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Los comerciantes se recuperan de la crisis
tras un verano positivo e iniciativas en la calle

Nueva
cruz de
la ermita

El Ayuntamiento aprueba la
modificación del PGOU que
posibilitará la Ciudad del transporte

Aparecen pinturas murales
en el interior de la Casa de Vila

El Ayuntamiento de Vinaròs instala la nueva
cruz de la ermita que permitirá continuar
los trabajos del poblado ibérico

El Ayuntamiento de Vinaròs
concede el Grinyó Ballester 2014 a
Amics de Vinaròs

Amics de Vinaròs hace entrega del Premio
Manuel Foguet a Editorial Antinea
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Presentación de la nueva
temporada de Vetaranos Vinaròs C.F.
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EN LO QUE TINC m’entretinc
2 creus, carta pobla, variant
N-340, llagostins i tardor

juliàn zaragozá

El divendres 12 de setembre, al matí es va
instal·lar la nova Creu a la serra de l’ermita al
costat de l’era, i era a la vesprada quan es treia
l’antiga Creu que hem conegut quasi ve tots fins
ara. L’anècdota va ser, que durant vàries hores
van lluir dues creus en el paratge més ben volgut
pels vinarossencs, en uns dies on des de la
regidoria de cultura de l’ajuntament de la nostra
ciutat, ja s’ha fet la presentació dels actes amb
motiu del 773 aniversari de l’atorgament de la
carta de poblament de Vinaròs, on cal ressaltar
que és molt amplia, i que es desenvoluparà fins
al 12 d’octubre per a celebrar el naixement del
nostre poble. No faltarà el pastís d’aniversari com
si es tractés del millor aniversari, i per tant, caldrà
celebrar-ho com ho fem ja, felicitant a Amics de
Vinaròs, donat que per part de l’ajuntament
se’ls ha atorgat el Grinyó de Ballester 2014,
que rebran el dia 29 de setembre. Uns Amics de
Vinaròs que han premiat a la Editorial Antinea
amb el premi Manuel Foguet de divulgació de la
cultura vinarossenca fet que és d’agrair.
D’altra banda també és destacable, que pel
nostre terme estan avançant els treballs de les
primeres capes d’asfalt de la variant de la

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

L'equip:

nacional 340, al seu pas pel Baix Maestrat, per lo
que esperem que s’accelere l’actuació. Vorem si
es compleixen els terminis previstos d’acabament
l’any que bé d’una infraestructura molt necessària
sobretot per a Benicarló i Vinaròs.

Direcció
Pablo Castell Ferreres

A més, estem a punt de acomiadar l’estiu,
i a Vinaròs ho farem de manera especial, es
a dir, el dilluns amb el XII concurs de Cuina
aplicada al Llagostí, on el mercat municipal
es convertirà en el millor aparador gastronòmic
del nostre municipi, i carregat de bon sabor
de boca. L’endemà, el dimarts dia 23, donarem
la benvinguda a una nova estació, és a dir, la
tardor, tot i que les temperatures de moment
s’aguanten força elevades i continuen invitant al
bany, cosa que també va prou bé per a relaxar el
nostre cos, i més en unes jornades on la batalla
per l’alcaldia de Vinaròs, de cara a les eleccions
municipals del maig de 2015, no ha fet més
que començar, i per lo que es veu a priori, pot
ser bastant dura políticament parlant, però la
ultima paraula sempre la té el poble. Estarem
prou distrets fins al mes de maig, on cal recordar
que ‘cada dia un raig’ sense contar els que abans
tindrem a Vinaròs.
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Vinaròs vuelve a ser referente gastronómico con el
XII Concurso Nacional de Cocina Aplicada al Langostino
El Mercado Municipal acogerá, el lunes 22 de septiembre, la
elaboración de las recetas y la entrega de premios
Redacción

Ya está todo a punto para celebrar una nueva
edición del Concurso Nacional de Cocina Aplicada
al Langostino de Vinaròs. Como es tradicional, el
Mercado Municipal se convertirá en el escenario
de este evento gastronómico organizado por la
Concejalía de Turismo, que llega este año a sus
doce años de historia. Diez profesionales de la
hostelería, llegados desde puntos muy diversos, se
disputarán convertirse en la receta mejor valorada,
con el langostino de Vinaròs como ingrediente
central. Entre los participantes encontramos
cocineros de Alicante, Valencia, Barcelona, Vigo,
Ávila, Madrid, Tenerife, Málaga e incluso, como
ya sucedió en la pasada edición, un profesional
procedente de Rusia. Los criterios que se han
seguido en la preselección de los candidatos
han sido: el grado de innovación de la receta, la
presentación final del plato, haber participado en
anteriores ediciones y contar con representación
de diversas comunidades autónomas.
La preparación de recetas dará inicio a las
17.00 horas, en la zona posterior del Mercado
Municipal. A partir de las 18.30 horas y hasta las
20.00 horas, el público asistente podrá degustar la
tapa ganadora en la Tapa Tour Llagostí de Vinaròs,
preparada por el Hostal Teruel. El jurado deliberará
entre las 19.00 y las 20.00 horas y a las 20.30 horas
comenzará la entrega de premios. El tercer premio
está dotado con 300 €, langostino de bronce y
diploma. El segundo premio son 500 €, langostino
de plata y diploma. Y el primer premio cuenta

con una dotación de 1.000 €, langostino de oro y
diploma.
Kiko Moya, propietario del restaurante L’Escaleta
de Cocentaina, con una Estrella Michelin y Premio
Nacional de Gastronomía, será el encargado
de presidir el el jurado. Le acompañarán, como
vocales, Txaber Allué, responsable del videoblog
gastronómico El Cocinero Fiel; Rafael Arroyo,
jefe de cocina de El Claustro y tercer premio
del Concurso Nacional de Cocina Aplicada al
Langostino en la edición del 2012 y que asiste
en representación de la Selección Española de
Gastronomía; Paco Alonso, escritor, periodista
y crítico gastronómico y Margarita Rodríguez,
gerente y directora del Hotel Meridional y el
restaurante El Jardín de Guardamar del Segura.
Gracias a la repercusión que consigue este
concurso, Vinaròs cumple el objetivo de seguir
difundiendo la excelencia de su langostino que
convierte a la localidad en un referente, tanto
gastronómico como turístico. La concejala de
Turismo, Elisabet Fernández, valoraba que “año
tras año, conseguimos acaparar el interés de los
medios de comunicación y, al mismo tiempo,
convertirnos en una referencia para el sector
del turismo gastronómico”. Fernández animaba,
además, “a los vecinos de Vinaròs y visitantes
a acudir al Mercado Municipal para poder
presenciar, in situ, como los participantes elaborar
sus recetas, participar posteriormente en la
degustación de la tapa ganadora del Tapa Tour y
estar presentes en la entrega de premios”.
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El Paseo de Ribera de la costa sur se completa con
una nueva zona peatonal, aparcamiento y señalítica
Generalitat Valenciana y
Ayuntamiento de Vinaròs
invierten 70.000 euros en
la mejora de la zona de La
Roca de la Gavina
Redacción

El acondicionamiento del Paseo de Ribera
de la costa sur de Vinaròs quedará totalmente
finalizado, gracias a la mejora en la zona
conocida como La Roca de la Gavina. El
proyecto tiene un coste de 70.000 euros y está
financiado por el Ayuntamiento y la Conselleria
de Economía, Industria, Turismo y Empleo, que
contribuirá con 35.477,69 euros, a través del Pla
Millor-2014. Las obras consistirán en completar
el recorrido peatonal, crear un aparcamiento
para los usuarios de las playas y señalizar la zona
y sus elementos específicos, como los refugios
de la Guerra Civil que todavía se conservan.
El secretario autonómico de Turismo y
Comercio, Daniel Marco, ha visitado hoy el
espacio en el que se actuará, acompañado por
el Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, y la
concejala de Turismo, Elisabet Fernández. Marco
ha explicado que “con actuaciones como esta,

cumplimos nuestro objetivo de modernizar y
diversificar la oferta turística de los municipios,
aumentando su competitividad, destinando un
total de 1,35 millones de euros en 17 municipios
turísticos”. El alcalde, Juan Bautista Juan, insistía
en que “se trata de una actuación muy esperada
ya que completa el trayecto que une la playa de
El Clot con el carril peatonal de la costa sur y que
no se había podido acondicionar, por motivos
de dominio de la franja marítima. Es una zona
muy frecuentada y requería esta mejora para
poner en valor todo este espacio”. Respecto
a los plazos de ejecución, el proyecto ya se ha
licitado y el inicio de las obras será una realidad
en los próximos meses. La concejala de Turismo,
Elisabet Fernández, añadía que “nuestro espacio
litoral es uno de los atractivos más importantes
con los que contamos, por lo que seguimos
acondicionándolo”.

Por otra parte, el secretario autonómico
se ha interesado por la repercusión turística
que está tenidiendo en Vinaròs la exposición
“Pulchra Magistri” de La Luz de las Imágenes y
ha trasladado a los responsables consistoriales
el interés del Consell por fomentar actuaciones
que contribuyan a incentivar el turismo
cultural, en el que la mejora y preservación del
patrimonio tiene un papel fundamental. En la
reunión celebrada en el consistorio, también
se ha dado cuenta de los buenos datos de
ocupación turística registrados en la localidad
en los últimos meses. En este sentido, el
secretario autonómico insistía en que “según
las previsiones de la Agencia Valenciana de
Turisme, los destinos de litoral, como Vinaròs,
alcanzarán el 70% de ocupación, durante el mes
de septiembre, 9,5 puntos más que en el mismo
mes del año pasado”.

Vinaròs supera el 95% de ocupación turística en agosto
Aumenta el turismo
procedente de Navarra y País
Vasco en un mes excelente
para el sector turístico de la
localidad
Redacción

Vinaròs registró una ocupación turística del
95% durante el mes de agosto, manteniendo
los excelentes registros logrados en el mismo
tramo del pasado año. Una vez más, nuestra
localidad vuelve a consolidarse como uno de los
destinos favoritos de la Comunitat Valenciana.
Estos datos confirman, además, el alza de
nuestro sector turístico, tanto por la excelsa
gastronomía como por el clima y la sólida
apuesta del Ayuntamiento por ofrecer una
atractiva programación durante la época estival.
Respecto a las visitas a la oficina Tourist
Info, durante este mes se ha experimentado

un importante aumento del 6,78% respecto
al agosto del año anterior. Más de 9.075
personas acudieron durante agosto a la oficina
incrementando las consultas en un 11,17%.
Además, se ha producido un incremento
en turistas procedentes de Navarra, con un
18,18%, y del País Vasco, con un 15,85%. Los
datos ofrecidos por la concejalía de Turismo
corroboran también la consolidación del
turismo holandés con aumento del 22,58% al
que le siguen Reino Unido (9,62%) y Francia

Diari del Maestrat
4

(3,91%).
La concejala de Turismo, Elisabet Fernández,
valoró de manera positivamente los resultados
que certifican el atractivo turístico de Vinaròs,
especialmente, en la época estival al indicar que
“mantener unos registros como estos en esta
época complicada es digno de mención. Nos
sentimos muy satisfechos por el esfuerzo y la
dedicación de nuestro sector turístico por todo
el empeño empleado en lograr casi la plena
ocupación durante este agosto”.

www.diaridelmaestrat.com
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El Ayuntamiento aprueba la modificación del PGOU
que posibilitará la Ciudad del transporte
La modificación puntual número 33 del PGOU
crea una parcela de 12.000 metros cuadrados para
aparcamiento de camiones
Redacción

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs ha
aprobado provisionalmente la modificación
puntual número 33 del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) que posibilitará
en unos meses la construcción de la ciudad del
transporte.
Con esta modificación se crea una parcela
de 12.000 metros cuadrados que se destinará a
aparcamiento de vehículos pesados con lo que
se liberará al casco urbano de múltiples plazas
de aparcamiento que ahora son ocupadas por
estos camiones o tráilers.

El Alcalde de Vinaròs, Juan
Bautista Juan, destacaba tras
el pleno extraordinario que
“finalmente será este equipo de
gobierno el que haga posible la
ciudad del transporte que otros
prometieron y fueron incapaces
de cumplir”.
Juan mostraba su satisfacción “por lograr
sacar adelante esta modificación puntual a la
que solo le falta la aprobación definitiva por

Consellería ante la que vamos a interesarnos
para que sea rápida y poder así iniciar la
tramitación de la ciudad del transporte, una
infraestructura que es necesaria para nuestra
ciudad y para aquellas personas y empresas
vinculadas con el transporte por carretera”.

El Ayuntamiento de Vinaròs amplía por un mes la
exposición al público del PAI de Machaco
Juan Bautista Juan: “Con esta ampliación queremos que los
vecinos tengan tiempo suficiente para estudiar el plan y si lo
consideran oportuno presentar alegaciones o sugerencias”
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado
en un pleno extraordinario la ampliación
durante un mes de la exposición pública de la
modificación del PGOU número 35 conocida
como el PAI de Machaco.
El Alcalde de Vinaròs y edil de Urbanismo,
Juan Bautista Juan, ha afirmado que
“cuando aprobamos en el mes de agosto la
modificación ya anunciamos que se podría
ampliar el plazo para presentar alegaciones
para que todos los vecinos pudieran mostrar

su opinión y así lo hemos hecho”.
Juan destacaba que “somos un equipo de
gobierno al que no nos asusta la participación
ciudadana, es más la potenciamos y
queremos que ningún vinarocense crea que
la administración no le escucha y con esta
ampliación por un mes más creemos que
habremos dado tiempo más que suficiente
para que se estudien al detalle la modificación”.
La modificación puntual número 35 del

PGOU, conocido como PAI de Machaco, está
situado entre la calle Ángel, Paseo marítimo
y calle San Pascual y en él se crea un espacio
dotacional de propiedad municipal que
podría albergar en un futuro el auditorio de
Vinaròs.

Estamos donde
menos te lo esperas!
1
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Vuelve la campaña de promoción
comercial Si compres aquí... bon profit

Martínez: “Con campañas promocionales como esta unimos a
todos los sectores económicos del comercio de Vinaròs”
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs a través de la
concejalía de Comercio ha puesto de nuevo en
marcha la campaña Si compres aquí… bon profit
que coincide con las jornadas gastronómicas
del rancho marinero que se inician esta semana.
Como en ediciones anteriores pueden
participar todos aquellos clientes que realicen
compras en los establecimientos adheridos a
la campaña entre el 13 y el 27 de septiembre.
La campaña cuenta con la colaboración de
la Associació de Comerciants de Vinaròs,
Associació de Venedors del Mercat municipal,
Grupo de Pastelería de Vinaròs, Gremi de forners

de Vinaròs, la Asociación de Peluquerías de
Vinaròs y la Asociación de Hostelería de Vinaròs.
Amparo Martínez, edil de Comercio, afirmaba
que “la unión de todos los comercios de la
ciudad con la colaboración del Ayuntamiento
de Vinaròs es una herramienta potente de
promoción de Vinaròs y de todos aquellos
comercios que durante estos días ofrecerán un
plus añadido al tradicional buen trato, buen
precio y excelente calidad de los productos”.
Entre todos los participantes se sortearán 5
menús para 2 personas cada uno a disfrutar

durante la celebración de las jornadas
del rancho marinero. Martínez finalizaba
animando “a comprar en Vinaròs donde los
clientes siempre encontrarán un comercio
activo y a la vanguardia en todo aquello que
se precise”.

Esquerra Unida exigeix el segon centre de salut i que es
reforce el servei prestat per l’Hospital Comarcal de Vinaròs
Redacción

El diputat d’EUPV a Les Corts Valencianes,
Víctor Tormo, va realizar a Vinaròs una
xarrada-col·loqui en la Casa de la Cultura de
Vinaròs sobre la situació sanitària.
L’acte, va ser presentat per Manuel Villalta,
coordinador d’EUPV Vinaròs.Durant l’acte els
representants d’Esquerra Unida van remarcar
dues prioritats sanitàries a Vinaròs i la seua
comarca: la construcció i engegada del segon
centre de salut i el reforç de personal per a
l’hospital comarcal.
Per a Tormo, “el segon centre de salut és
una altra promesa incomplida reiteradament
per la dreta. Ara arribaran les eleccions i els
representants del PP tornaran a prometre
la construcció del centre de salut, com

van fer en les anteriors eleccions, però la
veritat és que on hauria d’haver-hi un centre
en funcionament l’única cosa que veiem són
cotxes aparcats”.
Respecte a l’Hospital Comarcal de Vinaròs
es va informar que durant l’estiu s’han atès
més de 4000 pacients; unes 150 persones
al dia. “El conseller Llombart té la cara molt
dura quan pretén explicar les retallades de
personal a l’estiu perquè diu que la població
va a la platja, quan hem comprovat que en
l’Hospital Comarcal de Vinaròs, per exemple,
els pacients han hagut d’esperar fins a 12
hores per a ser atesos”, va comentar el diputat
d’esquerres. Villalta va afegir que la seua
formació exigeix que el servei d’urgències “es

reforce amb un metge i un infermer tal com
es feia abans de la retallada”.

Batalla diu que l’equip de govern “només posa excuses”
a la reparació de les deficiències de l’edifici de la Policia Local
Redacción

El portaveu d’Esquerra Republicana de
Vinaròs, Lluis Batalla ha assenyalat que
l’equip de govern “només posa excuses” a
la reparació de les deficiències de l’edifici
de la policia local. “Ens molesta que diguen
que per a aquest arranjament no hi ha
diners, perquè per a altres coses, com els dos
uniformes de gala que lluiran dos oficials i
que han costat 968 euros, si que les hi ha”,
va indicar. A més, Batalla va assegurar que
la regidora de Governació, Mar Medina,
li va comunicar “que em denunciaria per
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haver difós unes imatges sobre l’estat de les
instal·lacions de la policia local i em va dir
que tenia uns dies per confessar de quina
manera vaig entrar a les instal·lacions, si em
van donar permís o si algú m’havia passat
les fotos, argumentant que estava en perill
la seguretat. Crec que la seguretat està en
perill quant no està la policia local pel carrer,
i no perquè un regidor entra a veure com
estan aquestes instal·lacions”, va indicar.
Finalment, va assegurar que en el si de la policia
local hi ha un desequilibri d’hores extra. “Els
comandaments s’estan enriquint amb hores

extra i uns altres no poden fer-ne”, va indicar.
Esquerra Republicana també ha qüestionat
el positiu balanç que va realitzar la regidora
de governació de la policia de barri i la va
acusar de “fer una política d’aparentar”.
“Ens preguntem si estan complint les
expectatives dels barris, i sabem que hi ha
zones de Vinaròs que encara esperen que la
policia local passe per allí. Només apareixen
en hores molt puntuals i després aquests
policies es dediquen a realitzar tasques
administratives”, va assenyalar el portaveu
del partit a Vinaròs, Lluis Batalla.
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El PP destaca la buena gestión económica
municipal en el inicio del curso político
Tárrega: “En esta legislatura hemos antepuesto el
saneamiento de las cuentas municipales a cualquier
otra iniciativa de inversión”
Redacción

El portavoz del Partido Popular de Vinaròs,
José Ramón Tárrega, ha comparecido en rueda
de prensa para realizar un balance de gestión
en el inicio del curso político que desembocará
en las elecciones municipales del próximo mes
de mayo de 2015.
Tárrega ha afirmado en primer lugar que “la
situación económica del Ayuntamiento nos
ha hecho anteponer el saneamiento de las
cuentas municipales a cualquier otra iniciativa
e incluso la voluntad de realizar nuevas
inversiones como es del agrado de cualquier
gobierno municipal”.
En este sentido desde el Partido Popular
se recordaba que “en junio de 2011 el
Ayuntamiento de Vinaròs tenía una deuda

global superior a los 39 millones de
euros que estamos reduciendo con
esfuerzo, austeridad y aplicando
medidas de control del gasto”. El
portavoz popular ha señalado que
“tras ocho años de gobiernos del
PSOE-PVI la deuda del Ayuntamiento se
había multiplicado por 4 respecto a la que se
encontraron en 2003 y que no llegaba a 11
millones de euros”.
Sobre esta importante reducción de la deuda
municipal se afirmaba que “evidentemente
que nos hubiera gustado emprender nuevos
proyectos pero nos sentimos muy orgullosos
de haber sabido renunciar en parte a nuestras
aspiraciones para lograr los objetivos en

la tarea poco gratificante de pagar lo que
gastaron otros”.
Tárrega ha lamentado que frente a esta
situación “nos encontramos con el cinismo del
portavoz socialista, Jordi Romeu, que afirma
en una entrevista que no endeudemos a la
población cuando han sido los gobiernos del
PSOE quienes han llevado a Vinaròs a una
situación que en junio de 2011 era crítica e
insostenible”.
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Tárrega: “El PSOE sigue sin exigir la dimisión
de Jordi Romeu tras su imputación”

Desde el Partido Popular instan a los socialistas “a mantener
en su casa el criterio que exigen a los demás”
Redacción

La rueda de prensa realizada hoy por
el Partido Popular de Vinaròs ha servido
también para recordar “el doble rasero de los
socialistas valencianos ante una postura clara
e inequívoca del Partido Popular presidido
por Alberto Fabra que ha marcado muy
claramente las líneas rojas que no deben ser
traspasadas por ningún cargo público”.
El portavoz del Partido Popular de Vinaròs,
José Ramón Tárrega, ha afirmado que
“Ximo Puig que permanentemente exige
dimisiones de los imputados en los otros
partidos debería aclarar definitivamente cuál
es su posición respecto a los imputados en
el suyo que es donde supuestamente tiene
poder de decisión”.
Tárrega ha recordado que “el exalcalde y
actual portavoz del PSOE, Jordi Romeu, está

imputado en varios procesos judiciales pero
sobre este tema tanto Ximo Puig como Jordi
Romeu parece que lo único que intentan
es que el caso pase desapercibido entre la
ciudadanía por lo que queda todavía más
en evidencia que los socialistas no tardan
ni un minuto en pedir la dimisión ante una
imputación en otro partido pero el silencio
es la respuesta cuando el imputado es un
socialista”.
Incidiendo sobre este tema el portavoz
popular ha señalado que “por simple
coherencia deberían actuar de la misma
forma pero no nos consta que Ximo Puig,
ni en público ni en privado, haya exigido al
imputado Jordi Romeu la renuncia o dimisión
que exige en otros aplicando una vez más la
ley del embudo y poniendo de manifiesto las
continuas contradicciones socialistas”.

Por todo ello Tárrega ha concluido
destacando que “el Partido Popular es en
Vinaròs y en cualquier ámbito un ejemplo
de solvencia política y una garantía en la
gestión de los recursos de los ciudadanos
y así lo estamos demostrando tanto en el
ámbito autonómico donde hemos apartado
a todo aquel que se ha querido beneficiar
de los cargos que ostentaba y en el ámbito
municipal donde hemos gestionado con
racionalidad y priorizando aquellos aspectos
que son prioritarios para el conjunto de los
vinarocenses”.

Los sindicatos SPPLB, CCOO y UGT califican la
actual organización de la Policía Local de Vinaròs de
“calamitosa y circense”
Redacción

El Sindicato Profesional de Policías Locales
y Bomberos (SPPLB), Comisiones Obreras
(CC.OO) y Unión General de Trabajadores
(U.G.T.), han denunciado en un comunicado
que “en los actuales seis Grupos de Seguridad
Ciudadana, hay dos que no tienen Oficial
al mando, y la responsabilidad del turno
suele desempeñarla un agente del turno
respectivo, habiéndose dado situaciones
durante los meses de julio y agosto en la que
solo había una patrulla de Policía Local para
una población de derecho de casi 30.000
habitantes, siendo dicho agente el máximo
responsable ante cualquier situación que se
genere en la población”.

Según estos sindicatos, “lo más
sorprendente de todo, es que en la Unidad
de Tráfico hay dos Oficiales de Policía
Local, y después existe otro Oficial que
inició su carrera profesional “a dedo”, tras
haber suspendido dos procesos selectivos
consecutivos para cubrir en propiedad
plazas de Oficial de esta Policía Local”.
Aseguran también que “el problema de los
jefes de servicios o responsables de turno
fue tratado en el Consejo de Policía Local,
pero la Concejala de Gobernación no ha sido
capaz de poner orden en este desaguisado”.
Denuncian también que “las Juntas de
Mandos ya no convocan a los Oficiales,
únicamente convocan a los Inspectores, y la

edila de Gobernación Mar Medina, incumple
por ello lo establecido en el Reglamento
interno de la Policía Local”.
Por último, señalan que por parte de
Jefatura de Policía Local, “se propuso
retribuir con más dinero a los componentes
de las Unidades policiales de Tráfico y
Barrio, justificándose en la penosidad de sus
puestos, a pesar de que no hacen noches y
apenas fines de semana y festivos, propuesta
que el Alcalde Juan Bautista Juan apoyó, y sin
embargo los sindicatos policiales rechazaron
por unanimidad, hecho que ha generado en
el seno de la Policía Local de Vinaròs, una
sensación de existencia de unos policías de
primera y otros de segunda categoría”.

Acords de l’Assemblea VEINAT D’AFECTATS PEL SOROLL.
El dia 15.09.14, com tots
els dilluns ens vàrem tornar a
reunir.
Després de fer una valoració
de la situació i de la xerrada amb l’Alcalde
hem acordat.
1.- Fer un tipus de calendari on es reculli
tots els esdeveniments sorollosos de la zona
en el decurs del darrer any.
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2.- Muntar paradetes per recollir
signatures, en un principi un parell de
dies.- Dijous dia 18 i a l’entrada del mercat
del dijous i el dia 20 a la plaça Sant Agustí.
l’horari de 10 a 13 h. – Dilluns vinent farem la
valoració corresponent.
3 .- Convocar a TOTS els partits polítics en
presència a Vinaròs per fer demanar-los el
seu parer i posicionament envers el SOROLL.
Aquesta convocatòria serà pel proper
dimarts dia 30 de setembre a les 19 h. a la

Casa de la Cultura.
Seguir amb la recollida de signatures tant
d’edificis afectats directament com amb
els fulls que tothom pot demostrar la seua
solidaritat amb aquest problema demanant
a l’ajuntament que faça complir sense
excepcions totes les normatives que regulen
les emissions de sorolls en la via pública.
Seguir reunint-nos tots els dilluns a les
20.30 h. en la Casa de la Cultura.

actualitat
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Nuevas Generaciones finaliza su foro nacional
“Un paso por delante”
Los jóvenes del PP reclaman
la elección directa no sólo de
los alcaldes sino también de
presidentes de Diputación y
Autonómicos
Redacción

8.- También reclamaremos que aumente
el tiempo para la prescripción de los delitos
por corrupción o de mala gestión de fondos
públicos.
9.- Por último, exigiremos que se reforme el
derecho de petición, eliminando los requisitos
para el solicitante, añadiendo la vía digital y
facilitando las audiencias especiales.

NOVEDAD

del llibre d’història de Vinaròs
Volum 2 de ‘La Restauració’

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

Emprendedores vinarocenses
en Telecinco y Antena3
VOLUMS PUBLICATS

La Restauració

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

La

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

La Regència de
Maria Cristina
Vinaròs 1885-1902

Ramon Puig Puigcerver (1944), a banda de
multitud d’articles publicats en la premsa local,
gairebé sense interrupció
des de 1969, és autor de:
A cavall de la Utopia.
Alcanar (1905-1939),
Cossetània 2001
Els corcs de la
Restauració,
Universitat Jaume I,
2005
“El bienni reformador
a les comarques
septentrionals de
Castelló (1931-1933),
en Castelló al Segle XX,
Rosa Monlleó (ed.),
Universitat Jaume I,
2006
Autoritaris, Catòlics i
Republicans. Vinaròs
(1923-1931),
Universitat Jaume I,
2009
Agustí Comes Pablo,
el mestre (1921-2010),
Amics de Vinaròs, 2011

Ramon Puig Puigcerver

www.ahorradoras.com

volum 2

Una vez finalizada la reunión del Foro Nacional
de Nuevas Generaciones “Un paso por delante”,
la vicesecretaria nacional de Organización de
NNGG, Belén Hoyo; y el vicesecretario nacional
de Educación, Miguel Martín, han presentado
las siguientes conclusiones:
1.- Reclamaremos la elección directa no sólo
de los alcaldes, sino también de los presidentes
de Diputación y de los presidentes autonómicos.
2.- Exigiremos que sea obligatorio que los
pactos de gobierno entre partidos se anuncien
antes de las elecciones y no después, de manera
que los ciudadanos sepan qué candidato y qué
programa votan.
3.- Apoyaremos que se faciliten las Iniciativas
Legislativas Populares mediante la ampliación
del plazo de presentación de firmas.

4.- Pediremos que se elimine el aforamiento
de diputados, senadores y diputados
autonómicos.
5.- Solicitaremos que se limite la concesión
de indultos, limitándose éstos a aquellos cuyo
informe vinculante del tribunal sentenciador
sea favorable.
6.- Instaremos a que se reduzca la duración
de las campañas electorales a
siete días, eliminando la jornada
de reflexión.- Pediremos que se
establezca por mandato legal
que los cargos públicos tengan
la obligación de dimitir en el
momento en que se abra contra
ellos un juicio oral por delito de
corrupción o de mala gestión de
fondos públicos.
7.- Asimismo, propugnaremos
la inelegibilidad de cualquier
persona que se encuentre
procesada por delito de
corrupción o de mala gestión de
fondos públicos.

Restauració

Nuevas Generaciones del Partido Popular han
celebrado este fin de semana un foro de ámbito
nacional en Valencia que ha contado con la
presencia de más de 200 jóvenes entre los que
se encontraba la presidenta local de Nuevas
Generaciones de Vinaròs, Carla Miralles.

antinea

18€

“La Regència de Maria
Cristina, Vinaròs 1885-1902”
de Ramón Puig
www.srmiau.com

Esta semana hemos podido ver
en dos cadenas nacionales como
son Telecinco y Antena3, dos firmas
de
emprendedores
vinarocenses.
En Telecinco, concretamente en el
programa de ‘Ana Rosa’, vimos en

un reportaje a Ahorradoras.com.
Y en Antena3, en el espacio del
Hormiguero, estuvo presente Sr. Miau,
caracterizado con los personajes de
Trancas y Barrancas. Enhorabuena por
esta difusión.

de venta a
‘Els Diaris’
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La verdadera
contribución de Rajoy
a la educación
Mariano Castejón Chaler

També
disponible
en valencià
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El sábado día 13 estuve invitado a un acto
organizado por Amics de Vinaròs, en el cual se
entregó a don Francisco Castell un obsequio por
la actividad de editorial Antinea. Por lo que hace
esta editorial por Vinaròs, y por la asociación
que le hizo el homenaje, siento que puedo decir
desde siempre que Paco me ha distinguido con
su amistad, que agradezco, y cuando estaba
hablando empecé a recordar vivencias con él, y la
primera fue, que en el año 1948 entré a trabajar
al banco de Valencia, y en aquel entonces, Paco
con 14 años, estaba de chico de los recados en
la tienda conocida en Vinaròs, como els Diaris de
Tereseta y todos los días venía al Banco a traer
el periódico: el Mediterráneo. O sea, que así
empezó para llegar donde está hoy, lo que para
un servidor de uds. tiene un mérito del que no
encuentro palabras adecuadas para calificarlo.
Y para demostrarme su amistad, actualmente
formo parte del consejo de redacción del
semanario siete días, desde su fundación en
el número tres de fecha 10 de febrero de 2001.
O sea, desde su inicio. Ahora le ha agradecido
Amics de Vinaròs su dedicación, por todo lo
hecho en favor de proclamar a nuestra ciudad
a través de la editorial. No sé si es el primero, si
la ciudad a través del ayuntamiento también
se lo tiene concedido, y si no es así espero que
no tarde mucho en concedérselo. No creo estar
equivocado, al decir que se lo merece. Incluso
quizá, el nombre de una calle, como en más
de una ocasión lo tengo escrito de don Ramón
Bofill, por aquello que hay cerca de la estación
¿saben a que me refiero? ¿será el hospital? Y para
demostrar el por qué Paco ha llegado donde ha
llegado, solo hay que verle hoy en día, con su
máquina de retratar en casi todos por no decir
todos los actos públicos de la ciudad sean del tipo
que sean religiosos, deportivos, festivos en fin
sean del tipo que sean, ha sido y es un luchador
incansable, y repito, siendo una persona así, es
muy de agradecer me distinga con su amistad.
Como tantas veces, voy a ser un atrevido al
comentar algo de lo que no entiendo, y no es
otra cosa que la política, como cada vez que se
acercan unas elecciones, quien no está arriba,
critica lo prometido y no realizado. Y pregunto,
cuando se promete, ¿ya se ha investigado como
está económicamente donde se gobernará para
saber, si se podrá hacer lo prometido? ¿O es
que no se precisa saberlo para prometer? Sería
curioso saber, si se hace para irnos informando
a los que no lo entendemos, como un servidor, y
así ir aprendiendo.

Se puede opinar como lo hacía la pasada
semana Begoña López, pero no se puede
mentir tan descaradamente a la ciudadanía
con la única intención de erosionar al Partido
Popular. Coincido con ella en que un país que
no cuida la educación es un país sin futuro.
Efectivamente, y un país sin futuro nos dejó el
gobierno del partido socialista. Esto se lo calló y
hubiera debido empezar por ahí. Todo lo demás
que nos argumentaba, o bien no es verdad o lo
tergiversa a su conveniencia.
Todos sabemos, y ella también, que la
comparativa de la gestión educativa en nuestra
Comunitat entre los gobiernos del PP y del
PSOE no tiene color. Para el PSOE que gobernó
más de 13 años en la Comunitat la educación
no fue nunca una prioridad frente al pilar
estratégico fundamental que representa para el
PP para el presente y el futuro, aportando más
recursos, con 4.537 millones de euros, el 30,7 %
del presupuesto total de la Generalitat, y con los
socialistas nunca llegaron al 27 %.
Los datos objetivos, ni las apreciaciones ni las
opiniones, constatan que en nuestra Comunitat
los gobiernos del PP han invertido más de 2.000
millones en los últimos 20 años para la mejora
de las infraestructuras educativas, y en este
curso que ahora empieza, solo en becas que la
señora López cuestiona, se van a destinar 230
millones de euros cuando el último gobierno
socialista dedicó sólo 15 millones y se aumenta
la plantilla con 350 profesores más.
En nuestra provincia, los datos del curso
2014/15, que ha arrancado recientemente
en los 271 centros públicos y concertados
desde Infantil a Bachillerato, suman 96.047
estudiantes. La Comunitat, este año contabiliza
ya 796.761 estudiantes, con un incremento de
9.324 con respecto al inicio del curso en el 2013.
En cuanto al profesorado, la provincia tiene
esta vez 8.173 profesores, con ratios que van
de los 20 alumnos por aula en Infantil, en los
centros públicos (26 en los concertados); a los
27 de ESO, FP y Bachillerato en ambos casos.
Esta es la realidad, que desde la izquierda
seguirán negando. Una realidad que a nosotros
no nos complace y les aseguro que seguiremos
en nuestra tarea de mejorar y avanzar, pero sin
caer en su estrategia de politizar la educación y
utilizar incluso a los alumnos.
Con sus opiniones tendenciosas pretenden
ocultar la realidad y proyectar una imagen
totalmente distorsionada con el único objetivo
es enmascarar la ausencia de ideas a la que tan
acostumbrados ya nos tienen los socialistas
vinarocenses.
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“BOUS AL CARRER”
Maria Dolores Miralles Mir
En el darrer plenari ordinari del mes d’agost,
els Srs del PP presentaren una moció de
recolzament a la declaració com a BIC dels bous
al carrer. En l’exposició de motius assenyalaven
que els actes que fan referència als bous al
carrer, són una senyal d’indentitat de la nostra
Comunitat, perquè segons ells any rere any
augmenta la celebració d’aquest actes en
les nostre terres i aquesta activitat ha estat
un revulsiu per la nostra economia, perquè
gràcies a ells s’han desenvolupat més de 100
explotacions ganaderes, les quals han ocasionat
un fort impacte econòmic en tots els sectors.
Per això van arribar a refermar que l’arrelament
dels bous al carrer en la nostra Comunitat és
inqüestionable, així com l’esforç que fan els
diferents municipis per la celebració d’aquestes
actes.
Però la realitat es una altra molt diferent als
motius abans esmentats. En data 5 de març de
2010, el Consell de la Generalitat va inicar els
tràmits de preocediment de declaració de BIC
a favor dels espectacles taurins, procediment
que fou arxivat al incomplir-se el requisit
establert en l’article 27 de la Llei de Patrimoni
Cultural Valencià. Ara com està a punt de
caducar l’expedient, ens venen amb la premura
d’aquesta moció.
El nostre grup muncipal no recolzarem la
moció perquè en el primer acord d’aquesta,
teniem que manifestar el nostre suport a les
nostres tradicions, la nostra cultura, les nostres
festes i els símbols de la Comunitat Valenciana i
la meua pregunta és la següent: Són els bous al
carrrer una part de la cultura dels vinarossencs?
Jo no vull fer com la diputada del PP en el
Congrés, Arenales Serrano, que va declarar que
es considera un persona poc taurina, però a dia
d’avui no té una posició ni a favor ni en contra de
la celebració del Toro de la Vega de Tordesillas.
Les raons que argumentà per a que es celebre
aquest esdeveniment, són les següents: Que
ho volen els veïns de Tordesillas, perque és una
tradició, i que l’acte està tremendament regulat;
ha evolucionat tant que actualment ja no li
tallen els testicles al bou ( una barbarie).
El segon acord era sol.licitar al Consell de la
Generalitat reobrir la tramitació del procediment
de la declaració de BIC a favor dels espectacñles
taurins i dels festejos de bous al carrer. Creec
fermament que en aquest acord, es volia
encobrir una serie d’actes al voltant dels bous
del carrer, que representen un maltractament
per els animals.
També vull manifestar que el nostre grup
municipal no va entrar en el debat de la moció
per considerar que al nostre poble hi havien
qüestions molt més importants per a decidir, si
els bous al carrer són un bé d’interés cultural. Ens
va semblar irrespectuós cap a molters families
que estaven assegudes en el plenari esperant el
torn de participació ciutadana

La cara mes lletja
de Vinaròs
Miguel Gasulla
L’altre dia estava passejant amb les meues
filles i una d’elles va dir de sobte:: mira mira;
un esquirol! En realitat es tractava d’una
rata de grans dimensions en la branca d’un
arbre.
La falta de manteniment i neteja que viu
Vinaròs, al costat de l’els terrenys que s’han
quedat sense edificar, plens de brossa, males
herbes, escombres, restes de construccions
amontonats i aigua estancada, formen un
caldo de cultiu idoni per a la proliferacio
de plagues, com són rates i mosquits.
Segons diu l’ajuntament, s’han contractat
les empreses per a dur a terme la erradicacio
d’aquestes plagues, però sembla ser que o
no s’ha fet adequadament o hi han deixat
zones per tractar; però el que esta clar, és
que no ha tingut els resultats esperats.
La solucio es tan simple, com tornar ha
fer el tractament i controlar el procés per a
constatar que es fa de forma eficaç i amb
els mitjans adequats. Però tambe deuria
instar-se als propietaris dels terrenys
abandonats, a que facen un manteniment
adequat d’esbrosse i la neteja de residus,
restes d’obres... que són el focus d’aquestes
plagues doncs els proporcionen un habitat
còmode en el qual reproduir-se rapidament.
Els ciutadans de Vinaròs cridem als
responsables d’aquest ajuntament a que
facen complir als propietaris d’aquests
terrenys totalment abandonats i que
tant enlletgeixen la nostra ciutat, amb
les mesures necessàries, perquè aquesta
situacion no es descontrole imposant
mesures coercitives, amb sancions a qui
incomplisca.

PRESSES,
IMPROVISACIÓ,
MALA GESTIÓ
M° del Carmen Ruiz Rueda
El curs ha començat més prompte que
mai amb molta pressa per aplicar la nova
llei d’educació, la LOMQE. Ha sigut una
aplicació precipitada i improvisada, que
s’aplica sense temps per a preparar l’inici
de curs per part del professorat, sense que
els llibres de text hagen arribat a molts
centres educatius. A tot això se li ha sumat
la intensíssima calor d’aquests dies que
ha impossibilitat la impartició de classes
amb normalitat, sense donar instruccions
clares de com actuar i sense atrevir-se a
suspendre les classes per no reconéixer
que l’avançament del curs ha estat un
error per part de la Conselleria d’Educació.
És per això que aquest nou curs ja ha
començat amb protestes tant dins dels
centres educatius com les manifestacions
convocades per les Plataformes Comarcals
el dia 18 de setembre a Castelló, València
i Alacant.
Per tot això, des del Cercle “Podem
Vinaròs” volem donar suport a les
Plataformes Comarcals i exigir també la
dimissió de la consellera Català.
Més
informació
intersindical.org/

a

http://stepv.

Sintonízanos en Radio Nueva

98.2

Des de Ciutadans, els recordem que
disposem d’un correu perquè ens facen
arribar els seus suggeriments, preguntes,
dubtes… a: ciudadanosvinaros@outlook.es
. Estarem encantats d’atendre’ls

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH
Psicóloga
nº Col. CV10687
Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

Cita previa
Servicio comarcal de psicología de DKV seguros
Tel. 659 121 374 • spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8 12580 BENICARLÓ
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble

EL TOP TERRASSES
L’obsessió que té l’equip de
govern en els top manta és molt
curiós i ja ho hem dit en alguna
que altra ocasió (vore fotos en
avmigjorn.org). L’espectacle de ferlos córrer i fer-los canviar de lloc
de venda és molt trist doncs sols es basa en el
joc del gat i la rata o el gos i el gat, tant es val.
Fer fugir per tornar a començar. Els espectacles
presenciats en el dijous són per preguntar que
pretenen i que busquen fent bellugar a esta gent.
No anem a entrar en si tenen permís o no, si
són legals o no, de sobra tots sabem qui són i fins
i tot on viuen, on s’ajunten i com agafen l’autobús
carregats en el seu farcell. Si la policia volgués ho
acabaria de soca i arrel. El discurs seria el mal
que fan als comerços del poble que paguen els
impostos als que no podem llevar la raó. Tampoc
anem a defensar-los tot i que entenem que per
sobreviure fan qualsevol cosa i més val que
siga quelcom a la vista que no amagat. Volen
dir que no seria millor tallar i perseguir al
subministrament que no al detallista?.
El que avui portem a debat o a la reflexió és la
doble moral que es gasten dons persegueix als
top manta però fan la vista grossa a les terrasses
que s’excedeixen I MOLT, en els seus límits. No
cal citar cap lloc en concret però hi han hagut
dies que la feina era per passar a peu. Les taules
pul·lulaven per tot arreu i de vegades no hi havia
un raconet que no en hagués una.
Qui guarda la llei, la fa guardar per tothom?,
sempre?, o sols quant li convé?. El que veiem i
reflectim és que sempre van a buscar aquells que
són més desfavorits, més febles i deixen aquells
que tenen més poder i més influència fer allò
que volen.
Tots els negocis que paguen el seus impostos,
no compren ni venen res en negre?, ho tenen tot
declarat?. Els negres del top manta segur que
no tenen res legal, però qui defrauda més? Qui
enganya més?.
En les terrasses, en llocs sense circulació
rodada, on la seua ampliació no causa destorb
als vehicles però si a la gent, no tenen límit,
l’amplien el que volen, para-sols, rètols, etc. etc.,
això no perjudica la recaptació d’impostos?. Això
no va en detriment dels que tenen l’espai molt
controlat i no sen poden passar un centímetre?
Qui ho controla o qui ho ha de controlar?
Com deia aquell que van dir que era un bon
home, qui estiga lliure de pecat que tire la
primera pedra. Reflexionem.

VINARÓS: FINAL DEL VERANO
CON DESPIDOS LABORALES.
TRABAJO Y HORAS DE ESCLAVO
Y SALARIOS MISERABLES
Carlos Martín
Es el murmullo de la calle, compañer@s del Pueblo,
hablan con tristeza y sometimiento de aceptación
natural el perder el puesto de trabajo eventual que
les ha ayudado, no a solucionar sus problemas
económicos, pero si a poder respirar en la miseria
sin salir de ella, evitando pedir favores o ayudas a las
economías precarias de sus familias o amig@s, con un
trabajo supeditado al tiempo que imponía el Patrón
que nunca iba compensado con el salario a percibir.
No puedo evitar sentir rabia y coraje que oculto en
mis sentimientos, cuando me dicen que lamentan no
seguir trabajando aunque sea por horas interminables
y cobrando menos del SMI que ya nadie respeta
(ni GOBIERNO ni PATRON) , se puede ser pobre,
desconocer las leyes y derechos e incluso aceptar
migajas para sobrevivir en un momento esporádico
determinado, pero en una “supuesta Democracia” un
ciudadan@ no puede por derecho aceptar la sumisión
o condición de esclavo dando por bueno y agradecido
el abuso y desprecio por su vida y bienestar por parte
de Gobiernos y Patronal que le utilizan como animal
de compañía al servicio del Amo.
Me dolió con desesperación que una ciudadana
me comunicara, que por un accidente de excesivo
esfuerzo en el trabajo causara baja y fuera despedida
sin indemnización ya que no la habían asegurado y
ahora con sus dos niños no llegaba a final de mes.
Me vino a la memoria el accidente laboral estando
presente y trabajando juntos en una torre eléctrica,
de mi compañero y amigo “GENARO” que cayo de 12
mts. rompiéndose la columna vertebral a mis pies en
medio del campo en Benicarló fue la mayor tragedia
para él , para mi y los compañeros que acudieron
a la llamada de auxilio que jamás en el resto de mi
vida he superado junto a mis compañeros, solo
los trabajadores sabemos lo que es ver caído a un
compañero, no tengo palabras ni forma ni lagrimas
para representar el dolor interior mas fuerte que
cualquier daño físico para describirlo, me repetía
mientras le acurrucaba que tenia que haber sido yo, el
caído, el era joven y fuerte con mujer y niño pequeño
le quedaba toda una vida que solo duro poco mas de
2 años (nunca me atreví a mirar de frente a su mujer
e hijo, yo buscaba un culpable y no quise poner al
destino por testigo, era demasiado fácil )
Ocurrió hace 20 años aprox. esta Nación tenia
el mejor sistema de sanidad del mundo y las leyes
y los convenios se hacían respetar, dentro de la
terrible desgracia el padre, la madre y el hijo fueron
protegidos mientras vivió y posteriormente la familia
fue compensada según ley y convenio para que en el
futuro doloroso no enturbiara su economía, aunque
eso no alivia la ausencia querida.
Desgraciadamente sigue habiendo accidentes
laborales pero las consecuencias económicas y
familiares son la ruina, miseria, muerte desamparadas
y abandono económico de las familias por los
Gobiernos a los que importamos muy poco.

EL TEMPS PARLA
Manuel Villalta
En data 10-6-2012, Esquerra Unida de
Vinaròs va públicar un article amb el titul.”No
encerta ni una.”
Dit article era en referència a un altre
publicat uns dies abans en la premsa local pel
Partit Popular de Vinaròs, amb el titul.”España
tiene el gobierno que necesita.”
En el mateix article l’ alcalde exposa.”Estamos
gobernando para mejorar la calitad de vida de
nuestros vecïnos.” Dedicamos todo nuestro
esfuerzo y trabajo a què Vinarós mejore todos
los dias.”
Després de més de dos anys d’estes
manifestacions, Esquerra Unida pregunta.? En
que ha millorat la qualitat de vida dels veïns.¿
Que ha estat Vinaròs millorant tots els dies.
Però bo,després de més de dos anys, “el
temps parla.”I com es pot comprovar estem
veient els resultats de les manifestacions
exposades per l’alcalde en el seu dia, i qual és
la realitat.
En el dit article l’alcalde fa una crida a tots
els partits de l’oposició perquè se centren en el
que realment importa per al futur de Vinaròs.
En el seu moment Esquerra Unida ja li va
recordar que el que s’ha de centrar en el que
importa per al futur de Vinaròs és l’equip de
govern del Partit Popular, ja que pel que estem
comprovant després de més de tres anys
inclús no esta centrat en el que importa per a
Vinarós.I encara no s’ha assabentat que estan
governant amb majoria absoluta.
Potser segons ha manifestat l’alcalde en
algunes ocasions, com gasta tot el seu temps i
esforç al fet que Vinaròs millore cada dia, pués
no tinga temps per a comprovar la verdadera
realitat dels fets.
Des d’ Esquerra Unida
li demanem a l’alcalde que no gaste tot el seu
temps i esforç a millorar Vinaròs cada dia, i que
dedique un poc de temps i esforç a comprovar
com eu esta fent.
En el dit article l’alcalde també va fer algunes
prediccions del govern central del Partit
Popular com.”El govern de Mariano Rajoy,
està prenent mesures concretes.”Mesures que
permetran en uns mesos que Espanya camine
sobre la senda de la recuperació.”
Després de passats 27 mesos d’estes
manifestacions estem comprovant per qual és
la senda que estem caminant.
En Esquerra Unida, entenem que l’alcalde
siga un militant apassionat,fervorós i defensor
del Partit Popular i del president Mariano
Rajoy, però no es pot ni s’ha d’actuar amb l’
bena posada en els ulls negant la realitat de les
coses.
Però bo, l’ alcalde amb la seua majoria
absoluta, pot seguir amb el seu tàctica, gestió
i política partidista, que en el seu moment,”el
temps parla.”

¡ P O N T E G U A PA !

ESTÈTICA

12

B E N E S TA R

T 964 450 062
D ARCIPRESTE BONO 38-BAJO
12500 VINARÒS

iu,

Nº673 - 19 de setembre de 2014

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

Vinaròs viu

Vinaròs Viu,

sempre

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

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

Vinaròs
Viu,
sempre atractiu
iu, sempre atractiu
Vinaròs Viu, sempre a
s Viu, sempre atractiu
Vinaròs Viu,
aròs Viu, sempre atractiu
Vinaròs V
Vinaròs Viu,
iu, sempre atractiu
Viu
Viu,
iu, sempre atractiuVinaròs V
edito
Vinarò
rialantinea@gmail
ròs Viu, sempreAb
atractiu
.com
ans de cada dimarts a migdia
Vinaròs Viu,
Viu, sempre atractiuVi
Pots enviar les teues fotos, opinions o propostes constructives
a l’adreça de correu eletrònic de 7dies Actualitat de Vinaròs a:

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

13
13

fe m r o g le a m b la g e
Nº673 - 19 de setembre de 2014

Inici de curs de les bandes juvenil i infantil de la Alianza

Equip comercial al Carrer Major

14
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Aprofitant les ‘Botigues al carrer’

Com sempre, potenciant el comerç

Matinal simpàtica i comercial

una Alianza amical

Fidels a la cita de comerç al carrer

e n t d e l p o b le .. .
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A Ulldecona, ritme vinarossenc al ball de mantons infantil
¡ 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.

Fotografiant les dues creus

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)
Durant varies hores, la Serra de l’Ermita va tindre dues creus
15

15

Nº673 - 19 de setembre de 2014

La cruz de la Ermita

Alfredo Gómez
Esta semana se ha desmontado la gran cruz
de hormigón que presidía el conocido como
“mirador de la Ermita”. La misma se ha quitado
para poder seguir excavando el poblado ibérico
que yace bajo sus pies, ya que era necesario
para continuar con las excavaciones que están
poniendo al descubierto los primeros orígenes
de los antiguos pobladores íberos, romanos y
posiblemente musulmanes que se asentaron en
la sierra del Puig antes de que la ciudad actual
se estableciera en el llano del actual Vinaròs
varios años antes de la otorgación de la Cartapobla en 1241.

Si es cierto que desaparece un emblema que
todos hemos conocido como es el mirador,
y que nos causa cierta nostalgia como es
lógico, a mi el primero, pero también hemos
de comprender que por primera vez se van
a descubrir unos restos históricos clave para
determinar cuáles fueron nuestros orígenes,
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que se remontan a varios siglos antes de Cristo.
Y podemos imaginar que algún día, una vez
excavado en su totalidad, se pueda cerrar el
poblado ibérico con una estructura acristalada
compacta con un nuevo mirador por encima,
accesible como hasta ahora, tal y como hemos
visto en más de algunas excavaciones, al
adecuarse su entorno y haciendo compatible
ambas funciones.
La primera noticia que tenemos de una cruz
en el “mirador” data del año 1913 cuando por
iniciativa de mosén Pascual Bono se construyó
el Calvario y una cruz de madera con motivo
de las fiestas de exaltación de la Santa Cruz,
donde finalizara el Vía Crucis que hoy en día
permanece. Esa cruz fue quemada en la guerra
civil, y en la festividad de San Sebastián del
año 1956 se repuso una nueva por iniciativa
de mosén Jaume Sirisi, pero con tan mala
fortuna que un rayo la destruyó. La cruz

ahora desmontada, de hormigón armado, fue
colocada bajo el mandato del alcalde Francisco
Balada en el año 1963, construyéndose el
mirador y plantándose los pinos en las escaleras
de acceso al mismo. Esta nueva cruz colocada
esta semana, a escasos metros, es pues la cuarta
cruz de este entorno.

cultura
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El Ayuntamiento de Vinaròs instala la nueva
cruz de la ermita que permitirá continuar
los trabajos del poblado ibérico

Fotos @paricio, Mariano Castejón, Julián Zaragozá

La nueva cruz, que ha sido donada a la ciudad por la empresa Hermo,
tiene 12 metros de altura, 5 de ancha y pesa 12 toneladas
Redacción
La ermita de Vinaròs tiene desde hoy una
nueva imagen tras la colación de la nueva
cruz que sustituye a la anterior y que permitirá
continuar con las campañas de excavación del
poblado ibérico de la ciudad.
La nueva cruz, situada junto a la era, es una
copia de la existente hasta el día de hoy con 12
metros de altura, 5 de ancha y un peso superior
a las 12 toneladas. La nueva cruz ha sido donada
a la ciudad por la empresa de prefabricados de
hormigón Hermo.
El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha
asistido junto con el edil de Cultura, Lluís Gandía,
a los trabajos de instalación de esta nueva cruz.
Tras la colocación el Alcalde ha afirmado que “esta
nueva ubicación tiene como finalidad permitir
que podamos seguir realizando campañas de

excavación en el poblado ibérico de Vinaròs y de
esta forma continuar conociendo mejor nuestra
historia”.
Juan ha señalado que “debemos agradecer a
la empresa vinarocense Hermo su colaboración
en un elemento que pasará a ser patrimonio de
todos los vinarocenses”.
Por su parte el arcipreste de la iglesia Arciprestal,
Mosén Emilio Vinaixa, ha afirmado que “la cruz es
nueva pero nada cambia porque lo importante
no es el lugar en que esté situada sino aquello
que representa para los vinarocenses”.
Durante la tarde se ha procedido a retirar la
antigua cruz que, según lo anunciado desde el
Ayuntamiento, “será restaurada para instalarse
con toda probabilidad en la ampliación del
cementerio que el Ayuntamiento acometerá en
los próximos meses”.
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El Ayuntamiento de Vinaròs concede el
Grinyó Ballester 2014 a Amics de Vinaròs
Gandía: “Amics de Vinaròs representa el trabajo
constante durante décadas por el patrimonio y la
cultura de Vinaròs”
Redacción
La XIV mención especial Grinyó Ballester
que otorga el Ayuntamiento de Vinaròs con
motivo de la celebración del otorgamiento de
la Carta de Población ha recaído este año en la
Associació Cultural Amics de Vinaròs.
El edil de Cultura, Lluís Gandía, ha informado
que “Amics de Vinaròs lleva desde 1976
cuidando, preservando y potenciando la cultura
y el patrimonio de todos los vinarocenses y por
este motivo creemos que es merecedor de este
reconocimiento”.
En virtud del reglamento de honores y
distinciones el Consell Vinarossenc de Cultura

aprobó una lista con 5 candidatos, siendo
Amics de Vinaròs el propuesto por la
unanimidad de los miembros y motivo por
el cual el Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista
Juan, ha decretado el otorgamiento a Amics
de Vinaròs.
Gandía ha destacado que “en su larga
trayectoria Amics de Vinaròs ha puesto siempre
por delante de las personas o ideologías de sus
miembros el interés general de la ciudad y este
hecho es fundamental para obtener resultados”.
Amics de Vinaròs cuenta con decenas
de publicaciones escritas, exposiciones,

conferencias, etc… y mantiene durante todo el
año una amplia actividad cultural abierta a toda
la ciudad.
Gandía finalizaba recordando que “la entrega
de la mención Grinyó Ballester 2014 se realizará
el 29 de septiembre, fecha del otorgamiento de
la Carta de Población, a partir de las 19:30 horas
en un acto que por primera vez podrá seguirse
en directo por Canal 56”.

Amics de Vinaròs agradece el otorgamiento
de la distinción Grinyó Ballester 2014
La entidad hace extensivo el premio a todos los socios y vecinos de Vinaròs
La Associació Cultural Amics
de Vinaròs quiere agradecer
al Ayuntamiento de Vinaròs el
otorgamiento a la entidad de
la distinción Grinyó Ballester
2014. Desde Amics de Vinaròs,
se insiste en que “nuestra entidad se propone,
como principal cometido, trabajar por el
patrimonio y la cultura de Vinaròs, por lo que
ser reconocidos con esta distinción y que
haya sido de forma unánime por parte de la
corporación municipal, es el máximo honor al

que podríamos aspirar”.
Tras recibir la notificación por parte del
Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, de que
se otorgaba el premio a la entidad, la junta
directiva decidía por unanimidad aceptar
la distinción y hacerla extensiva a todos los
socios integrantes y al resto de la población.
El presidente de la entidad, José Luis Pascual,
ha destacado que “recibir este Grinyó
Ballester nos llena de satisfacción porque es
el reconocimiento a una labor que estamos

Crema antiedad que reafirma la piel y
combate los signos del envejecimiento
cutáneo. Acción reafirmante instantánea,
también actúa contra las manchas de la
edad, unificando el tono y logrando que la
piel se vea luminosa y uniforme.

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ
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desarrollando desde hace muchos años -en
2015, Amics de Vinaròs celebrará sus cuarenta
años de historia- y que realizamos siempre
pensando en todos los vecinos de Vinaròs”.
Desde Amics de Vinaròs, se invita a todos los
socios a que estén presentes en el acto oficial
de otorgamiento del Grinyó Ballester, que
tendrá lugar el lunes 29 de septiembre, en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Vinaròs,
dentro de los actos de conmemoración de la
Carta Pobla.

Biotherm

cultura
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Amics de Vinaròs
hace entrega del
Premio Manuel Foguet
a Editorial Antinea
En reconocimiento a su labor de
divulgación con la publicación de
libros y semanarios

Gracias a un video editado por Fernando
Romillo, los asistentes podían conocer, a través
de las imágenes, los inicios de la empresa

familiar, con el establecimiento Els Diaris y la
imprenta Castell y, posteriormente, la creación
de la Editorial Antinea. Tras recibir la distinción,
Pablo Castell -actual responsable de la editorialreconocía “la implicación de todos los autores y
trabajadores con los que hemos contado, a lo
largo de estos años y que nos han ayudado a
continuar nuestra labor”. Paco Castell, fundador
de Antinea, recordaba “la figura de Alfred
Giner Sorolla, que fue quien nos empujó en la
idea de crear la editorial y confió en nosotros
para publicar sus obras”. Castell finalizaba su
agradecimiento con la frase “crear una editorial
es crear una fábrica de sueños”.
El presidente de Amics de Vinaròs, José Luis
Pascual, destacaba “la labor de divulgación
constante que realiza Editorial Antinea, con la
publicación de obras de muy diversa temática
y semanarios de actualidad”. Pascual insistía
en que “Amics de Vinaròs no sería lo que es

sin nuestra estrecha colaboración con Antinea
sacando a la luz, de forma periódica, nuestras
publicaciones Fonoll y Mare Nostrum”.
El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan,
insisitía en que “contar con una editorial como
esta, en Vinaròs, nos permite disponer de un
instrumento fundamental para difundir nuestra
historia y cultura”. Juan agradecía también
“el trabajo que sigue desarrollando Amics de
Vinaròs y que se ha visto reconocido con la
concesión de la distinción Grinyó Ballester, por
parte de la corporación municipal”. Por otra
parte, el Alcalde aprovechaba para anunciar el
reciente hallazgo de pinturas murales en la sala
principal de la Casa de la Vila. Juan destacaba
que “gracias a los trabajos del Taller de Empleo,
han salido a la luz estas pinturas murales, que
podrían datar del siglo XVI. Las catas que se
realizarán nos ayudarán a situarlas y preservarlas,
dando valor así a nuestro patrimonio”.

Fotos Laura Soto

El Sopar de Lluna Plena
celebrado el sábado 13 de
septiembre acogía la entrega de
una nueva edición del Premio
Manuel Foguet de Divulgación,
otorgado por la Associació
Cultural Amics de Vinaròs a la Editorial
Antinea. La carpa de la Avenida Atlántico
servía de escenario para el evento, en el que
participaban casi un centenar de socios de la
entidad, miembros de la corporación municipal
y una amplia representación de profesionales
vinculados a la Editorial Antinea. La cena fue
servida por el restaurante Rafel Lo Cristalero y
el trompetista Toni Barberà fue el encargado
de poner el toque musical, con sus solos de
trompeta.
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Se presenta una completa programación
para la Carta Pobla 2014
Gandía: “Teatro, conferencias, exposiciones y conciertos configuran
la mejor programación posible con los recursos disponibles”
Redacción
El concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha presentado esta
mañana en rueda de prensa la programación de
la Carta Pobla 2014 que se desarrollará desde
este próximo viernes, 19 de septiembre, y hasta
el domingo 12 de Octubre.
Gandía ha destacado en primer lugar que
“el programa contiene conferencias, obras
de teatro, conciertos, exposiciones en lo que
consideramos que es la mejor programación
posible con los limitados recursos económicos
de los que dispone el Ayuntamiento”.
La programación se abre este viernes con la
primera edición de Mercatxef, una conferencia
sobre Eva Braun y su relación Hitler en la
Fundació Caixa Vinaròs y la obra de teatro
L’inspector general a cargo del grupo Pere Sans
del Cercle Cultural Recreatiu de Ulldecona que
tendrá entrada gratuita.
Para el sábado está previsto un concierto de
la coral juvenil Sant Sebastià en el auditorio
Carles Santos mientras que el domingo en el
auditorio municipal se realizará un concierto a
beneficio de la Asociación para la investigación
del cáncer infantil a cargo de Sortilege.
La gastronomía tendrá también un peso
importante en la programación con la
celebración de las jornadas gastronómicas del
rancho marinero, el concurso internacional de
cocina aplicada al langostino de Vinaròs y el III
día mundial de la tapa.
Las exposiciones también tendrán un
apartado destacado dentro de la programación.

De esta forma la capilla de Santa Victoria
acogerá desde el miércoles, 24 de septiembre, la
exposición sobre “El arte de firmar documentos”
y al día siguiente se inaugurará la exposición
“Nanos i Gegants: 70 anys en imatges”. El
viernes 26 se representará la obra Una classe
amb Don Abili en el auditorio mientras que
para el sábado, 27 de septiembre, está previsto
el segundo encuentro de danzas infantiles que
organizan Les Camaraes.
El XV encuentro de bolilleras se celebrará
el domingo, 28 de septiembre, en el paseo
marítimo, en un fin de semana donde el
espectáculo Gentsana y Olé llenará el auditorio
de música y danza tras el éxito arrollador
conseguido el pasado mes de julio.
El 29 de septiembre será el día central con
la entrega del Grinyó Ballester a Amics de
Vinaròs, el Te Deum presidido por el Obispo de
Tortosa, Enrique Benavent, y el gran pastel de
cumpleaños elaborado por la Asociación de
Pasteleros de Vinaròs.
El jueves, 2 de octubre, se presentará en
la Biblioteca municipal la primera parte de
la digitalización del Setmanari Vinaròs que
están llevando a cabo el Ayuntamiento, Amics
de Vinaròs y la UJI. El viernes, 3 de octubre, la
biblioteca recibirá a Societat Civil Catalana
que realizará una presentación en sociedad
de su proyecto bajo el título de “Societat Civil
Catalana: Unión en la diversidad”
El primer fin de semana de octubre se volverá
a representar la obra Coro de ángeles a cargo

El Casal Jove vuelve a abrir sus
puertas tras el verano
Miralles: “En este curso vamos a seguir apostando por aquello que
demandan los jóvenes y que llena el Casal cada fin de semana”
Redacción
La concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Vinaròs está ya ultimando
la nueva programación de cursos y talleres
que se desarrollarán en los próximos meses
y preparando los recursos en el ámbito
de la animación sociocultural destinada a
estudiantes.
Tras el parón estival como consecuencia
de la escuela de verano L’illa el Casal Jove
de Vinaròs volverá a abrir sus puertas esta
semana en su horario habitual de jueves y
viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 21 horas y el
sábado de 9 a 13 y de 16 a 21 horas.
La edil de Juventud vinarocense, Carla
Miralles, ha afirmado que “emplazamos a
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los usuarios habituales y a aquellos que no
se han acercado hasta ahora a informarse y
sugerirnos talleres, cursos o actividades que
sean de su interés”.
Miralles destacaba también “el aumento
constante de socios del Casal Jove y que no
es otra cosa que el fruto de estar escuchando
permanentemente a los jóvenes y hacer del
Casal Jove el espacio de referencia de los
jóvenes”.
Para finalizar la edil afirmaba que “desde
el inicio de la legislatura ha sido y es un
objetivo de la concejalía ofrecer una oferta
formativa amplia y útil para los jóvenes y
creo que lo estamos consiguiendo”.

del grupo Les mil i una del Aula municipal de
teatro. Las entradas serán a beneficio de Afaniad
Vinaròs.
Para finalizar el 7 de octubre será el turno
para una conferencia sobre la restauración de
la iglesia Arciprestal a cargo de Carles Boigues,
arquitecto director de las obras, mientras que el
9 de Octubre será el turno de una nueva edición
de Nanos al carrer en el paseo marítimo. Además
se llevarán a término los actos tradicionales
desde esta legislatura para celebrar el día de
todos los valencianos como la ofrenda floral al
monumento de Jaume I y la izada de la Senyera
en la plaza Parroquial.
Para el último fin de semana se ha reservado
uno de los platos fuertes de las celebraciones
como es la exposición de la Carta Pobla original
en la capilla de Santa Victoria junto con el
concierto de La Alianza.
Gandía invitaba “a todos los amantes de
la cultura a participar de una programación
que tiene una amplia y variada oferta de
actividades y que están pensadas para todos los
vinarocenses”.

cultura
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Aparecen pinturas murales
en el interior de la Casa de Vila
El Alcalde, Juan Bautista Juan, anuncia esta “extraordinario
descubrimiento” durante la cena de luna llena de Amics de Vinaròs
Redacción
La reciente adquisición de la Casa de la
Vila por parte del Ayuntamiento de Vinaròs,
se ha desvelado como una gran inversión
patrimonial. El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista
Juan, anunció en la noche de ayer durante la
cena de Luna llena organizada por Amics de
Vinaròs que “las catas realizadas en la Casa de
la Vila han permitido descubrir unas pinturas
murales que estoy seguro son de un gran valor
histórico y artístico”.
La Casa de la Vila, de estilo gótico, es el
segundo ayuntamiento documentado de la
ciudad de Vinaròs. En origen, estaba formado
por una sola sala de reducidas dimensiones con
un armario de madera para salvaguardar los
privilegios, libros y papeles del Concejo. La sala
también era utilizada por el justicia, para celebrar
las vistas verbales y en ocasiones era utilizada
como cárcel de “personas notables”. La casa, al
pasar a manos privadas, fue transformada en
vivienda y adaptada a las necesidades de la vida

familiar. En espacio interior se dividió en dos
pisos y la primera planta se compartimentó
en diferentes estancias.
Pese a ello en sus muros se conserven
pinturas murales de antigüedad todavía
por determinar, pero que dan una idea de
la importancia del edificio. Diferentes capas
superpuestas en la planta superior desvelan
las figuras de dos ángeles de grisalla, pintados
al fresco. Por encima de ellos, unas rocallas
en diferentes tonalidades hablan del uso
continuado del edificio en diferentes épocas.
Arquitecturas fingidas y decoraciones en
diferentes estilos pueblan el piso inferior, muy
dañado por las filtraciones de agua.
Además, el ventanal de madera que decora
la fachada es un raro ejemplar que deberá ser
también conservado. El Alcalde afirmaba que
“ahora serán los técnicos quienes determinen
los pasos a seguir desde este momento, ya que

las obras previstas se deberán adecuar a estos
descubrimientos. La lectura de las paredes y la
datación de los restos encontrados centran esta
fase de estudio que se está llevando a cabo”.
Juan finalizaba destacando que “el patrimonio
de Vinaròs es de todos los vinarocenses y por
ello desde este equipo de gobierno lo estamos
poniendo en valor porque es riqueza de todos
y sobretodo es parte del legado que dejaremos
a las próximas generaciones que tienen
el derecho de disfrutar de nuestra riqueza
patrimonial e histórica como lo hemos hecho
nosotros”.

El pasado domingo en el
auditorio municipal tuvo lugar el
concierto de inicio de curso de la
escuela de música de la Sociedad
Musical La Alianza. Participaron
el grupo de saxos, el grupo de
metales y la banda juvenil.
Foto Pablo Batalla

www.jntv.es
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CAMPUS OBERT
Seu del Nord

CURS

a la Seu del Nord

EDUCACIÓ TERAPÈUTICA EN MALALTIES CRÒNIQUES
Dirigit a: públic en general especialment a professionals d’Infermeria i
persones que tenen cura de malalts i malaltes crònics.
Nombre màxim d’alumnes: 30
Horari: de 16 a 20 h | Durada: 20 hores
Sessions: 5 sessions de 4 hores. Del 27 al 31 d’octubre de 2014
Docents: Yolanda Lapeña Moñux (Unitat predepartamental d’Infermeria
de l’UJI); Ana Folch Ayora (Unitat predepartamental d’Infermeria de l’UJI).
Objectius:
• Conèixer el significat del concepte apoderament (empowertment) dins
del procés terapèutic.
• Identificar les necessitats de grups específics de població relacionats amb
processos crònics.
• Conèixer les característiques específiques de les malalties cròniques en
relació a l’adaptació del tractament a la seua pròpia malaltia crònica.
• Identificar estratègies per aconseguir un canvi d’actitud en relació als
processos crònics, afrontar la malaltia i millorar la seua qualitat de vida i
supervivència.
Matrícula: s’ha de realitzar la inscripció a través de la pàgina web
http://inscripcio.uji.es i presentar el justificant a la Seu del Nord o per correu
electrònic a: seudelnord@uji.es.
Certificats: se certificarà l’assistència al curs a les persones que assistisquen
almenys al 80% de les hores de classe i que signen el control corresponent.
Preu: 18 euros per a públic en general. 50% de descompte per a l’alumnat de
l’UJI, membres de SAUJI i infermeres de referència.
LLoc: sala d’actes de la Biblioteca Municipal de Vinaròs (C/ Pilar 26)
Més informació:
Seu del Nord de l’UJI
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es
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Conferència del president de l’Associació
Cultural del País Valencià, Eliseu Climent, a Vinaròs

El passat dimecres
10 de
setembre de 2014, vigília de la diada
nacional de Catalunya, va tenir
lloc a la Biblioteca Municipal de
Vinaròs, organitzat per l’Associació
Cultural Jaume I, la conferència d’Eliseu Climent
President de l’Associació Cultural del País
València sobre la recuperació i el futur del País
Valencià.
En una sala plena de gom a gom, vora les
130 persones, ha presentat l’acte, Josep Ignasi
Gelabert membre de la executiva de l’Associació
Cultural Jaume I de Vinaròs.

L’Eliseu Climent al llarg d’una hora i mitja ens
ha parlat en clau històrica de com s’han viscut
els períodes mes cabdals, punyents en clau
social, cultural, econòmica i política d’un País
Valencià, on avui ha dit, ens trobem en la curiosa
revolució del sector empresarial i de la burgesia
valenciana, tipa dels enganys i de la mala gestió
econòmica que es revela contra la ineficàcia
total del actual govern.
Com deia durant mes d’una hora i mitja ens
va tenir embadalits en les seves explicacions,
acabant amb un crit d’esperança, desprès de
la desfeta dels símbols d’identitat del País per

part del PP i el consentiment del PSOE, no
podem esperar res mes que una canvi total
en el panorama polític, ens va dir, un canvi
regenerador del panorama valencianista.
Climent ens va fer un recorregut històric del País
Valencià ens parlà sobretot dels orígens de la
situació actual del nostre País i ens parlà també
d’un futur ple d’esperança amb les ànsies de
llibertat que per tot arreu sorgeixen.
Com sempre va seguir a l’acte un animat
col·loqui, i ens va comentar l’Eliseu que molts
canvis, alguns d’ells substancials s’estan donant
a la societat valenciana

Los problemas binoculares, uno de los
factores clave en el fracaso escolar
El 30% de los escolares sufre disfunciones
visuales que pueden provocar problemas en el
aprendizaje. Además, los problemas binoculares
como ambliopías, forias y estrabismos pueden
dar lugar a fatiga visual, malestar y afectan
considerablemente a la eficacia de la lectura y
el aprendizaje en los escolares.
La visión binocular es un proceso muy
complejo en el que intervienen además de
los dos ojos, una serie de músculos y nervios
extraoculares, los cuales han de actuar todos
en consonancia para obtener como resultado
final unos ejes visuales centrados formando
una sola imagen nítida.

tratados mediante lentes oftálmicas, prismas o
terapia visual, dependiendo de cada caso. Este
tratamiento resulta más eficaz cuanto más joven
es el niño, de ahí la importancia de su detección
a tiempo:
Prestar atención a si el niño se acerca mucho a
los libros o a la televisión.
Si se queja frecuentemente de dolor de cabeza
o se le observan los ojos rojos, con lagrimeo y
escozor.
Observar si al final del día tuerce algún ojo.
Distracción continuada al leer y baja
comprensión de lo leído.
Mala escritura a mano.
Observar si adopta posiciones de tortícolis

cuando lee o hace los deberes.
Hiperactividad en clase.
Bajo rendimiento escolar.
En definitiva, muchos de los síntomas de
deficiencias visuales pueden confundirse
con síntomas que también aparecen en
algunos trastornos del aprendizaje, y algunos
trastornos del aprendizaje llevan asociados
problemas de visión, por lo que, siempre que
un niño tenga dificultades con sus tareas
escolares la primera estrategia es buscar
las causas que las producen a través de la
participación de maestros, psicólogos y
ópticos-optometristas.

En edades tempranas son importantísimas
las revisiones optométricas periódicas con
el objetivo de descartar defectos visuales
que puedan provocarles un déficit en su
visión, tales como la miopía, hipermetropía,
astigmatismo,
y
fundamentalmente
disfunciones binoculares, siendo éste ultimo uno
de los problemas visuales que más influyen en el
retraso escolar.
Las disfunciones binoculares incapacitan
al escolar para fusionar las imágenes del ojo
derecho y del ojo izquierdo y obtener una imagen
única y tridimensional, por lo que esta disfunción
puede dar lugar a fatiga visual, malestar y afecta
considerablemente a la eficacia de la lectura y el
aprendizaje.
Estos defectos del sistema visual han de
ser controlados por el óptico-optometrista, y
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El Gegants
a Benifaió

Benifaió es un poble de la
comarca valenciana a la Ribera,
des de fa uns anys s’estan pensat
de fer gegants, ja que nomes
tenen nanos, i enguany per la
processó de Santa Bàrbara ens
convidaren als gegants de Vinaròs per a que
la gent del poble pugues observar el que
són els gegants i el que llueixen. Llavors,
dos dels gegants vinarossencs, el Tio Gori i
la Tia Caballera, junt amb set geganters no
faltaren a la Processó de Santa Bàrbara de
Benifaió.
Cal comentar com junt amb els gegants,
també participaren en el seguici de Santa
Bàrbara, el Ball de Nanos de Benifaió, els
Bastonets d’Alginet i el Ball de la Magrana
també local. La processó recuperada en
aquest format de cultura popular valenciana
des de fa un parell d’anys està siguent un èxit,
donada la gran quantitat de gent aplegada a
les voreres durant tot el recorregut.

També disponible
en valencià
24

Vinaròs, amb els gegants, els geganters,
amb el nou ball de gegants amb la musica
recuperada del joglar antic, i tocada molt
be per dolçainers de València, va arrencar
els aplaudiments del públic en totes les
nombroses ballades.
Nosaltres molts contents pels resultats,
per la rebuda de gent de la Ribera, i esperem
vore ben prompte els nous Gegants de

Benifaió.
Aprofitant aquest article, recordem que
durant el proper mes d’octubre començarà
el CURS DE DOLÇAINA I TABAL DE VINARÒS,
obert a tota la gent que vulgue venir aprendre
els nostres instruments tradicionals, com
la dolçaina i el tabal. Si voleu apendre de
manera divertida i fàcil i posar la musica als
nanos i als gegants en les seues danses, no
us ho penseu dos vegades, envieu un correu
“elèctric” a nanosigegants@gmail.com o
piqueu al 665 584 407
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Metamorfosis

de

Vinaròs
Por Fernando Romillo,

cultura

con fotos de la Colección Joaquín Simó

Plaza Tres Reyes

Vinaròs d’ahir - records d’abans

Por Agustín Delgado

Nueva Patria 11-02-34

Dintre de la programació d'esdeveniments de la carta pobla de Vinaros 2014, podràs gaudir de
l'obra de teatre Coro de Ángeles, del grup Les Mil i Una de L'Aula Municipal de Teatre de Vinaros.
A més de passar una nit divertida, amb la teua entrada contribuiràs a que la nostra associació,
AFANIAD VINAROS, pogam continuar amb les activitats i programació anual, ja que la recaudació
anirà destinada a reforçar els programes més importants que du a terme AFANIAD amb persones
discapacitades al municipi de Vinaros.
No ho dubtis! Cultura i solidaritat, la parella perfecta. Recorda, el proper 3 i 4 d'octubre a les 22:30,
i el 5 d'octubre a les 19h, a l'Auditori Municipal. Entrada 5€ .
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7ª cursa i caminada popular Sant Carles de la Rapita 1409-2014.Alguns dels participants de Vinaròs. Foto S.Q.M.
Rafael Marcos Simó
VINARÒS C. F. – 3
C. D. CASTELÓN “b” – 0

VINARÒS: Rubén, Víctor Rubio (71’
Javi Bueno), Manel, Cifu, Xavi Molés,
Ernesto
(70’ Mohedo), Wifre (60’ Espi), Hugo, Xisco
(80’ Dídac), Sergi José y Àlex Forés.
CASTELLÓN “b”: Sergi, Kwon (46’ Pau), Cuella,
Borja, Serigne, Cantavella (72’ Chafraz), Cabezas
(51 Park), Álvaro, Jony, Dídac y Pajo (39’ Pastor).
Árbitro: Flos Fresquet, asistido por Peraire
Salom y Cornelles Vicente. Amonestó al local
Víctor Rubio y expulsó con roja directa al
visitante Borja (11’)
GOLES:
1 – 0 28’
2 – 0 35’
3 – 0 86’

Xavi Molés
Sergi José
Sergi José

Los de Sergi Escobar, obsequiaron a su
parroquia con el primer triunfo de la recién

estrenada liga. Muy pronto se le pusieron
las cosas de frente a los langostineros al ser
expulsado el albinegro Borja, tras derribar
a Sergi José en el borde del área cuando se
aprovechó de un mal saque del portero.
A partir de ahí el dominio se acrecentó aún
más y solo faltaba que llegaran los goles.
Xavi Molés a la salida de un córner cabeceaba
el primer gol mediada la media hora de juego,
poco después en una bonita triangulación
nacida en un saque de banda, Sergi remataba
al fondo de la red el segundo tanto que
prácticamente sentenciaba el partido y con el
que se llegaba al intermedio.
El segundo periodo transcurrió por los mimos
derroteros, un Vinaròs dominador y el filial
“orellut”, intentando no encajar más goles.
El definitivo tanto también del pichichi de las
dos últimas temporadas, anotaba su segundo
particular al cabecear un saque de esquina.
A los locales se les anularon dos goles (uno
en cada periodo) por supuestos fuera de juego,
señalados a instancias de los asistentes. Solo el
segundo dio la sensación de estar el jugador
langostinero en situación prohibida.

Triatló Sprint d’Altafulla
El passat diumenge 14 de
Septembre, el nostre jove
triatleta local, Antoni Bordes
Adell, va donar per començada
la temporada participant al
Triatló Sprint d’Altafulla.
La competició era consistent en 750m
nadant, 20kms en bici en un circuit exigent,
dur i trenca-cames on els hague i acabant
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corrent 5kms. Toni, que ve de la natació on
ha demostrat grans resultats al llarg de la
seua carrera esportiva, ha donat a conèixer
que Vinaròs té per davant a un triatleta amb
molt de futur. Sense encara acumular massa
experiència en aquesta disciplina, va quedar
el 37 de la general i va fer pòdium en la seva
categoria, finalitzant 3r amb un temps de
1:12:40.
Enhorabona!

Fotos Pablo Batalla

TRIUNFO SIN APUROS

El marcador hubiese sido más amplio a no
ser de las 4 o 5 ocasiones que salvó el portero
albinegro y si Hugo hubiese transformado una
falta que estrello en el travesaño ya al final del
partido. Los visitantes solo inquietaron con un
remate alto de cabeza de Serigne y un chut
esquinado de Jony en el primer acto que atajó
Rubén sin apuros.
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AV Vinaròs CF
El sabado día 10 en el
Nou Estadi de Vinaròs, se
disputó la 1a eliminatòria
XII Copa Terres de l’Ebre
Futbol 11 Veterans. El grupo
del Vinaròs estaba formado
por el Tortosa, Ulldecona y
el Vinaròs. Clasificandose
el Vinaròs para pasar a semifinales, donde se
enfrentará al Amposta.
El Vinaròs con nuevo exponsor y equipación
nueva, salió al campo con ganas y realizó un
buen partido ante dos equipos que dieron la
cara en todo momento.

Liga Veteranos

Foto Pablo Batalla

Futbol Veteranos Cataluña Sur
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Los infantiles
del club Ruy
López de
Vinaròs en el
campeonato
infantil de
ajedrez en
Alcossebre
Durante la mañana del sábado 13 de
Septiembre, se celebró el tradicional
campeonato infantil correspondiente a las
fiestas de Alcossebre. En él, 24 jugadores de
toda la provincia acudieron a este tradicional
torneo de ajedrez, donde la buena organización,
y la gran amabilidad que caracteriza a nuestros
compañeros de Alcalá, marcaron la enorme
deportividad en las diferentes rondas. El torneo

fue ganado por la joven promesa de nuestro club,
el vinarocense Yannis Ochovo, quien consiguió
cinco puntos sobre seis posibles, medio punto
por encima de los 2º y 3º clasificados: Marc
Lavernia Marco de Alcalá, y Pau Morales Polo
éste último gran jugador también de nuestro
club.
En el resto de categorías los premiados fueron
los siguientes:

Categoría Sub-12, 1º Andres Fernandez
(Alcalá), 2º Ulpiano Mayoral (Benicarló), 3º Lidia
Segura Adell (Vinaròs)
Categoría Sub-10: 1º Nicolás Bellón (Castellón),
2º Albert Robles (Vinaròs), 3º Elíes Alberich
(Peñíscola)
Categoría Sub-8: 1º Yeremi Sielva (Alcalá),
2º Oscar González (Benicarló), 3º Saray Herrera
(Alcossebre)

88º travesía al Port
de Tarragona, los
nadadores Felipe
Fonellosa y Manolo
Falcó, quedaron
segundo y tercero en la
categoría Master D.
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Los comerciantes se recuperan de
la crisis tras un verano positivo e
iniciativas en la calle

El sector comercial de Vinaròs parece ver la
luz al final del túnel de la crisis tras un verano
que está siendo valorado positivamente,
iniciativas novedosas bien acogidas y
campañas ya tradicionales que gozan de
buena participación de la clientela, como la
nueva edición celebrada ayer de “Botigues al
carrer”.
La presidenta de la Asociación de
Comerciantes de Vinaròs María Angeles
Pereda ha destacado el resulto de la campaña
de verano porque “ha habido un incremento
general en las ventas respecto al pasado año
y se ha notado un aumento de turistas que
nos visitan”.
Asimismo, la última de las muchas
iniciativas creada para fortalecer el tejido
comercial vinarocense ha tenido una buena
respuesta de vecinos y visitantes. Se trata
de la Noche de Compras en el paseo, así
que habrá próximas ediciones debido a
su éxito. Pereda ha señalado que “fue una
sorpresa la buena respuesta de la gente, y los
visitantes lo agradecieron especialmente ya
que compraron paseando junto al mar y sin

agobios. Creo que es una iniciativa que tiene
futuro, el turismo de Vinaròs es un turismo
fiel y ya lo tendrá en cuenta para el próximo
año como un atractivo más de nuestra
localidad”.

BOTIGUES AL CARRER

Siguiendo en esta línea positiva, ayer
domingo unos 35 comercios de la localidad
sacaron sus stocks a la calle y la clientela
dio buena cuenta de ellos. “Botigues al
carrer” ofreció numerosos productos con
descuentos y con la misma calidad que se
puede encontrar en las tiendas. “Esta es
una buena forma de comprar productos de
calidad al mejor precio, como ha remarcado
Pereda. Además, hubo animación infantil en
la plaza de San Agustín, frente al mercado
municipal. La asociación celebra dos
ediciones anuales de esta iniciativa, una en
marzo y otra en septiembre.
La concejala de Comercio del Ayuntamiento
de Vinaròs, Amparo Martínez, ha indicado
que “como siempre que la Associació de
Comerciants realiza una iniciativa de estas

características el Ayuntamiento 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”.

Foto Pablo Batalla y Emili Fonollosa

EMILI FONOLLOSA
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El pasado sábado 13 de septiembre la
comparsa Tomba i Tomba, realizó el
cambio de reina, despidiendo a la rein
a saliente María Zapata y recibiendo
a la próxima reina de los carnavales
2015, Marta Forner. En el mismo acto
se proclamó a la nueva reina infantil
2015 Carla Aragüete y se despidió a la
reina infantil saliente Taira Zafra.
a e Isabel, en
El pasado 13 septiembre dieron el sí Raf
na!!
bue
el Ajuntament de Vinaròs, enhora

se formó en la costa de
El martes alrededor de las 8.30 horas
ente visible desde la playa.
Vinaròs una manga de mar perfectam
Las fotos realizadas por Jordi Beltran
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La Penya Barça sempre apunt
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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

COLABORA:

ignasi_vin@hotmail.com

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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19.00 h

22.30 hores:

DEL 4 AL 30 DE SETEMBRE

22.30 hores:

EXPOSICIÓ “Cartes de Poblament del Maestrat”, del
Centre d’Estudis del Maestrat, a la Biblioteca Municipal
de Vinaròs de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores
del mati i de 16.00 a 20.00 hores de la tarda.

DEL 19 DE SETEMBRE FINS AL 12 D’OCTUBRE

20.00 hores:

DIVENDRES, 19 DE SETEMBRE
19.00 hores:

22.30 hores:
TEATRE a càrrec de La Factoria d’Històries de Valentí
Pinyot amb l’obra Una Classe amb Don Abili. Venda
d’entrades a l’Auditori Municipal, de dimarts a diumenge
de 18.00 a 20.00 hores, preu de l’entrada 5 euros.
9

DISSABTE 27 DE SETEMBRE

20.30 hores:

20.00 hores:

DIMECRES 24 DE SETEMBRE
10

19.00 hores:
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “L’art de firmar
documents”, una aproximació als documents de l’Arxiu
Històric de Vinaròs a la Capella de Santa Victòria.
L’exposició romandrà oberta fins el 12 d’octubre de
dimarts a diumenge de 18 a 21 hores.

11.00 hores:
CONEIX LA TEUA CIUTAT, VINARÒS. Visita guiada
als llocs més emblemàtics de la ciutat per a xiquets
i xiquetes de 8 a 12 anys. La sortida serà des de la
Biblioteca Municipal. Inscripció prèvia gratuïta a la
Regidoria d’Educació.
11.30 a 13.00 hores:
CONCERT DE DOLÇAINA I TABAL Músiques del joglar a
la plaça interior del Mercat Municipal. Organitza: Colla
de Nanos i Gegants de Vinaròs.
17.30 hores:
Concentració dels grups participants en la II TROBADA
DE DANSES INFANTILS a la plaça Parroquial i desfilada
fins a la pèrgola del passeig marítim. Organitza: Les
18.00 hores:
Camaraes.

Des de les 17.00 fins a les 19.00 hores:
Realització de les receptes per part dels participants en
el Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de
Vinaròs al Mercat Municipal.

20.00 hores:
hores:la demència en persones
CONFERÈNCIA 17.30
“Previndre
sanes”, a càrrec de César Ávila i Salvador López,
amb motiu del dia mundial de l’Alzheimer. Auditori
Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs. Organitza:
Fundació Caixa Vinaròs.

22.30 hores:

19.00 hores:

18.00 hores:
II10TROBADA DE DANSES INFANTILS amb la participació
del Grup de Danses Magdaleneres de Santa Magdalena
de Polpís, Colla de Dansaires de Càlig, Grupo de Jota
del Centro Aragonés de Vinaròs i Les Camaraes, a la
pèrgola del passeig marítim. Organitza: Les Camaraes.
20.00 hores:
FESTIVAL BENÈFIC Gentsana y olé a l’Auditori Municipal
a càrrec del gimnàs
Donatiu de 4 euros per
19.00Gentsana.
hores:
a l’Associació per a la investigació del càncer infantil.
Venda d’entrades a l’Auditori Municipal, de dimarts a
diumenge de 18 a 20 hores i al Gimnàs Gentsana.

DIUMENGE, 28 DE SETEMBRE
A partir de les 10.00
12 hores:
XV TROBADA DE PUNTAIRES al passeig marítim i
Mostra de treballs a l’antiga escola Sant Sebastià.

11.30 hores:
ACTUACIÓ DE LES CAMARAES al passeig marítim junt a
la trobada de puntaires.
19.00 hores:
FESTIVAL BENÈFIC Gentsana y olé a l’Auditori Municipal
a càrrec del gimnàs Gentsana. Donatiu de 4 euros per
a l’Associació per a la investigació del càncer infantil.
Venda d’entrades a l’Auditori Municipal, de dimarts a
diumenge de 18 a 20 hores i al Gimnàs Gentsana.
21.00 hores:
FESTIVAL BENÈFIC
Gentsana
22.30
hores: y olé a l’Auditori Municipal
a càrrec del gimnàs Gentsana. Donatiu de 4 euros per
a l’Associació per a la investigació del càncer infantil.
Venda d’entrades a l’Auditori Municipal, de dimarts a
diumenge de 18 a 20 hores i al Gimnàs Gentsana.

DIUMENGE, 5 D’OCTUBRE
19.30 hores:

20.15 hores:

20.45 hores:

19.30 hores:
A la Sala de Plens
l’Ajuntament, LLIURAMENT
DE
9
19.00dehores:
LA XIV MENCIÓ ESPECIAL GRINYÓ BALLESTER a
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs.

DIMECRES, 1 D’OCTUBRE

20.00 hores:

19.00 hores:

22.30 hores:

DIJOUS, 2 D’OCTUBRE
19.00 hores:
PRESENTACIÓ DE LA DIGITALITZACIÓ del Setmanari
Vinaròs, duta a terme per l’Ajuntament de Vinaròs i
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, a la Sala d’actes
Providència Garcia de la Biblioteca Municipal.

10.00 hores:

12.00 hores:
HISSADA DE LA SENYERA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA a la plaça Parroquial. Seguidament ACTE
INSTITUCIONAL DEL 9 D’OCTUBRE al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Vinaròs.
17.00 hores:
NANOS AL CARRER, a la pèrgola del passeig marítim.
Durant la vesprada, per a tots els xiquets i xiquetes que
vulguen passar, hi haurà tallers de jocs tradicionals i
dansa dels Nanos, a més es continuarà amb els tallers
del matí de caretes i retallables, pots de sal de colors
i construcció de caps de nanos. També podran portar
els caps del Nanos i els Gegants de Vinaròs, comprar
articles relacionats amb els Nanos i Gegants i votar en
el concurs de fotografia de nanos.
14
19.00 hores:
MASCLETADA DE GLOBUS a la pèrgola del passeig
marítim, a càrrec de la Colla de Nanos i Gegants de
Vinaròs.

11.30 hores:

DIVENDRES, 3 D’OCTUBRE

A partir de les 10.00
12 hores:

19.00 hores:
CONFERÈNCIA “Societat Civil Catalana: unión en la
12.00 hores:
diversidad”a càrrec
de José Rosiñol, vicepresident de
SocietatCivil Catalana a la Biblioteca Municipal.

19.00 hores:
CERCAVILA I DANSA COL·LECTIVA amb els nanos fets
pels xiquets, amb companyia dels Nanos i Gegants de
Vinaròs. El recorregut serà pel passeig marítim de
Vinaròs.

22.30 hores:
TEATRE a benefici d’Afaniad Vinaròs amb l’obra Coro
de Ángeles a càrrec del grup Les Mil i Una de l’Aula
Municipal de 17.00
Teatrehores:
de Vinaròs. Venda d’entrades a
l’Auditori Municipal, de dimarts a diumenge de 18.00 a
20.00 hores, amb el cost de 5 euros.
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DISSABTE, 11 D’OCTUBRE
D’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00:
EXPOSICIÓ DE LA CARTA POBLA ORIGINAL a la capella
de Santa Victòria perquè puga ser visitada per tots els
vinarossencs que es vulguen apropar a veure-la.

DISSABTE, 4 D’OCTUBRE
10.00 hores:
CONEIX LA TEUA CIUTAT, VINARÒS. Visita guiada
als llocs més emblemàtics de la ciutat per a xiquets
i xiquetes de 8 a 12 anys. La sortida serà des de la
14
Biblioteca Municipal.
Inscripció prèvia gratuïta a la
Regidoria d’Educació.

22.30 hores:
TEATRE a benefici d’Afaniad Vinaròs amb l’obra Coro
de Ángeles a càrrec del grup Les Mil i Una de l’Aula
Municipal de Teatre de Vinaròs. Venda d’entrades a
l’Auditori Municipal, de dimarts a diumenge de 18.00 a
20.00 hores, amb el cost de 5 euros.

20.00 hores:
CONCERT de la Societat Musical La Alianza a l’Auditori
Municipal de Vinaròs.

19.00 hores:

DIUMENGE, 12 D’OCTUBRE
D’11.00 a 14.00:
EXPOSICIÓ DE LA CARTA POBLA ORIGINAL a la capella
de Santa Victòria perquè puga ser visitada per tots els
vinarossencs que es vulguen apropar a veure-la.

19.00 hores:
D’11.00 a 13,30 hores:

16

11

D’11.00 a 13,30 hores:
NANOS AL CARRER a la pèrgola del passeig marítim.
Durant el matí, per a tots els xiquets i xiquetes que hi
vulguen passar, hi haurà tallers de caretes i retallables,
pots de sal de colors i construcció de caps de nanos.
També podran portar els caps dels Nanos i els Gegants
de Vinaròs, comprar articles relacionats amb els Nanos
i Gegants i votar en el concurs de fotografia de nanos.
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11.30 hores:
OFRENA FLORAL AL MONUMENT DEL REI JAUME
I,situat a l’avinguda de Jaume I. Per finalitzar l’acte,
s’interpretarà l’himne de la Comunitat Valenciana.

20.45 hores:
PASTÍS D’ANIVERSARI a la plaça Parroquial elaborat
per l’Associació de Pastissers de Vinaròs.

18.00 hores:

D’11.00

19.00 hores:
CONFERÈNCIA “La restauració de l’església Arxiprestal
de Vinaròs” a càrrec de Carles Boigues, arquitecte
director del projecte i coordinador de les obres de
restauració de béns immobles de la Fundació La Llum
de les Imatges a la sala d’actes Providència Garcia de la
Biblioteca Municipal. Col·labora: Fundació La Llum de
les Imatges.

DIJOUS, 9 D’OCTUBRE

20.15 hores:
TE DEUM a la Capella de la Comunió de l’església
Arxiprestal, presidit pel Bisbe de la Diòcesi de Tortosa,
l’Excm. i Rvdm. Sr. Enrique Benavent.

18.00 hores:
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “Maternitats”, on es podran veure una gran varietat de
11
fotografies que representen la maternitat per tot el
món. Aquesta exposició romandrà oberta fins al dia 22
d’octubre a la Biblioteca Municipal de Vinaròs, durant el
següent horari: de 10.00 a 13.00 hores del matí i de 16.00
a 20.00 hores de la tarda.

19.00 hores:
TEATRE a benefici d’Afaniad Vinaròs amb l’obra Coro
de Ángeles a càrrec del grup Les Mil i Una de l’Aula
Municipal de Teatre de Vinaròs. Venda d’entrades a
l’Auditori Municipal, de dimarts a diumenge de 18.00 a
20.00 hores, amb el cost de 5 euros.

DIMARTS, 7 D’OCTUBRE

DILLUNS, 29 DE SETEMBRE

22.00 hores: 21.00 hores:
MONÒLEG de Toni Moog al JJ Cinema. Preu de l’entrada
10 euros, al JJ Cinema.

DILLUNS, 22 DE SETEMBRE

DIMARTS, 23 DE SETEMBRE

22.00 hores:

19.00 hores:
MOSTRA DE TREBALLS DE LES PUNTAIRES a l’antiga
escola Sant Sebastià. La mostra podrà visitar-se també
dissabte d’11 a 13 hores i de 19 a 21 hores.

DIUMENGE, 21 DE SETEMBRE

Des de les 19.00 fins a les 20.00 hores:
Deliberacions del jurat al Mercat Municipal.
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20.30 hores:
Lliurament de premis del XII Concurs Nacional de Cuina
Aplicada al Llagostí
deaVinaròs
2014.
11.30
13.00 hores:

19.00 hores:

19.00 hores:
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Siete dias de gloria, de
l’escriptor Carlos Tundidor, Ed. Libros Certeza a la Sala
7
19.00
hores:
d’actes Providència
Garcia
de la Biblioteca Municipal.

20.00 hores:
18.30 a 19.30 hores:
CONCERT de la Coral Juvenil Sant Sebastià a l’auditori
Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs. Organitza:
Fundació Caixa Vinaròs

Des de les 18.30 fins a les 20.00 hores:
Tast de la tapa guanyadora del V Tapa Tour del Llagostí
de Vinaròs.
11.00 hores:

19.00 hores:

11.30 hores:

DISSABTE, 20 DE SETEMBRE

XII CONCURS NACIONAL DE CUINA APLICADA
AL LLAGOSTÍ DE VINARÒS 2014

18.30 a 19.30 hores:
Celebració del III Dia Mundial de la Tapa a Vinaròs. Els
establiments participants oferiran 2 tapes diferents, a
un preu de 3 € la unitat incloent la beguda.

DIVENDRES 26 DE SETEMBRE

22.30 hores:
CONFERÈNCIA “Eva Braun: Una vida con Hitler”, a
càrrec de Heike B. Görtemaker, a l’auditori Carles
Santos de la Fundació Caixa Vinaròs.
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

19.00 hores:
FESTIVAL BENÈFIC “ Sortilege” a càrrec del grup de
dansa Dancing Dream a l’Auditori Municipal. Donatiu
de 4 euros a l’Associació per a la investigació del
càncer infantil. Venda anticipada d’entrades a viatges
“Maestrazgo”, plaça Sant Antoni, 36, Vinaròs i a l’Auditori
Municipal
7
19.30 hores:
CINEMA A L’AIRE LLIURE, projecció de la pel·lícula
Gravity a la carpa de l’Atlàntic. Aquesta pel·lícula està
recomanada per a majors de 12 anys.

19:00 hores:
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “Nanos
i Gegants: 70 anys en imatges” amb motiu del 70
aniversari dels Nanos i Gegants de Vinaròs a l’Auditori
Municipal. L’exposició romandrà oberta fins el 12
d’Octubre de dimarts a diumenge de 18 a 21 hores.

DEL 26 DE SETEMBRE AL 12 D’OCTUBRE

Jornades de Cuina del Ranxo Mariner.

18.00 hores:
1ª Edició MERCATXEF; concurs de cuina per a amateurs
al Mercat Municipal de Vinaròs. Organitza: Ajuntament
de Vinaròs, Associació de Venedors del Mercat i
McDissenys.
19:00 hores

DIJOUS 25 DE SETEMBRE
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19.00

19.00

D’11.0

20.00

