda pels malignes, que,
plens de joia, eren presents a la cerimònia. Donaven fe
d’aquella litúrgia els escribes alfanumèrics. El bon poble
no entenia aquell codi ni l’ideari que l’inspirava. El bon
poble es preguntava per què no hi era la veu del tòtem
en Cap. Per què els havia abandonat?
Ja som al nou curs escolar. Especial, innovador.
La Conferència episcopal ha entès que les creences
formen part de l’àmbit privat i ha decidit quedar al
marge dels afers de l’Estat. Finalment, ha arribat el que
semblava impossible, l’escola pública és laica. Així s’ha
deixat de subvencionar amb diners públics aquells
centres concertats que segreguen alumnes per raó de
sexe. I n’hi haurà més diners per a beques i investigació.
És més, s’hi afegiran aquells fons que es destinen a la
runa taurina. També es recupera l’educació per a la
ciutadania per a ensenyar als alumnes la realitat social
i valors ètics amb la finalitat de què, sense adonar-se’n,
aprenguen a ser ciutadans responsables, sensibles als
altres i a l’entorn on vivim, disposats a treballar colze a
colze per un futur millor.
Quan despertàrem, però, Montoro i Wert continuaven
ací. I milers d’estudiants havien perdut les seues beques
o les ajudes complementàries a l’estudi.
El curs s’ha estrenat amb l’acostumada anormal
normalitat. Continuem celebrant el desastre i la grolleria.
Sense entendre’s per què s’han endurit els criteris
acadèmics per aconseguir beca o ajudes a l’estudi. Es
perjudica únicament a qui necessita una beca per a
poder estudiar. Se’ns vol fer creure que els no becaris
paguen la totalitat del cost dels estudis i no, únicament
el vint per cent del seu cost (aproximadament). Seria
raonable que, si els criteris acadèmics no són un límit
per a tots i els recursos públics són insuficients, els preus
de matrícula foren progressius en funció de la renda,
entre els que superen el llindar superior que pagarien el
cost total i, els inferiors, res. I, alhora, aconseguir un nou
sentit o una nova percepció de la beca: deixar de ser un
premi per estudiar i convertir-la en una ferramenta per
a poder estudiar.
Segurament, amb les actuals condicions, molts
d’aquells que les han acordat o informat favorablement
(ministres, diputats, consellers, assessors, inspectors, ...),
no serien avui el que són. Si ho són, ha estat perquè la
majoria d’ells han tingut uns pares que els han pogut
pagar matricula i estudis. I, per pura decència, alguns
haurien d’avergonyir-se d’haver aprovat o recolzat uns
nivells d’exigència que ells mai no haguessen pogut
superar.
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El passat 29 d’Agost va
finalitzar la segona edició
d’estiuESMUVI
amb
un
gran increment de alumnes
matrículats respecte l’any
passat. Aquest curs amb
activitats betllades per un bon grup de
col.laboradors com l’escola de Ioga DIPA,
l’historiador vinarossenc David Gómez Mora,
la Muixeranga i el Mercat de Vinaròs entre
d’altres.

Manualitats, Teatre, Jocs Educatius, Música
i Idiomes han omplert bona part de les hores
cada matí dels mesos de juliol i agost.
Des de estiuESMUVI i l’Escola de Música
de Vinaròs, es vol agraïr la confiança que les
mares, pares, col·laboradors i entitats han
depositat en els professors i amb aquest
projecte.
Fins l’estiu vinent!!!
#ESMUTIVAt

Oferta acadèmica de la Seu Nord de la Universitat Jaume I



Matrícula al Curs Sènior de Cultura i Societat de la Universitat per a Majors de la
UJI. Del 4 al 19 de setembre de 2014.

Universitat per a Majors de la Seu del Nord de la UJI
Curs 2014/15
Història secreta d’Europa
Vicente Ordóñez
Lliçons d’economia

Aurelia Bengochea

Història de la pintura II

Víctor Mínguez

Temes d’actualitat social

Vicent Querol

Desenvolupament psicològic de la ment humana

Raquel Flores

Desenvolupament saludable: el perquè i per a què de la
formació permanent

S. Cabedo i Pilar
Escuder

Ê


Curs: Educació terapèutica en malalties cròniques (20h). Del 27 al 31 d’octubre
de 2014.
Més informació: Seu del Nord de la Universitat Jaume I
Biblioteca Municipal de Vinaròs. C/ Pilar 26.Vinaròs 12500.
Telf: 964459590- extensió 3. seudelnord@uji.es
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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

Esther
Nueva Patria 1.05.1932

“Sonreías con los ojos,
con la boca y con el corazón”
TE QUEREMOS
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Los tres nuevos circuitos de verano de la
Diputación consiguen un impacto económico
de 1,5 millones y reúnen a 5.200 atletas
Vinaròs ha participado en
dos de ellos, el torneo de
vóley playa y las carreras
nocturnas del 10K
Redacción
Los tres nuevos circuitos deportivos que
la Diputación de Castellón ha impulsado,
por primera vez, durante este verano han
conseguido un impacto económico de 1,5
millones de euros y reunir a 5.200 atletas con sus
respectivos acompañantes y público asistente
a las pruebas, sumando un total de 25.000
personas desplazadas a los municipios donde se
han desarrollado las competiciones.
Así lo ha confirmado el diputado de Deportes,
Luís Martínez, tras realizar balance de los
circuitos. “Esta nueva iniciativa nos ha permitido
consolidar durante los meses de verano nuestra
apuesta por el turismo de eventos deportivos,
acercando el deporte tanto a los castellonenses
como a los miles de visitantes y generando
ingresos adicionales para los comercios y
establecimientos turísticos”.
Los tres circuitos provinciales han
correspondido al de vóley playa, carreras
nocturnas de 10 kilómetros y triatlón. El Club

Voleibol l’Illa-Grau ha sido el encargado de
organizar el primero, el cual ha transcurrido
durante dos meses en las poblaciones de
Oropesa del Mar, Vinaròs, Xilxes, Benicàssim
y Castellón, contando con un total de 600
participantes.
Por su parte, el Circuito 10k Nocturno
Diputación ha contado con cuatro pruebas
en Oropesa, Grao de Castellón, Vinaròs y
Benicàssim. Casi 3.000 atletas han corrido en
las carreras, siendo el 25% de fuera de Castellón
que tuvieron que pernoctar en la provincia.
La entrega de trofeos tendrá lugar el 18 de
septiembre en el Palacio Provincial.
Por último, el Circuito Triatlón Diputación
consiguió 1.600 triatletas, el 30% de fuera de
la provincia, a lo largo de las cinco pruebas
desarrolladas en Peñíscola, Navajas, Alcossebre,
Burriana y Oropesa. La entrega de trofeos a
los ganadores se realizará en la institución
provincial el 26 de septiembre.

¡APÚNTATE AL FÚTBOL FEMENINO!
Chicas que les gusten practicar el fútbol,
relacionarse y divertirse con un grupo de amigas.
Disponemos de Técnico Deportivo y material necesario. Buen ambiente.
Si quieres formar parte de nuestro Club,
contactar en los telfs.: 609 71 06 45 – 964 82 90 09
o enviar datos personales al correo: femenivinaros@gmail.com
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Comença la nova temporada 2014-15
Xavier Fontelles
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs

El Club Esportiu VinaròsAigües de Vinaròs inicia la nova
temporada atlètica aquest mes
de setembre, i ho fa amb els grups d’entrenament
habituals i que els darrers anys estan donant tan
bons resultas, tant per la nombrosa inscripció
com pels resultats esportius assolits. Convidem
a tots els que vulgueu provar aquest esport
olímpic i que és quelcom més que córrer, a que

passeu per les pistes municipals d’atletisme i us
animeu a entrenar i gaudir amb nosaltres.
Els grups i horaris són:
Escola d’atletisme: de 6 a 12 anys, dimarts i
dijous de 18’15h a 19’30h
Tecnificació: de 12 a 18 anys, de dilluns a
dijous de 19h a 20’30h
Activitat física per a adults: dimarts i dijous de
18’15 a 19’30 i de 19’30 a 21h.
Us hi esperem!

PRIMER PUNTO DE LA TEMPORADA
Rafael Marcos Simó

U. D. VALL D’UIXÓ – 0
VINARÒS C. F. – 0
VALL D’UIXÓ: David, Josete, Ramir,
Eloy, Mendieta, José Jiménez, Joel,
Tolo (85’ Amine), Ximet (67’ Milán), Darío (57’
Ripo) y Juan Carlos (73’ Talamantes).
VINARÒS: Rubén, Víctor Rubio, Manel, Cifu,
Rafa (46’ Ernesto), Xavi Molés, Mohedo (75’

García), Javi Bueno (67’ Wifredo), Àlex Forés,
Xisco (89’ Espinosa) y Hugo.
Árbitro: Rallo Estévez, asistido por Torrejón
Royo y Trenco Belles. Amonestó a los locales
Eloy, Mendieta, Tolo, Darío y Ripo así como a
los visitantes Manel, Mohedo, Javi Bueno, Àlex
Forés, Ernesto y al entrenador Sergi Escobar.
Expulsó con roja directa al vinarocense García
en el 85’.
Primer punto de la temporada en uno de
los campos más complicados de la categoría.

El resultado
cabe considerarlo como justo ya
NOVA TEMPORADA 2014 -15 A PARTIR DEL 16 DE SETEMBRE
que hubo un periodo para cada equipo. El
primer acto fue de dominio vallero, pero los
nuestros se mantuvieron firmes en defensa, en
la reanudación con los cambios y recolocación
de los jugadores se dominó por completo
disfrutando de la mejor ocasión del partido en
la última jugada del mismo evitando el gol el
meta David en primera instancia rechazando un
remate de Espinosa y en segunda evitando el
remate de Xavi Molés.

Se presentan las nuevas escuelas municipales
de iniciación deportiva
Adell: “Estamos logrando los objetivos
que nos marcamos de potenciar el
deporte base en Vinaròs”
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Vinaròs, Luis Adell, ha presentado el renovado
programa de las escuelas municipales de
iniciación, animación y recreación deportiva
para el curso 2014-2015 y que llevan el nombre
de EMIARE.
Adell ha destacado que “el objeto de este
cambio es ampliar la oferta deportiva municipal
y dar cabida a más niños y niñas dentro del
programa que pretende y está logrando
potenciar el deporte base entre la población de

menor edad de nuestra ciudad”.
La inscripción para estas escuelas municipales
deportivas comenzará el próximo 15 de
septiembre en las oficinas del Consell Municipal
d’Esports situadas en el pabellón municipal.
El edil ha informado que “la fiesta de inicio de
las escuelas municipales será el 29 de noviembre
mientras que el 13 de junio se celebrará la fiesta
final de las mismas.
La inscripción para una actividad de las
ofertadas tiene un coste para el usuario de 40
euros/año mientras que si se desean practicar
dos modalidades deportivas el precio a pagar
será de 60 euros/año. En caso del segundo
hermano los precios se reducen a 30 y 50 euros/
año respectivamente.

Durante la presentación el edil de Deportes
ha indicado que “al inicio de la legislatura nos
marcamos como uno de los objetivos el poder
incrementar el deporte base y la práctica
deportiva y pensamos que con estas nuevas
escuelas, que también implican a las AMPAS y
a las que agradecemos su colaboración, vamos
a lograr que el deporte base llegue al mayor
número de niños y niñas de Vinaròs”.

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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LAS AMIGAS DE LA PLAYA EN SU CEN

A ANUAL

Dilluns es va celebrar la festivitat de la
Verge dels Socors.
Foto: Aparicio

Les notícies

Bon dia va passar Lolin en el seu 81
aniversari, rodejada dels seus fills i
família. Moltes felicitats Lolin!!!

dels nostres pobles

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

www.vinarosnews.net
28

Óscar y Raquel se casaron el pasado
30 de

agosto, Muchas felicidades!
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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



 


INICIO DEL CURSO 2014-2015

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

Tlf. 626 59 71 67



INFO: judo-jj-vinben.blogspot.com
ignasi_vin@hotmail.com

COLABORA:


249’90
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
*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.

País Valencià, 11

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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els seus amics del
Pau va celebrar el seu 9 cumple, amb
tes felicitats Pau
cole que s’ho van passar en gran. Mol

EL SABADO DIA 6, JUAN LUIS HENS ,JUN
TO CON BARTOLO,Y UN AMIGO, FUER
ON A RECOLECTAR
SETAS ,EN LA IGLESUELA DEL CID GRA
CIAS A LAS LLUVIAS REGISTRADAS ESTO
S DIAS ATRAS
SE RECOLECTARON 15 Kg,,, SE RECUERD
A A LOS AFICIONADOS A LAS SETAS QUE
SOLO SE
AUTORIZA RECOGER 6 Kg POR PERSONA
,,Y QUE EN LA REGION DE TERUEL ES OBL
IGADO
SACAR LOS TIQUES EN SUS REPECTIVOS
AYUNTAMIENTOS PAGOS DE UNAS TASA
S, 5 euros , UN
CONSEJO DE UN AFICIONADO A LA MICO
LOGIA,, NO RECOLECTAR LAS QUE NO
ESTEIS SEGURO
DE CONOCERLAS ,ANTE LA DUDA DESE
CHAR,, TU VIDA ,TE LA PUEDE QUITAR,2
0 Gms de una
seta venenosa
UN CONSEJO DE JUAN LUIS HENS

A Peníscola, celebrant el dia de la pat

gran persona,
Bona festa,Bona companyia,per a una
amics i familia.
MOLTES FELICITATS de part dels teus
rona

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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Desde la Fundación CADAH de Cantabria, encontramos un artículo interesante
sobre todo para los padres a la hora de hacer los deberes con ellos: los 10 errores
principales que cometemos y que deberíamos hacer en ese caso.
ERROR 1- Deberes en lugares inadecuados: Que sea nuestro hijo quien elija el
lugar, un lugar fijo, silencioso y sin distracciones.
ERROR 2- No dar descanso entre las tareas: Descansos entre tarea y tarea para
conseguir un equilibrio.
ERROR 3- Hacerles nosotros sus deberes: Que los hagan ellos con sus aciertos o
equivocaciones.
ERROR 4- Entender los deberes como nuevos aprendizajes: No son sólo refuerzo
sino una manera de que ellos aprendan a ser autónomos.
ERROR 5- Deberes = Regañina: Deberes = concentración, paz y tranquilidad
ERROR 6- Olvidar nuestra presencia y apoyo : Estar disponibles para ellos.
Mirarles, escucharles y apoyarles.
ERROR 7- Imponer el control absoluto : Que se sientan responsables de sus
tareas.
ERROR 8- Abrumar al profesorado : Potenciar el diálogo y la colaboración con los
profesores.
ERROR 9- Forzar que afronten las tareas agotados: Actividades extra escolares no
obsesivas, permitir tardes de juego en casa y estudio.
ERROR 10- Ser nosotros mismos desorganizados y poco sistemáticos: Implantar
con ellos rutinas y hábitos para tener auto disciplina y autonomía.
En el aula del Repàs del ESMUVI damos lo mejor para nuestros alumnos así como
asesoramiento a los padres. No lo dudes y habla con nosotros. ;)
Susana. Tel.: 622 217 281
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C/
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Pilar,102-104
102-104

Vinaròs
Vinaròs
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reforç ii molt
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ivalencià
valencià
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també
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també castellà
castellà ii valencià
˚ Nivells
BATXILLER
˚˚ Nivells
ESO
NivellsESO
ESO iii BATXILLER
BATXILLER
˚
Grups
reduits
˚
Grups
reduits
˚ Grups reduits
˚˚ Inici
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curs: 8
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˚ Inici
8
deSetembre
Setembre
˚˚ Data
Data d’inscripció:
d’inscripció:
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4
4 De
De Setembre
Setembre de
de 17’00
17’00 aa 20’00
20’00 h.
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4 ooDe
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de 17’00 a
20’00 h.
als
als telèfons
telèfons 679455994
679455994 -- 699971202
699971202
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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