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Amics de Vinaròs recibe el Grinyó Ballester 
por su defensa de la historia y el patrimonio local
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L’Orfeó Vinarossenc a Sant Mateu

Bonig anuncia la licitación del 
colegio Jaume I y la puesta en 

marcha de la ampliación del hospital 
para principios de 2015

Vinaròs participa en el Día 
Mundial de la Tapa con una ruta 

por 16 establecimientos 

Se presenta el equipo técnico y la 
programación de actividades de la 

asociación Reto 10K Vinaròs

Presentación del proyecto 
“Acciónate” a cargo de Agustín 

Castejón y Marc Bellés en el Vinalab
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EN LO QUE TINC  m’entretinc
SEGURETAT CIUTADANA 
I 9 D’OCTUBRE

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

editorialantinea@gmail.com

El calendari continua anant molt despresa, 
i ara en tardor les fulles cauen més, per lo que 
ja tenim aquí el tercer trimestre de l’any 2014 
i això si, fruit de les últimes pluges amb molts 
de rovellons per les comarques del nord de 
Castelló. D’altra banda no està gaire malament 
la proposta de l’ajuntament, per ocupar el Servef 
l’oficina Prop, donat que les instal·lacions del 
carrer de santa Marta s’han que dat obsoletes, 
i Vinaròs com a cap de comarca, ha d’oferir un 
millor servei als aturats. S’ha de fer lo que es 
pugue perquè si t’encantes, se’n pot anar a un 
altre lloc i no és moment de perdre més serveis 
comarcals.

A més, a diverses zones de la nostra ciutat, hi ha 
cert pànic entre el veïnat, donat que pareix que 
als últims temps podria ser que hem tingut un 
desembarcament de bandes que estan fent certes 
maleses i també robatoris. El poble demana més 
controls de lo que realment està passant, donat 
que fins i tot de tant en tant, i en hores escolars, es 
veuen menors deambulant pels nostres carrers i 
places, creant a la vegada una imatge d’inseguretat 
ciutadana, tal com ja es denuncia des del mateix 
Centre Comercial de Vinaròs, que és molt visitat els 
caps de setmana. Per tant es demana més presència 

policial per almenys fer tasques de dissuasió, 
perquè en realitat tal com està muntat tot, poca 
cosa més poden fer els cossos de seguretat, que 
sense cap dubte estan fent el seu treball. I és que 
un altra cosa són les lleis. De part d’Europa els 
presumptes amics de lo aliè, tots fan cap a Espanya, 
un lloc que té fama que aquí no es castiga, i a lo 
millor tenen la seua raó.

D’altra banda i fins al dia 13 d’octubre, 
la veïna ciutat d’Alcanar celebra les festes 
quinquennals en honor a la seua patrona, 
la mare de Déu del Remei, per lo que una 
vegada mes seran molts els vinarossencs que 
visitaran el veí municipi del Montsià, durant 
estos dies on els altars i les catifes realitzades 
pel veïnat també tindran el seu protagonisme 
decoratiu per les diferents arteries canareues. 
A més el pròxim dijous 9 d’octubre, celebrarem 
el dia de la comunitat valenciana, per lo que 
a Vinaròs hi haurà activitats com els nanos al 
carrer, ofrena floral al rei en Jaume I, així com 
la hissada de la senyera valenciana a la plaça 
parroquial, i acte institucional al saló de plens 
del nostre ajuntament. Tot per a la fi de no 
perdre les arrels de poble valencià, com des de 
sempre.
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La consellera de Infraestructuras y 
Medioambiente, Isabel Bonig anunció el 
miércoles en Vinaròs que la licitación del colegio 
Jaume I y del proyecto del carril lúdico deportivo 
a la ermita serán a principios del 2015.  También 
aseguró Bonig que la ampliación del hospital se 
pondrá en marcha a principios del próximo año.

Respecto al quinto centro educativo público, 
Bonig señaló que “la intención es aprobar este 
mes de octubre definitivamente la modificación 
puntual para, como dijo el presidente Alberto 
Fabra en el debate de política general, a principios 
del 2015, aunque intentaremos incluso que sea 
antes, salga a licitación la construcción del colegio”.

Cabe recordar que el consistorio recibió días 
atrás el informe desfavorable por parte de la 
CHJ al considerar que los terrenos cedidos en el 
antiguo campo de fútbol del Servol, tenían riesgo 
de inundación en la zona de flujo preferente, lo 
que ha demorado los trámites y la aprobación 
por parte de la Conselleria de la modificación 
puntual del PGOU. El consistorio, por su parte, 

ya ha formalizado tanto a la CHJ como a la 
conselleria la entrega de toda la documentación y 
estudios que justifican  que no hay ningún riesgo 
de inundación en la parcela del Servol y está a 
la espera que la CHJ resuelva favorablemente. 
Después, la Comisión de Territorial de urbanismo 
deberá proceder a la aprobación de la parcela 
como apta para suelo educativo.

Carril lúdico a la ermita
En cuanto al proyecto del carril lúdico 

deportivo a la ermita, por un importe de más de 
2,3 millones que se arrastra del Plan Confianza 
tras haber autorizado la Conselleria de Hacienda 
y Administración Pública la propuesta de 
sustitución de la piscina municipal por este 
proyecto, Bonig indicó que su licitación también 
será posible a principios del próximo año. 
“Hemos solicitado con el informe favorable de 
la conselleria de Infraestructuras que lo autorice 
Hacienda y que lo solicite el propio ayuntamiento 

al ser mucho más rápida la tramitación, por 
lo que confiamos en que a principios de 2015 
pueda salir a licitación”, señaló.

Hospital
También se refirió Bonig a la puesta en 

marcha de la ampliación del hospital de Vinaròs 
anunciada por Fabra para finales de este año 
o principios de 2015. “Era una ampliación 
absolutamente necesaria y su puesta en 
funcionamiento era una reivindicación por parte 
del alcalde y de todo el municipio de Vinaròs, por 
lo que hay un compromiso, y está trabajando la 
conselleria de Sanidad, para que su apertura sea 
una realidad”, señaló. 

Bonig anuncia en Vinaròs la licitación del colegio Jaume I y la 
puesta en marcha de la ampliación del hospital para principios de 2015
El carril lúdico deportivo a la ermita también se licitará a 
principios del próximo año, según la consellera

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.

editorialantinea@gmail.com 
Abans de cada dimarts a migdia 
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La Consellera de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, Isabel Bonig, realizó en Vinaròs 
una valoración de los presupuestos generales 
del Estado para el 2015. La inversión global del 
grupo de Fomento en la Comunitat Valenciana 
asciende a casi 1.200 millones de euros, de los 
que 776 millones de euros son para inversiones, 
un 28% más que en este ejercicio y por encima 
del crecimiento de la media de las otras 
comunidades autónomas que está en un 15%. 
La inversión del Grupo Fomento en la provincia 
de Castellón para 2015 es de 137 millones, un 
incremento del 1,8% respecto al pasado año.
Todo el grueso de la inversión se lo lleva una 
obra que es prioritaria, como es el corredor 
mediterráneo, donde la inversión para el próximo 
año es de 105 millones. “Si hay dos proyectos que 
está reclamando esta provincia insistentemente 
gobierne quien gobierne ha sido el corredor 
mediterraneo, que es una realidad, y el AVE a la 
ciudad de Castellón, que para Vinaròs y toda la 

provincia será fundamental”, señaló. También en 
materia ferroviaria, indicó que “el presupuesto 
contempla una inversión suficiente para redactar 
y licitar el proyecto de acceso ferroviario al 
puerto de Castellón, una reivindicación histórica 
y fundamental”. En materia de carreteras, el 
presupuesto contempla 29 millones en la 
provincia “y una obra fundamental como la 
variante de la N-340 Benicarló-Vinaròs tiene este 
año 18,2 millones de inversión para finalizar este 
desdoblamiento, que será una realidad en 2015”.

Asimismo hay consignados 51,4 millones 
de euros en el presupuesto de 2018 para la 
licitación el año que viene de las obras de 
acondicionamiento de la carretera N-232 en el 
tramo Barranco de la Bota-Masía de la Torreta, el 
puerto de Querol, según el modelo alemán que 
se licita la obra y se paga cuando está terminada 
y certificada.

Para Bonig, esta actuación es de gran 
importancia para toda la provincia de Castellón 

porque permitirá tener a los municipios costeros 
como  Vinaròs  una buena conexión por carretera 
con Aragón y competir turísticamente con 
Tarragona.

Bonig consideró que la llegada del Ave a 
Castellón y la mejora de la N-232, junto con 
la entrada en funcionamiento a finales de 
año del aeropuerto de Castellón “van a ser 
fundamentales para el crecimiento de Vinaròs y 
de toda la provincia”.

Bonig destaca la apuesta de los Presupuestos por la competiti-
vidad de Castellón con la llegada del AVE y la mejora de la N-232

El Ayuntamiento de Vinaròs podría 
volver a enfrontarse a una nueva sentencia 
millonaria de expropiación forzosa de unas 
fincas de la zona verde de Juan XXIII. La 
sala de lo contencioso administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (TSJCV) ha condenado al Jurado 
Provincial de Expropiación a justipreciar en el 
periodo máximo de seis meses unas parcelas 
de la zona verde de esta avenida conforme 
a las hojas de aprecio que presentaron los 
propietarios y el Ayuntamiento en el año 2011, 
antes de las elecciones municipales, y por lo 
tanto con anterioridad a que el consistorio 
impulsara la reforma del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) para frenar este 
tipo de expropiaciones. El TSJCV estima que 
el propietario solicitó la expropiación forzosa 
de los terrenos varios meses antes de que 
el Ayuntamiento de Vinaròs suspendiera 
los procesos expropiatorios para modificar 
el PGOU y que el Jurado Provincial de 
Expropiación debió haberlas valorado cuando 
le fue solicitado. 

Según se explica en los fundamentos 
jurídicos de la sentencia, que dio a conocer el 
portavoz del PSPV de Vinaròs, Jordi Romeu, el 
propietario solicitó el 18 de mayo de 2011 al 
Ayuntamiento de Vinaròs la expropiación de la 
finca situada en la Avenida Juan XXIII, clasificada 
como zona verde en el PGOU de 2001. Se 
inició el expediente y en julio el Ayuntamiento 
comunicó su hoja de aprecio, pero los 

propietarios manifestaron su disconformidad 
con la propuesta y solicitaron que se remitiera 
al Justiprecio. El propietario solicitaba 6,4 
millones y el Ayuntamiento valoró las fincas con 
2 millones. Según el auto, “en lugar de remitir 
el expediente, el Ayuntamiento lo retiene, 
solicitando el propietario mediante instancia 
el 14 de noviembre de 2011 al Justiprecio 
que resolviera el expediente”. Diez días más 
tarde, el 24 de noviembre, el consistorio 
vinarocense aprobó en pleno la suspensión del 
proceso expropiatorio y el Jurado Provincial 
“aceptando la tesis del Ayuntamiento acuerda 
no proceder a tramitar el expediente hasta que 
el Ayuntamiento resuelva”.  

El TSJCV considera que el Jurado Provincial 
de Expropiación debió haber valorado los 
terrenos y lo condena ahora a justipreciar 
las parcelas conforme a las hojas de aprecio 
presentadas por las partes en el plazo de seis 
meses. Contra la sentencia cabe recurso de 
casación.

Romeu mostró su sorpresa por el hecho que 
el Jurado de expropiación hubiera decidido 
aceptar no proceder a tramitar el expediente 
hasta que el Ayuntamiento resolviera la 
situación del PGOU. Y concluyó que “sentencias 
derivadas del PGOU de 2001 han ido cayendo 
en cascada en anteriores corporaciones, y 
siguen cayendo en la corporación actual. Esta 
situación no deseable y que lastra las arcas 
municipales, ha sido la argumentación que el 

alcalde y el edil de Hacienda han utilizado para 
acusar con la deuda a los anteriores equipos 
de gobierno. Y la solución a las expropiaciones 
de esta zona verde está demostrado que no se 
soluciona con una modificación del PGOU”.

Por su parte, el edil de Hacienda, Juan Amat, 
contestó a Romeu que la resolución recibida 
dice que el titular de los terrenos tiene derecho 
a que continúen los trámites de expropiación 
al haberlos solicitado en 2011, con anterioridad 
a que este equipo de gobierno accediera a la 
alcaldía, y por lo tanto, antes de la aplicación 
de las modificaciones del PGOU. Amat dijo en 
este sentido que la sentencia no cuestiona las 
medidas impulsadas por el equipo de gobierno 
para frenar estas expropiaciones millonarias, 
aunque en este caso concreto no puede 
aplicarse al haber solicitado el propietario 
la expropiación con anterioridad a haberse 
puesto en marcha dichas medidas.  “Esta 
sentencia no sólo no desacredita las medidas 
impulsadas por este equipo de gobierno para 
frenar este tipo de expropiaciones, sino que 
evidencia la dejadez e ineficacia de PSOE y 
PVI”, señaló Amat, que recordó que “desde 
la modificación del PGOU no ha habido 
ninguna solicitud de expropiación, porque los 
particulares saben que no se les pagará con 
dinero, sino con aprovechamiento urbanístico”.

El TSJCV condena al Jurado Provincial de Expropiación a 
justipreciar una finca de la zona verde de la avenida Juan XXIII 
en el plazo de seis meses

Los propietarios se acogieron a la expropiación forzosa en 
2011, antes de que el actual equipo de gobierno acometiera 
la reforma del Plan General 
Redacción  
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Estamos donde 
menos te lo esperas!

Redacción  

Porque me gusta sentir, 
disfrutar y vivir, 
yo elijo progresivos Varilux 
con la mejor protección.

Hasta el 31 de diciembre de 2014 en Óptica 
Callau con la compra de unas lentes progresivas 
Varilux llévate de regalo  un segundo 
equipamiento Varilux. 

Elige Varilux, elige Óptica Callau.

Plaza Parroquial, 11
Vinaròs
T. 964451948
e. info@opticacallau.es
w. http://www.opticacallau.es/

tu 2º PAR DE LENtES PRogRESivAS

de regalo*

coN LA mEjoR PRotEccióN

Yo elijo Varilux,
porque no todas las lentes progresivas son iguales.

Con la mejor protección

FreNTe al eXCeSo 
de ClarIdad

Crizal Transitions Crizal Prevencia

FreNTe a la lUZ aZUl NoCIVa 
de loS dISPoSITIVoS dIgITaleS

Crizal Sun UV

FreNTe a loS raYoS 
UV Y laS arrUgaS

*consulta las condiciones de la promoción.

Un nuevo índice desarrollado por Essilor, que certifica el nivel de protección UV global de 
una lente. Solo apto para lentes: el índice E-SPF no tiene en cuenta la exposición directa 
del ojo que depende de factores externos (morfología del usuario, forma de la montura, 
posición de la gafa). Visita www.crizal.es

Publi 390x273 TV Varilux 2014 Oct Callau.indd   10 25/09/2014   13:10:31

El grup municipal de Bloc Compromís ha 
presentat al·legacions a la modificació número 
35 del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), 
que afecta a la zona coneguda com de Machaco, 
i que es troba en període d’exposició pública. 
El portaveu municipal del partit, Doménec 
Fontanet, va considerar que, de realitzar-se 
aquesta modificació, “es faria un atemptat al 
patrimoni de Vinaròs”.

Entre les raons argumentades per Bloc 
Compromís en l’al·legació, apunten que el PGOU 
diu textualment que “el valor patrimonial de 
Vinaròs resideix en el conjunt, en l’escena urbana 
consolidada durant molts anys i segles d’història, 
per la qual cosa ha de posar-se èmfasi en la 
conservació de panys de façana complets el més 
amplis possibles.”

També es recolzen en el llibre de l’historiador 
Baila Pallarés sobre l’evolució urbana de Vinaròs 
per recordar que el carrer de l’Angel, una de les 
afectades en la modificació, “ja existia l’any 1646”.

També recorden des de Bloc Compromís que 
encara que la Casa Ayguals, bé de rellevància 
local, no quedaria afectada segons aquesta 
modificació del PGOU, “si que afectaria al seu 
entorn, i existeix un decret autonòmic, que 
prescriu la seva protecció”. També s’argumenta 
en aquesta al·legació que “la modificació puntual 
es realitza per aconseguir un terreny dotacional 
que considerem que no és prioritari”, i que 
per obtenir-ho “no és necessari tirar 400 anys 
d’història”. 

Finalment, argumenten com a una raó 
fonamental que per endreçar la zona s’haurà 

d’esfondrar alguns habitatges i desallotjar veïns 
que “en la seva majoria no volen marxar-se 
perquè porten molts anys vivint allí”. 

Fontanet també va lamentar que Vinaròs no 
estés inclosa amb cap inversión en el pla d’obres 
i serveis de la Diputació.

Bloc Compromís presenta al·legacions a la modificació del 
PGOU que afecta a la zona de Machaco en considerar que es faria “un 
atemptat al patrimoni”

El exalcalde y ex edil de Urbanismo, Javier 
Balada, ha vuelto a comparecer públicamente, 
junto al portavoz del PSPV de Vinaròs, Jordi 
Romeu, para defender la gestión del equipo 
de gobierno de PSOE y PVI con respecto 
a la expropiación de la conocida zona del 
corral de Batet y asegurar que “hay dudas 
que aclarar” en la gestión realizada por el 
actual equipo de gobierno al respecto. Cabe 
recordar que existe una sentencia que obliga 
al Ayuntamiento a pagar los intereses de 
esta expropiación, de más de medio millón 
de euros, a los propietarios.  Balada y Romeu 
se preguntaron “por qué el actual equipo 
de gobierno no incluyó este inmueble en 
la modificación número 25 del PGOU”, que 
permite que los suelos clasificados como 

dotacionales en el PGOU del 2001 sean 
adscritos a suelos urbanizables pendientes de 
desarrollo, con el fin de evitar expropiaciones 
millonarias. 

El exalcalde también se preguntó por qué 
no se recurrió la sentencia que obligaba a 
pagar estos intereses. 

También mostró su sorpresa Balada por el 
acuerdo del calendario de pagos al que llega 
la parte afectada con el ayuntamiento. “Se 
acuerda pagar 75.000 euros el año pasado, 
otros 75.000 euros este año y el resto de la 
deuda, casi medio millón, en septiembre de 
2015, cuando acceda el próximo equipo de 
gobierno”, concluyó.

Por su parte, Romeu señaló que “lo primero 
que hizo Amat cuando entró a gobernar fue 
ir a los servicios técnicos a interesarse por el 
pago de los intereses, y lo segundo quitar el 
cartel que había en la fachada de su propiedad 
donde se indicaba el importe por el que se 
había tenido que adquirir la propiedad”.

Balada y Romeu aseguran que en la expropiación del corral de Batet 
“hay muchas dudas que aclarar”
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El Ayuntamiento de Vinaròs hizo entrega la 
semana pasada a la Confederación Hidrográfica 
del Júcar (CHJ) de toda la documentación y 
estudios “que demuestran que los terrenos del 
campo de fútbol del Cervol no son inundables”, 
según ha explicado el primer edil, Juan Bautista 
Juan. Cabe recordar que en estos terrenos es 
donde está prevista la próxima construcción del 
colegio Jaume I. 

El consistorio recibió días atrás el informe 
desfavorable por parte de la CHJ al considerar 
que los terrenos cedidos tenían riesgo de 
inundación en la zona de flujo preferente. “Por 

lo que dicen en el informe, podría pasar en 
cualquier parte del pueblo. Si ahora tuviéramos 
que analizar los terrenos de Capsades, donde 
estaba previsto que se construyera el colegio 
inicialmente, habría doble riesgo de inundación 
que en los terrenos del Cervol”, indicó Juan.  

La entrega de toda la documentación se 
formalizó en una reunión entre los técnicos 
del consistorio y la CHJ, un encuentro del que 
el alcalde vinarocense salió satisfecho, por 
lo que  confía que en breve se dé luz verde a 
estos trámites para que Conselleria pueda licitar 
la construcción del centro educativo. Según 

Juan, los técnicos de la Confederación “han 
entendido que lo que hemos aportado justifica 
sobradamente que no hay ningún riesgo de 
inundación en la parcela del Cervol”. 

El alcalde no dudó del compromiso adquirido 
por el presidente de la Generalitat, Alberto 
Fabra, para realizar las obras del colegio. 

“Si llega el informe favorable de la CHJ, será en 
la comisión de territorial de urbanismo del mes 
de octubre, y luego tendría que ir a aprobación, 
por lo que es posible que la conselleria no tenga 
tiempo de licitarlo antes de que concluya este 
año y lo haga en 2015”, concluyó.

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado 
de manera provisional el cambio de la 
calificación jurídica de bien de dominio 
público a bien patrimonial del inmueble 
situado en la calle San Joaquín, donde se 
ubica la oficina PROP. La intención del equipo 
de gobierno es instalar en este edificio el 
Servef, mientras que el servicio del PROP se 
ofrecería en la oficina integral de atención 
al ciudadano que se adecuará en el edificio 
contiguo al consistorio. 

El punto salió adelante con los votos a favor 
de PP, Bloc Compromís y PVI, mientras que 
PSPV y Esquerra Republicana votaron en contra. 
El portavoz de Esquerra Republicana, Lluis 
Batalla, indicó que “se produce un hecho en 
el que no estamos de acuerdo, como es ceder 
propiedades municipales para que hagan uso de 
ellas otras administraciones”. Batalla consideró 
que las oficinas del PROP “están actualmente 
infrautilizadas” y que podrían albergar la oficina 
de atención al ciudadano que el equipo de 
gobierno quiere instalar en el edificio contiguo al 

consistorio. 
Por su parte, el portavoz municipal de 

PSPV, Jordi Romeu, se preguntó “cómo un 
ayuntamiento que dicen que está endeudado se 
permite ceder al Servef un edificio impecable que 
podría servir para oficina de atención ciudadana”. 
Y en este sentido dijo que “los socialistas nos 
oponemos a una operación que no aporta al 
municipio servicios nuevos de la Generalitat”. 
Romeu se preguntó “por qué no se ubica el Servef 
en las dependencias de la Casa del Mar, donde ya 
tiene la concesión del edificio la Generalitat”. En 
este sentido, recordó que incluso fue anunciado 
en el año 2010 por el diputado Mariano Castejón 
que las dependencias del Servef irían allí y que 
en junio de 2011 se publicó la adjudicación de 
las obras para adaptar el inmueble por 265.545 
euros. “Creo que es una tomadura de pelo para el 
Ayuntamiento”, concluyó.

El portavoz de Bloc Compromís, Domènec 
Fontanet, consideró que el cambio puede dar 
una mejor atención a los ciudadanos. 

Cerró el punto el edil de Hacienda y Empleo, 

Juan Amat, indicó que “ya habrá tiempo 
para debatir las intenciones del equipo de 
gobierno”, pero que oponerse al cambio de 
calificación del inmueble “es absurdo”. “Aquí 
no se va a regalar nada. Las dependencias 
siguen siendo municipales y lo que se cede es 
el uso. Estas dependencias municipales llevan 
cedidas a la Generalitat más de 16 años, por 
los que no se puede ceder aquello que ya 
está cedido. Solo se trata de regularizar la 
situación”, indicó Amat, que no ocultó que 
“la intención del equipo de gobierno es que 
estas instalaciones alberguen en un futuro el 
Servef, pero no por capricho, sino porque con 
la Oficina Integral de Atención al ciudadano 
vamos a mejorar el servicio de atención y las 
tramitaciones”. Amat también concluyó que 
“es indiscutiblemente una medida acertada 
y que redundará en una mejora del servicio 
al ciudadano, porque se unificarán las 
dependencias municipales y es una propuesta 
que redundará en un ahorro considerable a 
medio y largo plazo”. 

El Ayuntamiento entrega la 
documentación a la CHJ que 
demuestra que los terrenos del 
campo Cervol para ubicar el colegio 
Jaume I no son inundables

Vinaròs cederá las instalaciones del PROP 
para ubicar el Servef
Las funciones del PROP se atenderían en las dependencias de Oficina de Atención ciudadana que se 
adecuará en el edificio contiguo al consistorio 

Redacción  
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El Ayuntamiento de Vinaròs ha 
aprobado las cuentas generales 
correspondientes al ejercicio 
2013, con los votos a favor de 
PP y Bloc Compromís, el voto en 
contra de Esquerra Republicana 
y la abstención de PSPV y PVI. De 
las cuentas se desprende que el 
Ayuntamiento redujo la deuda en 
8.146.000 euros durante el ejercicio 
2013, según se refleja en los datos. 
La deuda del municipio era, a 31 de 
diciembre de 2013, de 27.034.117 
euros. El edil de Hacienda, Juan 
Amat, señaló que cuando el equipo 
de gobierno accedió al consistorio, 
la deuda era de 39 millones. Las 
cuentas también reflejan que el 
presupuesto de 2013, que era de 
26,3 millones, se materializó en 

un 93,67% en lo que a gastos se 
refiere y en un 84,98 % en cuanto a 
ingresos. El remanente de tesorería 
fue a final del ejercicio de 237.606 
euros. 

“Las conclusiones que sacamos 
es que fue un presupuesto ajustado 
como reflejan los grados de 
ejecución en ingresos y gastos, que 
el grueso de los recursos fueron 
destinados a gastos de personal, con 
más de 8 millones, y a amortización 
de deuda, también con más de 8 
millones y que si seguimos con 
la hoja de ruta prevista por este 
equipo de gobierno, estamos a las 
puertas de recuperar la capacidad 
inversora que se perdió por la mala 
gestión del equipo de gobierno 
anterior”, concluyó Amat.

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs ha 
aprobado la reducción de un 20 por ciento la 
de tasa de ocupación del mercado municipal 
para todos los vendedores del mercado. La 
medida, que supondrá que la tasa pase de los 
72 euros por metro cuadrado actuales a los 57,5 
euros por metro cuadrado, no fue aprobada 
por unanimidad, ya que el PSPV y Esquerra 
Republicana se abstuvieron. Los socialistas 
consideran que la medida no es equitativa 
con otros comerciantes de la localidad que 
también pagan la tasa para la utilización 
privativa de dominio público, y apuntaron 
que, por lo tanto, debería extenderse esta 
reducción a otros empresarios. Por parte de 
Esquerra Republicana, Lluis Batalla calificó la 
medida de “política de escaparate” y consideró 
que los esfuerzos del equipo de gobierno 
deberían encaminarse a fomentar que la 
gente vaya más a comprar al mercado. Bloc 

Compromís y PVI consideraron que la medida 
es positiva y votaron a favor de la rebaja.

El edil de Hacienda, Juan Amat, matizó 
que “la propuesta nace de los propios 
representantes del mercado y hemos 
atendido la petición”.

Amat dijo que esta medida “culminará 
lo que ha sido un conjunto de iniciativas 
constantes desde el inicio de la legislatura, 
adoptadas para mejorar las condiciones en las 
que los comerciantes del mercado desarrollan 
su actividad y facilitar que se ocupen la 
totalidad de puestos que había vacantes en el 
mercado cuando se inició la legislatura”.

En este sentido, recordó la modificación 
de la ordenanza adoptada al inicio de la 
legislatura para facilitar el acceso a los puestos 
del mercado al reducir la inversión inicial que 
debía realizar la persona interesada en poner 
un puesto en el mercado prorrateando este 

importe en todo el periodo de concesión. 
También destacó Amat la línea específica de 
ayudas a emprendedores del mercado, en 
la que se otorgaba una subvención de 500 
euros a aquella persona que iniciara una 
nueva actividad en el recinto, así como una 
bonificación del 30 o 40 por ciento de la tasa 
en función de la renta del solicitante.

El edil recordó que cuando el PP accedió al 
gobierno local tan solo 23 de las 39 paradas 
disponibles estaban ocupadas. Actualmente 
son ya 33 las paradas abiertas al público, lo que 
representa un 84% del total y se espera que 
esta reducción pueda incrementar el interés 
de nuevos emprendedores. “La adopción de 
esta medida incentiva la actividad económica 
en el mercado, facilitando todavía más el 
acceso a los puestos vacantes, a la vez que se 
reducen las cargas tributarias que soportan 
los ya instalados”, concluyó.

El ejercicio 2013 se cierra 
con un remanente de 
237.606 €

El año pasado se amortizó más de 8 millones de deuda 
Redacción  

El Ayuntamiento aprueba la 
rebaja de la tasa del mercado
El pleno da luz verde a la medida, pero sin unanimidad

Redacción  
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La campaña “Si compres aquí, bon profit” ha 
repartido hoy cinco cenas o comidas para dos 
personas entre clientes que han participado 
realizando sus compras en establecimientos de 
Vinaròs entre el 13 y el 17 de septiembre. Los 
agraciados podrán disfrutar de las Jornadas 
del Ranxo Mariner, que hasta el 12 de octubre, 
ofrecen siete establecimientos de Vinaròs. 
Los ganadores han sido: Ascensión Mateo, 
Josefa Godes, Juan Manuel Pérez, Mohamed 
El Hadri y Alex Ibarra. Para hacer efectivo el 
premio, deben recoger el vale gastronómico 
en la Agencia para el Fomento de la Innovación 
Comercial (AFIC) en la calle San Ramon s/n.

Esta campaña es una iniciativa conjunta 
de las Concejalías de Turismo y Comercio 
con el objetivo de promocionar dos sectores 
fundamentales para la economía de Vinaròs: 
la hostelería y el comercio. Se trata de 
fomentar las compras en los comercios de 
la localidad y dar a conocer e incentivar las 
Jornadas Gastronómicas, que se celebran de 
forma periódica en la localidad.  La iniciativa 
cuenta con la participación de la Associació 
de Comerciants de Vinaròs, la Associació de 
Venedors del Mercat Municipal, el Grup de 
Pastisseria, el Gremi de Forners de Vinaròs, 
la Associació de Perruqueries i la Associació 
d’Hostaleria.

El próximo reparto de boletos tendrá lugar del 
11 de octubre al 15 de noviembre y se sortearán 
diez menús de las Jornadas Gastronómicas de 
los Arroces, que se celebrarán del 19 de octubre 
al 8 de diciembre.

La campaña “Si compres aquí, bon profit” reparte diez 
menús del Ranxo Mariner 

La concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha informado hoy 
sobre una nueva edición de la campaña No estés 
solo en Navidad que impulsa la Conselleria de 
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana a 
través de la Dirección General de Dependencia 
y Mayores.

Marcela Barbé, concejal de Bienestar Social, 
ha explicado que “para esta edición se ha 
diseñado una estancia en el hotel Gran Duque 
de Oropesa del Mar del 23 al 27 de diciembre”.

Los requisitos para solicitar una plaza es ser 

residente de la Comunitat Valenciana, mayor de 
65 años o pensionista de invalidez, jubilación o 
viudedad con 60 años cumplidos, no padecer 
trastornos de la conducta, valerse por si mismos 
y vivir solos y ser imposible reunirse con 
familiares o amigos.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza 
el 4 de noviembre y los interesados pueden 
recibir más información en la concejalía de 
Bienestar Social situada en la plaza de San 
Antonio de lunes a viernes desde las 9 y hasta 
las 14 horas.

Barbé agradecía a la Generalitat Valenciana 
“su apuesta por los mayores y por hacer que 
muchos valencianos no pasen solos la Navidad 
y pueden sentirse acompañados por otras 
personas en iguales circunstancias”.

Iniciativa conjunta de las Concejalías de Comercio y Turismo para 
promocionar la hostelería y el comercio de proximidad 

La Generalitat Valenciana pone en marcha de 
nuevo la campaña No estés solo en Navidad
La iniciativa va dirigida a las personas mayores que viven solas 
y ofrece una estancia de 4 días

Redacción  

El dia 30 vàrem celebrar una assemblea veïnal 
a la que estaven convidats els partits polítics amb 
representació a Vinaròs, varen acudir tots menys el 
Bloc, a TOTS AGRAÏM MOLT SINCERAMENT LA SEUA 
PARTICIPACIÓ . 

Vàrem constatar que tothom assumia el 
problema que patim aquells a qui el soroll no ens 
deixa descansar i per solucionar-ho el que s’ha de 
fer és el que demanem des de la plataforma, que 
es fase complir les ordenances, normes, lleis, etc. 
dictades des de tots els àmbits, locals, autonòmics 
i estatals. 

La polèmica va sorgir quan van dir molts dels 
presents que l’equip de govern municipal no les fa 
complir. Opinió molt diferent del Sr. Gandia. També 
va ser contestat  quan argumentà el perquè aquest 
any s’havien fet tants esdeveniments, lògicament 
els presents tampoc no varen estar massa d’acord

Una de les propostes va ser potenciar la comissió 
de festes. Es va tenir clar que les festes s’han de 
fer però que s’han de buscar alternatives. També 
van sortir altres indrets com a possibles llocs per 
desubicar-les però  l’Ajuntament ha de controlar el 

soroll i és des d’allí on s’han de prendre les decisions 
i la iniciativa que corresponga per apaivagar les 
estridències i minorar la pressió d’actes que pateix 
la zona. Són a ells, els que ens governen, a qui els 
correspon. 

També es va parlar de mesurar els decibels a les 
cases i que des de l’Ajuntament van dir que no es 
fan perquè no valen per a res; va se degudament 
contestat dient que no calia cap “medidor” sols la 
presència i verificació d’un soroll insuportable ha 
de fer moure en primera instància a la policia per 
intentar donar solucionar el problema i descans 
al veïnat. Problema de soroll particular també en 
vàrem tenir una mostra, molt difícil de suportar 

i més encara de lluitar contra ell i des d’aquí els 
enviem la nostra solidaritat i suport.

Per acabar els instàrem a que les solucions no 
poden tardar massa temps doncs el calendari va 
passant i d’aquí a quatre dies tornem a ser a Carnaval 
i els veïns no volem tornar a passar nits en vela.  
Vàrem estar quasi dues hores parlant sobre el tema 
dient cadascú la seua i si be no s’arribà  a cap acord 
concret el cert que vàrem sortir prou contents per 
aconseguir treure a debat públic aquest problema 
tant greu i que sols es conscient aquell que el pateix.

La plataforma es seguirà reunint tots els dilluns a 
partir de les 20.30 a la Casa de la Cultura a la que 
esteu tots convidats. 

ASSEMBLEA DEL VEÏNAT AFECTAT PEL SOROLL
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Vinaròs se suma a la celebración del 
Día Mundial de la Tapa, una iniciativa de 
Saborea España y Turespaña, con una ruta 
de tapas que podrá realizarse desde el 26  de 
septiembre hasta el 12 de octubre. Dieciséis 
establecimientos ofrecen dos tapas, que 
pueden degustarse a un precio de 3 euros, por 
una tapa y bebida. La concejala de Turismo de 
Vinaròs, Elisabet Fernández, recordaba que 
“Vinaròs se encuentra integrada en Saborea 
España, dentro de nuestra promoción como 
destino gastronómico y, por eso, nos resulta 
muy interesante participar en iniciativas como 
esta”.

En la guía editada por la Concejalía de 
Turismo aparecen las imágenes de todas las 
tapas que se ofrecen,  así como los datos de 

los establecimientos participantes -dirección, 
horario en el que se servirán las tapas, etc.-. 
Además, en la parte posterior aparecen los 
espacios en los que imprimir los sellos de los 
establecimientos participantes a los que se 
acuda a degustar las tapas, pudiendo votar la 
que más haya gustado. Para votar, es necesario 
sellar un mínimo de siete establecimientos. 
Una vez emitido el voto, podrá depositarse 
en la Tourist Info. Los cien primeros recibirán 
una mochila de Turisme Vinaròs, con material 
promocional y entre todos los participantes se 
sorteará una cámara de fotos con conexión a 
Internet, ofrecida por Fotoprix Vinaròs. 

La edil de Turismo ha insistido en “el 
dinamismo del sector hostelero de Vinaròs, 
que se ve en la notable participación de esta 

ruta. Desde el consistorio, trabajamos con 
ello de forma conjunta porque es un sector 
que genera puestos de trabajo, algo muy 
importante en estos tiempos”.

Desde Saborea España, dentro de los 
actos dedicados al Día Mundial de la Tapa, 
también se organiza el concurso fotográfico 
“Momentos con sabor: Saborea la Tapa”, 
cuyas bases pueden consultarse en www.
diamundialdelatapa.es.

Vinaròs participa en el Día Mundial de la Tapa con una 
ruta por 16 establecimientos 
Los que realicen la ruta podrán votar la mejor tapa y entrarán en el sorteo de 
una cámara de fotos con conexión a Internet 

Redacción  

La concejalía de Sanidad del Ayuntamiento 
de Vinaròs ha presentado las actuaciones que se 
llevarán a cabo desde  la  Unidad de Prevención 
Comunitaria de Conductas Adictivas  (UPCCA), 
un servicio público y gratuito acreditado por 
la Dirección General de Drogodependencias 
de la Consellería de Sanidad, cuyo objetivo es 
desarrollar una labor preventiva en el campo de 
las drogodependencias y de promoción de la 
salud. 

Una de las propuestas que se llevarán a cabo es 
un taller de bebidas saludables, como prevención 
del consumo de alcohol entre los niños y niñas 
de sexto de primaria. En este taller, en el que 
participa la psicóloga especialista de la UPPCA, 
Pilar Sánchez, son los propios alumnos los que 
encargan de hacer su propia bebida saludable, 
a la vez que se les informa de los efectos del 
alcohol. “Se trata de prevenir el consumo de 
alcohol entre los más jóvenes, ya que la edad de 
inicio del consumo de alcohol está en torno a los 
13 años, de ahí la necesidad de incidir en este 
aspecto”, señaló Sánchez.

Además, en el Casal Jove se realizará un 
taller en el que mediante el juego se enseña a 
prevenir el consumo de drogas. Se continuarán 
también este año las acciones encaminadas a la 
prevención del consumo de cannabis, este año 
en los alumnos de primero de ESO. También se 
realizará un curso de prevención de consumo del 
tabaco.

Para los padres, existe un curso virtual gratuito 
denominado ‘En familia’ que puede realizarse 
hasta el 27 de octubre en el que se encuentran 
instrumentos para fortalecer el papel como 
padre o madre en la educación de los hijos ante 
situaciones de riesgo, como las de los consumos 
de drogas.

La UPCCA inició su funcionamiento en Vinaròs 
en julio de 2012, y se ubica en el primer piso del 
edificio que también alberga las dependencias 
de la Policía Local. Promueve actuaciones 
que tienen por objeto la prevención de las 
drogodependencias y sus problemas asociados, 
centrándose principalmente en la prevención 
del consumo de alcohol en los jóvenes. En 

el ámbito escolar, se promueven acciones y 
programas preventivos en los centros educativos 
que implican tanto a los equipos docentes como 
al alumnado. En el ámbito familiar también se 
realizan cursos de información, asesoramiento 
y apoyo a las familias en materia de adicciones, 
así como dotarla de los recursos necesarios para 
afrontar la problemática con sus hijos.  El año 
pasado las acciones de la UPCCA se centraron en 
la prevención del consumo de alcohol y cannabis 
en los adolescentes, como recordó la concejala 
de Sanidad, Mar Medina, con charlas en todos los 
centros educativos de la localidad. 

La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas incide 
en la prevención del consumo de alcohol y cannabis entre los jóvenes 

El bar de la plaza 
de toros de Vinaròs 
está adecuándose a la 
normativa vigente y por 
ese motivo la brigada de 
la concejalía de Obras y 
Servicios está realizando 
las obras marcadas desde 
los servicios técnicos. 
Desde el equipo de 

gobierno se señala que “el 
Ayuntamiento es el primero 
que debe cumplir con la 
normativa y por ese motivo 
emprendemos estas obras 
que completarán todo el 
proceso de legalización 
de la actividad realizada 
durante la presente 
legislatura”.

El bar de la plaza de toros se adecua a la actividad 
para cumplir con la normativa
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El Partit de Vinaròs Independent (PVI) ha 
pedido al equipo de gobierno que paralice la 
venta de fincas de Soterranyes al considerar 
que “a pocos meses de las elecciones no 
se puede tomar una decisión así, porque 
hipoteca al próximo equipo de gobierno, 
que es quien debería decidir”. Carlos Roger 
también indicó que “no se entiende que se 
pongan a la venta fincas de la cuarta fase 
de este polígono, porque creemos que 
no tienen ningún tipo de problema para 
convertirse en suelo industrial”. Según Roger, 
debe retirarse la venta de todas estas fincas, 
para que sea la próxima corporación la que 
decida si se puede o no impulsar el resto 
de fases, además de la primera, como suelo 
industrial. Además, señaló que “el problema 
puede hacerse más grande si el Ministerio de 
Industria pide que se le devuelva el dinero 
invertido al no haberse destinado a suelo 

industrial y poner ahora los terrenos 
a la venta”.

También dijo Roger que esta venta 
supondrá pérdidas del patrimonio 
municipal. “Compramos las fincas a 
6 euros el metro cuadrado, y ahora 
se ponen a la venta a 2,5 euros el 
metro cuadrado; es decir que el 
ayuntamiento invirtió 2,3 millones 
en la compra de 15 fincas y ahora se 
quieren vender por 1,5 millones, con 
lo que se perdería más de un 35% de 
la inversión realizada”, indicó.

PROP
Por su parte, Maria Dolores Miralles, matizó 

que su partido votó a favor de la desafección 
del edificio que alberga el PROP en el pleno 
“ya que si se cambia de bien de dominio 

público a bien patrimonial, el inmueble 
queda libre y a disposición del consistorio”. 
Sin embargo, dijo que el PVI no está a favor 
de ceder estas instalaciones a la Generalitat 
“ya que la administración autonómica ya nos 
ha fallado en varias ocasiones, en casi todos 
los inmuebles que le hemos cedido y no 
podemos fiarnos”.  

El PVI pide que se retire la venta de las 
fincas de Soterranyes 

La concejalía de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha procedido a 
realizar diferentes trabajos de mejora del 
firme de la calle Ramón Llull, situada en 
perpendicular a la avenida del País Valencià. 
El concejal de Obras y Servicios, José Ramón 
Tárrega, recordaba que “aunque la zona está 
afectada por planes urbanísticos en trámite 
hemos considerado oportuno mejorar el 
asfalto que presentaba unas condiciones no 
óptimas y así mejorar el entorno de una zona 
donde residen centenares de vinarocenses”.

El Ayuntamiento 
de Vinaròs mejora 
el asfaltado de la 
calle Ramón Llull

La concejalía de Obras y Servicios está 
realizando diferentes trabajos de mejora en el 
adoquinado de la calle Rossell que presentaba 
desniveles que provocaban la acumulación 
de agua de lluvia y también representaban un 
peligro para los peatones. Con esta actuación 
se solucionarán los problemas y además se 
mejorará una zona muy transitada al encontrarse 
dentro del radio de uno de los principales 
hoteles de la ciudad. El edil de Obras y Servicios 
vinarocense, José Ramón Tárrega, ha explicado 
que “a medida que disponemos de disponibilidad 
presupuestaria vamos solucionando aquellas 
demandas que nos piden los ciudadanos”.

El Ayuntamiento 
de Vinaròs repara 
el adoquinado de la 
calle Rossell

El Ayuntamiento de Vinaròs a través 
de la concejalía de Obras y Servicios está 
procediendo a la reparación de diferentes 
tramos de la acera de la avenida Libertad que 
presentaban deficiencias. El edil de Obras y 
Servicios, José Ramón Tárrega, afirmaba que 
“la avenida Libertad es una de las principales 
arterías de la ciudad y por ello actuamos 
con celeridad ante situaciones que podrían 
representar un peligro para los peatones”.

El Ayuntamiento 
de Vinaròs mejora 
las aceras de la 
avenida Libertad

Vinaròs, dijous 18 de Setembre de 2014: 09:18 h. del matí. 

Carretera costa sud i molt a prop de la zona de la roca de la 
gavina. A estes dos auto-caravanes, no els importa res de res, el 
senyal d’advertència. La de l’esquerra, espanyola i la de la dreta, 
francesa.

FOTO DENÚNCIA ( i... curiosa ) por J.M.B
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Maria Dolores Miralles Mir

Del “poca vergonya” Diputat 
al  ROMEU IMPUTAT

SÍ, però les rebaixes 
per a tots

Mariano Castejón Chaler

Leo en la prensa local, que se han fijado 
unas horas en los sitios reservados para carga y 
descarga. Me parece muy acertado, ya que si bien 
en las horas y días que ahora se podrá aparcar, ya 
se solía tolerar y dejabas el coche. Por lo menos 
un servidor no se quedaba muy tranquilo, si bien 
nunca fui sancionado, y pensaba que era una de 
las permisibilidades existentes en lugares que no 
son de carga y descarga, pero están señalados 
con pintura en el suelo, o discos de prohibición y 
siempre están llenos de coches. Ya no voy a citar 
los sitios -que lo tengo escrito en más de una 
ocasión- y en uno de los lugares al otro lado de 
la acera, hay un sitio donde caben por lo menos 
doscientos coches, y nunca está lleno del todo, 
aunque hay horas que está muy ocupado. En fin, a 
quien corresponda sabrá porqué se dejan estar en 
sitios donde según las señales no se debía tolerar. 
Ando mucho por el Paseo y un día de esta semana 
me he fijado en algo que no me pregunté por qué 
no me había dado cuenta: por el lado de la playa 
pasa alguna vez un vehículo, sobre todo cuando se 
podan las palmeras o se hacen otros servicios. Son 
pequeños y no creo que sean solo ellos que hagan 
lo que hoy me he dado cuenta, y no es otra cosa 
que la gran cantidad de baldosas que hay rotas ¿y a 
que es debido? ¿A su mala calidad? Como siga así, 
¿no se habrán de reponer todas? He visto incluso 
en una un agujero… no sé si habrá mas, pero si 
tropieza alguien ¿no podrá incluso caerse? Y pienso 
que no es tan viejo, está ocurriendo lo mismo que 
en la Plaza la Mera.

Y siguen las fotografías semanales de Cocemfe 
Maestrat, y una cosa en que no me había fijado 
es que tapan la matrícula del coche fotografiado, 
cosa que me parece muy acertada ya que no 
es una fotografía denuncia. No sé los coches 
que se ven así siempre que vas por la ciudad, 
alguno he visto con el recadito; hay sitios que 
como por ejemplo la calle san Francisco, casi lo 
considero una casualidad cuando pasas por allí 
y no encuentras coches en doble fila o en sitios 
reservados para carga y descarga ocupados, y el 
camión descargando en medio de la calle, pero es 
que hay tantas irregularidades que casi tendría que 
haber un vigilante por cada coche que circula. En 
fin, “paciencia y no gruñáis” le decía el gato a la rata 
mientras le hacía crujir los huesos.

Cada día me cuesta más comprender a quienes 
recurren al insulto o a la descalificación por falta de 
argumentos con los que contrarrestar las opiniones 
contrarias. Y todavía  me cuesta mucho más si el 
resentido  ataque, por envidia o estricto rencor,  
procede de quien sólo se preocupa por intentar 
preservar su buen nombre, sea como sea, incluso 
recurriendo a la mentira, a las interpretaciones mal 
intencionadas, a la tergiversación de la realidad 
objetiva y a la táctica de propiciar el despiste entre 
la ciudadanía negando las evidencias y escondiendo, 
para procurar el olvido, titulares de prensa tan claros 
como el siguiente, repetido en varios medios de 
comunicación a principios del 2013. Imputan a 
Jordi Romeu, exalcalde de Vinaròs por presuntas 
adjudicaciones “a dedo”.

Me permitirán que en este asunto de la 
IMPUTACIÓN DE JORDI ROMEU no aporte ni siquiera 
mi opinión personal y me remita únicamente a lo ya 
publicado, cuando la Fiscalía remitió el asunto al juez 
por un supuesto delito de prevaricación por contratar 
obras directamente. Jordi Romeu ya declaró en el 
juzgado número 1 de Vinaròs que abrió el proceso 
contra el sr. Romeu por cometer un presunto delito 
de prevaricación en adjudicaciones municipales, 
tal y como confirmó en su momento la Fiscalía de 
Castellón.

Al sr. Romeu parece que le sentó mal mi intervención 
en una rueda de prensa por la única aportación que 
hice en este asunto de su imputación, al recordar que 
no se debía a ninguna denuncia del PP, sino que fue 
el Ministerio Fiscal el que inició el proceso después 
de recibir una denuncia del Tribunal de Cuentas 
que había detectado supuestas “irregularidades” en 
diferentes contrataciones realizadas siendo él Alcalde 
por un importe de 1,62 millones de euros en un solo 
año. Las concesiones, tal como recogieron los medios 
de comunicación “se habían realizado de manera 
directa, obviando las garantías y los procedimientos de 
adjudicación legalmente establecidos”. 

Por los mismos motivos, bien sabe el sr. Romeu que 
también se ha imputado a políticos del PP, a quiénes 
a los pocos minutos desde el PSOE ya se les exigía la 
dimisión. Estar imputado, evidentemente no significa 
ser culpable, si no eres del PP claro !!! “ Romeu a día 
de hoy, lo quiera él o no, figura como imputado dado 
que tras haber declarado diversos testigos ante el 
juez y después que el Tribunal de Cuentas solicitase 
las facturas pagadas por trabajos y prestaciones en los 
ejercicios del 2007, 2008 y el 2010, el tribunal decidió 
continuar con la instrucción del caso, incluso después 
de interrogar a Romeu sobre las acusaciones vertidas 
sobre su gestión en el consistorio. En la actualidad, es 
el juzgado quien tiene la última palabra.

L’eslògan  o la manera, tan ambigua 
com es vulgue, amb que reivindicàvem 
la nostra llengua durant la transició era 
“Defensem la nostra llengua”. Era una 
reflexió que la seva ambigüitat ens 
estalviava de dir el nom de l’idioma. Al 

no dir el nom de la llengua pensàvem (ingenus com 
érem) que el problema estava resolt.  Potser no en 
sabíem mes, o no ens atrevíem a dir-ho d’una altra 
manera. Al no dir el que clarament defensàvem, 
lògicament  es va quedar en no res. 

La manera  com vam explicar  al nom de la 
llengua també ho vàrem aplicar al territori i a 
la senyera, (pensem que el 1979 es va penjar al 
nostre ajuntament la senyera sense blau, gràcies 
als regidors de la UPI  -Unitat Popular Independent- 
mentre a la plaça ressonaven  els sons de la 

muixeranga interpretada per la banda municipal , 
peça que nosaltres proposàvem com a himne de la 
nostra malmesa pàtria). I així ens va anar. Ens vàrem 
trobar sense res de res, degut sobretot a la mala 
gestió del govern  socialista, que llavors tenia tot el 
poder al País Valencià,  i d’haver pactat uns acords 
mínims que donaven tota la rellevància a la dreta 
mes immobilista i reaccionaria.

Avui  tota la lluita duta a terme pel poble s’ha 
perdut en la intolerància i la mentida , i els termes 
com  País s’ha convertit en “Comunidad”, la senyera 
en blau i el nom de la llengua ha arribat a uns termes 
tan populistes...... tot sigue per amagar el nom 
veritable de la nostra llengua catalana. 

Antigament la gent de la franja o del Matarranya 
dient que parlaven Xapurreau avui li diuen Lapao  
quasi bé no s’atrevien a parlar la seva llengua, 

perquè consideraven que el que parlaven era  una 
llengua de 2ª o de tercera. Quasi sempre parlaven 
Castellà, no fos que ... .

El mateix ens passa amb el nostre valencià, no li 
diuen  el nom per no ferir susceptibilitats ni obrir 
antigues ferides, afirmen, i el localismes continuen. 

Ara,  aquest criteri localista que diferencia els 
parlars, segons els pobles continua i amb mes força i 
intolerància si es pot, i a la nostra llengua comuna, el 
català , se l’anomena de diferents maneres segons el 
poble d’on prové el catalanoparlant.

Esperem que amb la independència de Catalunya, 
si es que arriba,  se li done un cert prestigi a la nostra 
llengua, i aquest prestigi no sigue només lingüístic, 
ans sigue una espurna que ens permeti que aquesta 
reputació  s’encomane a tot el  poble, amb les seves 
diferents vessants.      

En el darrer plenari, un dels punts de l’ordre del dia, que 
es portava per a la seua aprovació, va ser la modificació 
de l’article 9 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa 
per la utilització privativa del domini públic en el Mercat 
Municipal de Vinaròs, per la qual es rebaixava la taxa 
d’ocupació d’aquest un 20%. El nostre partit recolzarem 
la mesura perquè pensem que tot el que siga rebaixar 
impostos és bo per les butxaques de tothom. Però també 
creiem que aquest mesura que s’ha adoptat des de l’equip 
actual de govern és una agravi comparatiu amb la resta de 
comerços de Vinaròs. 

Actualment el comerç és el sector fort del nostre 
municipi, és dels pocs que a dia d’avui genera riquesa. 
Malauradament s’ha destruït les ocupacions al camp, la 
mar i pràcticament no ens queda quasi indústria. Per tan 
cal mimar aquest sector.

Si, què és veritat què es va aplicar un 15% de rebaixa 
del IBI als propietaris dels locals comercials. Però aquesta 
mesura no ha redundat en benefici de la majoria 
dels comerciants perquè un nombre molt elevat són 
arrendataris (per tant rebaixa fiscal per a ells cap). Tots som 
conscients que la greu crisi que a dia d’avui estem patint, 
els està lliurant factura, perquè ja són uns quants els que 
s’han vist obligats a reduïr personal i molts a tancar el 
negoci, perquè no poden fer front a totes les despeses. Per 
tant vostés que a dia d’avui governen el municipi tenen 
l’obligació d’afavorir-los i facilitar-los la vida. De quina 
manera? Doncs suprimir la taxa d’escombreries o la taxa de 
residus, per exemple. Des de el nostre partit creiem que les 
polítiques de l’Ajuntament han d’anar, i més encara amb 
la crisi econòmica actual, encaminades a fomentar, ajudar 
i incrementar les ajudes als sectors comercials i iniciatives 
empresarials de la nostra ciutat.

D’altra banda la mesura que han adoptat amb el mercat 
no és una mesura equitativa, perquè ara beneficiara a tots 
per igual. L’any darrere les bonificacions s’atorgaven en 
funció de la renta i si no recordo mal només van rebre la 
bonificació la meitat. L’anterior equip de govern va fer una 
gran esforç per tirar endavant la remodelació del mercat. Si 
va baixar l’ocupació en el mercat municipal un 50% va ser 
perquè a molts els va caducar la concesió. 

Pensem que el mercat municipal és un motor econòmic 
per la nostra ciutat. S’han obert parades, s’han tancat altres, 
però vull creure que el mercat està viu, perquè a pesar de 
tots aquests canvis la vida comercial contínua. 

Per tant des de el nostre partit   creiem i apostem 
decididament, que les ajudes han d’afavorir als diferents 
col·lectius: comerços, turisme, mercat municipal, hostaleria 
, etc ,.Cal potenciar més promocions i idear altres noves, 
ajudar en campanyes, promocions gastronòmiques, 
finançar els 30 primers minuts dels pàrquings del centre 
per potenciar les compres, etc… però mai de la manera 
directa en forma de supressió o rebaixa de taxes municipals 
, ja que d’aquesta manera des del propi Ajuntament es 
genera un greuge comparatiu innecessari i molt perillós 
per al futur.

Sobre la nostra llengua 
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Manuel Villalta

PROBLEMES NO 
RESOLTS

PREOCUPATS 
PER VINARÓS

4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

CADA BUGADA PERDEM 
UN LLENÇOL. Jordi Moliner Calventos

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.

editorialantinea@gmail.com 
Abans de cada dimarts a migdia 

Carlos Martín

A Vinaròs de vegades els nostres 
governants fan bugades i com que 
anem sobrats no tenen en compte 
la roba que porten a rentar. Fa 
anys ja van perdre un terreny on 

s’havia de construir una maternitat i va acabar 
en piscina privada.

El temps va passar i els llençols són més 
escassos. La ITV i el col·legi del Menor van portar 
el mateix camí. Cessió temporal a la Generalitat 
per acabar en mans privades. I el pitjor del cas 
és que sense cap compensació per la ciutadania 
ni per l’Ajuntament, sent com és la ITV molt més 
cara que a Terol o Tarragona.   Doncs si vàrem 
cedir-los graciosament els terrenys, l’Ajuntament 
ha de pagar religiosament totes les revisions 
que fa als seus vehicles, això si, aquí comproven 
el soroll que fa el vehicle, menys mal perquè de 
soroll estem saturats. Del col·legi del Menor, al 
passeig Fora’l Forat, que ens dieu?, que com la 
Generalitat no volien tant de terreny el sobrant 
el varen vendre quedant-se ells el benefici. O 
siga els donem uns terrenys, es queden el que 
volen i la resta el venen. QUINA CARA!.

Ara per anar seguint, en la darrera bugada 
perdrem un altre bon local. Allí on estan 
instal·lades les oficines del PROP també les 
cedirem a la nostra Generalitat perquè ells no 
volen pagar el lloguer on tenen les oficines de 
l’oficina de l’atur, al carrer Santa Marta. I a Vinaròs 
nedem en diners, aquí en teniu un, lliure, gran i 
preciós. Nosaltres, l’Ajuntament, ja en té un altre 
d’aparaulat, ens costarà 60.000 € de preparar-
lo i 3.000 € al mes de lloguer, que no passa res, 
anem sobrats. Creiem que si a la Generalitat li 
fa falta algun local no estaria de més que se’l 
busqués però, creiem que hem de fer un esforç, 
estan sense un duro, la Terra Mítica, el port de 
la Copa Amèrica, el circuit de F-1, l’aeroport de 
“l’abuelito”, el sou de la Rita, etc., etc.. I després 
ens vindrà el Sr. Amat dient que ells gestionen 
be, que estalvien diners però, nosaltres seguim 
dient que en totes les bugades, si no perdem 
algun drap, els vestits surten tacats de llegiu.

Fa poquets dies el nostre Alcalde en un escrit 
al diari “Mediterraneo” deia que no volia que 
Vinaròs fora Portbou, pot ser valdria més ser 
Portbou que “un lugar de la mancha de cuyo 
nombre etc.”, NO, VINARÒS ARA I SEMPRE. Però 
tampoc Sodoma i Gomorra.

Encara n’hi han que son molt beneits i que 
a MIGJORN ens critiquen per fer us d’una 
instal·lació del poble, si veïns l’emprem i fem 
us d’ella per escoltar-vos a tots i ajudar-vos en 
la mesura de les nostres possibilitats, allí estem 
tots els dilluns a les 20 h. a la Casa de la Cultura. 
Darrer acudit de l’equip de govern: Per al 2015 el 
col·legi Jaume I, fora barracons. Riurem per no 
plorar. Vinaròs, 30 de setembre de 2014.

Des d’Esquerra Unida pel que estem 
comprovant, si férem una enquesta per a saber 
el que més els preocupa als veïns de Vinarós, la 
resposta seria clarament que és la desocupació.
És lògic que esta és la preocupació de tots. En 
Vinarós hi ha raons més que fundades. Per 
exemple en l’actualitat es troben  quasi 3000 
persones en la desocupació, amb un gran 
percentatge de parats de llarga duració. Més 
d’un 50% de jóvens sense possibilitat de trobar 
ocupació.

Des de fa alguns anys algunes empreses s’han 
anat de Vinarós, i altres han desaparegut.La 
pesca i l’agricultura en uns anys han desaparegut 
en quasi la seua totalitat.En turisme poc o molt 
poc és ha fet per a reactivar-ho i promocionar-
ho. Ademes els treballadors de Vinarós, en la 
mesura que formen part de la província de 
Castelló, cobren i patixen en esbosses generals, 
salaris i pensions que estan per davall de la 
mitjana nacional. I per si no és suficient des que 
va la crisi, els salaris mitjans dels treballadors de 
la província han baixat un altre 3% i s’acosten 
a les xifres del 2006. Així és que, per a Esquerra 
Unida per desgràcia, esta preocupació no seria, 
ni és, una mania sense fonament, sinó un avís, 
una exsigencia davant del govern municipal 
perquè intente buscar solucions a este alifac 
econòmic i social que posa en perill el benestar 
individual i la cohesió social.

Davant de tan dramàtica situació, des 
d’Esquerra Unida no volem fer demagògia 
i exsigir miracles a l’Ajuntament.¡ No!. Però 
entenem que en estos moments és en eixa 
institució on esta el primer i possiblement, 
un dels principals problemes. I és que, els del 
govern municipal del PP, no complixen amb 
la seua obligació, la de situar la inquietud 
de l’ocupació local en el centre de les seues 
prioritats, no inclouen diners suficients ni 
programa en els pressupostos per a abordar 
el problema. No reivindiquen els nostres drets 
davant de la Generalitat Valenciana. 

A Esquerra Unida li pareix bé les subvencións 
atorgades per la Generalitat Valenciana, encara 
que siga després de mes de dos anys i mig 
de govern municipal del PP. L’actual situació 
exposada no se soluciona amb pegats puntuals 
de cada 3 anys. Al final la conclusió és fàcil: 
Vinarós s’estanca i l’ocupació i els treballadors 
i els jóvens perden el futur. I tot perquè no hi 
ha un govern municipal amb inquietud amb el 
mínim necessari: ser i sentir-se govern, tindre 
il·lusió i compromís i sobretot, un pla.

No un govern municipal que les mediocritats 
les convertix en èxits i solucions.

Per tant, o no saben, o no volen o no els 
deixen, però no poden ni deuen continuar amb 
esta tàctica, pel bé de Vinarós.        

Un clar exemple de la desfeta que ha 
portat a la nostra Policia Local, la regidora 
de Governació passa pel dia a dia de la 
nostra ciutat. Ja fa temps que els nostres 
comerciants,  sobretot  del centre, estan 
assetjats per bandes de lladres, dones amb 
xiquets que entren a les botigues i amb 
total impunitat, es dediquen al saqueig 
les botigues.  Dues  voltes en dos dies he 
estat testimoni  de l’intent  de robatori, 
en dues botigues diferents de roba de 
xiquets. Aquest dissabte davant meu un 
parell de dones i un xiquet van aplegar 
inclús a entrar darrere  de l’aparador. Al 
parlar amb la botiguera em va explicar 
que era una constant i si els enxampaven, 
amb total impunitat tornaven el robat 
i se n’anaven, aquestes persones abans 
d’obrir les botigues ja van carrer Major 
amunt carrer Major  abaix, per  el  tant amb 
total impunitat vigilen els locals que volen 
entrar a  robar.  El  mateix dissabte  tarda, a 
una coneguda botiga de roba  es va produir 
una situació de perill  en  enfrontar-se 
l’encarregada amb les lladres i retindre-les 
fins que va aplegar la Guàrdia Civil, i se les 
va endur. Estaria bé que en lloc de tantes 
juntes de seguretat i tantes fotos, es fase el 
que és de sentit comú, destinar a agents a 
voltar a peu pel centre comercial en dies de 
risc, dissabtes i dies d’afluència de visitants, 
fent una feina de prevenció, de dissuasió i 
de suport al comerciant i al ciutadà. 

Un altra  àrea que no 
funciona,  es  la  d’obres  i 
serveis.  És  impensable el poc 
control que tenen tant el regidor 
com  l’assessor  d’aquesta àrea  una 
àrea  sense cap no pot anar mai  bé. Així 
tenim els problemes que tenim en diferents 
sectors, embornals bruts, carrers bruts 
restes de poda per tot arreu, reparacions 
que s’eternitzen. Una falta de coordinació 
que inclús l’alcalde va reconèixer el 
passat plenari. Davant la petició demanat 
l’instal·lació  de bandes de reflectància 
a les illes de contenidors,  doncs  moltes 
estant en llocs de poca visibilitat 
i estar pintats de color marró fosc no ajuda 
gaire. Doncs bé el Sr. Alcalde va reconèixer 
que és la tercera volta que li fem la petició, 
i jo li diria que també per escrit, i no li fan 
cas que ho tornaria a dir. Que l’alcalde hagi 
de  dir  vàries  voltes al responsable que li 
faci un petit informe o que directament 
pinten les bandes de reflectància, diu molt 
del descontrol que hi ha instaurat en la 
regidoria d’obres i serveis. 
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fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...

Salutacions des del mercat municipal Mercatchef va triomfar a Vinaròs

La reina infantil i les dames de la cort d’honor, a la trobada 
de danses infantils

Amical Alianza a la ciutat de la mar

Matinal de diumenge per Fora forat

 L’arròs sempre al punt 
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Doña MARÍA JOSÉ SERRANO  CANTÍN

Notario de Vinaròs

INFORMA:

Que su oficina notarial se ha trasladado a la 
siguiente dirección:

C/ Doctor Fleming, número 2-Bis, piso 4º 
(esquina a C/ Socorro).

Xerradeta de la Alianza a Peníscola

Sintonia familiar al voltant de la taula

Uns cracs de la cuina

Mòbil i instruments musicals a punt Pensat i Fet, amb el plateret d’arròs

Bona condimentació de paelles
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Dins de les activitats programades per la 
federació de cors de la comunitat valenciana, 
el diumenge 28 de setembre a últimes hores 
de la vesprada, i a l’església de sant Pere de 

sant Mateu, l’Orfeó vinarossenc sota la direcció 
de Carlos Vives, va oferir un concert en dos 
parts ben diferenciades. Per una part, música 
i cant més d’església, i per l’altra les havaneres 

van tindre cert protagonisme. Entre elles, la 
vinarossenca ‘varem lo llaut’, en un concert 
de cant coral també recolzat per Cultura sant 
Mateu, consell de Cultura i Patrimoni.

J.Z.

L’orfeó vinarossenc a sant Mateu

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles
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El paseo marítimo de Vinaròs acogió en 
la tarde de ayer el II encuentro de danzas 
infantiles con motivo de las celebraciones del 
773 aniversario de la ciudad logrando reunir a 
más de 300 personas que disfrutaron con el arte 
de todos los grupos participantes.

Este segundo encuentro de danzas infantiles 
ha sido organizado por Les Camaraes de 
Vinaròs y contó con la presencia de los grupos 
de Santa Magadalena de Pulpis, Càlig y el 
Centro Aragonés de Vinaròs además de los 

organizadores.
Tras la concentración que se realizó en la plaza 

Parroquial todos los grupos desfilaron hasta el 
paseo marítimo donde se inició el encuentro 
con el grupo de Santa Magdalena que fue 
largamente aplaudido. Seguidamente actuó el 
grupo de Càlig que dio paso al grupo infantil 
del Centro Aragónes de Vinaròs. La actuación 
de los más pequeños de Les Camaraes cerró 
un acto que contó con más de 300 asistentes y 
en el que estuvo presente el edil de Cultura del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía.

Gandía manifestaba tras la finalización del 
encuentro que “hoy debemos felicitar a todos 
los grupos que han intervenido y sobre todo a 
Les Camaraes por consolidar un encuentro en el 
que tanto ellos como el Ayuntamiento hemos 
puesto muchísima ilusión y trabajo”.

El edil destacaba el hecho de que “cada vez 
hay más niños y niñas en Les Camaraes y esto 
nos llena de satisfacción porque vemos que 
el futuro de nuestro folclore está garantizado 
y seguirá ocupando un puesto de relevancia 
dentro de nuestra cultura”.

La lluvia no ha impedido que se celebre la 
decimoquinta trobada de bolilleras en Vinaròs 
organizado por el grupo de bolilleras de la 
Escuela de Personas Adultas de Vinaròs aunque 
ha obligado a trasladar el evento al centro 
municipal de la tercera edad en lugar del paseo 
marítimo.

El concejal de Cultura, Lluís Gandía, que ha 
inaugurado la trobada ha agradecido “a las 
más de 300 bolilleras presentes que a pesar 
de la lluvia hayan venido hasta Vinaròs para 
celebrar con el colectivo local estos quince 

años de encuentros 
y experiencias 
compartidas”.

El salón principal 
del centro municipal 
presentaba un aspecto 
colorista con decenas 
de bolilleras trabajando 
en sus obras de arte. 

Gandía ha destacado “el esfuerzo durante 
muchos días del colectivo de bolilleras locales 
para que hoy esté todo a punto y que todas las 
personas que han venido de fuera se lleven un 

grato recuerdo de nuestra ciudad”.

El edil también ha animado a las presentes a 
visitar la exposición de trabajos que permanece 
abierta durante todo el fin de semana en el 
edificio del antiguo colegio San Sebastián.

El II encuentro de danzas infantiles reúne 
a más de 300 personas y 4 grupos folclóricos

Gandía: “Hay que felicitar a Les Camaraes por su trabajo durante todo el 
año y en este encuentro que se ha consolidado”

Redacción

Más de 300 bolilleras muestran su arte 
en la decimoquinta edición de la trobada
La lluvia ha obligado a trasladar la trobada del 
paseo al Centro municipal de la tercera edad

Redacción
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PEÑA 
VALENCIA CF 

Santa Magdalena, 48 -  Vinaròs Tel. 964 45 42 98

Cocina casera
de calidad
Almuerzos

Tapas
Platos combinados

bar-restaurante

Menús diarios y de fin de semana
Menú especial de la “Casa”

Menús especiales para grupos

964 45 42 98

“En la Peña Valencia,
hemos comenzado una nueva 

etapa. Solo faltas tú”



Nº675 - 3 d’octubre de 2014

18

2

773       
ANIVERSARI DE LA CARTA POBLA

Fotos @aparicio

2

773       
ANIVERSARI DE LA CARTA POBLA

2

773       
ANIVERSARI DE LA CARTA POBLA

18

Vinaròs celebró sus 773 años de historia con 
la entrega de la XIV mención Grinyó Ballester a 
la Associació Cultural Amics de Vinaròs, como 
acto central. La entidad era reconocida por el 
Ayuntamiento de Vinaròs  por haber ayudado 
a mantener viva y difundir la historia, la 
cultura y las tradiciones de Vinaròs, tal y como 
recogen las bases de la mención. El salón de 
plenos del consistorio acogía el acto oficial, 
con la presencia de la corporación municipal, 
reinas y damas de la Fira i Festes de Sant Joan 
i Sant Pere y numeroso público.

El concejal de Cultura, Lluís Gandia, 
hacía incidencia en que “Amics de Vinaròs 
ha velado por el patrimonio de nuestra 
ciudad de forma constante, ha editado 
decenas de publicaciones sin las que hoy 
no entenderíamos muchas cosas de nuestro 
pasado, presente y futuro y ha ejercido 

de guardiana de todo lo que muchos no 
valoraban”. Gandia recordaba que “la entidad 
mantuvo desde 1976 hasta 2004 un Museo 
abierto en la ciudad, una palabra, la de Museo, 
que, desde entonces no podemos pronunciar 
porque no tenemos aunque aspiramos a 
poder volverla a nombrar en los próximos 
meses”.

El presidente de Amics de Vinaròs, José 
Luis Pascual, agradecía a la corporación 
“haber decidido, de forma unánime, hacernos 
merecedores de esta distinción” y destacaba 
“la implicación y actitud abierta que hemos 
encontrado en el Ayuntamiento de Vinaròs, 
en los últimos tres años, personificada en el 
Alcalde, Juan Bautista Juan, un apasionado de 
la historia local que ha tomado decisiones muy 
valientes, en temas de patrimonio”. Pascual 
recordaba también los proyectos en los que, 
hoy por hoy, trabajan de forma conjunta Amics 

de Vinaròs y el consistorio: la digitalización 
del Setmanari Vinaròs, excavaciones y puesta 
en valor del poblado íbero del Puig de la 
Misericòrdia, descubrimiento y puesta en 
valor de las murallas medievales y realización 
del inventario de la colección museística 
municipal. Pascual reclamaba la creación de 
un “museo municipal que se convierta en un 
espacio abierto y motor de nuestra cultura”. 

El Alcalde, Juan Bautista Juan, afirmaba, en 
su intervención, que “esta mención Grinyó 
Ballester no puede ser más merecida, como 
demuestra la trayectoria que ha firmado, 
en sus casi cuarenta años de historia, esta 
entidad, que no ha desfallecido nunca y 
que siempre ha realizado actividades y ha 
investigado sobre nuestra ciudad”. Juan 
cerraba el acto animando a Amics de Vinaròs “a 
seguir trabajando por la cultura, el patrimonio 
y la historia de Vinaròs”.

Amics de Vinaròs 
recibe el Grinyó 
Ballester por su 
defensa de la historia y 
el patrimonio local
El salón de plenos del consistorio acoge el acto oficial de entrega de la distinción 

Redacción
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El salón de plenos del consistorio acoge el acto oficial de entrega de la distinción 

Los actos de 
conmemoración del Día de la 
Carta Pobla concluían con la 
celebración de un Te Deum, 
presidido por el  obispo de la 
diócesis de Tortsosa, Enrique 
Benavent, que tenía lugar en 
la Capilla de la Comunión. El 
acto religioso solemne, con 
el acompañamiento musical 
del Orfeó Vinarossenc,  
contaba con la presencia 
de los representantes 
consistoriales y de la entidad 
reconocida con la mención 
Grinyó Ballester, Amics de 
Vinaròs.

Tras el Te Deum, la plaza 
Parroquial acogía el reparto 
del pastel del 773  aniversario 
de Vinaròs. Para la ocasión, el 
Grup de Pastisseria elaboraba 
1.500 raciones de biscuit 
y merengue, distribuidas 
en varias tartas adornadas 
con las distintas reliquias 
e imágenes recuperadas y 

expuestas en la exposición 
‘Pulchra Magistri’ de La Luz 
de la Imágenes, que puede 
verse desde el pasado año 
y hasta el próximo mes de 
noviembre en la iglesia 
Arciprestal. En el centro, 
podía verse una gran imagen 
con el campanario. Un 
numeroso número de vecinos 
disfrutaba del reparto del 
pastel y se reunían en torno 
a él, junto a la corporación y 
las reinas y damas de la Fira 
i Festes, para celebrar que 
Vinaròs cumple un año más 
desde la emisión de su carta 
fundacional.

Los actos en torno a la 
conmemoración de la Carta 
Pobla no finalizan ya que los 
próximos días tendrán lugar 
exposiciones fotográficas, 
conferencias, la presentación 
de la digitalización del 
Setmanari Vinaròs y teatro, 
entre un amplio programa. 

El Te Deum y el reparto del pastel de aniversario 
culminan los actos del Día de la Carta Pobla 

Los actos de conmemoración del 773 aniversario de Vinaròs continúan los próximos días 
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El auditorio municipal Ayguals de Izco acoge 
desde el jueves la exposición fotográfica 
“Nanos i gegants: 70 anys en imatges” y que fue 
inaugurada por el edil de Cultura, Lluís Gandía, 
y el cap de colla, Jordi Beltrán.

La exposición reúne una pequeña parte de las 
fotografías recopiladas hasta el momento sobre 
los 70 años de existencia de la colla y al mismo 
tiempo se ofrece la posibilidad al visitante de 
elegir mediante una votación el cartel de la 
trobada del próximo año.

Lluís Gandía afirmaba durante la presentación 
que “los vinarocenses cuando pensamos en 
las fiestas pensamos en la traca, los toros y 
los nanos i gegants, forman parte de nuestra 
fiesta, de nuestra tradición y por ello desde el 
Ayuntamiento tienen todo el respaldo”.

Gandía destacaba también “las caras de 
ilusión no solo de los más pequeños sino de 
muchos vinarocenses que cuando ven pasar 
a la colla se transportan a cuando ellos eran 
pequeños y solo por eso ya es impagable el 
trabajo que realizan”.

Por su parte el cap de colla, Jordi Beltrán, 
recordaba que “los nanos i gegants son 
propiedad municipal y por ello agradecemos 
el apoyo que se nos brinda para que podamos 
hacer aquello que nos gusta y que seguiremos 
haciendo en un futuro”.

Mañana sábado el Mercado municipal 
acogerá un concierto dels dolçainers con 
música del juglar mientras que el próximo 9 
de Octubre se celebrará una nueva jornada 
de Nanos al carrer a la que el edil de Cultura 
invitaba a participar de forma multitudinaria 
como en anteriores ocasiones.

Se inaugura la exposición fotográfica de 
los 70 años de la colla de Nanos i Gegants

Gandía: “Cuando se piensa en fiestas a los vinarocense se nos vienen a la cabeza los nanos i gegants”

Dins dels actes de la Carta Pobla, la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Vinaròs, els joglars del Nanos i Gegants, van oferir un concert al Mercat, amb el títol 
de “Les Musiques del Joglar” on mostraren part del repertori de la colla en les cercaviles, les cançons de solistes i d’escenari i una ultima part de cançons 
de l’antic joglar.

Concert de Dolçaina i Tabal

Nº675 - 3 d’octubre de 2014

Les notícies dels nostres pobles

www.vinarosnews.net

https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
https://www.youtube.com/user/VinarosNews
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La capilla de Santa Victoria, anexa al Auditorio 
Municipal, acoge la exposición “L’art de 
firmar documents. Una aproximació a l’Arxiu 
Històric de Vinaròs”, dentro de los actos de 
conmemoración de la Carta Pobla. Hasta el 12 
de octubre, pueden verse documentos que 
datan del siglo XIV al XVIII y que muestran cómo 
los notarios de la época firmaban incorporando 
sellos, trazos y dibujos que les distinguían, tal 
y como explicaba el archivero municipal de 
Vinaròs, Sergio Urzainqui. 

En la exposición, pueden verse pergaminos, 
expedientes de compra-venta, actas censales y 

hasta un documento firmado por el rey Felipe 
III,  que hasta ahora no habían salido del Archivo 
Histórico Municipal -inaugurado en noviembre 
de 2012- donde se conservan emplazados 
en planeros y encarpetados, para respetar las 
óptimas condiciones de temperatura, humedad 
y luz. Urzainqui destacaba “el valor histórico de 
estos documentos, que demuestran que los 
notarios solo podían realizar su actividad en el 
territorio que tenían asignado, ya fuera Vinaròs, 
los dominios de la Orden de Montesa o el Reino 
de Valencia”. Otro aspecto interesante es la 
utilización del valenciano, como lengua oficial, 
en los documentos firmados antes de la emisión 
del Decreto de Nueva Planta. 

El concejal de Cultura, Lluís Gandia, explicaba 
que “sacamos estos documentos y los 
exponemos, con el fin de dar a conocer el valor 
de lo que tenemos y apreciar el trabajo que se 
está realizando en el Archivo Histórico”. Gandia 
agradecía la colaboración de Manuel Garcia, 
autor de las vitrinas en las que se exponen los 
documentos y recordaba que “esta es la primera 
exposición que se celebra en la capilla de Santa 
Victoria tras su acondicionamiento”.  En ese 
mismo espacio podrá verse, los días 11 y 12 de 
octubre, la Carta Pobla original, con el fin de 
que todos los ciudadanos puedan observar y 
conocer el documento fundacional de Vinaròs.

Una exposición de documentos del Archivo Histórico 
de Vinaròs muestra cómo firmaban los antiguos notarios

La exposición “L’art de firmar documents” podrá visitarse en la Capilla de Santa Victoria hasta el 12 de octubre 
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El concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Lluís Gandía, acompañado por la 
edil de Bienestar Social, Marcela Barbé, y la de 
Sanidad, Mar Medina, inauguraron ayer por la 
tarde la exposición Maternitats en el pasillo de 
la Biblioteca municipal y que es posible gracias 
a la Fundación La Caixa.

Maternitats es un proyecto compuesto por 
una serie de fotografías realizadas en todas las 
partes del mundo pero con un elemento común, 
la mirada de una madre a su hijo. El autor de las 
fotografías y de los textos que acompañan a las 
mismas es Bru Rovira, premio Ortega y Gasset 
en el año 2004.

La exposición forma 
parte del programa de 
cooperación internacional 
de la Fundación La Caixa 
y está a la disposición de 
los centros escolares de 
la ciudad junto con una 
unidad didáctica.

El edil de Cultura, Lluís 
Gandía, ha señalado que 
“son fotografías que están 
realizadas en un entorno muy duro pero que 
todas ellas nos muestran las dulces miradas de 
las madres hacia sus hijos”. 

Gandía animaba a los centros escolares 

“a acercarse a la Biblioteca y mostrar esta 
exposición a los más jóvenes de la ciudad 
porque estoy seguro que tras su visita valorarán 
mucho más aquello de lo que disfrutan aquí 
y otros niños como ellos no pueden ni tan 
siquiera imaginar”.

Se inaugura la exposición Maternitats 
dentro de la programación de la Carta Pobla 
Gandía: “Es una exposición que nos enseña como a 
pesar de la dureza en todo el mundo hay algo que no 
cambia, la mirada dulce de una madre a su hijo”

Redacción
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El edil de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Lluís Gandia, ha dado a conocer los 
resultados de la memoria de la Biblioplaya 2014 
destacando que “durante julio y agosto han sido 
más de 7.500 personas las que se han acercado a 
este espacio cultural que si lo comparamos con 
el verano de 2013 representa un incremento de 
cerca de 700 usuarios”.

Gandía ha destacado que “tras ocho años 
tanto los vinarocenses como los visitantes 
saben que la Biblioteca es un espacio donde se 
puede leer la prensa, realizar actividades los más 
pequeños o disfrutar de la lectura y por ello se 
incrementa cada año la presencia de usuarios”.

La Biblioplaya disponía este verano de 
un fondo bibliográfico de 1.200 ejemplares 

realizándose durante los dos meses más de 
300 préstamos, siendo obviamente, el mes de 
agosto el de mayor actividad. 

Durante el verano la Biblioplaya ha acogido 
un total de 47 actividades de animación lectora, 
una cifra que supera ampliamente las 30 
actividades ofrecidas el pasado año. Entre los 
talleres el de mayor demanda sigue siendo el de 
gastronomía así como los de cerámica y pintura 
que han logrado siempre cubrir todas las plazas 
disponibles.

Como ya ocurriera en veranos anteriores la 
presencia masculina supera la femenina entre 
los adultos mientras que entre los más jóvenes 
son las niñas las que más utilizan la Biblioplaya. .

Gandía se mostraba satisfecho y concluía 
destacando que “este equipo de gobierno sigue 
potenciando la cultura en general y la lectura 
en particular y ello se ve recompensado por la 
asistencia masiva de personas a un servicio que 
complementa a la perfección la oferta turística 
que ofrece nuestra ciudad”.

Más de 7.500 personas visitaron la Biblioplaya 
durante los meses de julio y agosto
La cifra supone un aumento de 
casi 700 personas respecto al 
verano de 2013

Redacción

El pasado fin de semana 
tuvimos el placer de disfrutar 
de nuevo del espectáculo que 
Gentsana ofreció en el Auditorio 
Municipal. La obra y la vida de  
Joaquín Sorolla, fueron esta vez 
los que provocaron la inspiración 
a Carmen, Lara, Mireia y Eva, 
para crear tan maravillosas 
coreografías, así como también 
fuente de inspiración para el 
guitarrista que les acompañó 
en estas funciones, Manuel 
Carrasco, personaje dispuesto 
y artista hasta la médula, 
digno de admiración. También 
participaron junto a los más 
de 50 alumnos del gimnasio 

Gentsana, Michael Pau y 
Jennifer Senen, componentes 
de “Les Camaraes” y expertos en 
danzas regionales. Entre todos 
consiguieron transportarnos a 
otros tiempos, otras ciudades y 
a otra vida. Nos hicieron valorar 
nuestra tierra y nuestro arte, nos 
impregnaron de una cultura 
que sin darnos cuenta llevamos 
en los genes. Teniendo al 
alcance de la mano, en nuestra 
propia ciudad, actos de tanta 
calidad como el acontecido, 
es un pecado quedarse en 
casa, porque ya se sabe……
una imagen vale más que mil 
palabras.
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“Gentsana i Olé” nos emocionó de nuevo
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Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado a las 20 horas y en salón de 
actos del Vinalab Centre del Coneixement, los 
promotores del proyecto “Acciónate” Agustín 
Castejón y Marc Bellés presentaban al público 
asistente que llenaba por completo el salón, 
su proyecto, el cual y a base de un trabajo 
mutuo, con sencillez y con responsabilidad, 
lo que pretende es aportar sendas soluciones, 
tanto a particulares como a empresas, así como 
localizar oportunidades y posibilidades reales 
en este mundo en que nos está tocando vivir. 
Hicieron acto de presencia varios concejales de 
nuestro ayuntamiento, con nuestro alcalde al 
frente.

Tras esta muy interesante presentación ante 
el público que asistió de nuestra ciudad, así 
como de localidades cercanas, solicitamos 
a los promotores del proyecto, que nos lo 
comentaran para nuestros amables lectores 
del “7 Dies”, accediendo ambos con mucha 
amabilidad.

- Este proyecto es la intención de dos personas 
mas las de las personas que se quieran añadir a 
esta iniciativa, que en definitiva deseamos sea 
por una parte, muy personal y a la vez muy 
profesional, y por otra parte deseamos que sea 
a la vez de una forma muy colectiva, para que 
se pueda añadir toda la gente que le interese, 
con el motivo de buscar oportunidades tanto 
de trabajo como de negocio. El proyecto cuenta 
con cuatro importantes bases:

“Contigo” la cual se basa en el apoyo 
empresarial que se da particularmente de tu a 
tu a todas las empresas que estén interesadas.

“Networking” que fomenta que puedas 
reunirte con personas con tus mismas 
inquietudes, y a la vez, fomentar la 
interconexión, de empresa y personas, de cara 
a poder encontrar oportunidades, tanto de 
unos como de otros. Va dirigida mayormente a 
la gente joven que desee trabajar, o que haya 
finalizado una carrera o que están trabajando, 
o bien que deseen montar un negocio. Nuestra 
intención es que tengan la oportunidad de 
conocer más oportunidades, conocer a más 
gente y poder tratar aquellos aspectos que mas 
les interesen.

También la “Networking” va dirigida 
a las personas entre los 40/50 años 
aproximadamente, a personas de mas edad, 
que como ejemplo yo mismo, después de estar 
trabajando mas de 30 años en una empresa, 
nos hemos encontrado, que después de estar 
trabajando muchos años en una empresa, al 
cambiar el mundo y el sistema económico, 

pueden buscar esta clase de oportunidades 
comentando estos temas.

“Micro-Trabajo” detectando lo anteriormente 
comentado, hemos notado que hay gente que 
ha finalizado carreras, y  que están trabajando, 
por ejemplo, dando clases a los que estudian 
idiomas, realizando cursos de traducción, 
Internet, etc.., pues con el poco  importe que 
están facturando cada mes, no llegan  a poder 
hacerse autónomos o bien no se atreven a 
montar su propia empresa. Nosotros a través 
de Acciónate, vamos a promocionar, ya que 
existen posibilidades, como por ejemplo de 
formar Cooperativas de Trabajo Asociado, de 
forma, que si una persona esta 
trabajando pocos días al mes, pues 
que pueda cotizar por estos días, 
y a la vez, que le salga rentable a 
través nuestro. Si lo desean a partir 
de aquí ya pueden darse de alta 
en el trabajo, hacer publicidad de 
su empresa, y poder salir de este 
círculo vicioso con esta situación 
precaria.

“Auna” también nosotros al ser 
personas de confianza, tenemos 
contactos con empresarios o 
gentes que tienen cierto poder 
inversor, y nos pueden dar 
la oportunidad de conseguir 
encontrar personas con ideas y 
proyectos, de cara  a que en una 
confianza y una confidencialidad 
de tu a tu, poder llegar  a un 
acuerdo, y a la vez, poder montar 
empresas o negocios entre ellos.

Fue muy interesante esta 
presentación, y con la experiencia 

empresarial de más de 30 años de Agustín 
Castejón, y los conocimientos de la banca e 
inversiones de Marc Bellés, les auguro a ambos 
un éxito en este nuevo proyecto. Yo por mi parte, 
en mi vida laboral, coincidí en la misma etapa de 
Agustín Castejón, lo conozco personalmente, y 
les puedo asegurar que posee unos grandes 
conocimientos del mundo de la empresa, una 
buena formación, y que es una persona leal y 
honrada.

Les agradezco a ambos, el que nos hayan 
respondido a nuestras preguntas, y que tengan 
mucha suerte en este emocionante proyecto, 
que pienso yo que tiene un gran futuro. 

Presentación del proyecto “Acciónate” a cargo 
de Agustín Castejón y Marc Bellés en el Vinalab

Salvador Quinzá Macip

2
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Les alumnes de batxillerat artístic de l’IES 
Leopoldo Querol, han estat aquest divendres 26 
de setembre a la sala d’exposicions de Fundació 
Caixa Vinaròs per fer una “performance” 
consistent en crear un “penjador de paraules”. 

A partir de paraules relacionades amb la mar 
o el camp, pròpies del nostre llenguatge i que 
estan perdent-se com: màrfega, parra, garbes, 
remendadores, balandres … escrites amb acer 
per l’escultor Guypierre, han anat muntant i 

pintant una escultura on penjaven aquestes 
paraules, mentre anaven explicant el motiu que 
les havia portat a escollir-les.

 
Una experiència molt positiva i didàctica

PERFORMANCE

Redacción

El salón de plenos del Ayuntamiento de 
Vinaròs ha acogido la presentación de la octava 
temporada del Aula municipal de teatro de 
Vinaròs en una rueda de prensa ofrecida por 
el edil de Cultura, Lluís Gandía, y el director del 
aula, Josi Ganzenmuller.

Gandía ha explicado que “desde hoy se inicia 
el periodo de matriculación del Aula que se 
realizará en la Biblioteca municipal y con los 
mismos precios de matrícula que el pasado año, 
es decir, 40 euros para los adultos y 20 euros 
para el aula joven”.

En su intervención el edil ha destacado que “la 
apuesta por el teatro del equipo de gobierno es 
firme y prueba de ello es que en esta legislatura, 
con la situación económica por todos conocida, 

hemos consolidado el aula joven de teatro para 
ir creando una cantera que nutra a los otros dos 
grupos”.

Al mismo tiempo Gandía daba a conocer que 
“el excelente trabajo de todos los miembros del 
Aula municipal ha logrado llenar el auditorio 
tantas veces como representaciones se realizan 
y también representar alguna de las obras 
trabajadas en diferentes pueblos de nuestro 
alrededor, un hecho que deja bien claro el 
trabajo serio y eficiente que se realiza durante 
las clases”.

Gandía ponía en valor también la figura 
del director del Aula municipal de teatro, Josi 
Ganzenmuller, resaltando que “está con nosotros 
desde el principio lo que otorga estabilidad al 

grupo además de ser la mejor persona con la 
que puede contar el Aula municipal para seguir 
creciendo y consolidar la afición por el teatro en 
nuestra ciudad”.

Por su parte Josi Ganzenmuller realizaba 
un repaso a la trayectoria del Aula municipal 
y agradecía al Ayuntamiento de Vinaròs “su 
apuesta por el teatro en unos momentos 
complicados y en los que era muy fácil dejar 
caer en el olvido este proyecto”.

El Aula municipal de Teatro de Vinaròs inicia 
su octava temporada
Gandía: “No solo hemos consolidado el Aula municipal sino que 
hemos creado un grupo joven para crear cantera”

Alcanar i el 
seu “Mercat 
Íber” particeps 
en primera 
persona de la 
nova figura 

plàstica.

El passat dissabte 27 de 
Setembre amb motiu del XVIII 
Mercat Ibèric de la localitat 
d’Alcanar la Muixeranga de 
Vinaròs en forma part amb 
una nova actuació dintre les 
activitats programades pel 
consistori canareu.

Ja acostumats a l’habitual 
repertòri de figures 
plàstiques i torres humanes 
construïdes amb cura i 
fermesa, aquesta destacada 

diada va ser el torn d’una 
estrena a les comarques del 
Maestrat i les Tèrres de l’Ebre; 
“el Retaule” Rep el nom 
donada la seua utilització en 
festivitats religioses del seu 
orígen a Algemesí, aquesta 
nova figura plàstica es du 
a terme amb la construcció 
de 5 pinets distribuïts per 
altures, simulant d’aquesta 
manera i com el pròpi nom 
indica un retaule d’esglèsia.

Grata rebuda dels vilatans 
d’Alcanar a la formació 
vinarossenca veïna, quedant 
encantats amb aquesta 
dinàmica, motivada i musical 
actuació del nostre folklore 
valencià.

#SalutiMuixeranga

LA MUIXERANGA DE VINARÒS PRESENTA “EL RETAULE”
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La primera parella dels Nanos 
Nous de Tarragona, Jaume i 
Toneta, enguany compleix el seu 
50é aniversari, i per tal de fer una 
gran festa de celebració tingué 
lloc, dins de les festes de Santa 

Tecla de la ciutat de Tarragona, la Mostra de 
Nanos, Capgrossos, Cabuts i Esparriots.  

Una gran festa, nomes de nanos, sense 
gegants, i on coneguérem a moltes famílies 
de nanos vinguts de totes parts de Catalunya, 
i natros junt amb les nanos de Paiporta els 
representant de les comarques valencianes.

Els nanos que allí ens convidarem érem dels 
més antics que es poden trobar, i molts que 
quasi no surten mai del seu poble, vam poder 
vore nanos que l’any vinent fan 150 anys, com 
els Nanos Vells de Tarragona, un altres del 1750 
de Cardona, del 1852 com els de Manresa, del 
1864 com els de Montblanc, estava la família 
Cap de Llúpia de Vic del 1832, Nanos Nous de 
Tarragona, Nanos de Reus, de Castellterçol, de 
l’Arboç, Vilafranca de Penedès, en total més 
de 150 nanos, tots ben mudats, espectaculars, 
cadascun amb les nostres danses i balls.

Estaven totes les tipologies de nanos, els 
que els portadors miren per la boca, com 
els nostres, els que miren per el front, o els 

qui miren per la gola. Una gran mostra de 
tots els diferent tipologies, que congregà a 
moltíssima gent i molts xiquets i xiquetes,  
pels carrers de Tarragona. 

En resum un gran jornada, on Vinaròs, els 
Nanos, deixarem el nostre granet d’arena, 
fent sonar les nostres dolçaines i tabals, i 
fent el nostre ball davant d’unes escales de 
la Catedral de Tarragona de gom a gom.  
Enhorabona a tots els portadors de nanos que 
van estar a l’alçada de l’ocasió, i especialment 
a Zaira, Laura i Edgar, els joglars de la sortida, 
que van fer sonar la dolçaina perfectament. 
El fet de tenir una formació determinada 

en cercavila i el so dels nostres castanyots, 
creiem que tingué la conseqüència de sortir 
en mitja pagina del Diari de Tarragona.

Agrair al molt bona organització de la festa 
als amics dels Nanos Nous de Tarragona i 
esperem que puguem fer moltes més festes 
d’aniversari.

Recordar que esta oberta la inscripció al 
curs de dolçaina i tabal de Vinaròs, i si voleu 
gaudir de dies com el viscut a Tarragona, 
us podeu posar en contacte amb nosaltres 
enviant un correu elèctric a nanosigegants@
gmail.com  o picant al 665584407

ANIVERSARI ESPECIAL A TARRAGONA
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FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS - ACTIVITATS MES D’OCTUBRE -2014 

 

 
 

DIA HORA ACTIVITAT LLOC CARTELL 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

20:00 

 
 
 

XERRADA-COL·LOQUI 
HISTÒRES I LLOCS OBLIDATS 

UN RECORREGUT PELS ESCENARIS DE LA REPRESSIÓ AL MAESTRAT DE 1936 
A CÀRREC DE CRISTÓBAL CASTAN 

 
 
 

AUDITORI 
CARLES SANTOS 

 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 

20:00 

 
 
 

CONFERÈNCIA CIÈNCIAPROP®  
CIÈNCIA I ENGINYERIA FORENSES 

A CÀRREC DEL  
DR. JOSÉ COSTA 

 
 

 
 
 
 

AUDITORI 
CARLES SANTOS 

 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 

20:00 

 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL CATÀLEG 
EN CERTA FORMA 

DE SEBASTIÀ MIRALLES 
A CÀRREC DE MIGUEL CORELLA 

PROFESOR TITULAR, AREA ESTÉTICA 
DP. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L’ART 

 
 
 
 

AUDITORI 
CARLES SANTOS 

 
  EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIOOONNNSSS     

   
PARAULES DE FERRO 

DE 
GUYPIERRE 

 
ESPAI FERNANDO PEIRÓ 

DEL 18 DE SETEMBRE AL 30 D’OCTUBRE 

 

 
   

AMBILOGUES 
TRASPASSANT FRONTERES DE LA COMUNICACIÓ 

 
EXPOSICIÓ DE L’ALUMNAT DE FRANCÉS I BATXILLERAT ARTÍSTIC 

DE L’IES LEOPOLDO QUEROL 
 

SALA D’EXPOSICIONS 
 

DEL 18 DE SETEMBRE AL 30 D’OCTUBRE 

 

 
   

MARCA DE AGUA 
COLLAGES SOBRE PAPER  

 
DE CORTARCABEZAS 

 
ESPAI SEBASTIÀ MIRALLES 

DEL 18 DE SETEMBRE AL 30 D’OCTUBRE 

 

 
     



L’inscripció als següents cursos s’obrirà el dimecres 8 d’octubre a les 10h, fins esgotar places  




      



 













General 17.25€ 
Socis: 15.90€


 







General: 57,50 € 
Socis: 52,90 € 

 




      












Dimecres 
de 9.30 a 11.30h

Natàlia Sanz 

General 13.8€ 
Socis: 12.70€









Divendres 
de 9 a 12 h General: 55,20 € 

Socis: 50,80 € 
 











      
















Dijous  
de 19 a 21h

Virgínia Belda 

 
General: 46 € 
Socis: 42,30 € 





       




      













Divendres  
de 16.45 a 18.15h Per determinar 
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Redacción

La Biblioteca municipal acogió ayer lunes, 29 
de septiembre, por la tarde la presentación del 
equipo técnico y la programación de actividades 
de la Asociación Reto 10K Vinaròs.

El presidente de la nueva asociación, Andreu 
Jiménez, presentó al equipo técnico donde 
destacan las incorporaciones de la psicóloga, 
Alba Magallón, el profesor de cocina, Sergi 
Viana, la preparadora física, Rebeca del Corte, 
y Anusca como profesora de Pilates. Andreu 
Jiménez como fisioterapeuta y Carta Escuder 
como nutricionista continúan de la pasada 
edición.

Jiménez destacaba que “el objetivo de este 
año es poner a disposición de los socios de 
la entidad un equipo renovado y mejorado 
para fomentar la actividad física, los hábitos 
de vida saludables e introducir a los asociados 
en las carreras competitivas para mejorar el 
rendimiento deportivo”.

L a 
p r o g r a m a c i ó n 
de la temporada 
se ha divido por 
fases. Así en la 
primera fase que 
se desarrollará 
hasta el mes de abril se trabajará la valoración 
nutricional y funcional  inicial, la planificación 
mensual de entrenamientos, masterclass 
grupales mensuales, conferencias nutricionales, 
talleres prácticos y participación en eventos 
deportivos.

La fase 2, desde mayo a julio, se trabajará la 
valoración nutricional y funcional, se realizarán 
pautas de entrenamiento semanales con una 
supervisión y una clase guiada semanal.

Para lograr los objetivos se trabajará con 
tres niveles diferenciados. Un primer nivel 
con personas que no han corrido nunca, un 
segundo nivel con personas que habitualmente 
ya corren y un tercer nivel con personas que 

corren o que han llegado a competir.

La comunicación entre el equipo técnico y 
los deportistas inscritos se realizará a través 
de forma presencial pero también utilizando 
las nuevas tecnologías como son un canal en 
Youtube y las redes sociales de Factbook y 
twiter. 

El precio de afiliación a la asociación del reto 
10K Vinaròs es de 30 euros anuales e incluye 
2 valoraciones nutricionales y funcionales, el 
equipamiento deportivo de camiseta y pantalón, 
showcookings y masterclass y el material para 
los entrenamientos. Los interesados pueden 
pasar por las oficinas del CME para informarse y 
entregar la ficha de inscripción.

Se presenta el equipo técnico y la programación 
de actividades de la asociación Reto 10K Vinaròs
El objetivo es fomentar la actividad física 
y los hábitos de vida saludables al tiempo 
que se mejora el rendimiento deportivo

INFO CME
Diumenge 19 d’octubre 

CAMINADA POPULAR 2014, última 
prova de la Campanya d’Esport 
Popular 2014.

Horari: pendent de concretar 9:00 ó 10:00 
hores

Inscripcions: a partir de l’1 d’octubre a 

les Oficines de CME i Turisme i Instal·lacions 
Esportives Municipals.

No espereu fins última per inscriure-vos, 
ja que s’ha de fer previsió per als entrepans.

Recorregut - 15 km: Nou recorregut, 
actualitzat amb l’Aula de Natura Vinaròs. 
Pendent de concretar. CME - Ermita - Baixa 
lliure.

Nivell: apte per a la participació de 
tothom, amb varies opción segons estat 
físic.

Obsequi CME: aigua i entrepà de 
llonganissa, cortesia de DICOCAR.

NO US PERGUEU L’ÚTIMA PROVA DE LA 
CAMPANYA D’ESPORT POPULAR 2014. 

VINE A GAUDIR DE LA CAMINADA!

El darrer dijous 18 de 
Setembre, se celebrà a 
la Diputació de Castelló, 

l´entrega de Trofeus del 1r Circuit 
Nocturn 10Km de Carreres populars 
de la Diputació. Va ser presidida pel 
Diputat d´Esports Luis Martínez i diverses 
personalitats polítiques, esportives i 
de la premsa. Els guanyadors absoluts: 
Jonathan Prado i Eva Gimeno. El CEV 
Vinaròs fou un gran protagonista per 
l´obtenció del Primer premi per Equips 
del Circuit. A més a més, Stephan Roca 
obtingué el 2n lloc a la classificació 
absoluta, i per categories el 2n en Sénior. 
En categoria Veterà B, Paco Balastegui 
aconseguí un meritori 3r lloc i Maribel 
Arenós, amb un gran treball, el 3r lloc 
en Veterana B. En resum, gran actuació 
del club CEV, en un circuit en el que fou 
Seu Vinaròs, el darrer 9 d´agost. Moltes 
felicitats, Campions!

1r CIRUIT NOCTURN 10KM DE CARRERES POPULARS
Rosa Blanca Castell
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs

www.jntv.es
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SAGUNTO F. B. – 0
VINARÒS C. F. – 4Rafael Marcos Simó

CONVINCENTE

El Club Náutico Vinaròs celebró el sábado 
27 de septiembre el 3º OPEN DE PESCA en 
su modalidad de embarcación a la deriva. 
Las capturas fueron muy numerosas y todas 
las embarcaciones participantes obtuvieron 
capturas considerables, destacando las doradas 
capturadas tanto por número como por su 
tamaño. La prueba finalizó a las 13 horas 
realizándose el pertinente pesaje de las capturas 
y se hizo entrega de los trofeos a los tres 
primeros clasificados y al ganador de la pieza 
mayor. Piezas capturadas: dorado, salmonete, 
sargo, jurel y pajel.

 CLASIFICACIÓN GENERAL de la prueba
 
1º CALATAI & ROSE
José A. Serrano Miralles 8,460 kg
2º MUSSOLETA
Pedro Giner Guzman 6,140 kg
3º LO NOSTRE
Joan Pitarch Marzal 5,080 kg
 
 
CLASIFICACIÓN PIEZA MAYOR
1º MONIMAR
Joan Agustench Soriano    1,250 kg

3º OPEN PESCA CLUB NÁUTIC VINARÒS

SAGUNTO: Adrián, Llorens, 
Caballer, Álex, Josep (65’ 
Concha), Unais, Nacho, Rafa, 
Marín (65’ Emi), Toni (80’ Nabil) 
y Salas (80’ Miñana).

VINARÒS: Rubén, Víctor Rubio, Manel, Cifu, 
García, Javi Bueno (66’ Xavi Molés), Mohedo ( 78’ 
Ernesto), Dani (60’ Espinosa), Hugo, Àlex Forés 
(60’ Xisco) y Sergi José.

Árbitro: Jordán Jorques, asistido por Agustí 
Valls y García Calabuig. Amonestó al visitante 
Cifu.

GOLES:
0 – 1 2’  Àlex Forés
0 – 2 13’ Àlex Forés
0 – 3 70’ Sergi José
0 – 4 83’ Espinosa

Los albiazules consiguieron la primera 
victoria de la temporada a domicilio de 
manera convincente. Los saguntinos salieron 
presionando arriba la salida del balón 
langostinera, pero cuando la manecilla del 
reloj se acercaba al minuto dos, Àlex Forés 
en segunda instancia conseguía  rematar un 
servicio de Javi Bueno y adelantar a los suyos. 

Muy pronto se ponían las cosas de cara y 
sin apenas dar opción a cualquier reacción del 

equipo local, nuevamente Àlex Forés,  antes 
del cuarto de hora, anotaba el segundo de 
su equipo y de su cuenta particular, esta vez 
al recibir un gran centro de Hugo. De ahí al 
intermedio y luego en el segundo tiempo, se 
controlaba el partido sin muchas dificultades  
y seguían creándose ocasiones.  El tercero obra 
de Sergi José no llegó hasta el 70’ al remachar 
prácticamente a placer un balón de Xavi Molés 
y ya en los compases finales Espinosa anotaba 
el definitivo tanto con el que concluiría el 
partido siendo Xisco quien le ofreció el esférico. 
Como anécdota decir que todas las jugadas 
que propiciaron los goles llegaron por banda 
izquierda y que tres de los cuatro goles se 
materializaron de cabeza.

El passat 28 de Septembre, i 
amb intenció de reunir en una 
jornada de germanor i esport als 
nostres socis i triatletes, el Club 
Triatló JijiJaja Vinaròs, va realitzar, 

un any més, el seu Triatló Social.
Amb una forta pluja imperant durant tot el 

matí que va impedir el sector de ciclisme;  es 
van fer les distàncies olímpiques de natació i 
carrera a peu. Encara que, el millor moment de 
la jornada va tindre lloc al dinar a l’Hotel Acuazul 
de Peñíscola.

Per últim, agraïr  a tots els nostres socis, 
simpatitzants, persones que col·laboren d’una 
manera o d’una altra amb tot això, triatletes i 
patrocinadors els esforços i suport que fan any 
rere any per a que tot això pugue continuar 
sortint endavant. 

TRIATLÓ SOCIAL
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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

Biotherm

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

Els grups i horaris són:
Escola d’atletisme: de 6 a 12 anys, dimarts i 

dijous de 18’15h a 19’30h
Tecnificació: de 12 a 18 anys, de dilluns a dijous 

de 19h a 20’30h
Activitat física per a adults: dimarts i dijous de 

18’15 a 19’30 i de 19’30 a 21h.

Us hi esperem!

Comença la nova temporada 2014-15

DIA: DISSABTE, 04,10,14 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET FEM. CB VINAROS F - NOU BASQUET CASTELLO
17,00 PISTA PARQUET BASQUET JUVENIL CB VINAROS - NOU BASQUET CASTELLO
19,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR CB VINAROS – BENICARLÓ

15,30 PISTA SINTÈTICA FUTBOL SALA ALEVIN CD VINARÒS FS – ALCANAR FS
16.30 PISTA SINTÈTICA FUTBOL SALA INFANTIL CD VINARÒS FS – ALCANAR FS
17,30 PISTA SINTÈTICA FUTBOL SALA CADET CD VINARÒS FS – LA UNIÓN
19,00 PISTA SINTÈTICA FUTBOL SALA JUVENIL CD VINARÒS FS – LA UNIÓN

DIA: DISSABTE, 04.10.14 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL TOTES PRESENTACIÓ FUTUR 09
17,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI VINARÒS CF – CF SANTA BARBARA

DIA: DIUMENGE, 05.10.14 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL FC ETS VINARÒS AMISTÓS
12,00 CAMP 1 FUTBOL INFANTIL CONTROL I PASSE
12,00 CAMP 2 FUTBOL ALEVÍ CONTROL I PASSE
12,00 CAMP 3 FUTBOL MINIS CONTROL I PASSE

17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL FEMENÍ C.E. FORTÍ FEMENÍ AMISTÓS

DIA: DISSABTE, 04.10.14 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL TOTES PRESENTACIÓ FUTUR 09
12,45 ESTADI FUTBOL BASE CONTROL I PASSE – ST JAUME

18,00 ESTADI FUTBOL SENIOR VINARÒS CF – C.D. L'ALCORA “A”

DIA: DIUMENGE, 05.10.14 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9 A 14 ESTADI FUTBOL BASE PRESENTACIÓ CONTROL I PASSE
12,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ CONTROL I PASSE
12,00 CAMP 2 FUTBOL PREBENJAMÍ CONTROL I PASSE
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La Penya Barça Vinaròs al Camp Nou disfrutant el Barça 6 – 0 Granada.

Manolo Toni i Felipe, con Lidia y Conrad padres 

de Ona Messeger Waterpolista medalla de 

plata en Londres’12, medalla de Oro mundial 

Barcelona’13 y medalla de Oro Europeo de 

Budapest

Vinarossencs a la 87 Travesia al port de 

Barcelona. 
Felipe Fonellosa 3º Masters 60 

Manolo Falcó, 11º Masters 60

Toni Ayza, 17º Masters 50
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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.

editorialantinea@gmail.com 
Abans de cada dimarts a migdia 

La teniente de Alcalde, Mar Medina, se ha desplazado hasta el hogar San Sebastián 

para participar en la celebración de una nueva centenaria en el centro. En este caso se 

trata de Amparo Forés Ruiz que ha alcanzado los 100 años en compañía del resto de 

residentes y de las Hermanas que gestionan el centro. Medina ha afirmado que “por 

suerte cada vez venimos más a menudo a celebrar los aniversarios de personas que 

superan los 100 años y eso debe ser motivo de alegría para todos”.

Vinaròs ya cuenta 
con una nueva 
centenaria, 
Amparo Forés Ruiz

L’alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, amb l’alcalde d’Alcanar, Alfons Montserrat, i regidors del veí municipi, el dia de la presentació de les pubilles, pubilletes i hereus com a començament de les festes quinquennals 2014.



C/ Mayor, 12
LA POBLA DE BENIFASSÀ

TEL. 977 72 90 10

EN EL CORAZÓN DE “ELS PORTS
DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ”

NUEVOS PLATOS DE COCINA TÍPICA

És temps de Caça, temps de Rovellons!

RESTAURANTE
EUROPA

Carnes a la brasa, platos típicos ...
y no te olvides de nuestras deliciosas cuajadas.

COLONIA EUROPA FREDES TEL. 977 72 90 43

Antes y después de tu aventura en el monte...

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

¡En un lugar
rodeado 

de naturaleza
que disfrutarás
conociéndolo!




