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Expedición anual de Caixa Vinaròs 
hacia la lejana Jordania

Vinaròs celebra el 9 d’Octubre 
en ofrena floral a Jaume I 

i amb hissada de la Senyera

Celebración de la “Virgen del Pilar”

Entrevista a Fondo 
Hoy:  Silvia Gascón Llopis

El Ayuntamiento invertirá 45.000€ 
en la reparación de los parques infantiles

Ciutadans d’Alcanar que viuen a 
Vinaròs, han rebut un detall dins de la 

VIII Trobada del Canareu Absent



Nº 677 - 17 d’octubre de 2014

2

L'equip:

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

facebook.com/set.diesVinaros

Direcció
Pablo Castell Ferreres

Subdirecció
Julián Zaragozá Baila 

Consell de redacció
Jaime Casajuana, Joaquim Arnau i
Sebastià Fabregat

Disseny i maquetació
David Aguado Aixalà

Col·laboradors
Emili Fonollosa, Salvador Quinzá, 
Alfredo Gómez, Joan Gost, 
Salvador Oliver, David Gómez, 
Joaquim Arnau, J. M. Palacio, 
Gaspar Redó, Juanma Beltrán, 
Lola Monreal, Carla Eiras, 
Rafa Marcos, David Boti, 
Consell d’Esports, Ahorradoras.com, 
Frank Energies

Secció d’esports
Redacció

Fotografies
@paricio, Arts, Reula, Difo’s, Alfonso, 
Francesc, Fotoprix, Prades II,  
Pablo Batalla, Jordi Febrer

Publicitat

Imprenta Castell Tel. 964 45 00 85

Publi-Vaquer        Tel. 964 45 19 35

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

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

juliàn zaragozá

EN LO QUE TINC  m’entretinc

POLICIA LOCAL I 
PARATGE NATURAL
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Espectacular despliegue de medios de rescate el 
pasado domingo en la desembocadura del Cervol. 
Sobre las 15.00 horas, un bañista avisó a la Policía 
Local de que había una persona agarrada a una 
boya de la playa de Fora Forat, a bastante distancia 
de la orilla y con evidentes problemas para salir. Sin 
embargo, cuando los efectivos llegaron no vieron a 

nadie. Salvamento Marítimo con una embarcación 
y un helicóptero, Guardia Civil, la unidad de rescate 
acuático de los Bomberos del Baix Maestrat y Policía 
Local rastrearon la costa durante más de tres horas. 
Finalmente, se desactivó la búsqueda tras avisar 
unos testigos que vieron a alguien saliendo por 
unas rocas.

Espectacular dispositivo de rescate 
que quedó finalmente en un susto

Déu ni do com ha d’estar la situació: 
en el decurs d’estos dies els sindicats de 
la policia local de Vinaròs han emes un 
comunicat en el qual denuncien el tens 
ambient laboral que es respira en el cos 
de la policia local vinarossenca, generat 
per la regidora de governació, i en el que 
es diu que un gran nombre de funcionaris 
estan intentant marxar a altres municipis 
de la comunitat valenciana. Si és així, el fet 
és molt greu i més de cara a la ciutadania. 
Lamentablement no és la primera vegada 
que es parla d’este fet; la situació en estos 
moments podria ser insostenible, cosa 
insòlita arreu de les nostres comarques, 
per lo que algú hauria de donar la cara i 
reconduir el ‘bon rollo’ a l’hora de treballar, 
per si la cosa pot anar a més, a la vista de la 
cària que està agafant.

D’altra banda, la regidora de governació i 
l’intendent de la policia local vinarossenca, 

estos dies han presentat el balanç de les 
actuacions que s’han fet durant l’estiu 
i on es remarca que s’han requisat més 
de 1.300 productes de comerç il·legal, 
i fins i tot es va denunciar a compradors 
de diferents articles, a més d’importants 
controls al ‘mercadillo’ del dijous -de llarga 
tradició al nostre municipi-, entre altres 
actuacions de tràfic i seguretat ciutadana 
s’han portat a terme a la nostra ciutat. 
També cal destacar que el Puig de la 
Misericòrdia pròximament serà declarat 
paratge natural protegit, per part de la 
conselleria d’infraestructures, territori i 
medi ambient, a la fi d’enfortir l’entorn d’un 
dels llocs més estimats pels vinarossencs, 
a l’hora de gaudir de la natura i el 
senderisme, potenciant a la vegada per 
part de l’ajuntament el patrimoni natural, 
cultural i paisatgístic. Una riquesa que és 
ben evident a l’hora de visitar la serra de 
l’ermita.
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Redacción  
El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó 

el lunes en pleno extraordinario una 
modificación de crédito en la modalidad 
de crédito extraordinario por un importe 
de 176.809 euros con los que hará posible 
la apertura de la calle San Joaquín, una 
actuación que ya contemplaba el Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) 
del año 2001 y cuya gestión no ha podido 
resolverse hasta la actualidad. 

La actuación no supone una inversión 
añadida a las arcas municipales ya que el 
pleno aprobó ayer, con los votos a favor de 
PP, Bloc Compromís y PVI y la abstención de 
PSPV y Esquerra, su cambio por la partida 
de los presupuestos municipales que 
iba destinada a la ejecución del colector 
de aguas pluviales del Camí Fondo, que 
pasará a formar parte de los presupuestos 
del 2015.

La actuación, que se realizará antes de 
concluir el año, supone la apertura completa 
de la calle San Joaquín hasta la calle San 
Francisco, eliminando un peligroso giro a la 
izquierda para acceder al centro y creando así 

un nuevo acceso a la ciudad que mejorará la 
fluidez del tráfico. 

Por parte de la oposición, el edil de Esquerra 
Republicana, Lluis Batalla, se preguntó si 
era necesario cambiar esta obra por la de 
pluviales del Camí Fondo, cuestionándose si 
era más importante una que otra. También 
se manifestó en este sentido la edila del PVI, 
Maria Dolores Miralles, que añadió además 
que considera que el equipo de gobierno 
ha decidido acometer antes esta actuación 
“porque queda mejor ante la proximidad de 
las elecciones y para tapar la inoperancia de 
tres años de gobierno”. También desde el PSPV 
se señaló que el equipo de gobierno realiza 
tan sólo un cambio de criterio y señaló su 
portavoz, Jordi Romeu, que podrían haberse 
realizado este año los pluviales y el próximo la 
apertura de la calle. Por su parte, el portavoz 

de Bloc Compromís, Domènec Fontanet, 
apoyó el cambio de criterio considerándolo 
“acertado, porque hace muchos años que esta 
apertura de la calle debería estar realizada”.

Cerró el punto y el debate el alcalde, Juan 
Bautista Juan, que explicó que el cambio es 
debido a que no se ha desarrollado el PAI 
del Camí Fondo y que por eso se pospone 
la ejecución de los pluviales, y recordó que 
la situación de la calle San Joaquin “hace 
13 años que estaba enquistada y creo que 
es el momento de estar contentos por 
haber llegado a un acuerdo con todos los 
propietarios y hacerlo realidad, porque 
es una necesidad”. También contestó a la 
portavoz del PVI, Maria Dolores Miralles que 
“inoperancia es haber estado el PVI durante 
8 años en el gobierno local y no haberlo 
resuelto”.

El pleno aprueba la modificación presupuestaria 
para abrir la calle San Joaquín
La actuación, de 176.000 euros, se 
realizará este año al cambiarse por 
la partida destinada al colector de 
aguas pluviales del Camí Fondo
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Redacción  

Redacción  

Redacción  

El regidor d’Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de Vinaròs, Lluis Batalla,  ha 
explciat la seua abstenció al ple que havia de 
donar llum verda a l’apertura del carrer de Sant 
Joaquim, canviant el pressupost pels pluvials 
del Camí Fondo.

Per a Batalla, “sent l’apertura de dit carrer 
un problema que s’arrossega des de fa anys, 

la qüestió dels  pluvials és encara més urgent 
i comporta en cas de fortes i torrencials 
pluges, com aquí patim, unes despeses massa 
elevades”.

Batalla també es va preguntar “per què es 
fa un plenari extraordinari si fins a novembre 
no es pot acometre cap tipus d’acció i estant 
a pocs dies del plenari d’octubre”. També 

explica Batalla que “la Llei diu que pot fer-se 
una modificació pressupostària en cas que la 
despesa no puga demorar-se. Estem a octubre, 
a dos mesos i mig d’acabar l’any, i voler fer 
creure que aquesta obra és necessària i no 
es pot esperar a l’any que ve , i això només 
s’explica per la urgència d’inaugurar coses, en 
un govern que va prometre molt i ha fet ben 
poc”.

Esquerra Republicana considera més urgent fer els 
pluvials del Camí Fondo que obrir el carrer de Sant Joaquim

El portavoz municipal, Lluís Gandía, ha 
respondido al edil de Esquerra Republicana, 
LLuis Batalla, que “quien tiene que justificar 
su voto tras un pleno es que sabe que su 
postura ni es correcta ni es la que desean 
la mayor parte de los ciudadanos”. En este 
sentido Gandía ha respondido a Batalla 
destacando que “ya estamos acostumbrados 
a los comunicados de ERC llenos de lecciones 
de moral del Sr. Batalla, lo que nos gustaría 
escuchar alguna vez es alguna propuesta o 
idea concreta que redunde en beneficio de 
los vinarocenses”.

De la crítica sobre la convocatoria 
extraordinaria de un pleno el portavoz ha 
señalado que “el equipo de gobierno trabaja 
todos los días por el bien de la ciudad y por 
ello se convocan las comisiones y los plenos 
oportunos para que los expedientes tengan 
una tramitación diligente y sin demoras”.

Gandía ha explicado que “el Alcalde lo 
dejó bien claro la semana pasada, tanto en 
la comisión informativa como en la posterior 
rueda de prensa, cuando anunció que antes 
de finalizar el año la calle San Joaquín 

estará abierta y ofreciendo un servicio a los 
ciudadanos y vecinos”

Para finalizar el portavoz municipal 
ha destacado que “aunque el concejal 
republicano no quiera reconocerlo en esta 
legislatura hemos pagado las deudas de los 
despilfarros de los gobiernos anteriores de 
PSOE y PVI y a pesar de todo ello estamos 
logrando desbloquear proyectos que llevaban 
demasiado tiempo enquistados, lo que deja 
bien claro la buena gestión de un gobierno 
municipal preocupado y ocupado en mejorar 
Vinaròs cada día”.

Gandía: “Es incomprensible que ni PSOE ni Esquerra apoyen una 
propuesta que da respuesta a un problema enquistado desde hace años”

El PSPV-Vinaròs ha explicat el motiu de 
l’abstenció en la sessió plenària extraordinària 
del carrer de Sant Joaquim “és per denunciar 
el criteri totalment electoralista del PP-Vinaròs, 
que prefereix deixar sense dotació económica 
les obres per millorar la xarxa de pluvials de 
la zona del Camí Fondo, prioritzant una obra 
d’apertura d’un carrer que li permetia fer una 
portada a tot color al Diariet”. 

L’opció del PP respon, segons els socialistes, 

“a una simple qüestió electoralista, no a criteris 
tècnics ni necessitats urgents per a la ciutadania, 
i esperem, pel be de tots, que aquest any les 
pluges fortes passin de llarg a Vinaròs”.

El PSPV Vianròs ha matitzat que “tota obra 
que impliqui una millora en les vies urbanes 
i del dia a dia dels nostres veïns, sempre han 
estat valorades, per aquest grup polític, com a 
positives”, explicant que “una mostra ha estat 
l’anterior legislatura del govern del PSPV-
Vinaròs, en la que es va produir una inversió 

molt important en remodelació de vies 
públiques, marcant una línia que hagués hagut 
de tenir continuïtat per l’equip de govern 
actual”.

També indiquen que “les obres 
d’infraestructures, com les de pluvials, són 
molt necessàries però gens lluïdores per als 
governants, però aquest no ha de ser motiu 
suficient per a no realitzar-les. Almenys, 
aquesta va ser la premisa per a l’anterior govern 
socialista”.

El PSPV Vinaròs qualifica d’electoralista 
l’apertura del carrer de Sant Joaquim

Redacción  
El portaveu d’Esquerra Republicana, Lluis 

Batalla, ha assegurat que “un ajuntament no 
pot posar en subhasta terrenys públics, com 
és el cas de les finques de Soterranyes”. Batalla 
va argumentar que el RD Legislatiu 2/2004 de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de Hisendes Locals, indica en 
el seu Art. 5 que “els ingressos procedents de 
la alienació o gravamen de bens i drets que 
tinguen la consideració de patrimonials no 
podran destinar-se al finançament de despeses 
corrents...”. Així ho diu també, va explicar Batalla, 
l’article 188.5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de 
la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana.

“No es poden posar a la venda els terrenys 
atès que no existeixen usos d’interès social o 
d’utilitat pública i vist que la mateixa LOTUP, 
afegit els anteriors motius , marca inclús que 
venent-se directament, no siga per baix del 

preu de mercat”.
Batalla també va indicar que l’alcalde “no 

desconeix aquests motius perquè formen part 
de l’Informe de Secretaria a data 21 d’agost de 
2014”, però que  “així i tot , s’ha tirat endavant 
l’alienació”.

    Segons Batalla, a partir d’ara poden passar 
dos coses, “o bé deixar córrer una qüestió que 
els mateixos tècnics desaconsellen, o cometre 
un pecat per arrogància, es a dir,  tornar a licitar 
per segona vegada,que torne a quedar deserta 
la subhasta i, seguidament, recórrer a l’alienació 
directa que permetrà que este patrimoni de tots 
els vinarossencs ,fetes dos licitacions  surti a la 
venda sense preu mínim, és a dir, l’adjudicació 
directa a qui vinga bé”.        

Això, segons va dir Batalla, “li dóna sentit a que 
haja quedat desert”, però, “ xoca frontalment 
amb la Resolució de la Direcció General dels 
Registres i del Notariat de 5 d’ Octubre de 2011 

(BOE 17/01/2012) que expressa que l’alienació 
de bens patrimonials ha de ser sempre per 
subhasta publica i no adjudicació directa” .  

Batalla va concloure que “si l’equip de govern 
tira endavant, sap que està llastant als futurs 
equips de govern amb nous judicis, i estarien 
cometent prevaricació a l’actuar de manera 
arbitrària i contrària a les garanties de la llei”.

Batalla assegura que l’Ajuntament no pot posar a la venda els 
terrenys de Soterranyes per destinar els recursos a despesa corrents
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Redacción  

20è Aniversari del Rodatge 
DISSABTE 25 D’OCTUBRE A LES 19 h. 

Lloc:  C/Traval, 8 .Vinar˜ s  

ASSEMBLEA CIUTADANA  
DE VINARÒS 

Llibertaris Vinar̃ s 

 
 

 Projecci—  de la pel# l’ cula i col# loqui  amb  
 alguns dels participants. 
 Projecci—  de fotografies del rodatge 

 
 

 Sopar de pa i porta i mœ sica Revolucionˆ ria 
 
 
 

* 
* 

* 

19.00 h.  

21.30 h.  

Organitza: 

+ Info:  assembleavinaros@gmail.com 

El concejal de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Vinaròs, José Ramón Tárrega, 
anunció ayer una inversión de 45.000 euros 
para la reparación y renovación de los 26 
parques infantiles instalados de la localidad. 
Esta actuación en la totalidad de parques se 
realizará a lo largo del próximo trimestre en 
tres fases, una en noviembre, que afectará a 
la renovación de 8 parques, otra en diciembre, 
en la que se repararán otras 11 instalaciones, 
y una última fase de actuación en enero del 
próximo año, cuando se renovarán otros 7 
parques. 

La mayor parte de estas actuaciones se 
realizarán en el pavimento, al ser el elemento 
más deteriorado debido al uso, pero también 

se revisarán y sustituirán cadenas, tornillos 
y cualquier elemento roto, según informó 
Tárrega. 

Tárrega aseguró que cuando el PP accedió 
al gobierno local hace tres años “ya nos 
encontramos los parques infantiles en un estado 
lamentable en cuanto a su mantenimiento 
y deterioro”, y que entonces “se invirtieron 
35.000 euros para dejarlos en buen estado de 
conservación”. El edil reconoció que ahora era 

muy necesaria realizar esta inversión por el mal 
estado en que se encontraban estos parques.  
“Tres años después y quizá con un poco de 
retraso nos vemos en la obligación de continuar 
con esta tarea, porque la situación de estos 
parques requieren de una reparación para que 
estén en perfecto estado de uso”, señaló. 

Tárrega explicó que las 26 instalaciones 
infantiles que tiene Vinaròs están valoradas en 
aproximadamente medio millón de euros. 

El Ayuntamiento de Vinaròs invertirá 45.000€ 
en la reparación de todos los parques infantiles
Servicios inicia una campaña 
para la recogida de 
excrementos caninos

Por otro lado, Tárrega informó del inicio 
de una campaña de concienciación dirigida 
a los propietarios de perros para tratar de 
solucionar uno de los problemas que generan 
las mascotas en los entornos urbanos, como 
son los excrementos caninos que quedan sin 

recoger en los espacios públicos.   Residuos 
que ofrecen una imagen negativa de la 
ciudad, dificultan las tareas de limpieza 
viaria y  ocasionan numerosas molestias 
a los ciudadanos. “Hemos observado que 
hay relajación en este sentido por parte 

de los propietarios de perros, porque hay 
un incremento de estas defecaciones sin 
recoger en las aceras”, señaló Tárrega. La 
campaña consistirá en el reparto de folletos 
informativos, además de bolsas y guantes 
para favorecer la recogida.

Excrementos de perros
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Redacción  
La concejala de Gobernación del 

Ayuntamiento de Vinaròs, Mar Medina y el 
intendente de la Policía Local, Jesús Bailén, 
realizaron el martes un balance de los últimos 
meses de actuaciones desde que el cuerpo 
de agentes se reestructuró en tres grupos 
de trabajo, como son el grupo de seguridad 
ciudadana, el de tráfico y el de proximidad o de 
barrio.

Medina señaló que, respecto a la venta 
ambulante y en especial el top manta, se 
organizó un sistema preventivo policial que se 
inició en Pascua y se alargó hasta concluir el 
verano. “El resultado creo que ha sido notorio, 
y ha sido muy puntual la presencia de manteros 

en el paseo”, indicó Medina. También se refirió la 
concejala a las actuaciones realizadas por todos 
los grupos de la policía local en el mercadillo 
de los jueves. “Era importante atajarlo porque 
teníamos quejas de los propios comerciantes, 
ya no sólo con la presencia de top manta, sino 
con gente que no tenía concesión y que vendía 
o por venta de productos que no podían ser 
vendidos”, explicó. Por ello, Medina señaló 
que “ha aumentado la presencia policial en 
el mercadillo del jueves para controlar tanto 
la venta como la seguridad ciudadana”. Los 
decomisos e incautaciones realizadas en el top 
manta han sido de 1.349 productos, además 
de realizar denuncias a compradores de este 

tipo de venta. También se practicaron tres 
detenciones de vendedores top manta por 
agresiones a agentes, uno de ellos por agresión 
a un policía de Peñiscola. 

La concejalía de Gobernación realiza un balance 
de los últimos meses de actuaciones de la Policía Local

Respecto a la policía de barrio o de 
proximidad, integrada por cuatro agentes y un 
oficial, indicó que se han revisado 162 terrazas, 
todas las que hay en la localidad y se observó 
que 31 de ellas no tenían autorización para el 
año 2014. La policía de barrio les dio 10 días de 

plazo para que subsanaran esta deficiencia y 8 
de estos bares fueron denunciados. También se 
ha realizado un control del absentismo escolar 
y del mercado de artesanía y sus ventas, y 
especialmente del mercadillo del jueves. 

También se han inspeccionado 44 

establecimientos y desde el grupo se ha 
colaborado con la unidad de tráfico, realizando 
63 denuncias por vehículos abandonados o por 
falta de ITV. Además, se ha hecho mediación 
entre vecinos y se han resuelto 15 casos gracias 
a la mediación agentes-ciudadanos. 

En cuanto al grupo de tráfico, se refirió a 
la campaña de sistemas de retención infantil 
realizada en la localidad, que duró 20 días, y en la 
que se inspeccionaron 1711 vehículos, de los que 
41 no disponían de ningún tipo de sistema de 
retención. También se ha realizado una campaña 
sobre el cinturón de seguridad, inspeccionando 
870 vehículos, de los que 17 conductores y 13 
ocupantes no llevaban cinturón. 

Aparte, este mes se está realizando una 
campaña de alcoholemia, que se prolongará 
hasta finales de octubre.   Hasta la fecha, se 
han realizado 108 pruebas, y se han realizado 
4 denuncias administrativas y dos diligencias 
penales. 

Respecto al problema del aparcamiento en 
zonas de carga y descarga, Bailén recordó que se 
ha decidido liberar las plazas de carga y descarga 

en aquellos tramos horarios que no se utilizan 
para este fin con el objetivo de incrementar el 
número de plazas de aparcamiento para los 
ciudadanos.

Además, recordó que la cámara de seguridad 
de la calle Convento, empezó a funcionar el 
1 de octubre, y que previamente se hizo una 
campaña informativa para los ciudadanos que 
viven o trabajan en la zona. 

Por último, el grupo de seguridad 
ciudadana ha realizado 35 incautaciones 
de drogas tóxicas, 5 de armas prohibidas y 

ha realizado 6 denuncias relacionadas con 
la prostitución en la vía pública, así como 
34 denuncias administrativas por molestias 

y otras 17 por tenencia de animales 
peligrosos o permanecer con perros en 
playas.

Tráfico

Proximidad

Seguridad ciudadana

Pide el desmantelamiento de las 
instalaciones y congelar la indemnización
EMILI FONOLLOSA

El grupo Compromís ha presentado en 
las Corts Valencianes una proposición no 
de ley referida al proyecto Castor, en la que 
solicita entre otras cosas que se efectúe una 
auditoría a todo el proceso realizado con estas 
instalaciones, además de pedir en otra solicitud a 
les Corts la creación de una comisión especial de 
investigación, según anunció ayer en Vinaròs su 
diputado autonómico Josep María Pañella.

Con fecha 7 de octubre, esta proposición   pide 
la paralización definitiva del proyecto con su 
desmantelamiento, así como congelar el pago 
de las indemnizaciones. Este pago se supeditaría 
a los “resultados de una auditoría que vigile 
y revise todo lo que se ha hecho hasta llegar 
hasta la concesión temeraria que obliga a pagar 
más de 2.000 millones de euros a la compañía 
concesionaria, por un proyecto que no podrá 
poner en marcha por no haber tenido en cuenta 

todos los efectos”. 
La auditoría incluiría todo el proceso 

técnico, “queremos establecer qué parte de la 
Administración tiene responsabilidades”. Pañella 
recordó que el Observatori de l´Ebre hizo una 
alegación pidiendo que se incluyera el informe 
sísmico, “cosa que la Administración y la empresa 
se lo pasaron por alto, así que la empresa también 
tiene responsabilidades”. A partir de ahí, según 
Pañella “veremos si esa deuda es lícita, porque 
si es ilícita ya hemos dicho desde Compromís 
retiradas veces que la deuda ilícita no se paga y 
si se debe pagar, veremos quién la debe pagar”.

Por otro lado, la comisión de investigación en 
el ámbito de la C.Valenciana la pide Compromís 
porque “queremos saber si en Cataluña se dijo no 
al proyecto porque tenía defectos, por qué en el 
País Valencià se le dijo que sí al mismo proyecto”. 
Esta petición ha sido presentada personalmente 
por Pañella a las Corts Valencianes y también 
se hará algo similar ante el Congreso de los 
Diputados y se pedirán también explicaciones 

en la Comisión Europea. “Aquí hay mucha 
cosas escondidas…se hizo una emisión de 
bonos, alguien se equivocó y ha invertido en 
un proyecto equivocado y ahora parece que 
el Banco Europeo de Inversiones no quiere 
tampoco asumir esa responsabilidad” comentó 
el diputado autonómico.  

Pañella criticó la cantidad de la indemnización 
que contando intereses será superior a los 2.000 
millones de euros. “Vamos a pagar por una 
infraestructura aunque no va a utilizarse” dijo 
añadiendo que “quién es capaz de decir que no 
habrá peligro si se pone en marcha en un futuro 
cuando ya se ha demostrado lo que pasa cuando 
se inyecta”.

Bloc Compromís solicita a les Corts una 
auditoría a todo el proyecto Castor
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7 usos para el gel 
de sílice

www.ahorradoras.com

¿Sabes lo que es el gel de sílice? Son las bolitas que vienen 
en las cajas de los zapatos, yo no sabía que se llamaban así 
hasta que leí que pueden tener muchos usos.

Esas bolsitas las meten en las cajas de calzado para evitar 
que la humedad dañe los zapatos. El gel de sílice es un secante.

Si eres de las que guardan las bolsitas te dejo unas ideas para 
que les des uso. Espero que te resulten muy útiles y ya sabes 
que si conoces algún uso más estaremos encantadas de que la 
compartas con toda la comunidad 
•	 Conservar herramientas.  Si usas poco la caja de 

herramientas pon un par de bolsas de silica gel para que las 
herramientas no se oxiden.
•	 Mantener secas las semillas.  Si colocas estas 

bolitas donde las semillas durarán más tiempo secas hasta 
que las plantes.
•	 Mantener la plata brillante. El gel de sílice hará que 

los cubiertos y las joyas no se pongan opacas.
•	 Conservar documentos.  Pon un par de sobres 

en el cajón o carpeta en la que suelas guardar tus papeles 
importantes, evitarás que se dañen.
•	 Que no huelan las maletas. Mete un par de sobres 

en las maletas y cuando vayas a utilizarlas no tendrán mal olor.
•	 Conservar abrigos de piel.  Mete el gel en los 

bolsillos de tu chaqueta de piel o paño para que no cojan 
moho ni humedad.
•	 Conservar fotografías. Coloca gel de sílice donde 

guardes las fotos o entre las hojas de los álbumes. Evitarás que 
la humedad los dañe.

Además de para estos usos puedes colocar gel de sílice en 
cualquier lugar o objeto que quieras prevenir de humedad o 
moho.

Espero que estos trucos te ayuden a aprovechar este 
producto. Encontrarás muchos más trucos y consejos de 
ahorro en Ahorradoras.com

¡Feliz ahorro   !

El Ayuntamiento de Vinaròs no ha 
conseguido hasta la fecha encontrar 
comprador a   los terrenos que puso a 
la venta de parte del que debería ser 
polígono industrial de Soterranyes.

Según se ha señalado desde el 
PSPV Vinaròs, el pasado día 7 de 
octubre, se celebró sin éxito la mesa de 
contratación para estudiar   las ofertas 
que se presentaban, sobre las diferentes 
parcelas sacadas a subasta por el equipo 
de gobierno por un precio inferior al de 
la compra, como indican los socialistas.

Desde el PSPV-Vinaròs no saben si 
el hecho que nadie haya presentado 
oferta por los terrenos es consecuencia 
de la crisis económica actual, o 
“todo responde a una         maniobra de 
“buitres” especuladores, que esperan 
una rebaja todavía más grande de los 
terrenos ofrecidos”. “Nosotros seguimos 
defendiendo que estas fincas no se 
pueden malvender, puesto que es un 

patrimonio de todos los vinarocenses, 
y por eso recurriremos a todas las 
maniobras legales para impedirlo” 
añaden los socialistas.

Según el principal partido en la 
oposición, el total de las parcelas 
subastadas fue comprado en su día por 
1,5 millones de euros, y el equipo de 
gobierno   las puso al mercado por 1,1 
millones de euros,       “malvendiendo el 
patrimonio de todos los vinarocenses”.

Desde el equipo de gobierno se 
justificó en su momento que la puesta 
a la venta de las fincas a este precio 
responde al valor real de mercado, tras 
haber realizado estudios técnicos, pero 
desde el PSPV señalan que “una de las 
parcelas que se malvende, es la que 
contiene los dos grandes pozos de agua 
que iban a alcanzar a todo el polígono 
industrial, que fueron calificados por los 
técnicos municipales como una reserva 
de agua estratégica por el futuro de 
Vinaròs”.

Las fincas de Soterranyes, 
aun sin comprador

Redacción  
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El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha 
afirmado en una entrevista en Canal 56 con 
motivo de la celebración de la Carta Pobla que 
“cuando llegamos al gobierno municipal en 
2011 Vinaròs era un paciente que estaba en la 
UCI mientras que ahora es un paciente que ya 
está en planta y con claros signos de mejoría”.

Juan recordaba que “hemos pasado de estar 
intervenidos económicamente a estar tutelados 
y la progresión es buena por lo que estoy 
satisfecho del trabajo realizado por todos los 
miembros del equipo de gobierno”.

A este respecto el Alcalde indicaba también 
que “hay que recordar los casi 40 millones de 
euros de deuda que nos dejaron los gobiernos 
del PSOE y PVI y que lastran cualquier acción de 
gobierno pero con austeridad y buena gestión 

hemos logrado pagar lo que debía el 
pueblo y hacer que éste no se detenga y 
siga prosperando”.

Sobre la acción de gobierno el Alcalde 
era claro al afirmar que “obviamente nos hubiese 
gustado tener más recursos para hacer más 
cosas pero hemos priorizado, hemos resuelto 
temas enquistados y estamos realizando una 
acción de gobierno en beneficio de todos los 
vinarocenses”.

Juan Bautista Juan ha destacado que 
“algunos se atribuyen méritos que no son suyos 
tras una gestión de ocho años con más sombras 
que luces” y puso el ejemplo de “en la época de 
Jacinto Moliner se compró una vivienda junto 
a la Arcipretal, en ocho años compraron otra y 
este equipo de gobierno compró la tercera y 
será quien abra el pasaje entre las dos plazas”.

Al respecto de la oposición Juan solicitó 
“mayor espíritu constructivo y alguna idea 
porque quien ha gobernado Vinaròs en la 
época de mayores ingresos y ha creado la mayor 
deuda no puede dedicarse ahora simplemente 
a poner palos en las ruedas”.

Para finalizar el Alcalde destacaba que 
“quedan meses apasionantes de legislatura, 
donde se completarán algunos proyectos en 
los que llevamos tiempo trabajando y que al 
final de la legislatura ofrecerán un balance de 
buena gestión tal y como merecían tener los 
vinarocenses”.

Juan Bautista Juan: “En lo económico Vinaròs ha 
pasado de ser un paciente en la UCI a estar en planta” 
En una entrevista en Canal 56 con motivo de la Carta Pobla 
destaca que “somos un equipo de gobierno que cada día se 
esfuerza por hacer de Vinaròs la mejor ciudad posible”

Dentro de las acciones que el Vinalab del 
Ayuntamiento de Vinaròs, desarrolla en el eje 
estratégico de Modernización del Comercio, 
los próximos días 15, 16 y 17 de octubre 
seis comercios con presencia en Vinaròs y 
Benicarló, la Associació de Comerciants de 
Vinaròs y el proyecto Close2me (https://
close2.me), disfrutarán de la misión comercial 
del Retail Tour Barcelona en la que visitarán 
doce comercios innovadores. El objetivo de 
esta iniciativa es hacer un recorrido por la 
ciudad condal para conocer experiencias de 
comercios innovadores y de éxito, que puedan 
ser inspiradores y permitan la modernización 
de nuestro comercio tradicional.

El concejal de Hacienda y Empleo, Juan 
Amat, señaló que “el programa de esta 
edición se inició en julio con las sesiones de 
detección de necesidades e inquietudes de 
los comercios realizadas en el Vinalab. Los 
resultados de dichas sesiones han permitido 
configurar un recorrido por la ciudad condal 
que incluye la visita a comercios innovadores 
de ámbitos diversos -moda, boutique, 
restauración, cafetería, mercado tradicional 
y distribución-, asociaciones de comerciantes 
y cooperativas, charlas, reuniones de trabajo 
y espacios de reflexión. La visita a Barcelona 

se ha concebido para que los comercios 
participantes puedan conocer, aprender y 
resolver dudas prácticas sobre cómo innovar, 
modernizar o renovar sus negocios. De modo 
que, de la mano de los consultores del Vinalab, 
apliquen los comerciantes el conocimiento 
adquirido a sus propios comercios”.

En palabras de Carlos Muñoz, coordinador 
del Vinalab, “el Retail Tour, tal y como lo 
concebimos con el Ayuntamiento, lo hemos 
preparado en una misión comercial dividida 
en tres fases: antes, durante y después. Un 
antes en donde se detecta las necesidades 
y se analiza la situación de los comerciantes 
del territorio, especialmente Vinaròs. 
Un durante, o fase práctica, en la que se 
realiza una misión comercial, en este caso a 
Barcelona, ciudad innovadora y acogedora 
de nuevas iniciativas, en donde profesionales 
y agentes del sector comercio conocerán de 
primera mano ejemplos reales de proyectos 
y experiencias dinámicas y creativas que 
existen en una ciudad de referencia para el 
comercio. Y, finalmente, un después en donde 
a través de la consultoría estratégica del 
Vinalab se resume lo vivido y se individualiza 
para aplicar la experiencia en cada uno de 
los comercios participantes. No sólo vamos 

a conocer casos de éxito, sino que vamos a 
aplicar el conocimiento en los comercios del 
territorio”.

En línea por la apuesta estratégica por 
el comercio tradicional del territorio, el 
Retail Tour Barcelona 2014 organizado por 
el Ayuntamiento de Vinaròs y el Vinalab, y 
patrocinado por la Caixa Rural de Vinaròs y 
la de Benicarló,  tiene como objetivo último 
empoderar a los comerciantes tradicionales 
a emprender e iniciar proyectos de mejora, 
modernización e innovación que les 
lleven a mejorar su posición de mercado. 
Transformando al conjunto de comercios 
tradicionales de nuestras ciudades en un 
referente atractivo tanto para los usuarios y 
consumidores como para otros comercios.

El Ayuntamiento de Vinaròs y Vinalab organiza 
para el comercio el Retail Tour Barcelona 2014
Retail Tour Barcelona 2014 es una misión comercial dirigida a 
comerciantes tradicionales del territorio que apuestan por la innovación
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Vinaròs sigue con su dinámica actividad 

gastronómica. Este fin de semana, la pérgola del Paseo 
Colón será el escenario de sendos actos: el sábado 18, a 
partir de las 20.00 horas, se celebrará una degustación 
gastronómica, a cargo de establecimientos de 
la localidad, en la que podrán probarse diversas 
especialidades y tapas. Los tickets podrán adquirirse 
allí mismo, a un precio a partir de 2 euros, con 
bebida aparte. Los asistentes podrán disfrutar de la 
gastronomía de Vinaròs al aire libre y en un enclave tan 
atractivo, como es el Paseo Colón.

Tras poner punto final a las Jornadas del Rancho 
Mariner, ahora toca el turno a las Jornadas de los 
Arroces, que llegan este año a su vigésima edición. 
La presentación tendrá lugar el domingo 19, a partir 

de las 12.00 horas, también en la pérgola del Paseo 
Colón. Varios de los restaurantes que participan en las 
jornadas, prepararán in situ diversas modalidades de 
arroz, que los asistentes podrán degustar, con tickets a 
un precio a partir de los 2 euros. 

Ambos actos cuentan con la organización de la 
Associació d’Hosteleria de Vinaròs y la Concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs. La edil del área, 
Elisabet Fernández, insistía en que “la gastronomía es 
uno de los puntales de nuestra promoción turística 
y se ha demostrado que jornadas y actos culinarios 
atraen hasta nuestra localidad a un buen número de 
visitantes, además de sustentar un sector económico 
fundamental como es la hostelería”, añadía.

Las Jornadas de los Arroces se prolongarán hasta el 
14 de diciembre.

Vinaròs celebrará un fin de semana muy 
gastronómico en la pérgola del Paseo Colón 

El sábado y el domingo tendrán lugar una degustación y la 
presentación de las XX Jornadas de los Arroces 

El Ayuntamiento de Vinaròs ha plantado 
diversos ejemplares de naranjo en la zona verde 
contigua a la parada de autobús de la avenida 
Pablo Ruiz Picasso. El edil de Obras y Servicios, 
José Ramón Tárrega, ha explicado que “los 
árboles que estaban allí plantados eran muy 
débiles y a la mínima tormenta caían y debían 
sustituirse, por ello hemos plantado hemos 
naranjos que además de ofrecer una imagen 
mucho más cuidada serán más resistentes al 
paso del tiempo”.

El Ayuntamiento mejora la jardinería de la avenida 
Pablo Ruiz Picasso con la plantación de naranjos

La brigada de obras del Ayuntamiento de Vinaròs 
ha realizado en los últimos días diversos trabajos 
de mejora en las aceras de la plaza de la Estación 
de Vinaròs con el objetivo de eliminar los baches 
y evitar los encharcamientos de agua en los días 
de lluvia. José Ramón Tárrega, edil de Obras y 
Servicios, ha explicado que “la plaza de la Estación 
es frecuentada por centenares de personas cada 
día y por ello hemos priorizado esta actuación”.

El Ayuntamiento 
mejora la acera de la 
plaza de la Estación

La próxima fase de la campaña corresponde 
a las compras realizadas entre el 1 y el 30 de 
octubre 

Ya se ha celebrado el sorteo de la campaña 
“Comprar a Vinaròs té premi”, para las 
compras de importe igual o superior a los 20 
€, realizadas entre el 1 y el 30 de septiembre, 
en cualquiera de los comercios adheridos a 
la campaña. En total, se han repartido, 1200 
€ en 12 cheques-regalo que revertirán en los 

comercios participantes. 

Las compras que se efectúen entre el 1 y 30 
de octubre entrarán en el próximo sorteo que 
se celebrará el 5 de noviembre. La concejala de 
Comercio, Amparo Martínez, destaca que “con 
campañas como esta, en la que Ayuntamiento 
y asociaciones de comerciantes vamos de la 
mano, conseguimos fomentar las compras 
e incentivar a que crezca el consumo en el 
comercio local”.

La campaña “Comprar a Vinaròs té premi” 
vuelve a repartir 1200 € en cheques-regalo

GANADORES SORTEO:

NOM COGNOMS COMERÇ
EVA SANCHO BENETTON

ROSAURA ORERO ANGEL CARNISSERIA XARCUTERIA. MERCAT MUN.
CELIA GARCIA DEPORTES MOLINER BERNAD
MELVA SALES MARGA ALFARA PELUQUERIA

JOSEFA GARCIA BENETTON
TRINI  CURTO BENETTON
SARA SOSPEDRA MONTSE LLENCERIA

DOLORS SOSPEDRA PELUQUERIA RAQUEL
EUGENIA PEREIRA ARTEMIO CARNISSERIA. MERCAT MUNICIPAL

PILAR MONSERRAT FRUITES NICOLAU. MERCAT MUNICIPAL
RUBEN MICHAVILA GEN XX YY

MARIA LUISA ALBIOL BENETTON
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Els destructors del 
patrimoni

10

També 
disponible 
en valencià

Malauradament els vinarossencs estem 
acostumats a que els diferents alcaldes que 
han governat facen de les seues en contra 
del patrimoni de tots. La destrucció més gran 
de carrers sencers i edificis emblemàtics que 
s’ha fet al nostre poble, ha segut en governs 
anomenats d’esquerres amb el PSOE al 
capdavant. No enumeraré el patrimoni que 
amb l’excusa d’una «ciutat de futur» han fet 
desaparèixer de la memòria dels vinarossencs i 
futures  generacions. Aquells que arrastren un 
llegat de destrucció amb les sigles del partit, 
tindrien que callar i ajupir el cap més de dos 
vegades. 

Altres com el PVI, van promocionar visites 
guiades a l’estiu per donar a conèixer el 
poc patrimoni que encara ens queda, fent 
penitència del que van deixar enderrocar sense 
dir res de res. Alhora pretenen ubicar un polígon 
industrial en un dels paratges amb més riquesa 
etnològica i medi ambiental del nostre terme, 
com és el de les Soterranyes. «Erre que erre» 
tornen a omplir-se la boca amb el crit de «som 
vinarossencs», tot i això, sent còmplices de fer 
desaparèixer la nostra història com a poble.

Em ve al pensament el record d’un dissabte 
a primeres hores del matí, quan varies 
excavadores van entrar al Convent de Sant 
Francesc per tombar allò que a un constructor li 
feia nosa per obrir un nou carrer on ubicar el seu 
edifici, així lucra-se a expenses del patrimoni 
dels vinarossencs.  

Ara quan la societat es més conscient del 
llegat dels nostres avantpassats i la major part 
de la gent pensa que conservar i protegir el 
patrimoni és sinònim    d’una societat avançada, 
l’alcalde actual, el Sr. Juan B Juan, amb ànim de 
desencallar les negociacions entre propietaris 
i ajuntament en la zona del PAI anomenat 
«Machaco», proposa com a solució enderrocar 
part del carrer de l’Àngel fins arribar al passeig. 
Tot això sense tindre en compte que el valor 
patrimonial de Vinaròs resideix en el seu 
conjunt arquitectònic, com és el cas d’aquest 
carrer, de segles d’història com il·lustra el 
geògraf vinarossenc D. Miguel A Baila Pallarés, 
en el seu llibre «Lloc, Vila i Ciutat: evolució urbana 
de Vinaròs (segle XIII-XX)».  

En definitiva, com a vinarossenc, voldria que 
es conserves el poc patrimoni que encara ens 
queda; no repetim els errors.

Domènec Fontanet Llàtser

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ

La semana pasada en un semanario local (valga 
la redundancia), un señor se quejaba de una señora 
que llevaba unos perros sueltos jugando dentro 
del césped del Paseo y además de jugar hacían 
otras cosas. Ya no tengo ningún nieto pequeño: 
ya no juegan en el césped, pero cuando los tenía, 
nunca consentí que jugaran en el césped por estar 
viendo demasiadas veces lo que ahora se quejaba 
el señor. Hemos de tener en cuenta que tienen más 
derechos estos acompañantes, que las personas 
y sobre todo los niños, y claro, no puedes decirles 
nada, ni tan siquiera las autoridades, ya que no hay 
ninguna señal de prohibición de que los perros no 
paseen por los sitios donde hay césped. Está solo 
el respeto que quieran darle los dueños, para que 
allí puedan jugar los niños, ya que he visto dejar un 
perro, no solo el líquido, sino también el sólido y 
no recogerlo el dueño. No hace muchos días, una 
señora. Su acompañante dejó lo que dejó. Ella miró 
y no vio a nadie, en la acera contraria había coches 
y me tapaban y dejó lo que dejó, cuando había 
dado unos pasó. Simplemente le pregunté si no 
me había visto, dijo algo que no escribo y se volvió 
a recogerlo. En fin, la cosa está así, dicen, y no sé 
si será verdad que ciertas razas tienen que ir por 
la ciudad con bozal, y también a partir de ciertos 
pesos. Se ven algunos o mejor dicho alguno, pero 
muy pocos, y dicen sus dueños que no hacen nada. 
Y sí, cuando no lo hacen, pero a un cuñado mío, un 
perro le rompió el pantalón y le mordió la pierna. 
El doctor que lo atendió lo denunció en el juzgado 
y al cabo de un tiempo se vio el juicio y le tuvieron 
que comprar unos pantalones. Parece un chiste, 
¿verdad?.

No hace muchos días tuve la curiosidad de 
estar sobre una hora en el paseo, de las 10 a las 11 
simplemente, para ver las bicicletas que pasaban 
por el carril. Pues si pasaron 19 por el carril… 41 
por el paseo, y más de uno de los del paseo eran 
extranjeros que dicen que en sus países se respetan 
totalmente estas cosas, pero aquí como por lo visto 
nadie les dice nada. Hay que reconocer que es más 
bonito ir en bicicleta por el lado de la playa, que por 
donde está el carril, y si no se ha de hacer respetar, 
pregunto (hacia días que no preguntaba) ¿por que 
se gasta en pintura y tiempo de trabajo este dinero?
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No tan  fácil com 
canviar cromos

Los sindicatos SPPLB, 
CC.OO y UGT califican de 
tensa y hostil la relación 
existente entre la Policía Local 
de Vinaròs con Mar Medina

L’estat de Benestar 
social

Recordatorio Comparsa NEVC
Venta tickets tela disfraz 2015

Dias 11, 12, 18 y 19 de octubre  -  De las 17 a las 20h

El Sindicato Profesional de Policías Locales 
y Bomberos (SPPLB), junto con los sindicatos 
Comisiones Obreras (CC.OO) y Unión General de 
Trabajadores (UGT),  denuncian por medio del 
presente escrito ante los medios de comunicación 
lo siguiente:

En primer lugar,  el tenso ambiente laboral 
que se respira así como los problemas que  está 
generando la nefasta gestión de su Concejala 
Delegada  Mar Medina, en el seno de la Policía Local 
de Vinaròs, está provocando que un gran número 
de sus funcionarios estén intentando marcharse a 
otros municipios de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, y como ejemplo de la pésima 
relación existente actual entre la Policía Local de 
Vinaròs, y su Concejala Mar Medina Terra, existe 
un calendario en las mismas dependencias de 
policía donde se tachan los días que falta para las 
próximas elecciones esperando que esta señora no 
repita cargo,  o que la fiesta del Patrón de la Policía 
Local de Vinaròs en los dos últimos años, “NO” se 
ha celebrado con motivo del malestar existente 
entre la edila y la mayor parte de los miembros 
del Cuerpo de la Policía. Lamentablemente, dicha 
festividad la han organizado siempre los mismos 
policías con diversidad de actividades así como 
con la celebración de la típica formación y misa 
en honor a San Miguel a la que asistía el Sr. Alcalde 
y el Concejal de Gobernación del consistorio 
vinarocense. Sin embargo, este año tampoco se ha 
celebrado. Así las cosas, la rígida gestión de la “Jefa” 
real de la Policía Local de Vinaròs, en la legislatura, 
ha sido padecida por tres Jefes de Policía diferentes, 
aunque éste último, con categoría de Intendente y 
traído “a dedo” de la mano de nuestra “Jefa directa” 
y actuando, al parecer, en calidad de brazo ejecutor 
de la misma, ha abierto expedientes disciplinarios 
a dos policías locales, sin ningún motivo, por un 
servicio policial. Sin embargo, hay otros que se 
encuentran protegidos bajo el paraguas de la edila 
Mar Medina, y al parecer, hagan lo que hagan no 
pasa nada aún habiendo protagonizado hechos 
muy graves durante este verano pasado, siendo la 
vara de medir muy diferente para con sus amigos, 
que para los que discrepan o no le rinden sumisión 
divina.

Por los motivos expuestos, los sindicatos 
SPPLB, CC.OO y UGT, solicitan en bloque   “la 
dimisión inmediata de la Concejal de Gobernación 
Mar Medina Terra, y del Jefe de la Policía Local de 
Vinaròs, D. Jesús Bailén”, por haber demostrado 
su incompetencia para los puestos que ocupan, 
haberse cargado “literalmente” un Cuerpo de 
Policía que funcionaba bien, e instaurar el malestar, 
la enemistad y diferencias con su pésima gestión, 
entre los miembros de la Policía Local de Vinaròs.

“L’estat de Benestar social, és un puntal 
bàsic perquè tots els ciutadans tinguem uns 
servies mínims quant a percebre una igualtat 
mínima d’oportunitats. En Podem Vinaròs 
i Podem apostem que des de les distintes 
administracions s’han de reforçar i recuperar 
tot allò que s’ha perdut durant els últims 
anys, respecte a ajudes socials, la prestació de 
certs serveis d’ajuda social, etc Des del nostre 
moviment i a través de l’ajuntament quan 
estiguem en el govern local, tenim la intenció 
d’incrementar notablement la despesa 
social, en ajudes, beques, serveis públics i 
prestacions bàsiques que garantisquen una 
vida digna a qualsevol eser humà i faciliten la 
igualtat d’oportunitats. Som un moviment en 
què el principal són les persones, tot el nostre 
esforç estarà depositat en que les persones 
s’assenten protegides socialment i no com 
esta ocorrent amb els distints governs que 
últimament han governat, que el que han fet ha 
sigut crear “incertesa i por d’una gran part de 
la població per posar davant “otros intereses” 
abans que protegir a la població i garantir els 
drets bàsics. Nosaltres compromesos amb els 
nostres principis i amb el nostre treball, des del 
carrer i des de l’ajuntament treballarem per a 
incrementar el benestar de tots els habitants 
i gent de pas de Vinaròs, és la nostra aposta 
per a canviar esta societat, governada per 
a enriquir-se uns quants, i no a la cerca de 
l’interés comú i deixant a la seua sort als més 
desprotegits, als més vulnerables. Entre tots si 
ens doneu el vostre suport i confiança, PODEM 
aconseguir-ho. Per un altre costat vos invitem 
a participar tant en les nostres assemblees, 
el tercer dijous de cada mes, en la casa de la 
cultura, a les 20:15, com en les comissions de 
treball dirigint-vos a podemvinaros@gmail.
com, on també podeu fer-nos arribar qualsevol 
dubte.”

Juan Manuel Vizcarro
Al juny del 2013, l’actual equip de govern 

anunciava als mitjans de comunicació que 
havia trobat la solució   per acabar amb les 
expropiacions forçoses que tenia que fer front 
l’Ajuntament de Vinaròs, derivades del PGOU, 
elaborat pel Sr. Rokinski i aprovat amb el rodillo 
de la majoria absoluta del PP. Des de que els Srs 
del PP governen la nostra ciutat, hem tingut que 
sentir en nombroses ocasions, que els  anteriors 
equips de govern havien  estat inoperants  perquè 
no hi havien fet res per aturar-les.   Sempre hem 
contestat a   aquestes acusacions dien que quan 
un ciutadà té el dret de ser expropiat, l’Ajuntament 
de Vinaròs, té que fer efectiu el pagament que 
ordena el tribunal del justipreu, perquè estem 
obligats a complir la llei.

 
Poc dies   després es convocava un ple 

estraordinari i urgent amb   un únic punt, la 
proposta de la modificació puntual   nº 25. 
Modificació per cert   que permetria adscriure a 
altres zones de desenvolupament urbanístic el 
terreny afectat. Què vol dir això? Doncs, que si 
vostés tenien un terreny en primera línea de mar, 
l’Ajuntament te’l  podria canviar per un altre  situat 
per exemple  al cementeri. 

.El nostre partit no     recolzarem la proposta 
perquè creïem que era un desgabell. 

Varem demanar a la presidència, deixar el 
punt damunt la taula sense aprovar   perquè 
havien presentat una instància (27/06/2013), 
on  demanaven si en l’adjudicació del contracte 
entre l’Ajuntament  i els professionals contractats 
(Srs. Cristian Fabregat i José Luis Rokinski), per 
la modificació abans esmentada, podia exisitir 
un conflicte d’ interesos    entre l’interès públic 
del PGOU i els interessos particulars d’uns 
professionals que formen part dels equips 
redactors d’instruments de planejament que es 
veuen afectats per la citada  modificació. També 
sol.licitarem votació nominal del punt, perquè 
creïem que en el futur es podien   plantejar 
responsabilitats judicials per al nostre Ajuntament.

  La setmana enrere ens assabentavem de la 
sentència  del  TSJCV, el qual condemna al Jurat 
Provincial d’Expropiació a fixar el preu just d’una 
fica de la zona verda de l’avenguda Juan XXIII 
(coneguda com la milla d’or), en un plaç de sis 
mesos. Aquest nova sentència podria suposar per 
al consistori un desemborsament entre dos i sis 
milions d’euros. 

Des de l’aprovació del PGOU,   han arribat un 
allau de sentencies condemnatòries. Aquesta 
situació no es desitjable per a ningú perquè 
lastra les arques municipals. Però sempre ha 
estat l’argumentació  utilitzada per l’actual equip 
de govern, per acusar amb el deute als anteriors 
equips de govern. La solució a les expropiacions 
d’aquesta zona verda, s’esta demostrant que no 
es soluciona amb una modificació del PGOU, 
la solució trobada   no es tan fàcil com canviar 
cromos.



Nº 677 - 17 d’octubre de 2014

12

Llei electoral4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

COTINO ENS DEIXA.
Miguel Gasulla

Castor... a pagar-ho 
poca ropa

El Sr. Cotino ens ha deixat, 
políticament parlant, clar. Tota la 
desesperació d’un poble que no 
sabrà com afrontar aquesta baixa 
tan significativa. Recordem que 

poc a poc s’han anat incrementant totes les 
malintencionades declaracions de tota l’oposició 
envers aquesta personalitat.  No se sap com però 
estava al mig de tots els escàndols haguts i per 
haver aquí al País Valencià. Diuen que va ser el 
que va donar el vist-i-plau de les despeses de 
la visita del PaPa (7.49 milions) tant de temps i 
encara mou la cua,  que com la seua família té 
interessos en Benestar Social i Urbanisme el van 
apartar per passar-lo a una reserva de primera, 
a ser la segona autoritat del País Valencià. Va ser 
investigat per unes factures carregades sense 
control a unes caixes fixes més fosques que les 
targes negres de caixa Madrid, deien també que 
feia negocis en residencies de majors. Recordem, 
per un altra part,  la seua resposta en el cas del 
metro de València. I mentre ell s’ho mirava tot 
des de dalt de la trona.

Doncs si, ara per fi dimiteix i si es demostra 
alguna cosa també serà repudiat i assenyalat 
com a “el pitjor” fins i tot pels seus, i li diran 
igual com al nostre Carlos Fabra, que sentiran 
vergonya del que ha fet. PERÒ HAN HAGUT 
D’ESPERAR A FER-LO FORA PER PARLAR. Home 
que abans no ho sabien, tenia poder, movia 
fils i havien d’acatar allò que emanava dels 
dictats del que ara porta el timó. Segur que 
també sortirà algun regidor dient “me siento 
avergonzado de las acciones de algunos de los 
miembros de mi partido” però com hem dit, 
sempre parlen després.

Fem una recapitulació per concloure aquesta 
petita ressenya, si a Madrid tenen al tresorer a la 
presó per robar diners a mans plenes, si la Gürtel 
ompli de porqueria totes les capes i estaments 
del partit, si alguns prohoms són processats 
i culpabilitzats, ens porta a la conclusió que 
aquest partit a qui pertanyen no està controlat, 
és un desgavell total. Aquí al nostre malmès 
País Valencià on si rasques un poc surten casos 
de corrupció del mateix partit, llavors ens 
preguntem des del poble, en quines mans hem 
tingut tant de temps el nostre desgovern?.Qui 
governa aquesta disbauxa?

Diuen que també deixa l’escó i el que el 
substitueix és un altre imputat però, el que 
esperem és qui es farà càrrec de la presidència 
de les Corts, nosaltres des d’aquí voldríem vore 
si es pot col·locar al nostre diputat D. Mariano, 
homònim del President del govern espanyol i 
que li podria donar un punt afegit. Al menys si hi 
ha algun canvi de cadires a vore si aconsegueix 
algun càrrec de renom i llavors també ens faria 
més gran la llista de promeses incomplertes 
però això si,  ho faria amb més solemnitat.

Manuel Villalta
No fa molts dies s’ha parlat i molt de l’interés 

del PP a modificar la Llei Electoral per a falsejar 
els resultats de les eleccions municipals que se 
celebraran el pròxim mes de maig.Parlen de 
“elecció directa dels alcaldes,”però el que realment 
volen és una altra cosa.

El PP pretén que s’atribuïsca automaticament a 
la llista més votada la majoria absoluta i l’alcaldia. 
Així podria ocórrer que un partit tinga la majoria 
absoluta i l’alcaldia en un Ajuntament amb només 
el 40% dels vots i que grups amb el 60% dels vots 
estigueren en minoria en l’Ajuntament.

Açò senzillament és falsejar la voluntat dels 
electors. És un atropell a la democràcia. ?Perquè vol 
fer açò el PP. Per una sola raó: el PP sap que perdrà 
en molts ajuntaments la majoria absoluta perquè 
no tindrà el recolçament de la majoria dels votants. 
Per això vol canviar les regles del joc a pocs mesos 
de les eleccions, per a poder consevar majories 
absolutes i alcaldies sense el recolçament de la 
majoria dels votants.

A ells l’única cosa que els importa és mantindre’s 
en el poder, tota la resta els dóna igual.Si per a això 
cal atropellar la democràcia, s’atropella. Si per a això 
cal negar la voluntat popular expressada en l’urnes, 
es nega. El PP té por a la democràcia, un partit que 
vol actuar així no mereix el vot de cap ciutadà ni 
ciutadana.

Si tenim com a exemple a Vinaròs, comprovarem 
que podria ocórrer amb l’aplicació d’esta llei. Si el 
PP perd la majoria absoluta que ara posseïx, però 
és el partit més votat amb un 30 a un 40 % dels 
vots l’alcalde automaticament seria del PP, i la resta 
dels vots entre el 60 i 70 % sent la majoria seria 
repartit per a altres formacions polítiques segons 
decidisquen els votants.

Es poden fer una idea els ciutadans i ciutadanes 
de Vinaròs com seria el funcionament i gestió  de 
l’Ajuntament amb un alcalde del PP en minoria.

Potser la ciutadania no té clar després d’haver-
hi comprovat durant anys com ha sigut el 
funcionament i gestió de governs municipals amb 
majoria del PP, del PSOE i governs amb pactes de 
diverses ideologies. Sols faltava un govern amb 
un alcalde del PP en minoria per a completar els 
culebrons, les posades de pota i un nou model de 
mala gestió en l’Ajuntament.

Però bo, a tot açò el que hem de tindre clar és que 
el que té l’última paraula perquè açò es materialitze 
o no, és la ciutadania.

El govern del PP pot modificar la llei segons li 
convinga als seus interessos. Pot no importar-li 
el que opine la majoria de la ciutadania.Poden 
atropellar la democràcia, però el que no poden 
és atropellar la voluntat i decisió de la ciutadania 
expressada en les urnes, que són els que poden 
decidir els que els governen i els que poden fer 
unes lleis pensant en el bé de la ciutadania o en el 
del seu partit.

L´proxim dia 24-10-2014 en l´local d´Comissions 
Obres C/ La Muralla, charla coloqui sobre el tema del 
CASTOR, parlara Victor Tormo, diputat autonomic y 
Ricardo Sixto, diputat al congres. 

Fa relativament poc, hem  tingut noticies 
al voltant de  la planta de magatzenament 
de gas, front a la costa de  Vinaròs,  tambe 
denominat  proyecte CASTOR; pero com de 
costum les  declaracions del govern a prensa, 
son contradictories, confuses i difuses. 
Per un costat  mos parlen de TANCAMENT 
DEFINITIU , al cap d’un mes mos diuen: SERA 
DESMANTELLAT... 

I ara;  passat un mes, parlen d’HIBERNACIO, 
com els osos; altra paraula com “indemnisacio 
en diferit”, “Alienacio forçosa”, per a no dir 
desnonaments..., son formes de cridar a les 
coses que recorden a lo dels HILILLOS de 
PLASTILINA... Parlant clar...  Lo d’HIBERNACIO, 
que per cert... “Nomes costara” 100 millons 
d’euros a l’any, significa que SI POT TORNAR A 
FUNCIONAR EN EL FUTUR; en lo qual sembla 
que nostres governants, a pesar dels   dos 
informes de l’Institut Geografic  Nacional i del 
Geologic i Miner d’Espanya  ,  que relacionen 
els terratremols ocorreguts en l’inyeccio de 
gas i que aconsellaven tancar la planta; encara 
aixi  no ho acaben de creure o se neguen a 
creure-ho o mos amaguen alguna cosa que 
no saben com explicar-ho a la ciutadania,  tal 
volta perque no tinga explicacio.

D’igual manera a com no mos expliquem, 
el perqué s’ha pagat tan alegrement 
l’indemnisacio de 1.350 millons d’euros 
al tio Floren; ( alegrement, ya que en cap 
clausula posava que havia que pagar-ho 
de colp; podria be haver-se pagat  1 euro 
anualment fins  el final dels temps)   cantitat 
que ha avançat ENAGAS   ( que gentils i que  
generosos...)  pero que despres d’un INTERÉS 
de 4,27% ANUAL, durant 30 ANYS,  seran a la fi,  
la fredolina de 4.731 millons lo que acabarem 
pagant, segons advertix l’OCU.  A risc de 
semblar mal pensats, diriem que a “algu”  li 
interessa un “ lloquet” en ENAGAS i ACS , com 
assessor, conseller, calenta cadires...i s’estan 
començant a fer merits ( perque lo que es 
curriculum...)

Sintonízanosen Radio Nueva

98.2

18,00 horas                     Presentación equipos Masculinos y Femeninos

19,00 horas                     Partido entre el Bm Vinaròs - Bm. Castellón
(Senior Masculino) 
  
Esperamos vuestra asistencia en estos actos tan importantes para nuestro Club.

Sábado día 18
Presentación de todos los equipos 
del Club en el Pabellón Municipal, 
con el siguiente programa:
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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).

Ciutadans d’Alcanar 
que viuen a Vinaròs, 
han rebut un detall 
dins de la VIII Trobada 
del Canareu Absent.
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SANTA MAGDALENA, 48
VINARÒS

Tel. 679 41 60 65679 41 60 65

- Acceso libre a todo el público
- Abierto domingos y festivos
- Pago con tarjeta de crédito
- Local climatizado
- On parle français

PEÑA VALENCIA CF 
bar-restaurante

PEÑA VALENCIA CF 
Cocina casera de calidad

Nuevo teléfono de contacto y reservas -
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Vinarossencs i canareus amb 
les festes del Remei 2014 
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Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha celebrado 
por cuarto año consecutivo el 9 d’Octubre con 
los ya tradicionales actos de ofrenda floral al 
monumento al Rei Jaume I y la posterior izada de 
la Senyera en la plaza Parroquial.

A las 11:30 horas se iniciaba la ofrenda floral 
en el monumento a Jaume I, ante la presencia de 
representantes de todos los partidos a excepción 
de PVI i Esquerra Republicana, y donde el concejal 
de Cultura, Lluís Gandía, destacaba que “els 
valencians hem sigut sempre una societat diversa 
i plural però que ha sabut desembocar i continua 
desembocant en uns mateixos simbols i senyes 
d’identitat que ens seguixen unint com a un únic 
poble des de Vinaròs i fins a Pilar de la Horadada, 
una unitat que ens fa més forts i que, a bon segur, 
ens ajudarà a enfortir la recuperació econòmica 
que s’està produint”.

Gandía finalizaba el parlamento afirmando “que 
res ens ature com a ciutat, que sàpiguem lluitar 
pels objectius comuns d’un poble que espera dels 
seus representants polítics, socials i econòmics 
una actitut recta, honesta i honrada, que servixca 
per assolir els reptes fixats. Ara és l’hora, l’hora de 
sumar i no restar, de multiplicar i no de dividir. 
Quan el Rei Jaume va conquerir aquestes terres 
per a la Corona d’Aragó el Sénia no era frontera 
i per això no volem que ho siga ara. La figura de 
Jaume I ha de ser exemple davant les situacions 
adverses i al mateix temps ha de ser guia que 
ens ajude a no apartar-nos d’un camí iniciat l’any 
1238, un camí marcat per les ganes d’avançar, de 
mirar sempre al futur i lluitar per allò que creiem 
just i bó per a tots els valencians”.

A las doce en punto del mediodía en la plaza 
Parroquial se realizaba la izada de la Senyera que 
era portada por la Reina de la Fira i Festes, Sara 
Jovaní, tras la cual se escuchaba el himno de la 
Comunidad Valenciana y se daban por finalizados 
los actos institucionales.

El Ayuntamiento celebra el 9 d’Octubre con 
ofrenda floral a Jaume I y la izada de la Senyera
El portavoz, Lluís 
Gandía, destaca en su 
intervención que “ahora 
es la hora de sumar y no 
restar, de multiplicar y 
no de dividir”
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En el primero de los actos organizados para 
conmemorar la festividad de Nuestra Señora 
del Pilar, concretamente el pasaso domingop 
día 12, el “Centro Aragonés de Vinaròs” y los 
“Mayorales de la C/. del Pilar de nuestra ciudad, 
celebraron una misa dedicada a la Virgen, en 
la Parroquia de Santa Magdalena de nuestra 
ciudad a las 10,30 horas de la mañana.

Los mayorales bajaban desde la C/. del Pilar, 
la bella imagen de la Virgen portada a hombros 
y en peana, acompañados dels “dolçainers i 
tabaleters” de la colla dels “nanos i gegants” de 

nuestra ciudad, hasta su entrada en la parroquia 
de Santa Magdalena.

Se inició la ya conocida “misa baturra”, a cargo 
del “grupo de jota” del “Centro Aragonés de 
Vinaròs”, acompañando con sus cantos en la 
celebración de la solemne misa.

Mossen Emilio Vinaixa fue el oficiente, con 
la colaboración de mossen Cristóbal Zurita, 
párroco de la Parroquia de Santa Magdalena. 
Mossen Emilio dirigió una bella homilía dirigida 
a la Virgen del Pilar y a sus devotos. Al finalizar 
la misa, un par de bailadoras jóvenes del centro, 

ofreció a la Virgen una sentida jota, premiada 
con aplausos al finalizar la misma.

MAYORALES DE LA C/. DEL PILAR PARA 
2015:

Tessa Chaler, Pepito Prats, Amparo Cros, 
Carmina Forner, Cinta Griñó ,Vicentica Sales 
,Leopoldo Beltran ,Marisol Gazulla, Mari 
Llatser, Balbina Benet, Pilar Carbonell

Y nos despedimos hasta el año que viene con 
el grito de ¡Viva la Virgen del Pilar!.

“El Centro Aragonés de Vinaròs y su cuadro de jota, 
acompañaron en su día grande a los mayorales de la 
calle del Pilar. El grupo de jota amenizó la celebración 
de la Santa Misa y en su camino de regreso actuaron 
ante la imagen de la Virgen y de todo el público 
asistente en la calle del Pilar. Al terminar se ofreció 
un tentempié para todos los participantes. Pasamos 
un momento de hermandad y alegría muy alentador. 
Gracias a todos!!!

CELEBRACIÓN DE LA “VIRGEN DEL PILAR”
Salvador Quinzá Macip

Especialidad en 
embutidos caseros 
del cerdo

Carnes frescas de 
ternera cordero, 
cerdo, pollos, 
gallinas y conejos

T. 964 45 45 94
C/ del Pilar, 105 Vinaròs 12500 (Castellón)

¡ Elaboración 
Propia !
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La Guardia Civil de Vinaròs 
celebró los actos de su 
patrona, la Virgen del Pilar 
el pasado 12 de octubre. A 
las 12.30 horas se celebró 
una santa misa en la iglesia 
de Santa Magdalena, y 
a continuación, se sirvió 
un vino de honor en el 
restaurante del Club Náutico

Centro Municipal de la 3ª Edad
Nuestro Centro realizó un viaje a Cadiz (Pueblos Blancos) del 29 septiembre al 

4 de octubre (6 dias/5 noches) en Hotel de 4ª Costa de Cadiz. Visitamos en San 
Lucar de Barrameda un paseo por el casco antiguo, conocida como la ‘Tacita de 
Plata’. En Arcos de la Frontera y Puerto de Santa Maria la Iglesia de San Marcos 
y la de San Pedro. En Jerez de la Frontera visitamos el casco antiguo señorial, 
Catedral, Alcazaba y Espectáculo de Baile de Caballos de la Real Escuela Ecuestre 
y por la tarde visita a Chiclana de la Frontera conocida por sus siete puntos 
mágicos. Finca los Alburejos- Chipiona excursión a la famosa Ganaderia de D. 
Álvaro Domec que en su plaza de tientas nos exibió 6 toros bravos que iban a 
ser lidiados en una corrida. Por la rde en Chipiona ciudada natal de la Tonadillera 
Rocio Jurado, paseo marítimo, Faro Real y el Santuario de la Virgen de Regla.

En un món cada dia més informatitzat, dominar 
l’informàtica esdevé imprescindible.

A VINATIC hem dissenyat cursos orientats, 
tant als joves, com a qualsevol persona que 
vulgui ficar-se al dia.

Plaça Jovellar 1, 2n-b - Tel.: 675 666 686

NOVA ACADÈMIA 
D’INFORMÀTICA
In today’s world, having knowledge of english 
and computer science is no longer optional,

but mandatory.



Nº 677 - 17 d’octubre de 2014

20

2

773       
ANIVERSARI DE LA CARTA POBLA

2

773       
ANIVERSARI DE LA CARTA POBLA

2

773       
ANIVERSARI DE LA CARTA POBLA

El pasado sábado a las 20 horas, el Auditorio 
Municipal “Wenceslao Ayguals de Izco” se llena-
ba para escuchar el concierto de nuestra banda 
de música, el cual y según la presentación del 
músico Alex Albiol Prades, contribuía a conme-
morar con este concierto, la gran cantidad de 
actos organizados por la “Regidoria de Cultura” 
de nuestro ayuntamiento. 

Rico y variado programa el escogido por el 
maestro-director D. José Ramón Renovell Re-
novell, con obras tan disipares como las de los 
compositores Rafael Talens, Van McCoy, Von 
Supe y Andrew Lloyd Webber. El ejemplo fue 
el inicio del concierto con un pasodoble muy 
rítmico bajo el título del mismo compositor “Ra-
fael Talens”. Como pieza que cerraba el progra-
ma, con una apoteósica interpretación por casi 
el centenar de músicos de nuestra banda, fue 
la música de uno de los más bellos musicales, 
obra de gran impacto como es “El fantasma de 
la ópera”.

Por parte municipal acudieron al acto en pri-
mer teniente alcalde y concejal de cultura D. 

LLuís Gandía, acom-
pañado por varios 
componentes del 
equipo de gobierno. 
También estuvo pre-
sente nuestro dipu-
tado autonómico D. 
Mariano Castejón.

El éxito del con-
cierto lo dice la gran 
cantidad de aplausos 
y de “bravo” que escu-
chamos, teniendo que 
salir a saludar en varias ocasiones el maestro Re-
novell, al finalizar sus interpretaciones.

Como no podía ser menos en este concreto 
concierto, nuestra banda nos ofreció como “bis”, 
el “Himne a Vinaròs” música de D. Tomás Manci-
sidor de Aquino y letra de D. José Farga Esteller 
con todo el público puesto de pié.

Este es el acto de la gran cantidad que se han 
celebrado, que dijéramos cierra toda la progra-

mación de la conmemoración de la Carta Pobla, 
junto con la exhibición del original de la misma 
en la capilla de Santa Victoria de nuestra ciudad 
de Vinaròs, cuyos actos dieron inicio el 19 de 
septiembre pasado.

Mis felicitaciones a la Sociedad Musical “La 
Alianza” y al maestro Renovell por este magnífi-
co concierto, que seguro, que muchos de noso-
tros retendremos vario tiempo en nuestras me-
morias. También a la concejalía de cultura, por el 
éxito en todos los actos programados.

CONCIERTO DE LA SOCIETAT MUSICAL “LA ALIANZA” 
EN CONMEMORACIÓN DE LA “CARTA POBLA”

Salvador Quinzá Macip
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La Concejalía de Educación de Vinaròs 
organiza una segunda edición del taller de 
la Escuela de Padres, que tendrá lugar los 
jueves 16 y 23 de octubre, en la Biblioteca 
Municipal, a las 19.00 horas. 

Se celebrarán dos sesiones, en la del jue-
ves 16 de octubre se tratará el “Desarrollo 
de conductas responsables de 3 a 12 años”, 
su objetivo será orientar a los padres en el 
desarrollo de hábitos y actitudes responsa-

bles en sus hijos, tanto en la etapa infantil 
como en la pre-adolescente. En la sesión del 
jueves 23 de octubre se hablará del “Afecto 
y la comunicación familiar”, con el objetivo 
de promover la comunicación como herra-
mienta útil y eficaz, para favorecer el afecto 
y las relaciones positivas en el entorno fami-
liar.

El concejal de Educación, Lluís Adell, des-
tacaba que “es muy positivo contar con el 

asesoramiento de profesionales, que nos 
guían para saber cuales son las mejores for-
mas de relacionarnos con nuestros hijos y 
resolver conflictos que puedan aparecer en 
el entorno familiar”.

Para participar, es necesario inscribirse 
dirigiéndose a la Concejalía de Educación 
(1er piso, Biblioteca Municipal)  enviando un 
correo electrónico a  fcruz@vinaros.es o lla-
mando por teléfono al 964 40 79 61.

La Concejalía de Educación organiza 
nuevas sesiones de la Escuela de Padres 
Taller dirigido a mejorar las herramientas comunicativas entre padres e hijos 

Redacción
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Vinaròs concluyó el pasado domingo los 
actos programados desde el Ayuntamiento 
para celebrar el 773 aniversario del otor-
gamiento de la carta de población. Lo hizo 
de una manera especial, exponiendo en la 
capilla de Santa Victoria durante todo el 
fin de semana, el documento original de la 
carta de población que fecha del año 1241. 

El edil de Cultura, Lluis Gandia, y el archi-
vero municipal, Sergio Urzainqui, realiza-
ron por la mañana la inauguración de esta 
muestra. La carta de población se exponía 
así de nuevo al público 15 años después, 
como destacaba Gandia. Por este moti-
vo, el consistorio ha reproducido también 
unas postales reproduciendo a pequeño 

tamaño la carta de población. Este acto 
concluyó la programación dedicada a la 
celebración del 773 aniversario de Vinaròs 
como pueblo.  Una celebración que Gandia 
calificó de muy participativa, destacando 
también que el buen tiempo ha sido fun-
damental para poder desarrollar todos los 
actos previstos.

Vinaròs expone la carta de población 
original 15 años después

El documento fecha del año 1241

El salón de actos Providencia García de la 
Biblioteca municipal acogió ayer por la tarde 
una conferencia del arquitecto director de las 
obras de restauración de la Iglesia Arciprestal, 
Carles Boigues, y del responsable de restau-
ración mueble de la fundación La Luz de las 
Imágenes, José Luis Navarro.

El edil de Cultura, Lluís Gandía, abrió el acto 
afirmando que “ni en los mejores sueños de 
los vinarocenses podíamos imaginar una Igle-
sia Arciprestal tal y como ha quedado tres la 
restauración y eso es un trabajo que nunca 
podremos agradecer en su justa medida a la 
fundación de La Luz de las Imágenes”.

Carles Boigues, arquitecto director de La 
Luz de las Imágenes, incidió en su interven-

ción en explicar “las ideas que subyacen a la 
intervención, aquello que no se ve pero moti-
va la transformación de los espacios”.

En concreto detalló los estudios realizados 
con anterioridad a la intervención respecto 
a la nave central y las capillas laterales de las 
que destacó “la diversidad de estilos y de res-
tauraciones, con más o menos acierto, lleva-
das a cabo y que nos obligaba a realizar un 
estudio integral para mantener los máximos 
elementos posibles”.

Sobre las fachadas exteriores, Boigues afir-
mó con rotundidad que “ha sido una aventu-
ra fascinante trabajar en el descubrimiento y 
puesta en valor del mayor conjunto pictórico 
murálico de la Comunitat Valenciana”.

Por su parte José Luis Navarro, responsable 
de la restauración de bienes muebles de la 
fundación, explicó la restauración en las seis 
capillas laterales que contaban con esgrafia-
dos, los trabajos en la capilla de la Transfigu-
ración obra de Eugenio Guilló así como en 
la capilla de San Telmo con toda la gama de 
dorados.

Navarro mostró fotografías sobre los traba-
jos de restauración en diferentes piezas que 
pueden contemplarse en la exposición Pul-
chra Magistri como son la cruz procesional 
mayor, la mitra del arzobispo Costa y Borrás, 
el frontal del oratorio de Meseguer y Costa, el 
Cristo de la Paz y las cinco tablas del antiguo 
retablo del rosario obra de Cristobal Llorens.

La Luz de las Imágenes explica los trabajos 
realizados en la iglesia Arciprestal de Vinaròs
El arquitecto director de las obras, 
Carles Boigues, destaca sobre las 
pinturas exteriores que “ha sido 
una aventura fascinante descubrir 
el mayor conjunto pictórico 
murálico de la Comunitat”

Redacción
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ENTREVISTA A FONDO. HOY: 
SILVIA GASCÓN LLOPIS.

Con motivo de haber obtenido Silvia Gascón 
Llopis el título del “Premi Profesional de 
Música” del Conservatori Profesional de 
Música “Mestre Feliu” de Benicarló con una 
calificación de excelente el pasado día 6 del 
presente mes, noticia que les adelantamos en el 
pasado número a nuestros amables lectores del 
“7 Dies”, le hemos dirigido a Silvia las siguientes 
preguntas, a las cuales nos ha contestado muy 
sinceramente, por lo cual, desde estas líneas le 
agradecemos. 

- Silvia, ¿tu como definirías a Silvia Gascón 
Llopis?.

. Pues nací en Vinaròs, me siento pero que 
muy “vinarossenca”, estoy casada, tengo a dos 
niñas estupendas que son las dos “molt bones 
chiquetes”, y en la actualidad ejerzo como 
maestra de música en el colegio “Jaume I” de 
Vinaròs.

- ¿Cuándo te iniciaste en el mundo de la 
música?.

. Bastante joven, con algo mas de 10 años ya 
entre a formar parte en el “Grupo de jota” del 
Centro Aragonés de Vinaròs, donde cantaba y 
tocaba la guitarra. Mas tarde ingresé después 
de pensármelo bien y saber lo que hacía, en 
la Escuela de Música, donde aprendí solfeo 
e instrumentos, toqué el oboe y la flauta 
travesera. A finales del año 1992 entré en la 
Coral Juvenil “Sant Sebastiá”, donde descubrí el 
canto como tal.

- Tu tienes realmente una familia muy 
musical ¿verdad?.

. Pues si, somos toda la familia. Carlos dirige 
varias corales, pertenece a la coral valenciana 
de la “Fecocova”, etc. Y mis dos hijas, la mayor 
Vera de 7 años está estudiando lenguaje 
musical, violín y piano desde los tres años. 
La pequeña Lena con 4 años esta estudiando 
lenguaje musical desde los 3 años, y este 
curso ha comenzado con el violín. Realmente 
somos una familia muy musical. Mis hijas han 
estado presentes en todos los conciertos que 
he participado, y siempre se han portado 
estupendamente, prestando mucha atención 
a lo que hacía su mamá.

- ¿Entonces trabajas como profesional de 
la música?.  

. Efectivamente, soy profesora de música 
del colegio “Jaume I” desde su 
fundación en el curso 2007-2008 
consiguiendo lo que quería yo 
para mi vida profesional, poder 
dar clases de música a los niños, 
los cuales me encantan. Reconozco 
que es una suerte poder trabajar 
con lo que una persona ha deseado 
toda la vida, y yo, tras largos años de  
estudios, al fin he podido ejercer de 
lo que mas he deseado en mi vida.

- Hoy en día los niños están 

bastante revolucionados, ¿a pesar de esto 
tienes paciencia para poder darles la clase 
de música?.

. Hay niños de toda clase, a mi es que los 
niños me entusiasman y la verdad es que yo lo 
paso muy bien con ellos, disfruto dándoles la 
clase. Ellos a la vez, que no son tontos, también 
ven que tienen delante a una profesora que 
se da a ellos, que les trata bien y que les 
comprende, por lo tanto y resumiendo, ellos 
disfrutan y aprenden con la clase de música y 
yo a la vez también.

- Silvia, yo que te conozco se que eres una 
persona muy culta y con varias carreras. 
¿Nos las puedes comentar?.

. Comencé en Valencia estudiando 
pedagogía y luego en Castellón estudié 
magisterio, empecé el grado profesional en el 
conservatorio “Mestre Tárrega”. Ya trabajando 
en Vinaròs como maestra, hice traslado de 
expediente al conservatorio “Mestre Feliu” de 
Benicarló, donde he finalizado los estudios de 
canto este junio pasado.

Referente a lo de las carreras, estas serían: 
Pedagogía en Valencia, Magisterio especialidad 
de música en Castellón y canto en Benicarló.

- Se que aparte de la docencia tienes 
muchas mas actividades. Nos puedes 
comentar algunas de ellas.

. En el mismo centro de trabajo en el colegio 
en el cual estoy desde su fundación, soy a la 
vez secretaria, entonces algunos días acabadas 
las clases, me toca quedar para ejercer mis 
funciones, pero la verdad es que lo hago con 
mucho cariño. Para mejorar conocimientos 
he comenzado a estudiar ingles, el cual en 
próximos años les irá muy bien a los niños del 
colegio. También canto con la Coral Juvenil 
“Sant Sebastiá”, con la coral de Valencia 
“Fecocova” (Federació de Cors de la Comunitat 
Valenciana), donde para acceder a este coro, 
te hacen unas pruebas de acceso bastante 
difíciles. Canto también en ocasiones con 
la orquesta “Moma”. Como soprano intento 
acudir a cantar donde me lo proponen, que en 
realidad es a muchos sitios, y supongo que me 
voy a dejar alguna que otra actividad. 

- Silvia, si me permites te voy ha hacer 
una prueba de memoria. 

¿Recuerdas tu actuación en la gran obra de 
Carmina Burana en el año 1994?.

. Y tanto que me acuerdo, canté de soprano 
en el “Coliseum”, por cierto junto a Carlos 
que cantó de barítono. Siempre tendré esta 
actuación en mis recuerdos, y es que todo 
salió bien, los niños que cantaron, las corales, 
la banda de música, etc. Lo tengo retenido en 
mi memoria y nunca olvidaré esta actuación. 
Fue tal éxito de la obra que la repetimos de 
nuevo unos meses mas tarde, pero en un local 
abierto.

- Con esta vida tan activa que llevas, 
¿tienes tiempo para dedicarlo a tu familia?.

. Mira, buscas tiempo y encontrarlo lo 
encuentras. Todo es cosa de organización. Por 
supuesto que tengo tiempo para mi familia, 
que para mi, es lo mas importante de mi vida, 
pero reconozco, que con tanta actividad no 
les puedo dar todo el tiempo que ellos se 
merecen y que a mi me gustaría darles. Me 
organizo la vida todo lo mejor que se, y así se 
va desarrollando mi vida, en realidad, un poco 
ajetreada, claro.

- Por cierto Silvia, a todos los que acudimos 
el pasado lunes a Benicarló a presenciar tu 
actuación en el Auditorio de Benicarló en 

el “Premi Professional de Música”, 
nos dejaste encandilados con tu 
interpretación de las tres piezas 
que cantaste, y yo me pregunto: 
viéndote antes de tu actuación con 
el resfriado que llevabas, ¿cómo 
pudiste cantar tan bien?.

. Jajaja, tuve suerte que el resfriado 
que tenía aquel día estaba todo en 
la nariz, por lo tanto, y usando la 
técnica que aprendes a través de los 
estudios de canto, y que practicas 
con tantos años cantando, logré 
sacar adelante la interpretación. 
No estoy contenta de cómo salió la 
interpretación, ya que podría haber 

. Efectivamente, soy profesora de música 

- Hoy en día los niños están 

una prueba de memoria. nos dejaste encandilados con tu 
interpretación de las tres piezas 
que cantaste, y yo me pregunto: 
viéndote antes de tu actuación con 
el resfriado que llevabas, ¿cómo 
pudiste cantar tan bien?.

que tenía aquel día estaba todo en 
la nariz, por lo tanto, y usando la 
técnica que aprendes a través de los 
estudios de canto, y que practicas 
con tantos años cantando, logré 
sacar adelante la interpretación. 
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Salvador Quinzá Macip

salido mejor, pero logre sacar adelante las tres 
piezas que escogí, y que realmente me la jugué 
por lo la complicación de las mismas. Me salió 
bien, y tuve el honor de ganar el título del 
“Premi Professional de Música” en la modalidad 
de canto. De haber sido la audición al día 
siguiente u al otro, no me hubiera presentado, 
ya que el resfriado me bajó a la garganta y 
hubiera sido imposible cantar.

- Por cierto, ¿que requisitos son necesarios 
para acceder al premio extraordinario de 
final de grado?.

. Debes obtener un excelente en el último 
curso de tu especialidad, y tener una media 
superior a 7 puntos en la totalidad de tu 
expediente académico.

- Este “Premi professional de música” ¿es 
para ti lo más importante?, ¿se lo dedicas a 
alguien en concreto?.

. Por supuesto que es lo más importante de 
mi carrera musical. Para llegar aquí son muchos 
los años de sacrificios, de estudios, de no poder 
estar con la familia tanto como quisieras, de 
viajes, intensas horas estudiando y cantando, 
exámenes y un largo etc. Dedicarlo, claro que 
lo quiero dedicar, lo dedico a mis dos hijas y 
a mi marido, a mi madre y a mi suegra, yo lo 

he hecho todo por ellos. Veo que después de 
tantos años, todos estos sacrificios han valido 
la pena.

-¿Deseas añadir algo para finalizar la 
entrevista?.

. Vinaròs es una gran localidad con 
30.000 habitantes, y parece mentira que no 
dispongamos de un gran auditorio con un 
espacio multifuncional, donde se puedan ver 
obras de teatro, escuchar bandas y orquestas, 
corales, representaciones varias, etc. Yo como 
maestra de música, me llegan al colegio 
bastante publicidad de representaciones 
de toda clase. Con un auditorio de estas 
circunstancias, podríamos llevar a nuestros 
alumnos y enseñarles “in situ”, todas las 
actividades que se pudieran desarrollar en 
este auditorio. Creo que Vinaròs, que nuestra 
ciudad se lo merece.

Pues aquí tienen a nuestra entrevistada, 
conozco a Silvia desde niña y he visto como ha 
ido progresando en su vida. Por lo tanto, estoy 
seguro de que ella conseguirá todo aquello que 
se proponga. Te deseo que triunfes en la vida, 
tanto en tu familia, como profesionalmente. Este 
es mi deseo. Te agradezco tus sinceras palabras y 
tu tiempo, que para ti, tanto vale.

La concejalía de Juventud del Ayuntamien-
to de Vinaròs dirigida por Carla Miralles ha 
dado a conocer la programación para el últi-
mo trimestre del año y que mantiene el altísi-
mo nivel de actividad destinada a los adoles-
centes de la ciudad.

Miralles ha detallado que “de octubre a di-
ciembre se realizarán ocho cursos en el casal 
jove además del tradicional pasaje del terror y 
la colaboración en un lip dub en favor del día 
mundial de la discapacidad”.

Entre los cursos de este trimestre se en-
cuentra el Aula de teatre jove dirigida por Josi 
Ganzenmüller y que se lleva a cabo los viernes 
de 17 a 18:30 horas en el auditorio municipal.

También se realizarán dos ediciones del 
curso de higiene y manipulación de alimentos 
los días 16 de octubre y 2 de diciembre de 10 
a 14 horas gracias a la colaboración del Centro 
de Turismo de Castellón.

El 17 y 18 de octubre se celebrará el 
curso de maquillaje y creación de perso-
najes terroríficos con la profesora Débo-
ra González que es maquilladora profe-
sional de efectos especiales.

Para el sábado, 25 de octubre, está 
preparándose la sexta edición del pasaje 
del terror en el Casal Jove, una iniciativa 
que el pasado año contó con más de 500 
participantes y que dará comienzo a las 18 
horas en el Casal Jove.

Del 3 al 25 de noviembre se realizará el cur-
so de inglés turístico con una duración de 50 
horas y que será gratuito al ser subvenciona-
do por el Fondo Social Europeo. La docencia 
correrá a cargo del CDT de Castellón.

Otros cursos que se realizarán serán el de 
prevenir el consumo de drogas a través del 
juego el 21 de noviembre; el de Speed con-
versations el 22 de noviembre o el de recursos 
para el tiempo libre con discapacitados el 13 

de diciembre. Además el 8 de noviembre se 
realizará el encuentro de juegos de mesa de 
estrategia.

Miralles ha recordado que “el Casal Jove 
abre los jueves y viernes de 9 a 13 horas y de 
17 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas y 
de 16 a 21 horas.

La edil finalizaba destacando que “desde el 
gobierno municipal escuchamos a los jóvenes 
y por ello ofrecemos una programación que 
responde a las necesidades y solicitudes de 
los usuarios del Casal Jove que afortunada-
mente cada día son más”.

El Casal Jove de Vinaròs presenta ocho nuevos 
cursos para el último trimestre del año
Carla Miralles: “Tenemos un Casal Jove con una 
actividad frenética durante el todo el año”

www.jntv.es
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El salón de actos Providencia García de la 
Biblioteca municipal de Vinaròs ha acogido la 
celebración en nuestra ciudad del día mundial 
de la salud mental con una charla, y posterior 
coloquio, sobre la sensibilización de la población 
en defensa de los derechos de las personas que 
padecen una enfermedad mental grave.

Marcela Barbé, concejala de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Vinaròs, afirmó 
durante el acto que “hemos de trabajar por la 
integración plena de estos pacientes y es una 
tarea que compete a toda la sociedad y en la 
que las administraciones públicas debemos 
implicarnos a fondo”.

En este sentido Barbé anunció “el compromiso 
pleno del Ayuntamiento de Vinaròs en la lucha 
por erradicar las desigualdades que sufren las 
personas con estas enfermedades”.

Durante el acto se procedió a dar lectura 
por parte de la concejala al manifiesto contra 
el estigma en salud mental que se divulgó 
y aprobó en el XV congreso nacional de 
psiquiatría celebrado en Oviedo.

Finalizó el acto con la intervención de la 
trabajadora social del CRIS, Eva Medina, que dio 
cuenta de los perjuicios y discriminaciones que 

existen en torno a las enfermedades mentales y 
como desde el CRIS se trabaja para aumentar la 
calidad de vida de las personas con este tipo de 
enfermedades y los trabajos para que recuperen 
las funciones que han perdido.

La edil de Bienestar Social pide en el día mundial de 
la salud mental “una integración plena de los pacientes”
Barbé compromete el apoyo del Ayuntamiento de Vinaros 
en la lucha por erradicar las desigualdades

Redacción

AFANIAD VINAROS. El pasado 3, 4 y 5 de octubre tuvieron lugar las 
representaciones teatrales de la obra Coro de Ángeles, en beneficio de nuestra 
asociación. Desde esta plataforma queremos agradecer la colaboración 
de todos, a la compañia Las Mil y Una todo su esfuerzo y dedicación, y a  los 
espectadores que nos acompañaron durante los 3 dias, su participación con la 
compra de la entrada. Su gesto contribuirá al mantenimiento de los programas 
que realizamos durante todo el año y favorecerá más medidas de integración 
social y autonomía que realizamos diariemente en la sede.

Gracias a todos.
Y recuerda, puedes seguirnos y conocernos mejor a través de nuestro 

facebook, Afaniad Vinaros

EEELLL   GGGRRRUUUPPPOOO   DDDEEE   JJJOOOTTTAAA   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRROOO   
AAARRRAAAGGGOOONNNÉÉÉSSS   DDDEEE   VVVIIINNNAAARRRÒÒÒSSS   

EEnn  nnoovviieemmbbrree  EEMMPPIIEEZZAA  EELL  
CCUURRSSOO  22001144--22001155  

 

 VEN ANIMATE!!! SE IMPARTEN CLASES DE: 
 

    - BAILE 
    - CANTO 
    - RONDALLA (Guitarra, bandurria, laúd…)  
 
 

CON PROFESORES PROCEDENTES DE ARAGON 
 

 

SSII  EESSTTAASS  IINNTTEERREESSAADDOO  PPÁÁSSAATTEE  PPOORR  NNUUEESSTTRROO  LLOOCCAALL  
SSOOCCIIAALL  ((AAvvddaa..  MMªª  AAuuxxiilliiaaddoorraa,,  nnºº  22  ddee  VViinnaarròòss,,  ttooddooss  
llooss  mmiiéérrccoolleess  yy  vviieerrnneess  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  2200,,3300  hh..))  
  
OO  CCOONNTTAACCTTAA  CCOONN  NNOOSSOOTTRROOSS    
661188  993333  224488  --  663399  779944  557777  
  
EE--MMAAIILL::  llaajjoottaaeennvviinnaarrooss@@ggmmaaiill..ccoomm  
 

 
SERÉIS TODOS BIENVENIDOS!!!
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Més informació:  
Consell Municipal dÕ FPA :  Antiga escola Sant Sebastî  

964 40 74 93   consellepa@yahoo.es   www.epa.vinaros.es

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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Redacción
Alrededor de 60 personas llenaron la sala 

de actos Providencia García de la Biblioteca 
municipal para asistir a la charla ofrecida por 
el hospital de Vinaròs en colaboración con 
el Ayuntamiento de Vinaròs, bajo el título de 
“Verdades y mentiras sobre el ébola”.

En el acto intervinieron la doctora Carmen 
Adell, jefa de servicio de medicina preventiva 
del Hospital de Vinaròs, y el doctor Antonio 
Beltrán, del servicio de microbiología. La 

mesa redonda estuvo moderada por el 
doctor Fernando Arrufat, subdirector médico 
del Departamento de Salud de Vinaròs. 

Adell aseguró en el turno de preguntas 
que los profesionales han realizado 
formación práctica. “Si, hemos realizado, 
y haremos más. Desde finales de agosto 
que la conselleria nos hizo un protocolo y 
preparamos nuestros kits de protección de 
nivel 2”, señaló.  

La Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte ha resuelto conceder este año 
5.798,92 euros en ayuda económica a 
la corporación local de Vinaròs por el 
desarrollo de la educación de personas 
adultas.

La ayuda se dirige a financiar acciones 
formativas para la obtención de títulos 
académicos, cursos de valenciano, 
cursos para inmigrantes, así como 
otras actividades como animación a la 
lectura, nuevas tecnologías, idiomas, 
manualidades y educación físico-deportiva 
y por la colaboración con la Administración 
educativa aportando personal o recursos 
económicos a los centros docentes 
de Educación de Personas Adultas de 

titularidad de la Generalitat.
El edil de Cultura y responsable de la 

Escuela de Personas Adultas de Vinaròs, 
Lluís Gandía, ha mostrado su satisfacción 
por esta subvención afirmando que “la 
Generalitat mantiene el compromiso 
con la educación de personas adultas y 
con esta ayuda se consolida una apuesta 
formativa que desde el gobierno municipal 
consideramos de vital importancia”.

En el pasado curso escolar la EPA de 
Vinaròs alcanzó una matrícula superior a 
las 1.800 personas que realizaron más de 
80 cursos con un total de 3.200 horas de 
formación.

En total la Generalitat destinará este 
año 2,31 millones de euros en ayudas 

económicas para 180 corporaciones 
locales y entidades privadas sin ánimo de 
lucro. Se trata de un incremento del 45% 
de la cuantía destinada a tal fin el pasado 
año 2013, en que se concedieron ayudas a 
Ayuntamientos y entidades sin ánimo de 
lucro por un importe total de 1.598.000 
euros.

El Departamento de Salud de Vinaròs organiza una 
mesa redonda sobre Verdades y mentiras sobre el ébola 

La Conselleria de Educación subvenciona con 
5.798,02 euros la Escuela de Personas Adultas de Vinaròs
Gandía: “El compromiso de la Generalitat con la formación de personas 
adultas es una realidad”

La Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte ha resuelto conceder un total de 
47.652 euros a las dos escuelas de música 
con las que cuenta la ciudad de Vinaròs; 
28.889,38 euros corresponden a la Escuela 
de Música de la Sociedad musical La Alianza 
y 18.762,92 a la Escuela de Música de Vinaròs 
(ESMUVI).

Estas ayudas están destinadas a las escuelas 
de música que imparten enseñanzas que no 
conducen a la obtención de títulos con validez 
académica o profesional, inscritas en el 
Registro de Centros Docentes de la Comunitat 
Valenciana, para contribuir a la financiación 
de los gastos de personal docente de dichas 

escuelas, así como de gastos del 
personal no docente o de otros gastos 
corrientes del ejercicio 2014. 

El concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís 
Gandía, ha explicado que “año 
tras año la Generalitat Valenciana 
mantiene esta importante linea de 
subvenciones que ayuda en gran 
medida a mantener y potenciar las escuelas 
de música”.

Gandía recordaba que “con estas ayudas 
la Conselleria de Educación quiere seguir 
mejorando la calidad de los servicios 
educativos musicales, dada la importancia 

pedagógica que la música tiene en el sistema 
educativo valenciano, y para ello apoya 
económicamente la labor de corporaciones 
locales y otras entidades que ofrecen a los 
ciudadanos una enseñanza de música de 
calidad y lo más cercana posible a su lugar 
de residencia”.

La Generalitat Valenciana subvenciona con más de 
47.000 euros a las escuelas de música de Vinaròs
La Sociedad Musical La Alianza recibirá 28.889,38 euros 
mientras que ESMUVI recibirá 18.762,92 euros

Redacción

Redacción
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Vinaròs 12-10-14.-  La Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
declarará próximamente Paraje Natural 
Municipal la Serra del Puig, un cerro de 152 
metros de altura sobre el nivel del mar que 
destaca en la llanura de Vinaròs, y sobre el que 
se alza el Ermitorio de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia, también conocido como Ermita 
de Sant Sebastià. El Paraje Natural Municipal 
tendrá una superficie aproximada de 20,76 
hectáreas.

Actividades para el disfrute de la naturaleza, 
como senderismo y rutas didácticas e 
interpretativas con escolares son algunos 

de los usos que el Ayuntamiento de Vinaròs 
pretende promocionar entre la población 
local y los visitantes a este espacio protegido, 
fomentando con ello el desarrollo sostenible 
del municipio en términos económicos, 
sociales y culturales, al tiempo que se protege 
y conserva el singular patrimonio natural, 
cultural y paisajístico de uno de los enclaves 
más emblemáticos de este municipio.

Además del uso público, el uso religioso 
adquiere relevancia los días de las festividades 
de los patronos locales, San Sebastián y 
Nuestra Señora de la Misericordia, con sendas 
romerías. 

En cuanto al interés ambiental del 
paraje, destaca por su vegetación arbórea, 
principalmente pinos y carrasca, y arbustiva 
mediterránea. Su riqueza paisajística es 
evidente ya que constituye el punto más 
elevado del municipio desde donde se puede 
contemplar gran parte de la comarca. 

La Serra de Puig es uno de los cuatro parajes 
naturales municipales que declarará en Consell 
antes de que acabe la Legislatura. Además de 
éste en Vinaròs, la Conselleria está ultimando 
los trabajos para declarar dos en Novelda 
y Pinoso, en la provincia de Alicante, y en 
Catadau, en Valencia.

La Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente 
declarará la Serra del Puig de Vinaròs Paraje Natural Municipal

El Paraje tendrá una superficie aproximada de 20,76 hectáreas.
Redacción

CURS
a la Seu del Nord

EDUCACIÓ TERAPÈUTICA EN MALALTIES CRÒNIQUES
Dirigit a: públic en general especialment a professionals d’Infermeria i 
persones que tenen cura de malalts i malaltes crònics.
Nombre màxim d’alumnes: 30
Horari: de 16 a 20 h | Durada: 20 hores
Sessions: 5 sessions de 4 hores. Del 27 al 31 d’octubre de 2014
Docents: Yolanda Lapeña Moñux (Unitat predepartamental d’Infermeria 
de l’UJI); Ana Folch Ayora (Unitat predepartamental d’Infermeria de l’UJI).
Objectius:
•	 Conèixer el significat del concepte apoderament (empowertment) dins 

del procés terapèutic.
•	 Identificar les necessitats de grups específics de població relacionats amb 

processos crònics.
•	 Conèixer les característiques específiques de les malalties cròniques en 

relació a l’adaptació del tractament a la seua pròpia malaltia crònica. 
•	 Identificar estratègies per aconseguir un canvi d’actitud en relació als 

processos crònics, afrontar la malaltia i millorar la seua qualitat de vida i 
supervivència.

Matrícula: s’ha de realitzar la inscripció a través de la pàgina web 
http://inscripcio.uji.es i presentar el justificant a la Seu del Nord o per correu 
electrònic a: seudelnord@uji.es.
Certificats: se certificarà l’assistència al curs a les persones que assistisquen 
almenys al 80% de les hores de classe i que signen el control corresponent.
Preu: 18 euros per a públic en general. 50% de descompte per a l’alumnat de 
l’UJI, membres de SAUJI i infermeres de referència. 

LLoc: sala d’actes de la Biblioteca Municipal de Vinaròs (C/ Pilar 26)
Més informació: 
Seu del Nord de l’UJI  
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es

CAMPUS OBERT
Seu del Nord

PROGRAMA
27 de octubre de 2014

Universitat Jaume I, 
Castellón

Sala de Grados 2, Facultad 
de Ciencias Humanas y 

Sociales
10.00h. Reunión del Grupo 

Europeo de Investigación 
Histórica Potestas.

11.00h. Inauguración del 
XII Coloquio y presentación 

del nuevo número de la 
revista Potestas

11.45h. Dr. Carles Rabassa 
i Vaquer (Universitat Jaume I, 

Castelló).
Vías terrestres y vías 

marítimas en el transporte de 
correos y mercancías, siglos 

XIV-XV
12.30 Receso

12.45h. Dr. Eike Faber 
(Universität Potsdam)

Die Wege der Macht: 
Zentrum und Peripherie bei 

Tacitus
13.30h. Dr. Josep Benedito 

Nuez (Universitat Jaume I, 
Castelló)

Las infraestructuras viarias 
de Saguntum en época 

imperial: propaganda, prestigio 

social y poder municipal.
16.00h. Dra. Christiane 

Kunst (Universität Osnabrück)
Zugang zur Macht – Wege 

zum Herrscher.
 16.45h. Dr. David 

Hernández de la Fuente 
(UNED)

Un recorrido por la Via 
Egnatia en la historia del 

Imperio de Oriente
17.30h. Receso.

18.00h. Sr. Matthias 
Sandberg (Freie Universität 

Berlin)
Humilitas als Weg zum 

christlichen Kaisertum.

28 de octubre de 2014.
Seu del Nord / VinaLab, 

Vinarós.
10.00h. Dr. Juan Chiva 

Beltrán (Universitat Jaume I)
Entre dos mundos. La 

Flota de Indias y los navíos 
virreinales.

10.45h. Dra. Inmaculada 
Rodríguez Moya (Universitat 

Jaume I).
Iluminando las vías del 

mar: el Faro de Alejandría y sus 
recreaciones artísticas en la 

Edad Moderna.

11.30h. Dr. Víctor Mínguez 
Cornelles (Universitat Jaume 

I).
Las insignias del poder.

12.30h. Visita a la 
exposición. La Luz de las 

Imágenes.Pulchra Magistri.
Sede de la Iglesia de la 
Asunción, Vinaròs. 

16.00h. Dr. Arturo Oliver 
Foix (SIAP, Castellón)
Aviso para navegantes. El 

poder económico, social y 
religioso en los caminos íberos.

16.45h. Dr. José Manuel 
Roldan (U Complutense 

Madrid)
La vía de la Plata y la 

conquista del oeste peninsular
17.30h. Receso.

18.00h. Dr. Pedro Barceló 
(Universität Potsdam)
La flota ateniense como 

fuente y vehículo de poder
19.00h. Presentación 

de novedades editoriales. 
P. Barceló, D. Hernández 

de la Fuente, “Historia del 
pensamiento político griego: 

teoría y praxis. De Homero 
a Platón

19.15h. Clausura del XIII 
Coloquio.

INSCRIPCIÓN GRATUITA: chivaj@uji.es
Incluye autobús para el desplazamiento a Vinaròs. 

Certificado para el reconocimiento de 1 crédito.
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El concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Luis Adell, y el técnico del Consell 
Municipal d’Esports, Nacho Chaler, presentaron 
el lunes una nueva edición de la caminada 
popular que se celebrará el domingo 19 de 
octubre.

La principal novedad es que se podrá 
realizar tres recorridos diferentes, gracias a 
la colaboración con el Aula de Natura, con 
un cariz más senderista. En uno de estos 
recorridos se incluye un sendero por dentro 
del cauce del río Cervol. Esto hará más atractiva 
la prueba a todos aquellos participantes 
que habitualmente realizan esta prueba no 
competitiva, como destacó Adell. 

La salida se dará a las 9 horas desde las 
oficinas del Consell Municipal d’Esports 
situadas en el pabellón polideportivo. Desde 
allí se irá hasta la ermita. La distancia que se 
recorrerá será de unos 12 kilómetros. Todos 
aquellos que participen recibirán un bocadillo 
de longaniza y una botella agua gracias a la 
colaboración de Dicocar, empresa a la que 
el edil mostraba su agradecimiento “por su 
apuesta y predisposición a colaborar siempre 
con la concejalía de Deportes”. 

Adell animaba a la gente a participar y 
de esta forma “seguir demostrando que los 
vinarocenses apuestan por el deporte y los 
hábitos de vida saludable”.

SORTIDA
OFICINA CME

PAVELLÓ 
POLIESPORTIU
LLIURAMENT 

D'AIGÜES

                      RECORREGUT
- ROIG – Pujada a l'ermita. Sempre pel costat dret del riu 
- TARONJA – opcions del recorregut
     1- Opció d'anar per dins del riu
     2- Opció d'anar per carretera a l'ermita. Accés fàcil.
- BLAU – Baixada lliure per l'estret

   ARRIBADA A L'ERMITA
- ENTREGA DE ENTREPÀ 

LLONGANISSA DICOCAR

  + AIGUA

- BAIXADA LLIURE PER 

L'ESTRET

 CAMINADA POPULAR 2014
4ª PROVA DE LA CAMPANYA D'ESPORT 

POPULAR 2014

  DISTANCIA: 15 KM APROX.

   ATENCIÓ IMPORTANT!!
RESPECTAR LES NORMES 

DE CIRCULACIÓ EN CARRETERA

ORGANITZA: CME
COL·LABORA: DICOCAR I PANADERIA ALFREDO CANO

Este domingo se celebra una nueva 
edición de la Caminada popular

La gran novedad es el cariz senderista que adquiere 
esta prueba popular, con un cambio de recorrido, 
gracias a la colaboración con el Aula de Natura

 Arrancábamos domingo a las 6.45 de Vinaròs 
rumbo a Xeraco a disputar la primera prueba 
de Challenge de Ciclocross de la Comunitat 
Valenciana. 

El día amanecía con un poco de lluvia en 
Vinaròs pero una vez llegados al destino nos 
esperaba un radiante sol para la disputa de las 
pruebas.

La primera prueba con participación 
Vinarossenca este año era máster 40, 50 y 60. 
En la primera de ellas participaba por primera 
vez Andrés Cantero con buena carrera.   En 
máster 50 Ignacio Fandos Aragüete conseguía 
un 5 puesto en la clasificación de su categoría, 
y en máster 60, aunque Emilio Fandos Aragüete 
tenga 71 años, 11 mas que sus rivales en algún 
caso, se alzó en la tercera posición del pódium.

Este año también contamos con presencia 
en la categoría élite por parte del vigente 
campeón de la categoría de Master 30 de 
año pasado, Ignacio Fandos que este año 
compite bajo los Colores de CKT – MONTON 

- PROGRESS,. También contamos con José 
Antonio Ordoñez, que estrenaba categoría 
y Sebastián Esteller que por primera vez 
participaba en la modalidad de ciclocross. 
Ignacio empieza el año como lo acabó 
en la pasada edición, en el pódium, una 
tercera categoría en el pódium pese a los 
diversos problemas sufridos en carrera que 
le condicionaron no poder estar más cerca 
del segundo cajón.   Por otro lado, tanto José 
Antonio como Sebastián completaron una 

buena carrera en la disciplina. 
Domingo día 19 os invitamos a presenciar IX 

Ciclocross Ciutat de Vinaròs, en el paseo Fora 
Forat a partir de las 9,30 horas. 

Muchas felicidades a todos los corredores. A 
seguir en esta línea en venideras ocasiones.

Ciclocross Xeraco

El pasado sabado 4 de 
Octubre se celebró en Murguía 
(Vitoria-Gastéiz) el Open 
Internacional Baza Sport con 
una participación total de más 
de 600 taekwondistas venidos 
de todas partes del territorio 
Nacional y donde el Club 
Taekwondo Atencia de Vinaròs, 
estuvo representado por 6 
deportistas: J. Joan Fabregat, 
Alex Atencia, Kevin Atencia, 
Alba Atencia, Ashley Bourreau 
y Eric Atencia .El nivel de 
competición era altísimo puesto 
que estavan la mayoría de los 
mejores Taekwondistas de 
nuestros país y despues de unas 

eliminatorias donde nuestros 
chavales demostraron que 
pueden alcanzar sus objetivos, 2 
de ellas fueron las que llegaron 
a las finales consiguiendo 1 Oro 
(Ashley Bourreau) y 1 Bronce 
(Alba Atencia) en categoría 
CADETE FEM.

¡¡ Enhorabuena a todos!!

El próximo Cto. será los 
días 25-26 de Octubre “ 
OPEN INTERNACIONAL DE 
BENICASSIM  “ combate y Pumse 
donde estaremos representados 
por 30 competidores. ¡¡ANIMO Y 
A POR TODAS!!
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Se informa a los cofrades que pueden 
pasar a recogerla por el sitio de costumbre

COFRADÍA LA ORACIÓN DEL HUERTO

El C.B VINAROS SERVOL  ya 
inició una nueva temporada, 
donde ha renovado su directiva 
y trabaja tanto en el aspecto 
deportivo como en el social y 

económico.
En lo deportivo los equipos llevan trabajando 

desde finales de agosto, entrenando y 
jugando partidos amistosos para llegar lo 
mejor preparados al inicio de esta temporada 
2014/1015. Este año el club cuenta con más 
equipos y niños que nunca y saldrá a competir 
en todas las categorías. 

Este fin de semana comenzó la liga junior 
masculina  y nuestro equipo se desplazo a 
Valencia para debutar en una nueva categoría 
después de quedar campeón la temporada 
pasada, jugando este año en la liga  preferente. 
A  nuestros junior les tocó jugar en su primer 
partido con uno de los equipos llamados a 

estar arriba en la clasificación y buscando el 
ascenso, el  C.B CLARET que demostró que 
el equipo está hecho para ascender y le dejó 
claro al equipo de Vinaros que este año les 
tocará trabajar mucho para mantenerse en 
preferente. El equipo local consiguió una 
comoda victoria ante los visitantes. 

Este fin de semana que viene también 
debutará nuestro equipo senior masculino que 
se ha conseguido reforzar y buscara estar en lo 
mas alto de la clasificación. 

El lo social la directiva está trabajando para 
conseguir los recursos necesarios para que el 
club siga creciendo y buscando colaboradores 
para que trabajen con el club. 

En esta búsqueda se ha conseguido cerrar 
un acuerdo de colaboración por 4 año 
consecutivo en el restaurante WOK HUM 
VINAROS, que patrocinará a varios equipos del 
club.

Desde el club se está muy agradecido al 
restaurante WOK HUM  por confiar un año más 
en el C.B VINAROS SERVOL  y en el baloncesto. 

La directica espera poder seguir anunciando 
nuevos colaboradores. 

C.B VINAROS SERVOL  inicia una nueva temporada

I n i c i o 
de tem-
p o r a d a  
en el 
c a m -
po del 
R o q u e -

tenc, un campo siempre 
dificil por la garra que 
pone el equipo local. 
Aún así el partido estu-
vo dominado en todo 
momento por el Vinaròs, 
pero sin suerte de cara 
a gol. Se adelantó el Ro-
quetenc con el 1-0 en 

una jugada de fuera de 
juego clamoroso, pero 
que el colegiado no pitó. 
El Vinarós siguió con su 
juego y a los pocos mi-
nutos un pase de Diego   
por la banda derecha , lo 
remata de cabeza Guille, 
subiendo el 1-1- al mar-
cador.   Se dispusieron 
de varias ocasiones más, 
pero no se pudo rematar 
el partido.   Un empate 
que supo a poco pero 
que refleja la realidad 
del futbol.

Futbol Veteranos Cataluña Sur  Liga  Veteranos
AV Vinaròs CF

NULES C. F. – 0
VINARÒS C. F. – 4Rafael Marcos Simó

Goles psicológicos
NULES: Delfín, Toni (65’ 

Bicicleta), Ferrer (71’ Salva), 
Juanito (65’ Christian), 
Juanlu, Hugo, Eloy, Pelu (65’ 
Montoliu), Josep, Sergio y 

Salmerón.

VINARÒS: Rubén (70’ Bel), Víctor Rubio (56’ 
Wifredo), Manel, Cifu, Xavi Molés, Javi Bueno, 
Mohedo ( 70’ Ernesto), Xisco, Sergi José, Dani y 
Àlex Forés (63’ Espinosa).

Árbitro: Sales Alarcón, asistido por Vilar 
Herrero y Franch Baberán. Amonestó al local 
Salmerón así como al visitante Sergi José.

GOLES:
0 – 1 44’  Sergi José
0 – 2 46’ Sergi José
0 – 3 50’ Dani
0 – 4 62’ Àlex Forés

Partido muy serio el jugado en el Noulas y 
que finalizó con una clara victoria blanquiazul. 
Los dos primeros goles llegaron en momentos 
psicológicos impidiendo cualquier intento 
de reacción local. El primer periodo fue más 
igualado, pero el segundo con el marcador 
a favor y con el paso de los minutos fue un 
monologo para los langostineros. 

Al filo del descanso un pase de Víctor Rubio 
desde su propio terreno de juego sobre Àlex 

Forés que ante la salida del portero sirve en 
bandeja un balón a Sergi José que solo tiene 
que empujarlo con la cabeza al fondo de las 
mallas.

Nada más iniciarse el segundo tiempo de 
nuevo Sergi José recoge un balón rechazado 
por el guardameta local a disparo de Àlex 
Forés para poner tierra de por medio 
matando prácticamente el partido. A partir 
de estos momento dominio total y absoluto 
consiguiéndose dos goles más, el tercero al 
rematar de primeras Dani un pase de Àlex 
Forés y el cuarto del  propio Àlex Forés al 
culminar una jugada personal y rubricar con 
un gol su buena actuación al igual que el resto 
de sus compañeros.

ROQUETENC 1 -1 VINARÒS.
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Martí acudió al concierto de -La Alianza-

El dia 4 d’octubre es va realitzar el canvi de Reina de la 

Comparsa Ja Hi Som, on la Reina 2014, Gemma Pujadas Romero 

va passar el càrrec a la nova reina, Ana Guillem Armela. Acte 

seguit es va presentar el traje per al Carnaval 2015. Des de la 

comparsa  li desitgem un gran regnat a Ana!

Visca la comparsa Ja Hi Som i Visca el Carnaval de Vinaròs!

Fotos @paricio

Baile del Mantón en el Centro Municipal de la 3ª edad
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El jueves, 2 de 
octubre salió la 
expedición anual 
de Caixa Vinaròs, 

esta vez con su Presidente D. Manuel Molinos al 
frente hacia la lejana Jordania. Después de un 
plácido vuelo desde Barcelona, llegada a Amán, 
donde el grupo pernocto 3 noches visitando, 
desde allí la ciudad romana de Jeras, la fortaleza 
de Ajlum donde residió Saladino, la ciudadela 
de Amman la mezquita. Otra salida desde el 
hotel Le Méridien fue la del rio Jordán donde S. 
Juan Bautista bautizó a Jesús recogida de agua 
y baño de los 73 vinarocenses, por la tarde visita 
de Madaba y Monte Nebo sitio desde donde 
Moisés, avistó la “Tierra Prometida”.

Salida desde Amman hacia Petra, visitándola 
impresionante fortaleza de, Al Karat de los 
caballeros, fortaleza en la que habitaban 
unos 3000 cruzados, con un friso de cerca de 
200 metros de alto para defenderse de los 
sarracenos, visita después a la fortaleza de 
Schabak situada estratégicamente para la 
lucha por Jerusalén.

La siguiente parada fue en el pueblo de 
Wadi Musa (Valle de Moisés) primero para 
visitar la pequeña Petra y al día siguiente la 
octava maravilla del mundo, la ciudad de los 
nabateos “Petra”, impresionados al pasar por 
el Siq (desfiladero) y estupefactos al aparecer 
“El Tesoro” visitando toda la ciudad su teatro, 
después modificado por los romanos el año 
106 después de Cristo, las tumbas reales la 
calzada romana, el foro, el templo, las viviendas 
y tumbas dentro de las roca, la maravillosa roca 
“rosa” que cambia de color según la hora del 
día y como colofón el Monasterio, después de 
la subida de 850 escalones, se emplearon todos 
los medios de transporte de la ciudad, unos el 
burro, otros en dromedario, otros el caballo, la 
calesa y alguien entró y salió a pie.

Por la noche los más atrevidos visitaron el Siq 
y el Tesoro con velas

A la mañana siguiente, traslado al desierto de 
Wadi Rum donde en Jaimas beduinas se ofreció 
una comida a base de cordero cocido bajo la 

arena. Visita del desierto con vehículos 4x4 
hasta el atardecer, puesta de sol maravillosa 
brindando con una copa de cava en medio de 
la arena.

Vuelta a los buses y destino Aqaba, mítica 
ciudad que conquistó Lawrence de Arabia, 
después de atravesar todo el desierto.

El Hotel Kempinski en primera línea, con 
playa propia, permitió que la mayor parte de la 
expedición, a las seis de la mañana tomase un 
baño en el Mar Rojo, seguidamente a embarco, 
en barcos con el fondo de cristal para disfrutar 
de la maravillosa barrera de coral del Mar Rojo, 
salida por la ruta real, donde después de ver 
a la mujer de Lot y al Wadi Mujic, tomamos el 
baño en el Mar Muerto, curiosa sensación de 
flotar sobre el agua, embadurnados en el lodo 
del mismo mar, curativo de enfermedades de 
la piel, se termino la jornada, al día siguiente 
tras 4 horas y 30 minutos el avión depositaba a 
los expedicionarios en Barcelona, que después 
de comer, regresaron a sus hogares en nuestro 
querido Vinaròs.

Expedición anual de Caixa Vinaròs hacia la lejana Jordania
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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 

Expedición anual de Caixa Vinaròs hacia la lejana Jordania
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