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Confirmacions a l’Ermita

El Casal Jove atrae a más de 500
jóvenes en la sexta edición del
pasaje del terror

El Centro de Día
abre sus puertas el

17 de noviembre

Xvi Festival Internacional de Música
de Cambra “Ciutat de Vinaròs”

El Villarreal CF tria Vinaròs
com a primer municipi
d’ Endavant Província

Inici de récord
per al Club Esportiu Vinaròs

Molt bona cantera
per al Club Natació Vinaròs
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EN LO QUE TINC m’entretinc
juliàn zaragozá

Vila-real, València, Vinaròs i
Centre de dia
‘Endavant província’ és la nova
marca
corporativa
del
Vila-Real
C.F.: aquesta vegada i en bon criteri –
penso- ha optat per fer la presentació
a Vinaròs, ciutat capdavantera de
les comarques del nord. És d’agrair,
donat que precisament el camp del
madrigal acollirà una gran presència de
vinarossencs el primer diumenge de
novembre, precisament en un derbi
autonòmic especial entre el Vila-real
i el València. Per tant, tres municipis
valencians units des de la comarca de
la Plana i on a més de les corresponents
entrades gratuïtes per al nostre municipi,
també hi haurà l’actuació de la societat
musical la Alianza al bell mig del madrigal.
Una diada on Vinaròs promocionarà a
Vila-real els diferents atractius, com la
gastronomia, festes, comerç i cultura:
un bon aparador per donar-mos a
conéixer una mica més al sud de la nostra

província; per tant, endavant en el dia a
dia, que és el que ens interessa a tots, i
benvingudes les iniciatives.
D’altra banda, en el decurs de este fi de
mes, l’alcalde de la ciutat ens ha anunciat
la posada en marxa del Centre de Dia: serà
el 17 de novembre. Sense cap dubte que
a aquesta bona noticia, hem de sumar
el treball que s’ha fet des de la regidoria
de benestar social i la generalitat
valenciana. Ara és un moment, on més
que mai cal recolzar a les persones en
alguna que d’altra dependència tot i
alguna que d’altra actuació. Per part
nostra, poca cosa més. Ara a gaudir de
la castanyada i del halloween, en uns
dies on també es fa necessària la visita
als nostres cementeris, per a recordar als
nostres familiars i amics, i on els rams de
flors seran els millors detalls vers a les
persones més estimades que han faltat.
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GANA UNA MOTO
y otros regalos
Del 1 hasta al 31 de Octubre,
por la compra de una fragancia
Halloween de tamaño 50 ml
o superior, el consumidor
obtendrá un regalo seguro.
Entre los premios se encuentran
10 motos Yamaha Neos 50CC.
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El Centro de Día de Vinaròs comienza
a funcionar el 17 de noviembre
Juan Bautista Juan: “con la adjudicación de la gestión de este centro y construcción de la
Residencia de la Tercera Edad se cumple uno de nuestros principales objetivos”
Redacción

El Centro de Día de Vinaròs abrirá sus
puertas el próximo 17 de noviembre. Así lo ha
anunciado el Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista
Juan, esta semana, tras haberse formalizado la
firma del contrato de adjudicación con L’Onada
Serveis, que gestionará el equipamiento. La
adjudicación incluye la gestión del Centro
de Día, así como la de la Residencia de la
Tercera edad -cuya construcción está prevista
en la parte superior del edificio-. El Alcalde
señalaba que “con la puesta en marcha de
este Centro de Día se cumple uno de los
principales objetivos que se marcó el equipo
de gobierno, al inicio de la legislatura, ya
que cubre una demanda social histórica
en Vinaròs”. Juan recordaba que “el Centro
de Día consiguió financiación estatal, en la
pasada legislatura, pero en junio de 2011 nos
encontramos con una obra por acabar y que
debía estar finalizada en diciembre de 2011.
Así se cumplió, certificando y justificando la
obra, y desde ese momento, los esfuerzos
de la Concejalía de Bienestar Social y de
todo el equipo de gobierno se han centrado
en tramitar la autorización de capacitación
asistencial, conseguir que se otorguen plazas
públicas a través de la Conselleria de Bienestar
Social y preparar los pliegos de licitación -sin
el apoyo de ningún partido de la oposición-.
Finalmente, se adjudicaba la gestión en el

último pleno consistorial, del 23 de octubre,
con los votos a favor del equipo de gobierno
del Partido Popular, Bloc y Partit de Vinaròs
Independent pero los votos en contra de
Partido Socialista y Esquerra Republicana”.
El Centro de Día se pondrá en marcha con 20
plazas públicas, con los baremos establecidos
por la Conselleria de Benestar Social, y se
prevé que vayan aumentando, en función de
la demanda. La directora general de L’Onada
Serveis, Cinta Pascual, ha explicado que “el
Centro de Día será un centro de referencia,
con 36 servicios asistenciales entre los que
se incluirán alta dependencia, geriatría,
teleasistencia, ayudas técnicas, comedor social,
comidas a domicilio, etc.” Pascual destacaba
que “se hará un traje a medida para los
solicitantes, adaptándonos a sus necesidades,
tanto por sus características como de horarios.
Queremos ser una casa abierta a todos los
ciudadanos de Vinaròs”.
El Alcalde insistía en que “ahora fijaremos
toda nuestra capacidad de trabajo en
conseguir que se construya la Residencia de
la Tercera Edad”. En el pliego de condiciones
de la licitación, se fijan cinco años como
fecha máxima para su construcción y puesta
en marcha. Juan explicaba que “se han

contemplado varios modelos para asegurar la
construcción de la Residencia, desde que sea el
propio consistorio quien consiga financiación
-lo que supondría un aumento del cánon que
recibe el ayuntamiento- o que sea la propia
empresa, si garantiza la solvencia económica,
la que se encargue”. Por su parte, Cinta Pascual,
insistía en que “en L’Onada Serveis tenemos
claro que se construirá la Residencia de la
Tercera Edad, es un proyecto que nos ilusiona y
apostamos por él”.
Los interesados en contar con una plaza
en el Centro del Día pueden informarse en la
Concejalía de Bienestar Social, en la Plaza San
Antonio, 19 o al teléfono 964 45 00 75.
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Ciudadanos
La Concejal del Ayuntamiento de Altea
y Candidata de Ciudadanos al Parlamento
Europeo Carolina Punset, presentada por su
compañera de Ciudadanos - Vinaròs Carolina
Navarro, dió una charla en el Restaurante el
Patio sobre regeneración democrática, creación
de empleo y agricultura sostenible. Incidió en
la situación de desempleo y exclusión social
que ha producido la burbuja inmobiliaria, y en
la necesidad de buscar modelos alternativos y
complementarios al turismo y la construcción.
La exposición acabó con un interesante coloquio
entre los asistentes. El día anterior, Ciudadanos
celebró su Asamblea Comarcal, que comprende
los 33 municipios de la Junta Electoral de Zona
de Vinaròs, salió elegido como coordinador
de la Agrupació Castelló Nord el vinarocense
Ramón Grau Franquet.

Mònica Oltra omple l’auditori municipal
Els diputats de Compromís als Corts,
Mònica Oltra, i Fran Ferri, van acudir el dilluns
a l’auditori de Vinaròs per participar en l’acte
obert “Xerrades amb Compromís”.
Oltra, que va assenyalar que “venim no
només a parlar, sinó a escoltar a la gent”, va
mostrar el seu convenciment que el PP “ha
perdut la majoria social i es reflectirà en les
properes eleccions”. En aquest sentit, va
assenyalar que els populars “diuen ara que
anem cap a un panorama d’inestabilitat,
quan la realitat és que ens apropem a un
panorama de pluralitat que volem gestionar
des del diàleg”. També va dir que “volem
parlar de transició amable, un concepte que
hem encunyat des de Compromís perquè la
gent estigui tranquil·la que els canvis que
han de produir-se des de les institucions no
poden impactar negativament en la gent”.
“Anem a fer una transició gradual i amable”,
va assenyalar.
També va dir que “cal reclamar un sistema
de finançament just” com de les primeres
coses a abordar des del govern, a més de “la
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dignificació i recuperació dels serveis públics
després dels atacs que ha realitzat el PP”. A
més, va dir que cal abordar dues emergències,
“la democràtica, d’un país sumit en la
corrupció generalitzada que afecta a totes les
institucions, i l’emergència social, de la gent
que viu en la misèria o no arriba a fi de mes”.
Respecte al procés de primàries per triar
als candidats de cara als comicis, Oltra va
assenyalar que “crec que no pot esperar molt
més i que, en qualsevol cas, els torrons hauríem
de menjar-nos-els amb les primàries fetes”.

El procés, segons Oltra, “ha d’accelerar-se”,
encara que va reconèixer que gestionar la
pluralitat de la coalició “no sempre és fàcil,
però també és cert que tothom ha de cedir
i buscar una fórmula on tots els sentim a
gust, acollits i on estiguem tots visibles. El
problema és que cada part vol posar en valor
el que aporta”. Sobre la forma de desenquistar
aquesta situació, va considerar que “es farà
amb un reglament que no agradarà a tots al
cent per cent, però que serà el reglament de
l’equilibri”.

Partido Popular

Esquerra Unida

El PP reúne en Vinaròs a alcaldes y portavoces del norte de la
provincia en el foro de Tribuna Local

Esquerra Unida de Vinaròs ofreció en el salón de actos de CCOO
una charla coloquio sobre el proyecto Castor con los diputados en el
congreso, Ricardo Sixto y en las cortes valencianas, Victor Tormo.

actualitat
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La Diputación incluye a la cofradía de pescadores de
Vinaròs en Castellón Ruta de Sabor

Junto con la de Vinaròs se incorporan a esta marca de
productos autóctonos el resto de cofradías de la provincia
Redacción

La Diputación de Castellón ha implicado
a todas las cofradías de pescadores de la
provincia, incluida la Federación Provincial,
en Castelló Ruta de Sabor, de forma que la
marca de productos autóctonos incluirá en
breve los mejores pescados y mariscos del mar
castellonense para aumentar su consumo. Así
se ha confirmado en el transcurso de la primera
reunión sectorial de pescado y marisco que se
ha desarrollado en la sede de la Federación
Provincial de Cofradías de Pescadores de
Castellón y que ha presidido el diputado de
Desarrollo Rural, Domingo Giner.
“Estamos muy satisfechos por la acogida que
ha tenido esta marca guía de productos entre
los profesionales de la pesca de Castellón.
Ahora trabajaremos conjuntamente para
establecer los criterios que decidan la inclusión
de determinadas variedades autóctonas que
definan la calidad y riqueza de productos del
mar en nuestro territorio. Creemos que va a ser
un paso importante para la marca y también
para el sector, puesto que el consumidor
identificará el pescado de Castellón bajo el
elemento diferenciador Castelló Ruta de Sabor
y contribuirá a aumentar su consumo”.

El diputado Giner ha hecho hincapié además
en el valor artesanal que tiene la profesión de
pescador, “que tanto enriquece nuestra cultura
e idiosincrasia como pueblo. Son muchas
familias las que en nuestros pueblos costeros
tienen la pesca como su principal fuente
de ingresos, y queremos seguir generando
oportunidades para el mantenimiento de
este digno oficio como profesión de futuro
entre las generaciones venideras. Y estoy
seguro de que esta firme apuesta de nuestro
presidente, Javier Moliner, por la puesta en
valor del producto autóctono, va a contribuir
muchísimo”.

Más de 70.000 euros para
el apoyo del pescado de
Castellón

Cabe señalar que la proximidad y apoyo de
la Diputación al sector pesquero provincial
es una constante. Así, la institución aprobó
recientemente el convenio de colaboración
para fomentar el consumo de pescado
castellonense a través de acciones de
promoción y también de formación entre los

propios trabajadores del sector.
Giner ha explicado “el importante esfuerzo
que desde la Diputación estamos haciendo por
defender y promocionar la calidad de nuestros
productos autóctonos. Tenemos en cuenta la
singularidad de un sector tradicional como
éste y las posibilidades que tiene la puesta en
valor del producto a la hora de contribuir a una
mejora económica en la población costera.
Por ello, la Diputación Provincial invertirá este
2014 más de 70.000 euros para la defensa de
los intereses del sector”.
De esta manera, la Diputación establece tres
líneas de actuación mediante subvenciones
a ayuntamientos de municipios pesqueros, a
las propias cofradías y a través de las partidas
destinadas a la promoción directa de los
productos agroalimentarios de la provincia.

Estamos donde
menos te lo esperas!
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Vinaròs adjudica la concesión del centro de
día y la residencia para mayores dependientes
El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado adjudicar la concesión
demanial de la gestión del centro de día y la construcción y explotación de la
residencia para mayores dependientes a la empresa de servicios integrales de la
tercera edad L’Onada SL. Esta aprobación permitirá que el centro de día esté en
funcionamiento antes de finalizar el año. Los pliegos de condiciones indican que la
empresa adjudicataria deberá construir la residencia para mayores dependientes,
en las plantas superiores del centro de día, en un plazo de 4 años. El punto salió
adelante con los votos a favor de PP, Bloc Compromís y PVI, la abstención del PSPV
y el voto en contra de Esquerra Republicana, aunque no hubo intervenciones de
los grupos.
Redacción

El Ayuntamiento aprueba la
reducción del IBI a familias
numerosas

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs ha
aprobado con los votos a favor de todos los
grupos municipales excepto la abstención de
Esquerra Republicana, una reducción de un
20 y un 30 por ciento del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) para las familias numerosas
del municipio en el próximo ejercicio. Esta
medida reducirá el importe del recibo de
la contribución de manera significativa a
alrededor de 350 familias de Vinaròs. La
bonificación será del 20 por ciento a todas las
familias numerosas en general y del 30 por
ciento para aquellas familias numerosas con
características especiales, como por ejemplo
las que tengan un número más elevado de
hijos o algún miembro de la familia con
algún tipo de discapacidad, entre otras
consideraciones.
La medida, que podrá solicitarse en el
Ayuntamiento hasta el 1 de marzo de 2015, se
aplicará a aquellos los IBI que no superan los
105.000 euros de valor catastral. Por parte del
PSPV y Esquerra Republicana, se señaló que
debería incluirse el criterio de la renta parar
que la medida favorezca a las familias con
dificultades económicas sean o no numerosas.
El edil de Hacienda, Juan Amat, matizó que
no se obvia la capacidad económica de las
familias, aunque no en función de la renta, sino
del valor catastral de su inmueble.

Luz verde a la renovación de
todos los parques infantiles

El pleno también aprobó una modificación
presupuestaria por un importe de 15.000
euros para completar la inversión total de
45.000 euros que el Ayuntamiento realizará
en los próximos tres meses para la reparación
y renovación de los 26 parques infantiles
instalados de la localidad. El edil de Hacienda,
Juan Amat, señaló que esta modificación se
lleva a cabo al no haber podido amortizar la
venta de fincas de Soterranyes y que estos
15.000 euros se sacan de la partida destinada
a playas y calas. Esta actuación se realizará 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. Desde la oposición,
todos los grupos criticaron que el equipo de
gobierno no hubiera invertido antes en el
mantenimiento de estas instalaciones. PVI y
Esquerra Republicana también calificaron la
medida de “electoralista” o de “lucimiento”,
al realizarse al final de legislatura y meses
antes de las elecciones, mientras por
parte de Bloc Compromís se añadió que
aunque esta inversión debería haberse
realizado antes, es necesaria. Los socialistas
también consideraron que la modificación
presupuestaria es fruto de una mala
elaboración del presupuesto municipal.

Cerró el debate el alcalde, Juan Bautista
Juan, que dijo que no era cierto que no
se hubiera invertido en tres años en el
mantenimiento de estos parques y en los
jardines.

Desestimadas las alegaciones
de la UTE FCC Fobesa por el
estado de las instalaciones
de riego

El pleno también desestimó las alegaciones
formuladas por la UTE FCC Fobesa en
relación al requerimiento de reparación de
las averías de riego detectadas respecto al
contrato del Servicio público de recogida
de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria,
de playas, papeleras ymantenimiento y
conservación de jardines. El edil de Servicios,
José Ramón Tárrega, recordó que en ctubre
de 2013 concluyó la concesión del servicio
de esta UTE en el municipio y que la nueva
empresa adjudicataria constató una serie
de deficiencias en el mantenimiento de
las instalaciones de riego de los parques
y jardines. Se requirió entonces a la UTE
FCC Fobesa a que reparara trodas estas
instalaciones y las dejara en perfecto estado
de uso. Pero la UTE presentó un recurso
alegando que las instalaciones estaban
en perfecto estado de uso, cuestión en la
que el Ayuntamiento no está de acuerdo.
Tárrega indicó que el importe para dejar estas
instalaciones de riego en buen estado es de
30.000 euros que deberá abonar dicha UTE.
También se aprobaron los días de fiesta
local, el 20 de enero, San Sebasián y el 24 de
junio, San Juan.

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig
12:30 a
13:30
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El Ayuntamiento de Vinaròs abre una comisión
especial para examinar un expediente del corral de Batet
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado la
apertura de una comisión municipal especial
para analizar el expediente de un inmueble
del corral de Batet. El portavoz del equipo
de gobierno, Lluis Gandia, explicó que esta
comisión se abre por unas declaraciones
efectuadas por el portavoz del PSPV, Jordi
Romeu, y del exalcalde Javier Balada (PVI) “que
podrían levantar entre la ciudadania sospechas
de trato de favor a una familia”, de la que el
edil de Hacienda, Juan Amat, es miembro. En
concreto, Balada y Romeu señalaron que el
actual equipo de gobierno no incluyó este
inmueble en la modificación número 25 del
PGOU, que permite que los suelos clasificados
como dotacionales en el PGOU del 2001 sean
adscritos a suelos urbanizables pendientes de
desarrollo.
“Este equipo de gobierno no permite estas
insinuaciones, que son falsas, y como no
tenemos nada que esconder, los documentos
están en el consistoiuro y la cronología es clara,
queremos dejar claro ante los ciudadanos cual
es la situación de este expediente y que la gente
sepa la verdad. Estamos seguros de que hemos
hecho las cosas bien”, indicó. Gandia también
indicó que “aquellos que hicieron afirmaciones

gratuitas y solo para crear sospechas, tendrán
la oportunidad de explicar poqué lo dijeron y
luego en este mismo salón de plenos tendrán
que retractarse, porque estamos seguros de
que tan solo tenían un interés difamatorio”.
Por parte de la oposición Esquerra
Republicana y Bloc Compromís se mostraron a
favor de aclararlo, y desde el PVI, Maria Dolores
Miralles señaló que considera que la apertura
de esta comisión es “perder el tiempo y marear
la perdiz”. El portavoz del PSPV, Jordi Romeu,
lamentó que se le exigiera una rectificación
en junta de portavoces y aseguró no entender
porqué se hace una comisión para ello. “Yo de
lo que digo me responsabilizo y si he difamado
está la vía judicial. Si esto es un artilugio para
distraer la atención, la gente no lo entenderá. La
libertad de expresión está por encima de todo”,
indicó .
El alcalde, Juan Bautista Juan, explicó
que esta comisión se solicita por no haber
rectificado el portavoz del PSPV, Jordi Romeu,
estas dedaraciones que realizó junto a Balada.
Juan cerró el turno de intervenciones
indicando que “ustedes realizaron afirmaciones
como que en la modificación puntual número 25
del PGOU, que alberga todos los equipamientos

públicos de titularidad privada, dejamos este
inmueble fuera de forma tendenciosa porque
podía recaer así una expropiación monetaria.
Les pedí en junta de portavoces que rectificaran
estas afirmaciones, porque era mentira,
pero obtuve la callada por respuesta. Estan
insinuando una prevaricación por parte de la
alcaldía, un hecho que considero muy grave.Y
por eso se abre esta comisión”, señaló.
La expropiación del corral de Batet viene
originada de la calificación de dotacional
público derivada del PGOU de 1988.
La resolución del jurado provincial de
expropiación forzosa fijando el precio de la
expropiación y los intereses es de fecha 22 de
marzo de 2010. El Ayuntamiento no recurrió
esta sentencia. En noviembre de 2010 el
consistorio pagó a los propietarios del corral
de Batet el precio de la expropiación, pero
no se abonaron los intereses. Después los
propietarios reclamaron este incumplimiento
y recurrieron en una nueva demanda. El
procedimiento concluyó el 15 de octubre de
2012, cuando el Ayuntamiento recibe una
sentencia que le obliga a asumir el pago de
estos intereses y se pactó un calendario de
pagos.

CALOR DE TARDOR

Acabem un mes d’octubre, on les altes temperatures
han tingut especial protagonisme i encara tenim al
carrer la roba d’estiu, igual que els banyistes, que
aprofiten el bon temps a la mateixa platja del Fortí, on
el passat diumenge al migdia encara es van superar
els 27 graus. La figuera que hi ha al costat del dic de
llevant del nostre port torna a rebrotar.
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El Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña para
reducir los excrementos de animales en las calles
Tárrega: “Desde el Ayuntamiento estamos sobre el tema pero o
nos concienciamos todos o no habrá forma de resolver este tema”
Redacción

El edil de Obras y Servicios del Ayuntamiento
de Vinaròs, José Ramón Tárrega, ha informado
que desde el consistorio se iniciará una nueva
campaña para concienciar a los propietarios
de los animales que es su obligación recoger
los excrementos de sus mascotas.
Tárrega destacaba que “esto que parece tan
normal y tan lógico vemos como una parte
de los propietarios de los animales no lo
entiende con lo que ello conlleva de suciedad
en las calles de la ciudad”.
La campaña informativa se desarrollará en

diversas fases que se iniciarán en las próximas
semanas y en ella se pretende implicar tanto
a los comercios especializados como a las
clínicas veterinarias y a los propietarios de las
mascotas.
Tárrega
señalaba
que
“desde
el
Ayuntamiento
estamos
trabajando
continuamente en este tema que ocasiona
molestias a muchos vecinos pero obviamente
si no nos concienciamos todos, sobre todo los
propietarios de las mascotas, no habrá una
forma rápida de solucionar este problema”.

El edil finalizaba recordando que “no es más
limpia la ciudad que más gasta en limpieza si
no aquella en la que sus ciudadanos menos
ensucian”.

Huelga de los estudiantes de Vinaròs,
dicen no a la LOMCE

Les notícies

dels nostres pobles
w w w. v i n a r o s n e w s . n e t
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De China a Vinaròs en bicicleta

Redacción

Dejó su trabajo en China y decidió volver
a España ni más ni menos que en bicicleta.
Gaspar Villanueva Krzyzaniak llegó el lunes a
Vinaròs procedente de Beijing sobre ‘Stompy’,
su bike personalizada y su única compañera
de viaje. Este madrileño acudió hasta a la
capital del Baix Maestrat para ver a sus amigos
vinarocenses, Ivan, Pablo y Javi, a los que
conoció jugando por internet al juego World
of Warcraft. Tras la breve visita, el martes por
la mañana partió hacia Madrid, donde tiene
previsto quedarse definitivamente. La historia
de Gaspar es, cuando menos, singular. Y no tan
sólo por este curioso y largo viaje. Profesor de
educación física, decidió buscar trabajo fuera
de España debido a la crisis hace cuatro años. Y
lo encontró en un colegio de China, tras haber
realizado una entrevista por skype. Trabajó en
el país asiático durante cuatro años, “tiempo

suficiente para cansarme y querer volver”.
Durante meses pensó en esa vuelta y en cómo
hacerlo, hasta que decidió que sería encima
de una bicicleta. Han sido cuatro meses –salió
el 30 de junio- de pedaleo diario, durante
los que ha realizado un total de 10.760 km.
Salió de Beijing con 15 kilos de equipaje en la
bicicleta, y ha llegado a Vinaròs con menos de
cinco. Durante el viaje ha habido anécdotas
de todo tipo. “En Mongolia me encontré con
un pastor borracho que queria liarse conmigo
y pasó de querer besarme a querer pegarme.
Estuvo dos horas molestándome”, explica.
También agradece haber tenido ayuda de
mucha gente con la que se ha cruzado por
el camino, como cuando tuvo un accidente
en Uzbequistán y se le dobló la bicicleta, o
que incluso le ha invitado a comer. “En Asia
muy pocas veces he tenido que pagar para
alimentarme, he comido muchisimas veces

gratis y mucha gente me ha invitado a su casa
para dormir o he encontrado hoteles baratos”,
asegura, y añade que “eso, en cuanto llegas a
Europa, se acabó”.
Respecto al tiempo, asegura haber pasado
mucho calor. “Creo que en estos 120 días
tan solo ha llovido 6 días. La mayor parte del
tiempo me lo he pasado cruzando zonas muy
áridas. Fue llegar a Europa y ver que la tierra
es mucho más fértil y el clima más suave”,
apunta. Respecto a la manera de orientarse,
dice que “aunque suene raro, no he tenido
problemas para eso, cuando tienes que cruzar
un país no es difícil”. La media de kilometraje
diario ha sido de entre 100 y 200 kilómetros.
El día 33 de viaje, el 1 de agosto, fue el que
más recorrió, hasta un total de 300.27km. La
velocidad màxima que ha alcanzado ha sido
de 73.9km/h.

9

Nº 679 - 31 d’octubre de 2014

El Grup de
Pastisseria
organiza la segunda
edición de la Galleta
Solidaria a beneficio
de Cruz Roja

Redacción

El presidente del Grup de Pastisseria
de Vinaròs, Agustí Macip, la presidenta
de Cruz Roja Vinaròs, Carmen Fonellosa
y el edil de Cultura, Lluis Gandia han
presentado la segunda edición de la
‘Galleta solidaria’, que se celebrará el
próximo sábado 8 de noviembre en la
plaza Parroquial.
Los pasteleros han realizado una
galleta para la ocasión que venderán
al precio de un euro y la recaudación
obtenida será para adquirir alimentos
frescos para familias de Vinaròs sin
recursos. En total, se pondrán a la venta
ese día, en horario de mañana y tarde, y
en la pérgola del paseo marítimo unas
2.000 galletas solidarias, como en la
pasada edición. El acto contará además
con las actuaciones de la Sociedad
Musical La Alianza y los Nanos i Gegants
de Vinaròs. Este año la novedad será la
entrega de tres ‘galletas solidarias de
oro’, una al miembro más antiguo de
Cruz Roja, otra al de más edad y una
tercera al miembro más joven de la
entidad. El Ayuntamiento de Vinaròs
colabora en esta iniciativa, además de
otras entidades como Caixa Vinaròs.
El presidente del Grup de Pastisseria
Agustí Macip agradeció la colaboración
de todos los patrocinadores del evento
y todos aquellos que de manera
desinteresada participan en esta
propuesta. Por su parte, la presidenta
de Curz Roja Vinaròs señaló que en la
jornada colaboran 70 voluntarios de la
entidad que venderán las galletas.

La seriedad y
rigor del gobierno
municipal
Hacía tiempo que no había pasado por el puerto
de Vinaròs en coche, y la semana pasada me di un
paseo por allí. Desde luego, con el coche parece
que vas por una de aquellas atracciones de parque
que se conocen como montañas rusas. Conozco
un puerto de la provincia de Valencia, otro de
Alicante, el primero de la provincia viniendo desde
aquí, alguno de Tarragona y Barcelona, no el de la
capital, y desde luego como el de Vinaròs ninguno.
De todo lo conocido, lo considero el primero de
los peores, en los mencionados hay jardines,
restaurantes, como hubo uno en el de Vinaròs.
En fin, que da gusto pasear por ellos me gustaría
saber la opinión que se deben llevar los muchos
que afortunadamente nos visitan en verano. Ya sé
que el ayuntamiento no tiene ninguna autoridad
sobre el mismo, cuando se hizo lo que se hizo
a la entrada todos nos alegramos, pensando
que aquello continuaría por lo menos hasta el
transversal y no allí quedo como un ejemplo de lo
que podría ser el puerto si lo quisieran adecentar,
y aun hasta el transversal se puede ir pero de allí
hasta el final se ha de ser un poco valiente e ir muy
despacio para que no se averíen las suspensiones.
Y si se solicitara continuamente su restauración,
por quitársenos de encima ¿no sí conseguiría
algo? No sé qué pensar, pero repito de los pocos
que conozco es largamente el peor, arriba del
muro tiene una excelente vista pero considero un
peligro pasear por allí se tendría que poner una
baranda como las que han puesto en las escaleras:
es una verdadera lástima, tanto abajo como en el
muro sería una magnífica continuación del paseo,
que para mi gusto ha quedado muy bien. Esta
semana paseando por la plaza Tres Reyes, en una
de las ventanas del banco, había un perro de estas
razas de gran tamaño junto a supongo su dueña
y sin tan siquiera estar con la correa -o sea, estaba
suelto- y como la inmensa mayoría sin bozal.
Es muy extraordinario ver a uno con ello, y sería
interesante porque se tolera, la verdad me salí de
la acera para pasar lo más lejos posible del perro.
La dueña me miró y movió la cabeza, se sonrió.
Debió pensar que hice el ridículo al tener miedo
del perro y si la verdad estos perros sueltos y sin
bozal me dan miedo porque no hacen nunca nada
hasta que lo hacen, y a veces aun dicen que la
culpa es del atacado por haber hecho algún raro
movimiento que asustó al perro.

Mariano Castejón Chaler
Sólo con analizar las críticas, que realiza la
oposición, al trabajo desarrollado por el equipo
de gobierno, se puede concluir que el PP va por
el buen camino. Cuando se critica lo obvio, se
censura lo ineludible y se inventan excusas de mal
pagador para salir del paso es síntoma que el PP
está acertando en su labor de gobierno. Y cuando
se tildan de electoralistas acciones con las que se
cumple con el programa electoral y se anuncia la
conclusión de largos procesos de gestión que van
dando sus frutos, es la señal más evidente que el
PP, el gobierno municipal, está trabajado bien.
Naturalmente que siempre nos quedará mucho
por hacer y también mucho por explicar para
conseguir trasladar el esfuerzo realizado, los
inconvenientes encontrados y satisfacer, con la
fuerza de la verdad, a todos aquellos vinarocenses
que pueden sentirse descontentos, bien por
los posibles errores cometidos o por no saber
explicarles convenientemente la gestión realizada
y todo lo que se emprende en la recta final de la
legislatura.
En Vinaròs, casi en paralelo a la gran labor del
Gobierno de Mariano Rajoy para levantar un
país que los socialistas dejaron hecho polvo, el
gobierno local del PP también ha tenido que hacer
frente a la nefasta herencia recibida de PSOE –PVI
Si España ha recuperado la credibilidad y
fuera de nuestras fronteras se nos considera
como el milagro español, en Vinaròs ha imperado
fundamentalmente el sentido común aplicado
a la política y a la gestión municipal. Se ha ido
remontando con seriedad y rigor esas cuentas
adversas que han impedido destacadas
inversiones, atendiendo de forma continuada
las necesidades del municipio, resolviendo los
problemas y sin crear de nuevos. Un Equipo de
Gobierno, con su Acalde al frente, que todas
las semanas están trabajando al pie del cañón,
comprometidos y responsables, demostrando que
el PP con el gobierno de mayoría está cumpliendo
su compromiso de máxima dedicación a menor
coste, de nuevas ideas para ofrecer más servicios
a los vinarocenses con menos dinero. Ahorrando
en gastos superfluos y priorizando necesidades,
escuchando a los ciudadanos, trabajando con ellos
codo con codo, con rigor y humildad, haciendo
posible, pese a las dificultades, que Vinaròs sea
cada día más humana, más dinámica y afronte con
ilusión el futuro.
Menudo desastre supondría si llegan a
gobernar quienes tan solo aspiran a desbancar al
PP de las administraciones, para quienes su mayor
aspiración es juntarse para tirar al Partido Popular.
¿Y luego qué?

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2
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“Amb la mosca a l’orella” LA NOSTRA
Maria Dolores Miralles Mir
L’Ajuntament de Vinaròsa a dia d’avui encara
no ha trobat cap comprador per les finques de
les Soterranyes. A principi del mes d’octubre es
va convocar a tots els grups muncipals a una
taula de contractació on s’ofertava la subasta
de diverses parcel.les per un preu inferior
al de compra. Aquestes propietats van ser
comprades en el seu dia per 1,5 milions d’euros
i l’actual equip de govern les ofereix per 1,1
milions d’euros. Creec que aquesta venda va en
perjudici de tots els vinarossencs perquè s’està
malbarant el nostre patrimoni.
La taula va quedar deserta perquè no es va
presentar cap oferta. Però els Srs del PP volen
dur a terme una segona subhasta de les finques
productives de les Soterranyes, quelcom
causara una pèrdua patrimonial encara molt
més major per al nostre Ajuntament. Però a més
a més, farà que hàgim de tornar anticipadament
la part proporcional del crédit ( a interés zero)
i la subvenció que vam rebre de l’ Estat per la
seua compra.
Estem amb “ la mosca a l’orella “, perquè
que no interese a ningú des de la nostra visió,
pot ser per dos motius: la conseqüència de la
conjuntura econòmica actual, la qual cosa ha
paralitzat el mercat o que els interessats esperen
encara més una rebaixa més gran dels terrrenys.
Tampoc puc entendre perquè es troba
dintre de la subhasta una parcel.la que segons
esl tècnics redactors del Pla, hi han dos pous
legalitzats que van ser qualificats pels tècnics
municipals com una reserva d’aigua estratègica
per al futur de la nostra ciutat.
Cal posar-se les piles i engegar el polígon
industrial, tan necessari per el futur de la nostra
ciutat.Vinaròs. En els darres anys la major part
dels sectors econòmics han estat desmatellats :
les terres de conreu han estat abandonades pels
seus propietaris perquè no són competitives i
només ocasiones despeses, la mar només cal fer
una ullada enrere i recordar el port d’abans amb
el d’ara (no hi ha color), la indústria enfosada.
Per tots aquests motius cal treballar de valent
per aconseguir crear un Vinaròs competitu.

www.jntv.es

ECONOMIA

La crisi ha agreujat, i molt, la
nostra economia, ha malmès coses,
que consideràvem guanys nostres,
tan elementals com el dret a gaudir
d’una seguretat social universal i
gratuïta com cal , d’un ensenyament
públic lliure i sense despeses. I naturalment s’ha
notat moltíssim aquesta crisi en tots els àmbits
que d’una manera o altra incideixen en els afers
quotidians de la nostra vida, com puguen ser,
a part dels esmentats, el treball i lògicament a
menys treball hi ha més mancances. Aquestes
mancances afecten directament al dret a la
vivenda , a la sanitat, a la higiene , a la salubritat .
Totes
aquestes carències ens aboquen
sense cap dubte, a una societat en la que el
benestar s’acaba. Cal dir d’una vegada, que cap
a aquestes deficiències ens aboca el sistema,
un sistema on cada dia que passa els rics cada
vegada son mes rics i els pobres més pobres.
D’això darrer d’exemples no en falten.
Tot això agreujat pels més dels 6.000 Euros
que cada valencià paga en impostos i que ningú
sap el destí que tenen.
Perquè no es publiquen les balances fiscals i
així tots sabrem a que atendre-mos?
Perquè tants de diners surten del nostre
territori, ja malmès de per sí, sense que ningú
ho denúncie.?
De tot això en una xerrada que du per
títol CREIXIMENT ECONÓMIC I INNOVACIÓ
PRODUCTIVA ens parlarà Miguel Montañes el
proper divendres dia 7 a les 19 hores al Saló
d’actes de la Biblioteca Municipal .

COMUNICAT DE
LA JUNTA DE
PERSONAL DEL
DEPARTAMENT DE
SALUT DE VINARÒS.
Pasqual Barceló i Cucala
Fa temps que venim demanant la dotació de
més personal per cobrir el dèficit de plantilla que
patim i així poder donar un servei adequat als
usuaris, la ciudatanía. Som concients de que no
tot aquest dèficit és pot arreglar de cop, però que
hi han uns serveis en els que aquesta carència es
més greu, amb l’incidència que això suposa en els
cuidados i la salut dels usuaris/as. Des d’aquesta
junta exigim la cobertura dels següents serveis ,
de manera inmediata:
Reforç d’infermeria per a les plantes
quirúrgiques, amb dos infermeres per planta,
durant totes les nits de l’any.
Una auxiliar d’infermería adicional per a reforçar
el torn de nits a urgències.
Una auxiliar adicional per a reforçar el torn
de tarde, en cap de setmana per a la planta de
cirurgía.
Una auxiliar d’infermeria adicional per a reforçar
el torn de matins a la planta d’especialitats.
Des de la Junta de Personal considerem, que
de no habilitar-se estos recursos humans, està en
perill la salut dels usuaris i la del personal per excès
de càrrega de treball.
El president: Dr Pasqual Barceló i Cucala

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

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

“L’ESTRÉS”
Quina alegria, Vinaròs va be,
disminueix el deute i baixem els
impostos. Venem patrimoni a preu
regalat però no son pèrdues, i si
quelcom va malament la culpa
sempre dels anteriors. Zp el culpable perpetu i
aquí a casa la culpa és del tàndem Romeu-Balada.
Si la Generalitat no inverteix a Vinaròs, si la
Generalitat no reclama a Madrid el que ens toca,
la culpa sempre pel mateix o pels mateixos.
Al darrer plenari a proposta de l’equip de
govern, del PP per més senyes, van formar una
comissió per esbrinar TOT l’esdevingut en el corral
de Batet, doncs en una roda de premsa el tàndem
abans esmentat van fer unes declaracions on van
dir moltes mentides i falsedats i no s’han penedit.
Quin estrés. El que entenem nosaltres és que van
tocar os i van fer mal. La comissió fou aprovada
per unanimitat.
No anem a defendre a ningú del que han dit
ni del que han fet, cadascú que assumeixi el seu
paper i les seues conseqüències, i el millor és que
TOT quede al descobert però el que argumentem
és que de la mateixa manera que s’ha format
aquesta comissió d’investigació s’hagués tingut
que formar alguna cosa semblant per investigar
l’esdevingut en l’època del tomba-convents, que
encara ho arrastrem i HO ESTEM PAGANT i no
s’ha investigat ni s’han demanat responsabilitats
de cap tipus.
També és molt curiós, doncs diuen que han dit
mentides, cosa que també ho diuen del regidor
d’Esquerra, que no tenen educació i moltes més
coses, però als únics que han nomenat de “non
gratos” és a MIGJORN. pot ser que als altres no
s’atreveixen a nomenar-los, els han d’aguantar
per força no com a MIGJORN que ens volen fer
fora, però entre natros i sense que s’assabente
molta gent, NO PODRAN!.
Per acabar direm que estem contents, els
bancs de l’estat espanyol han sortit amb nota de
la prova de “l’estrés” que els han fet des del Banc
Central Europeu. Tota la premsa en va plena de
l’anàlisi que han hagut de passar, tots satisfets
perquè als pobres bancs, pel que hem entés, que
no seran desnonats i no els haurem de tornar a
rescatar. El problema seria si la prova aquesta
l’haguessen de passar la gent del poble. Qui
poquets la passarien. No som metges ni tampoc
tenim dades però quan parles amb amics i
parents te n’adones que “l’estrés”, tanc bancari
com no, està colpint cada vegada més a la
ciutadania. Però de nosaltres no volen saber res,
per tant veí tot depén teu. Bo, en un parèntesi,
sols els interessarem al mes de maig, per tan
comença a reflexionar i que no t’enganyen.
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L’AMO ÉS L’AMO
Manuel Villalta
Quan Esquerra Unida de Vinaròs va públicar
l´ seu articule, “La veu del seu amo”, no s’ estava
referint a una editora de discos amb el mateix
nom, s’ estava referint a l’ alcalde de Vinarós, pel
compliment dòcil i molt obedient en el seu paper
de servidor i de repetir-se més que els lloros
amb les històries i mentides que ens compta el
president i membres del govern de Rajoy. I no és
que açò ho diga Esquerra Unida per dir-ho, només
cal llegir la pàgina que disposa el PP en el Diariet i
es podrà comprovar.
En Esquerra Unida no compartim que es diga
que els polítics de base com Vinaròs no són
mentiders sinó innocents. Innocent és el dia 28
de desembre que és el dia dels Santos Innocents,
però en Vinarós hi ha polítics de base que són uns
“mentiders.”
En Esquerra Unida no diem que el problema de
la situació que estem passant siga del Govern de l’
Estat, però si diem que té gran part de culpa.
Preguntar-se perquè els majors de 45 anys
sense treball, el 54% dels jóvens sense treball o els
dos milions de parats que no perceben cap tipus
de prestació no fan res per a buscar soluccions als
seus problemes, eixa classe d’ afirmacions com
mínim és faltar el respecte a totes les persones
que es troben en eixa situació.Ademes moltes
d’elles si van fer en el seu moment el que van
entendre que havien de fer per a soluccionar els
seus problemes, que donan-li la confiança amb
el seu vot al govern de l’Estat del president Rajoy,
que els va prometre que els soluccionaria els seus
problemes fonamentals. Per tal motiu és ell, el que
ha de moure fitxa i complir el que va prometre.
Segons les últimes enquestes electorals els
que diuen que estan immòbils, no pareix que
ho estan, ja que el govern de Rajoy, esta perdent
molta de la confiança que se li va atorgar en el
seu moment.
Si és cert que els treballadors en la transincisió
de la dictadura franquista a la parlamentària
van abandonar la lluita, sent els partits polítics i
els sindicats els que van encapçalar la mateixa.
Però recordem que després de 40 anys els partits
i els sindicats exsisteixen,com també exsisteix
el moviment obrer, i será quan eixe moviment
obrer torne a recuperar el protagonisme será
quan el sistema que estem vivint ha de canviar.
Els que afirmen que és una paradoxa!Esperar
soluccións d’una “esquerra” que és part del
problema, és repetir el que diu “la veu del seu
amo.”
No tota l’esquerra és igual, ni el tronc té només
dos branques bordes, en el tronc hi ha més
branques. Com també hi ha persones que son la
veu del seu amo, i clar “l’amo és l’amo.”

BASTA YA!!
Cristina Navarro
Ciudadanos y ciudadanas de Vinaròs,
mientras continuamente seguimos viendo
en las noticias INTERMINABLES CASOS
DE CORRUPCIÓN, cuándo cada vez nos da
más vergüenza e indignación escuchar los
“ TELEDIARIOS”, hartos ya de tarjetas black,
ere, junta Andalucía, Comunidad de Madrid ,
Generalitat valenciana y un interminable etc…,
mientras se sigue utilizando la Generalitat
Valenciana, la Conselleria de Educación, la de
Sanidad, para el pago de favores políticos,
como refugio y sueldo de concejales, “
enchufados” sin ninguna oposición, para
complementar el sueldo del Ayuntamiento,
mientras seguimos padeciendo interminables
listas de espera en Sanidad, mientras nuestros
hijos siguen yendo “ in secula seculorum”
a barracones que nos quieren hacer creer
que son colegios, denigrando nuestra
dignidad y teniéndonos como ciudadanos
de tercera, mientras nuestros políticos
valencianos siguen disfrutando de sus
sueldos y prebendas y haciendo de palmeros
del condenado Carlos Fabra,
mientras
conciudadanos/as se preparan con mucho
sacrificio para presentarse a oposiciones por
obtener dignamente un puesto en la función
pública.
Qué bonito es soñar. Una vez me imagine
un país, una tierra, nuestra tierra, a lo mejor
imaginaria, a lo mejor no tanto, en la cual
nos presentábamos a oposiciones donde no
se aprobaba a opositores con el examen en
blanco, dónde no se aprobaba a opositores
que no presentaban la programación
didáctica, dónde se presentaban a oposiciones
en las cuales no habían lista manuscritas de
quién ha de aprobar, en oposiciones dónde
los exámenes eran con códigos de barras y no
poniendo el nombre y apellidos, oposiciones
dónde los miembros del tribunal no tuteaban
a ciertos aspirantes, a oposiciones dónde la
valija se perdía y llamaban por teléfono desde
Valencia para dar las preguntas de examen, a
oposiciones donde la prueba oral era abierta
al público y no a puerta cerrada, dónde los
trabajos se conseguían por meritos y no por
amiguismo, por favores o por ..??? .
Vaya quimera. CIUDADANOS, CIUDADANAS.
BASTA YA¡¡¡ DEVOLVAMOS LA DIGNIDAD a
la clase política, a nuestra Comunidad y a
España.
Si queréis colaborar y luchar por regenerar
nuestra sociedad podéis poneros en contacto
con el correo : castellon.norte@ciudadanoscs.org.
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Esperant el plat d’arròs

Esport per la serra de l’ermita

Salutacions des de l’ermita

Pendents de la caminada popular

L’activitat esportiva estimula

Caminata popular 2014’

Cuinant un saborós arròs

L’arròs i la companyia que no falle
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30 ANYS GUARDERIA DON MIKI

J.Z.
Un feliç aniversari és el que té la guarderia don Miki del nostre municipi, que porta funcionant des del
1984 sota la direcció en aquell moment de Maite Pavia. Ara ja han passat ja 30 anys, i Don Miki seguix
amb la mateixa empenta que el primer dia: són gairebé 50 xiquets i xiquetes que diàriament -al costat de
les cuidadores- s’ho passen força bé, aprenent i jugant. El canvi generacional també ha continuat, estant
actualment Amparo Roig a l’endavant de don Miki.

NOVA ACADÈMIA
D’INFORMÀTICA

In today’s world, having knowledge of english
and computer science is no longer optional,
but mandatory.

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

Doña MARÍA JOSÉ SERRANO CANTÍN

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

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).

Plaça Jovellar 1, 2n-b - Tel.: 675 666 686
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enginyera de telecomunicació Aurora Andújar, proposa un acostament de la ciència, la
tecnologia i les seves aplicacions a la societat d’una forma divulgativa. Laen
temàtica
de
judicis
les conferències engloben principalment les rames de les enginyeries i ciències de la
pertinents.
salut. A banda de les conferències en Vinaròs, ciènciaprop® tindrà a més un material
addicional en format d’article científic que estarà a l’abast del públic en general.

on sigui necessari el peritatge per es
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ciènciaprop®: Ciència i Enginyeria Forenses

en judicis on sigui necessari el peritatge per esclarir proves, fer estudis i anàlisi
pertinents.

Redacción
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ciènciaprop® està preparant la pròxima conferència per ben aviat.

Gràcies a tota l’audiència.
La sociedad musical La Alianza
participa en la
XXI trobada de bandas de música en Sant Mateu
Gràcies a tota l’audiència.

El edil de Cultura, Lluís Gandía,
presente en Sant Mateu, afirma que
“es un orgullo poder acompañar a
La Alianza allá donde va”
Redacción
La ciudad de Sant Mateu acogió el sábado por
la tarde la XXI trobada de bandas de música de
la comarca del Baix Maestrat y que contó con la
presencia de 14 sociedades musicales.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandía, acompañó a la Sociedad
Musical La Alianza de Vinaròs en la trobada y
señaló al finalizar la misma que “como siempre
es un orgullo poder acompañar a la Sociedad
Musical La Alianza allá donde va porque con
su música siempre logra dejar el nombre de
Vinaròs en lo más alto”.
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Dirigidos por el maestro director, José Ramón
Renovell, los más de cincuenta músicos que
subieron al escenario interpretaron el pasadoble
Laura Segura del compositor Sánchez Torrella.
Junto con la banda vinarocense y la anfitriona
participaron las sociedades musicales de
Traiguera, Alcalá de Xivert, Benicarló, Cervera,

Sant Jordi, Peñíscola, Rossell, Salzadella, La Jana,
Santa Magdalena y Xert.
Gandía recordaba “el compromiso del
Ayuntamiento de Vinaròs con La Alianza y su
escuela de música que no solamente son pilares
de nuestra cultura sino que también realizan
una labor social y pedagógica de primer orden”.

cultura
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El Vinalab acoge las jornadas “Conecta
con la ciencia” para alumnos de 4º de ESO
de Vinaròs y Benicarló

El Ayuntamiento de Vinaròs colabora con esta iniciativa de comunicación corporativa de la Universitat Jaume I
Redacción
El concejal de Ecomomía, Hacienda y
Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs, Juan
Amat, y el director de la Escuela Superior de
Tecnología y Ciencias Experimentales de la
Universitat Jaume I-UJI, Joaquín Gual, han
inaugurado hoy las jornadas “Conecta con
la ciencia” organizadas por la UJI, a través de
la Seu Nord, para acercar a alumnos de 4º de
ESO las enseñanzas universitarias ligadas a
materias científico-técnicas. Amat ha señalado
que “desde el Ayuntamiento, colaboramos
cediendo las instalaciones del Vinalab para
que puedan celebrarse estas jornadas, que
esperamos resulten muy útiles para los
alumnos asistentes”. Desde la UJI, Joaquín

Gual, explicaba que “las carreras universitarias
relacionadas con el ámbito científicotécnico abarcan todas las ingenierías, el
sector agroalimentarios, la construcción y
rehabilitación, etc.”
Hasta el viernes 31 de octubre, un total de
500 alumnos de centros de Vinaròs y Benicarló
participarán en estas jornadas que incluyen
experiencias como la muestra de maquetas y
paneles de construcción, herbario, prototipos,
energía eléctrica, videojuegos, la APP Estudia
UJI y una muestra sobre ETT. También se
celebrarán talleres y dos charlas: una titulada
“Ingeniera, ¿por qué no? y la otra sobre “Las

matemáticas que se esconden en Google,
Photoshop y Gmail”.
“Conecta con la ciencia” es una iniciativa
del programa de comunicación corporativa
Destino UJI que tiene como principal objetivo
la promoción y difusión de la oferta académica
de la UJI. El programa presta especial atención a
los grados de la Escuela Superior de Tecnología
y Ciencias Experimentales con la finalidad
de romper la barrera del desconocimiento
sobre los contenidos y destrezas que se
han de superar en los estudios de las ramas
de conocimiento de Ciencias, Ingeniería y
Arquitectura.
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La Biblioteca municipal pone en marcha una
iniciativa temática para dar a conocer sus fondos
Gandía: “El fondo bibliográfico municipal es muy amplio y por ello
queremos que los usuarios lo conozcan para que lo disfruten”
Redacción
La Biblioteca municipal de Vinaròs ha
puesto en marcha una nueva iniciativa para
dar a conocer entre los usuarios los libros
del fondo bibliográfico de manera temática
mensualmente.
El edil de Cultura, Lluís Gandía, ha destacado
que “con esta iniciativa pretendemos dar
a conocer los extensos fondos que están
a disposición de los socios y de esta forma
incentivar la lectura en todas las franjas de
edad”.

Para iniciar esta temática se ha escogido un
listado de obras y autores de ciencia-ficción,
uno de los géneros más demandados en las
solicitudes de préstamos en la Biblioteca
municipal de Vinaròs.
Gandía ha explicado que “en la primera planta
se exponen los libros más representativos o
curiosos y junto a ellos los usuarios podrán
encontrar un pequeño folleto con los títulos
que disponemos en la biblioteca”.
Para finalizar el edil detallaba que “los datos
de utilización son buenos pero queremos que

mejoren año tras año y por ello proponemos
alternativas que dinamicen la lectura y
acerquen los libros al mayor número posible de
vinarocenses”.

Se presenta en la Biblioteca municipal el libro
Tu ángel y Tú de José Luis Negre
Gandía: “Para la concejalía de Cultura es una satisfacción dar la
oportunidad a un vinarocense de presentar su tercer libro en nuestra ciudad”
Redacción
El salón de actos Providencia García de
la Biblioteca municipal de Vinaròs acogió el
pasado viernes por la tarde la presentación
del libro “Tu ángel y Tú: Visualiza a tu ángel
guardián y habla con Él” del autor vinarocense
José Luis Negre.
El concejal de Cultura, Lluís Gandía,
presentaba al autor como “hijo y nieto de
vinarocenses, el tercero de cinco hermanos y
una persona hogareña y tímida”.
José Luis Negre ha cursado Kinesiología,
Homeopatía y Naturopatía y ha sido colaborador
durante tres temporadas en Radio Ulldecona y
Crónica de Vinaros. Negre afirma que “un buen
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día los Ángeles aparecieron en mi vida, sin
pensarlo, en una etapa muy difícil y vino sobre
mi un manantial de información que ha hecho
posible que pueda dedicarme a mi pasión por
la escritura y la metafísica”.
El libro presentado este pasado viernes
es ya el tercero que escribe José Luis Negre
destacando el primero de ellos que ya va por
su tercera edición. En el más reciente Negre
trata sobre el mundo de las nuevas tecnologías
que deja apartadas las cosas que nos llenan de
verdad y forman parte de nuestra vida.
Tras la intervención de Negre se abrió un
largo y concurrido turno de preguntas entre las

varias decenas de asistentes a la presentación.
Gandía cerraba el evento destacando que
“para la concejalía de Cultura siempre es una
satisfacción dar la oportunidad a un vinarocense
de que presente su obra en la Biblioteca
municipal”.

L’orfeó vinarossenc va participar amb la gent gran de Benicarló
en el Decant Coral el 25 d’octubre de 2014
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Vinaròs ha participado en el primer foro de la
Concordia de Alcañiz
El concejal de Cultura, Lluís Gandía, afirma que “aquello
que no se conoce no se ama y quizás en España hemos
convivido pero no nos hemos conocido”
Redacción
Durante este fin de semana se ha desarrollado
en el Parador Nacional de Alcañiz el primer Foro
de la Concordia de Alcañiz organizado por la
asociación que lleva el mismo nombre y en el
que han participado, además de expertos de
diversas universidades españolas, alumnos de
los IES de Alcañiz, Tortosa y del IES José Vilaplana
de Vinaròs en lo que ha venido a llamarse foro
júnior y bajo el título de “Los jóvenes en Europa:
Territorios y fronteras”.
El acto inaugural estuvo presidido por
el Alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia, y
contó con la presencia del primer teniente de
Alcalde de Vinaròs y concejal de Cultura, Lluís
Gandía, además de Emili Lehmann, concejal
del Ayuntamiento de Tortosa, ciudades ambas
hermanadas con la turolense.

Durante
la
apertura
de las jornadas, y en su
intervención, el concejal
vinarocense destacó que
“los representantes valencianos se reunieron en
Vinaròs en la Casa de la Vila, un edificio que el
pasado año fue adquirido por el Ayuntamiento
y que en estos momentos se está restaurando
para que vuelva a lucir con el mismo esplendor
que en el año 1410 cuando acogió con la
tradicional hospitalidad de los vinarocenses, a
tan ilustres personajes”.
Gandía reflexionaba afirmando que “aquello
que no se conoce no se ama y quizás en España
hemos convivido pero no nos hemos conocido.
Aprovechemos la ocasión que nos brinda este

foro no para conocernos mejor pero sí al menos
para adoptar el compromiso de hacerlo desde
ahora”.
Así mismo finalizaba su intervención
refiriéndose al foro júnior de La Concordia entre
los territorios de la antigua Corona de Aragón
señalando que “mi deseo de que la segunda
edición de la brillante iniciativa del foro júnior
que ahora lleva por título el de Los jóvenes y
Europa: territorios y fronteras lleve por nombre
el de Los jóvenes en Europa: Juntos sin fronteras,
señal de que habremos emprendido el camino
acertado”

Mañana lunes se inicia una nueva edición
de las escuelas de acogida
Barbé: “Con estas iniciativas pretendemos mejorar la
integración de las personas que llegan a nuestra ciudad”
Redacción
La concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Vinaròs ha dado a conocer que
mañana lunes se inicia una nueva edición de las
escuelas de acogida que realizan las agencias
AMICS de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola.
La escuela de acogida se desarrollará durante
los meses de noviembre y diciembre con un
programa informativo totalmente gratuito.
Barbé destacaba que “se garantiza de esta forma
a los nuevos ciudadanos el conocimiento de los
valores y reglas de convivencia democráticas,
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derechos y deberes, etc…”.
El programa consta de
cuatro áreas de conocimientos
que son área de lengua
castellana y valenciana, geografía e historia,
legislación básica e información práctica.
La escuela de acogida cuenta con personal
docente titulada para impartir las clases que se
realizarán desde mañana lunes y hasta el 7 de
noviembre en La Farola de Benicarló.

Barbé finalizaba resaltando que “este
programa va dirigido a todas las personas
extranjeras, tanto en situación regular
como irregular, ya que se les facilita el
poder acceder a los puestos de trabajo y
residencia”.

cultura

Nº 679 - 31 d’octubre de 2014

Se abre el XIII coloquio internacional del
grupo europeo de investigación histórica Potestas
Gandía: “Potestas es ya una referencia
a nivel europeo y por ello es una
satisfacción que se celebre en Vinaròs”
Redacción
La sala de grados de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la Universitat Jaume
I de Castellón ha acogido esta mañana la
inauguración del XIII coloquio internacional del
grupo de investigación histórica Potestas que
reúne durante la jornada de hoy y mañana a
expertos de seis universidades.
La presente edición estudia “Las vías del
poder” y presenta 12 ponencias a cargo de
otros tantos catedráticos, doctores y profesores
titulares de las universidades de Postdam,
Osnabruck y Berlín (Alemania), Universidad
Complutense de Madrid y la UJI.
El acto ha contado con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís
Vinaròs, y del presidente de la Fundación Caixa

Vinaròs,
Manolo
Molinos, además de
los dos codirectores, Pedró Barceló y
Juan José Ferrer.
Molinos
ha
destacado que “este coloquio se ha consolidado
plenamente y por ello animo a los organizadores
a seguir apostando por él y de esta forma seguir
multiplicando los resultados del mismo”.
Lluís Gandía, edil de Cultura, ha cerrado la
inauguración destacando “lo importante que
para una ciudad como Vinaròs resulta sentirse
vinculada a la universidad con un coloquio del
nivel de Potestas”. También ha señalado que
“tanto el Ayuntamiento como la Fundación

vamos a seguir apoyando iniciativas como esta
que promocionan la cultura y ayudan a difundir
el nombre de la ciudad de Vinaròs”.
El Vinalab acogerá mañana martes la segunda
de las jornadas y la clausura con una conferencia
de Pedro Barceló que versará sobre la flota
ateniense como fuente y vehículo de poder. Al
mediodía los asistentes al coloquio realizarán
una visita a la exposición Pulchra Magistri de La
Luz de las Imágenes en la iglesia Arciprestal de
Vinaròs.

El Casal Jove de Vinaròs llena todos los cursos realizados

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de
Vinaròs, Carla Miralles, ha informado hoy sobre el
inicio de los primeros cursos previstos para este
último trimestre del año organizados por el Casal
Jove y que han contado con todas las plazas
cubiertas.
Miralles señalaba que “el Aula de Teatre Jove
empezó las clases en el auditorio el pasado día
10 de octubre y finalizarán a finales de mayo. Un
total de 20 alumnos que cada viernes aprenden
las diferentes técnicas bajo la dirección de Josi
Ganzenmüller. Una forma de que los jóvenes
aprendan, conozcan gente, se diviertan y pongan
en práctica lo aprendido con la interpretación de
obras que siempre nos sorprenden”. Sobre esta
iniciativa Miralles destacaba que “hemos creado
y consolidado el Aula de Teatre Jove como un

grupo al que cada año se unen más jóvenes”.
Tambén la semana pasada se llevó a cabo otra
edición del curso de higiene y manipulador de
alimentos con un total de 23 inscritos, impartido
por el CDT de Castellón. La próxima edición será
el 2 de diciembre. Un curso my demandado por
los ciudadanos por su utilidad práctica y laboral.
Miralles también informaba sobre que “este
pasado fin de semana 26 alumnos participaron
en el curso de maquillaje y creación de
personajes de terror, una serie de recursos
concretos dentro de este campo. Los asistentes
tuvieron clases teóricas y prácticas de maquillaje
donde realizaron trabajos con látex, cremacolor,
naturoplasto, etc. para conseguir aparentar
quemaduras, cortes, heridas y demás efectos
especiales. Además les dieron pequeños trucos

de interpretación para conseguir que el pasaje del
terror sea lo más realista posible”. Los asistentes
a este curso participarán en la realización del VI
Pasaje del Terror que se celebra este sábado 25 a
partir de las 18 horas.
La edil remarcaba en su intervención que
“desde la concejalía intentamos ofrecer recursos
y conocimientos a los jóvenes que se inscriben
en los cursos para que les sean de utilidad en un
futuro inmediato”.
Miralles finalizaba recordando que “ya está
abierta la inscripción para el resto de cursos
programados como el curso de inglés turístico,
la jornada de juegos de estrategia, la speed
conversation, taller de prevención de consumo
de drogas mediante el juego y recursos para el
tiempo libre con discapacitados”.

Extraordinari èxit de públic del VI Passatge del Terror, al Casal Jove
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La Biblioteca Municipal acull una exposició
sobre Roís de Corella
Redacción

La mostra, que
estarà oberta fins
el 31 d’octubre,
és una iniciativa
de l’Acadèmia
Valenciana de la
Llengua

La Biblioteca Municipal de
Vinaròs va inaugurar ahir dilluns
l’exposició “El temps i l’espai de
Roís de Corella”, organitzada
per l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, amb l’objectiu de
recuperar aquest autor, considerat
un clàssic del segle d’or de les
lletres valencianes i triat per la
institució Escriptor de l’Any.

La mostra es compon de dotze
panells portàtils a través dels quals
els visitants tenen al seu abast
una visió exhaustiva de la vida,
trajectòria i obra d’aquest cavaller,
teòleg i escriptor, nascut a Gandia
en 1435 i mort seixanta-dos anys
després a València. La seua vida
literària inclou pràcticament tota la
meitat del segle XV i connecta amb
la generació més excelsa de literats

valencians de tots els temps: Ausiàs
March, Joanot Martorell, Jaume
Roig i Sor Isabel de Villena. Entre
les seves obres més destacades, hi
ha la Tragèdia de Caldesa o Triomf
de les dones, de caràcter profà i pel
que fa a composicions religioses, la
versió del Vita Christi de Ludolf de
Saxònia.
El regidor de Cultura, Lluís
Gandia, destacava que “sempre
és molt enriquidor comptar
amb exposicions d’institucions
com l’Acadèmia Valenciana de
Llengua, que difonen aspectes
i personatges claus de la nostra
història i literatura”.
La mostra es podrà visitar al
passadís de la Biblioteca Municipal
fins el
divendres,
31 d’octubre.
Creixement
econòmic
i
innovació productiva.

Creixement econòmic i
On està el nostre teixit industrial i comercial
com a potencial de creixement sostenible ?

Creixement econòmic i

innovació productiva.
innovació productiva.
*****

A càrrec de: Jose Miguel Montañés Domenèch

On està el nostre teixit industrial i comercial
On està el nostre teixit industrial i comercial
7 de novembre 2014 a les 19h.
com
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de creixement
sostenible ?
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a potencial
de creixement sostenible
?
Biblioteca Municipal de Vinaròs
Organitza: Associació Cultural Jaume I

A càrrec de: Jose Miguel Montañés Domenèch
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7 de novembre 2014 a les 19h.

Biblioteca
de Vinaròs2014
7 de Municipal
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a les 19h.
Amb la col·laboració de,

Organitza: Associació Cultural Jaume I

Biblioteca Municipal de Vinaròs

Organitza: Associació Cultural Jaume I

Amb la col·laboració de,

Amb la col·laboració de,

Próxima semana entrevista
A FONDO - D. Melchor Boix
- lo fill de l´ascolá22
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El Casal Jove atrae a más de 500 jóvenes
en la sexta edición del pasaje del terror
Miralles: “El esfuerzo, trabajo
y dedicación del personal del
Casal y los voluntarios se ha visto
recompensado una vez más”
Redacción
El pasado sábado se realizó la sexta edición
del Pasaje del terror en el Casal Jove, una
iniciativa que contó con la presencia de más
de 500 asistentes de todas las edades así como
de niños acompañados de los padres que
disfrutaron de esta actividad.
La edil de Juventud, Carla Miralles, destacaba
que “ha sido un gran trabajo con muchos días
de preparación y decoración para recrear la
temática de Alcatraz que ha sido la temática
elegida para este año”. Los visitantes eran
recibidos por la policía de la cárcel, siguiendo
por los carceleros y pasando por la zona de
presos, las habitaciones e incluso el comedor.
Los figurantes, alumnos del curso de
maquillaje y creación de personajes, se

maquillaron entre ellos ayudados de la
profesora del curso. Una vez caracterizados, se
pusieron manos a la obra con la interpretación
de sus papeles, no dejando indiferentes a los
usuarios que participaron.
Miralles manifestaba que “de nuevo hay que
agradecer el gran trabajo llevado a cabo por el
personal y todos los colaboradores que hicieron
posible un año más un fantástico pasaje del
terror”.

COFRADIA DEL CRISTO DE LA PAZ

NOVEDAD

Os recordamos que todavia quedan talonarios de loteria en Unipost,
por favor los que os habeis despistado pasad a recogerla, ya que
quedan pocas fechas para el sorteo.
Muchas gracias LA JUNTA DIRECTIVA

Vinaròs 1885-1902

volum 2

Restauració

La

La Restauració

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

La Regència de
Maria Cristina

Con esta actividad se da comienzo a la
programación de Halloween que se celebrará
el próximo viernes 31 octubre. A partir de las
17.30 horas habrá animación por las calles y
actuaciones de Locura y Gentsana. Se finalizará
con la rua que dará comienzo desde la plaza del
Ayuntamiento y recorrerá las diferentes calles
del centro de la ciudad. Por la noche, seguirá el
ambiente en los pubs y discotecas de Vinaròs.

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

Ramon Puig Puigcerver
antinea

18€

“La Regència de Maria
Cristina, Vinaròs 1885-1902”
de Ramón Puig

de venta a
‘Els Diaris’
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XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
DE CAMBRA “CIUTAT DE VINARÒS”
Salvador Quinzá Macip
El pasado miércoles Joventuts
Musicals de Vinaròs realizaba
una rueda de prensa para
presentar este ya tan conocido
e importante concurso, en esta
su ya 16ª edición.
Tomaba la palabra el concejal
de cultura Lluis Gandía, en cual
realizó un paso por la historia
de este importante concurso
conocido a nivel nacional, y con
un coste económico en premios
de 5.000 €.
A continuación la vicepresidenta de JJMM Vicky
Ribera,
acompañada
de
Carmen Ferrá, presentaban este
concurso el cual se realizará los
días 7, 8 y 9 del próximo mes de
noviembre.
El primer día 7 de noviembre
será un concierto a cargo del

grupo que ganó el concurso
el pasado año “Hammerrstein
trio” de Carlet (Valencia). El
segundo día 8 de noviembre
se celebrarán las audiciones
de los 11 grupos inscritos de
toda España, cinco dúos, un
trío y 5 cuartetos. Finalmente el
domingo día 9, por al mañana
se realizarán las audiciones
con los 6 finalistas, y a la tarde
se dará a conocer el veredicto
del jurado compuesto por: Luis
Avendaño, Antony Sebastiá,
Jordan Tejedor, Jesús Miralles y
Sixto Herrero.
Los premios tienen una
cuantía económica de 2.500 €
al primer clasificado, 1.500 €
al segundo y 1.000 € al tercer
clasificado.
Vayan nuestros mejores para
que este 16º concurso sea todo
un éxito.

www.jntv.es

DESPEDIDA, CIERRE I CARTA D’AJUSTE

Per als més vells del lloc, amb
aquesta frase s’acabava cap allà les
12 de la nit la programació diària de
l’única televisió, doncs aquesta frase
ja de l’antigor, podem concloure
amb la ultima sortida que realitzaren
els Nanos i gegants de Vinaròs a la ciutat de
Onda, on per primera vegada organitzaven una
trobada gegantera, i damunt encara van batejar
un nous gegants, un gegants jueus.
Podem estar molt contents de que un altre
poble de les comarques de Castelló que s´ha
pujat al carro geganter, orgullosos de contar
amb una nova parella de gegants, que amb els
jueus, Onda ja té tres parelles la dels musulmans
i la dels cristians.
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Vam estar comentant amb els altres caps de
colla que porten més temps en el món dels
nanos i dels gegants, que fa uns anys era difícil
de pensar que a Onda es faria una trobada amb
únicament gegants valencians i amb tantes
colles geganteres, perquè ens aplegarem Vilareal, Alcalà de Xivert, Borriana, La Vall d’Uixò,
L’Alcora, Benicàssim, Almassora, els gegants de
la Federació Valenciana de Folklore de València
i nosaltres.
Batejarem als nous gegants, sent els padrins
els de Borriana, amb gran festa i gran alegria.
En resum una gran jornada viscuda a Onda.
I al ser l’última sortida, final de temporada,
ara toca, la “Carta d’ajuste”, els programar la
propera temporada, millorar lo millorable i

mantindre el que funciona, perquè la gent de
la colla ja ens toca descansar i estar orgullosos
i contents de portar el nom de Vinaròs amunt
i avall.
En la part d’agraïments, a tots els qui ens
heu acompanyat a les sortides, especialment
als més menuts, i no ens podem oblidar a
L’Ajuntament de Vinaròs pel suport a les nostres
tradicions i costums, a la Brigada Municipal i de
la Policia Local.
I Ara la “Despedida i Cierre”, però, com
passava a la tele, tornava el dia següent amb
una nova programació diària, així que ben
prompte estarem un altre cop i amb moltes
sorpreses.
Xoc Xorroc xoc xoc
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El Villarreal CF elige Vinaròs como primer municipio
de la iniciativa ‘Endavant Província’
Vinaròs se promocionará
turísticamente y se invita a 500
vecinos a presenciar el partido
Villarreal CF- Valencia CF
Redacción
El Ayuntamiento de Vinaròs ha acogido
la presentación de ‘Endavant Província’, una
de las acciones que se engloban en la nueva
marca corporativa del Villarreal CF ‘Endavant’.
El club groguet ha elegido Vinaròs para ser
el primer municipio de la provincia que se
promocionará a través de esta iniciativa. El
alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha
destacado la “importante promoción que
podemos conseguir a través de esta campaña,
gracias a los canales de comunicación con
los que cuenta el Villarreal CF, como su
canal de televisión y página web”. Además,
el club facilita 500 entradas gratuitas para
que vecinos de la localidad puedan acudir al
partido Villarreal CF-Valencia CF que se jugará
en El Madrigal el domingo 2 de noviembre. El
alcalde explicaba que “a partir de esta tarde,
los interesados podrán inscribirse en la Tourist
Info y, si el interés supera las expectativas,
podríamos solicitar mayor número de
entradas para repartir”. También se posibilita
el transporte gratuito en autobús, para los que
estén interesados.

Por su parte, el vicepresidente del Villarreal
CF, José Manuel Llaneza, daba a conocer que “a
través de nuestra nueva marca corporativa y de
esta campaña ‘Endavant província” queremos
dar a conocer los pueblos de Castellón a
nivel internacional, logrando así un impulso
económico” y destacaba que “hemos querido
comenzar por Vinaròs por mostrar nuestra
cercanía al norte de la provincia y a la comarca
del Baix Maestrat”.

celebración del partido y la emisión de un spot
sobre Vinaròs en los videomarcadores y web del
Villlarreal CF. El restaurador local, Paco Llopis,
del restaurante Vinya d’Alòs, será el encargado
de preparar la comida de las directivas del
Villarreal CF y el Valencia CF, con un menú
con productos clave de la gastronomía de
Vinaròs. Y la Sociedad Musical La Alianza será
la encargada de amenizar los minutos previos
al partido y, durante el descanso, con pasacalle
musical alrededor del terreno de juego.

El Ayuntamiento de Vinaròs aprovechará
la ocasión para promocionar la localidad,
dando a conocer sus atractivos turísticos,
gastronómicos, culturales y comerciales, con
la instalación de carpas en los aledaños del
estadio de El Madrigal en las que se repartirá
material promocional, previamente a la

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan,
reiteraba “el agradecimiento del consistorio
porque el Villarreal CF haya pensado en
Vinaròs para ser el municipio con el que pone
en marcha esta campaña y hacerlo con un
partido tan interesante como este, de máxima
rivalidad autonómica”.

La Diputación presenta el Circuito WTA de tenis Castellón
Spain que contará con Vinaròs como una de las sedes
Los torneos se celebrarán en Vinaròs, Benicarló, Castellón, Nules y
La Vall d’Uixó y generarán 6.000 pernoctaciones turísticas
Redacción
El Ágora de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias en el transcurso de Valencia Open
de Tenis ha sido el escenario escogido por
la Diputación para presentar el II Circuito
WTA de Tenis femenino Castellón Spain. El
circuito reunirá durante prácticamente un mes
consecutivo a 200 personas, entre tenistas,
técnicos y trabajadores, además de centenares
de aficionados en cada partido. Así, su impacto
sobre la economía de los municipios de la
provincia se estima en 6.000 noches de hotel
y un retorno directo de la inversión cercano al
millón de euros.
El diputado de Deportes, Luis Martínez,
ha destacado en la presentación que “no es
casual que estemos hoy aquí presentando esta
iniciativa. Demostramos a todos los implicados
en este deporte las enormes posibilidades que
ofrecen los municipios de Castellón para acoger
este tipo de competiciones. Promocionamos

nuestro destino en el lugar donde están las
personas que deciden las ubicaciones de los
circuitos, donde están los tenistas, y contamos
con la grata experiencia que ya tuvieron las
deportistas y la organización de la edición del
año pasado, que se convierten también en
parte de nuestros prescriptores”.
Los cinco torneos del circuito internacional
WTA de tenis femenino se disputarán, a partir
del próximo viernes día 24 de octubre en los
municipios de Vinaròs, Benicarló, Castellón,
Nules y Vall d´Uixó. Cabe señalar que son sólo
17 torneos de estas características los que
se disputan en España, con lo cual “estamos
consiguiendo que la provincia se consolide
como sede para celebrarlos. La calidad de las
instalaciones deportivas, de la red turística y
hotelera de nuestros municipios, de nuestros
recursos naturales y climatología, nos da, junto
al esfuerzo institucional que lidera nuestro

presidente, Javier Moliner, muchos motivos
por los que convencer de que Castellón es el
mejor lugar donde celebrar los torneos WTA”,
ha indicado Martínez.
En el acto, además de los representantes
municipales, también han participado los
clubes de tenis de los cinco pueblos que acogen
el evento, el director general de Deportes,
Mateo Castellà, y el tenista Juan Carlos Ferrero,
así como el director técnico del Castellón
Spain, Jorge Bellés. A todos ellos el diputado de
Deportes les ha agradecido “el gran esfuerzo y
colaboración por hacer posible que las mejores
raquetas se den cita en Castellón durante tanto
tiempo”.
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Inici de récord per al CEV-Aigües de Vinaròs
Xavier Fontelles
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs

La nova temporada 2014
-15 ha començat de forma
espectacular per al club
d’atletisme local, i és que la inscripció,
tan de xiquets i xiquetes que volen
inciar-se en l’atletisme, com d’adults que
volen apuntar-se a l’impuls imparable
que està prenent el runnig els darrers
temps, ha estat molt i molt nombrosa.
Realment és un espectacle passar
qualsevol tarde per les pistes municipals,
i veure la gentada que hi ha entrenant en
les diverses modalitats d’aquest esport
(curses, salts o llançaments), cadascú al
seu ritme i amb els seus objectius, i que
fa preveure que els èxits esportius també
ens acompanyaran aquest any.
Aquests són els diversos grups que
formen el nostre equip del CEV.
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Medalla de oro en
pumses y de plata
en combate para la
vinarocense Alba Isabel
Gasulla en el IX open
internacional Ciudad
de Benicassim de
taekwondo
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Molt bona cantera
per al Club

El passat dia 26 d’octubre van
començar la nova temporada en
les categories més menudes del
Club, la lliga de promeses Benjamí
i
Aleví
Aquesta lliga fa uns anys es
parteix en dues jornades del cap de setmana
nomenades nord i sur, al Club Natació Vinaròs
li toca la nord i van participar diferents clubs
de la província, el Club Natació Benicarló en
40 nadadors, el Club Natació Vinaròs en 45
nadadors i el Club Natació Castalia Castelló en la
participació més alta de 62 nadadors.
Els resultats per part del Club van ser prou

bons, per ser la primera jornada cal destacar
els primers llocs d’Aura Pérez i Manel Ramírez
en 100 braça i l’equip de relleus masculins de
4x50lliures,també cal destacar els segons llocs
que foren Martí Forner en 100 esquena i Andreu
Jovani en 50 esquena, els tercers llocs va ser per
Izan Rubió i Mar Garcia en 50 esquena, Sergi Valls
en 100 esquena.

Muñoz, Aitana Sànchez, Marta Moya, Iker Mas,
Santi Matamoros, Alejandro Salamanca, Paula
Jurado, Sílvia Milian, Angels Ferrer, Gemma
Balaguer, Marta Balaguer,Agustín Esteller, David
Castañeda, Delia Mirzan, Ainhoa Garcia, Carla
Bernial, Ian Calvo, Mikel Segarra, Hèctor Cervera,
Pablo Roca, Gemma Obon, Ana Velez i Joan
Chavarria.

També van participar els nedadors Ainhoa
Canalda, Natàlia Burriel, Ivonne Martínez, Lucia
Garcia, Judith Martínez, Borja Queralt, Pere Simó,
Juan Pérez, Ivan Miralles, Alex Pujol, Joan Aiza
Fran Vilches, Lluna Bordes, Paula Querol,Daniela

Recordar que la propera competició serà el
pròxim dia 8 en sessió de tarda 9 de Novembre
en sessió de mati per als nadadors més grans
de les categories Infantils, Juvenils i Absoluts en
Benicarló

AJEDRECISTAS DEL CLUB RUY LÓPEZ DE VINARÒS TERCEROS
EN EL CAMPEONATO POR EQUIPOS DE EDADES DE CATALUNYA
El pasado fin de semana 25 y 26 de Octubre,
se celebró en l’Ametlla de Mar la final del
campeonato por equipos de edades de
Catalunya. Dos de los mejores ajedrecistas
de nuestro club: Pau Morales y Diego Zafra,
formaban parte del equipo sub-12 de
Masdenverge conjuntamente con Arnau
Fosch, Marc Salvadó y Andrea Sánchez. Tras
las 5 rondas disputadas entre excelentes
jugadores de la comunidad, quedaron en un
merecido tercer puesto, que los consolida
como uno de los mejores equipos de

Catalunya en su categoría. Enhorabuena por
el éxito conseguido y confiamos en vosotros
para que nos continuéis ofreciéndonos más
victorias.
En nuestra comarca y de forma simultánea
se celebró la tarde del sábado la segunda
ronda del comarcal donde encabezan
provisionalmente la clasificación Salvador
Jardí, Jose Figueredo, Juan Antonio Guzmán
y Carlos Alberto Trujillo, todos ellos con
la máxima puntuación. La competición se
retomará el día 8 de noviembre.

CENA DE QUINTOS DEL 49
Día 23 de Noviembre de 2014
Rte. Club Naútico

Reservas tel. 964 45 09 04 / 678 514 695
Somos muchos los nacidos este año 1949. ¡Animaos!

PEÑA MADRIDISTA VINARÒS INFORMA:
VIAJE A MADRID PARTIDO REAL MADRID – CELTA

DÍA 6 DE DICIEMBRE 2014
SOCIOS AUTOBÚS GRATIS

A las 7.00h desayuno en la Peña (según horario del partido).
Salida a las 8.00h (según horario del partido).
Comida durante el trayecto y regreso después del partido.
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
Inscripción todos los jueves a partir de las 22.00h y días de
partido en la Peña, o a los siguientes teléfonos:
609 71 17 28 / 658 39 08 38 Fecha Límite: 26 de noviembre.
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XVI TROFEO FDM DE VALENCIA DE PATINAJE ARTISTICO 2014

Un total de ciento setenta y
cinco patinadores, se dieron cita
el pasado domingo día 19 de
Octubre en el Pabellón San Isidro
de Valencia, para la celebración
del “TROFEO FUNDACIÓN DEPORTIVA
MUNICIPAL DE VALENCIA” de Patinaje Artístico.

Soto, Mamén León, Virginia Chesa, Lorena
Alcalde, Mireia Orts, Carla Ferré, María Blasco,
Anna Gil, Iris Pujol, Corinne Nolasco, Lula Uva y
Patricia Gomis.
Obtuvieron muy buenos resultados, de
los cuales hay que destacar los siguientes
podiums:

El “Club Patinantge Artístic Vinaròs” se
desplazó hasta dicha ciudad con un total de
diciséis patinadores: Rut Monfort, Claudia
Grau, Mariona Morales, Angel Verdugo, Nerea

- Nivel D: Claudia Grau, 1 clasificada
- Nivel C: Angel Verdugo, 1º clasificado y
Nerea Soto, 2ª clasificada.

Futbol Veteranos Cataluña Sur
AV Vinaròs CF

Alcanar 2 - 0 Vinaròs.

Liga Veteranos

El Vinaròs en este inicio
de liga, sigue sin conocer la
victoria. A pesar de que crea
un montón de jugadas de
peligro, pero que no acaba
de materializar y está falto de
gol. Este sabado en el campo
del Alcanar, el Vinaròs empezo dominando y con
varias jugadas de peligro claras, pero que como
viene siendo habitual los fallos cara a gol, están
minando la moral del equipo. Tambien se ha de
destacar que se lesionaron cuatro jugadores en
este partido y que ante estas adversidades el
equipo no terminó de hacer su juego habitual.
No hubo suerte y en dos jugadas desafortunadas
vinieron los goles. Esperemos que cambie pronto
esta mala racha.

DUATLÓ ESCOLAR DE VINARÒS
XXXII JOCS ESPORTIUS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
El proper dia 16 de Novembre
tindrà lloc el IV Duatló Escolar
de la Ciutat de Vinaròs, per
aquest motiu volem fer-vos saber que si teniu
nens i/o nenes amb una edat entre 7 i 16 anys
i a més, els agrada fer esport, no dubteu i
apunteu-los al duatló escolar de Vinaròs, que
organitza el club Triatló Jiji Jaja de Vinaròs,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Vinaròs, la Diputació de Castelló i la federació
de Triatló de la Comunitat Valenciana.
Aquesta prova es durà a terme durant
el matí del diumenge 16 de Novembre i
aproparà als infants a l’apassionant món del
duatló amb totes les seves variants, un esport
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- Nivel A: Carla Ferré, 1ª clasificada y María
Blasco la 2ª.
- Certificado Aptitud: Mireia Orts, 2ª
clasificada.
- Tercera Categoría: Lorena Alcalde, 3ª
clasificada.
- Infantil: Anna Gil, 1ª clasificada.
- Juvenil: Patricia Gomis, 1ª clasificada.
Como de costumbre, felicitar a todos
nuestros patinadores por sus buenos
resultados y como no, a nuestras entrenadoras
y monitoras por el trabajo realizado.

que pot ser de gran ajuda per als xiquets i
xiquetes en edat escolar. Hi haurà diferents
recorreguts i distàncies segons les categories
Multiesport, Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet.
Si voleu saber més sobre la prova i/o si us
voleu inscriure, podeu consultar el següent
enllaç: http://www.triatlodevinaros.com/cas/
circuitosduatlon.php
4rt Duatló Escolar Ciutat de Vinaròs:
Organitza: Triatló Jiji-Jaja de Vinaròs
Data i hora: Diumenge 16 de Novembre a
les 10:00 h
Entrega de dorsals: 9:00h
Lloc: Av. Fora Forat (carpa)
NO OBLIDEU PORTAR EL DIBUIX DEL
CONCURS PER A QUE SIGA VALORAR PEL JURAT
I AIXÍ PODER REBRE EL PREMI CORRESPONENT.
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Ciclocross Aldaia
Ciclocross
Domingo
26,
tercera prueba de la Challenge
de la Comunitat Valenciana. Hoy
nuestro destino era Aldaia, un
nuevo circuito en el que nunca
se había disputado ninguna
prueba, sales de Vinaròs con la
sensación de que alguna sorpresa te vas a llevar
respecto al trazado y así fue. Un circuito bonito
dentro de un parque con arenilla, que en un
principio aparentaba que iba a resbalar mucho
pero no, la adherencia digamos que era correcta.
Ahora si presentaba un gran hándicap que tenía
multitud de bordillos y afilados que iban a traer
consecuencias a los corredores seguros y así fue.
Así a groso modo en total de competidores se
debieron sufrir unos 60 pinchazos, una barbaridad.
Así que en entre la espera al disputar las
correspondientes pruebas entre los que nos
desplazamos a correr la consigna era unánime
bastante hinchado de detrás e intentar asegurar
porque era más bien una prueba de eliminación.
En máster 50 y 60 en esta ocasión teníamos
dos representantes con sendos pódiums en sus
respectivas categorías, Ignacio Fandos Aragüete y
Emilio Fandos Aragüete. Ignacio pudo alzarse con
la segunda posición tras hacer una carrera muy

segura, sin sufrir percance alguno a lo largo de la
misma, y se quedó a escasos 50 metros de poder
conseguir la primera plaza del pódium una lástima,
pero seguro que llegará la victoria en alguna
ocasión este año. Respecto a Emilio, el hombre
que no comete fallo alguno, también ejecutó una
carrera a la perfección haciéndola parecer fácil
aunque no lo sea, sin pinchar, sin perder el ritmo
en ningún momento, sin ponerse nervioso...y al
final pues 3 cajones en tres carreras consecutivas,
un auténtico éxito con su edad. Admirable!
Para finalizar, nos quedaba la prueba élite en
la que participaban Ignacio Fandos y Sebastián
Esteller, donde la suerte con los bordillos no
iba a estar en nuestro lado, intentamos cumplir
las premisas de ir con cuidado comentadas
anteriormente, pero el más mínimo descuido
te saca de la carrera. Ya en la vuelta 3 Ignacio
Rodando en tercera posición muy cómodo y con
aspiraciones más que reales de dar caza al segundo
sufre un pinchazo y tiene que correr medio circuito
para cambiar de bici, sin perderle la cara a la carrera
realiza una fantástica remontada y de nuevo se
topa con otro pinchazo que ya si le “saca de carrera”
pero no deja de luchar hasta poder conseguir una
11 posición, que como tal no es buena pero a
efectos de moral y sensación positivísima, ya que

tras averiar dos veces acaba fantásticamente la
carrera.
Respecto a Sebastián pues en la línea de la
temporada, intentando acabar las carreras lo mejor
posible. Mala salida, ya que se me cae la cadena sólo
sonar le pistoletazo de salida con lo que la coloco
rápidamente y consigo unirme al grupo antes de
la primera curva. Poco a poco empiezo a remontar
unos 6 lugares en la primera vuelta, y en la segunda
en el mismo lugar que Ignacio sufro un reventón
de la rueda trasera que me obliga a correr medio
circuito, cambiar de rueda y por consecuencia ser
doblado 1 vez. Ahora sólo quedaba empezar otra
carrera solo, en última posicíon e intenta hacerlo lo
mejor posible y así es, ni un solo fallo más en las 8
vueltas que me quedan. La parte positiva es que
todo y los percances, cada día un poquito mejor.

4º OPEN PESCA CLUB NÁUTIC VINARÒS

El Club Náutico Vinaròs celebró el pasado 18 de
Octubre el 4º OPEN DE PESCA en su modalidad
de curricán. Pese a que el día fue soleado y
caluroso, las capturas no correspondieron al
buen día que amaneció. Era una prueba muy
esperada ya que era la primera de la temporada
en la modalidad de curricán, pero las capturan
fueron escasas y algunas de las embarcaciones

participantes hizo “porra”. La prueba finalizó a
las 13 horas realizándose el pertinente pesaje de
las capturas y se hizo entrega de los trofeos a los
tres primeros clasificados y al ganador de la pieza
mayor. Piezas capturadas: Llampuga, bonito
rayado, lecha, espeton, caballa.

1º AUDAZ
Gilberto Ferré Tomás 2,890 kg
2º MUSSOLETA Pedro Giner Guzman 2,160
kg
3º BORNEO
Víctor Febrer Pascual 1,600 kg

CLASIFICACIÓN GENERAL de la prueba

CLASIFICACIÓN PIEZA MAYOR
1º AUDAZ
Gilberto Ferré Tomás 1,650 kg

EL TRIATLETA DEL CLUB ESPORTIU AIGÜES DE VINARÒS
EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO EN HAWAI
Se celebró el día 11 de Octubre en Kailua Kona, el
Campeonato del Mundo Ironman. Es el primer y más
importante triatlón de todo el mundo, dotado de
miles de dólares en premios y con una repercusión
mediática mundial, en donde se agolpan las más
punteras marcas en material deportivo, así como
multitud de televisiones de los cinco continentes.
Lo que caracteriza esta prueba es la dureza, ya no
tanto por la distancia, 3’9 km natación, 180 km en
bici y 42’195 km corriendo; sino por la climatología
tan dura a la que hacen frente los triatletas, que se
le suma el calor, la humedad, y fuertes rachas de
viento en diversos puntos del sector ciclista.
Hasta la Big Island se desplazó el triatleta local del
CLUB ESPORTIU AIGÜES DE VINARÒS Antonio Adell

“Puchi”, por segunda vez. Los registros marcados
fueron bastante buenos a pesar de las adversidades,
en total fueron una 1h 07m de natación, 5h 15m de
bici y 3h 28m de Maratón, un tiempo final de 10h
00m 20s; siete minutos menos que en el 2011.
A destacar el grandísimo nivel de todos los
participantes, ya que la vencedora femenina
“Mirinda Carfree” corrió mas rápido que el vencedor
masculino “Sebastian Kinle”, haciendo la cuarta
mejor marca de los 2300 participantes.
Por países los triatletas Españoles fueron los más
rápidos con una media de 10h 19m.
Agradecer al CLUB ESPORTIU AIGÜES DE VINARÒS
el apoyo económico recibido para poder disputar el
Campeonato del Mundo en HAWAII.
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fins Vinaròs un representant per tal
L´Oceanogràfic de València desplaçà
pció la història i el conte, la portada
de contar als escolars del CEIP Assum
il.lustrada pel recordat alumne
del qual (el dibuix d´un pingüí) va ser
estava ingressat a l´hospital.
d´aquest centre Jonathan Gil, mentre
J.Emili Fonollosa Antolí
Reina de la comparsa Els Dormilons
La reina sortint de la comparsa Els Dor
milons, Cristina
Gómez, amb la nova reina Anna Belt
rán
L’acte de presentació es va fer el dissabt
e 25 d’octubre a la
Casa de la Cultura de Vinaròs, i en el
mateix també es va
presentar la disfressa per al Carnaval
2015.

“Marc Garriga Santapau, Graduat en
Historia a la Universitat Autonoma de
Barcelona.UAB el passat 25 d’octubre
2014. Enhorabona !,de part de tota la
teva familia. Desitgem que tingues un
futur brillant i ple d’ oportunitats i segu
r
que aconseguiràs tot el que et proposes
.FELICITATS!

Ganina Miler presenta su nueva exposición en Amposta.
Con un gran éxito, acompañada de sus amigos.

Paco, Lourdes y su ahijado David
presentando la última cosecha de chir
imoya
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Sopar de l’escola sant sebastià, curs del
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Amparito Pitarch Moles cumplió
100 años el 28 de octubre y lo
celebró con su familia, recibiendo
además la visita del alcalde, Juan
Bautista Juan y de la concejala
Marcela Barbé, que le entregaron
un ramo de flores

“ESMUVI Batucada de Vinaròs va actu
ar la setmana passada a la Casa do Bra
sil de Madrid sel·leccionat pel Festival
Madrid juntament amb tres altres gru
Bahía
ps d’Espanya. Després vam participar
am
b
les activitats i tallers de percussió, cap
dansa del festival amb professors ving
oeira i
uts de Salvador de Bahía, Adriana Por
tela, directora de la banda femenina
Campelo professora de dansa afro-bra
Didá i Tatiana
silera i coreògrafa. Una gran experiència
i alegria tenir aquestes oportunitats
artísticament i que ha sigut el punt culm
per a crèixer
inant d’un estiu amb més de 20 actuacio
ns per molts pobles de les nostres com
veïnes en les seues festes. Si t’agrada
arques
la música afro-brasilera i estàs interess
at en formar part del nostre grup i vind
re a tocar
percussió, a ballar, a cantar i a xalar
no dubtes en venir. Muito Axé”.

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

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

Deuen acompanyar-se de nom complet, firma i DNI.
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En la noche del 31 de octubre o en la del 1 de noviembre atrŽ vete a pasar una autentica Cena Encantada! muchas son las cosas que pueden pasarÉ ! y despuŽ s, si puedesÉ
Entra en la Cueva de las Brujas! Ellas te estar‡ n esperando para celebrar unÉ
JA JA JAAÉ É .
Gran puesta de escena en la Cueva De Las Brujas y mas de 10 actores de la compa– ’ a de espect‡ culos CRIC SERVEê S para disfrutar al m‡ ximo del Halloween 2014.
MENU CENA ENCANTADA: Poci— n encantada (Crema de verduras) Escobas de brujas (Carne y pasta) Carne del Akelarre (Carne a la brasa) Ara– as (Postre chocolate)
Bebida hechizada y CafŽ . (Precio 25 por persona) Reservas telf.. 964 456 847 (PLAZAS LIMITADAS) - MAS INFO. EN NUESTRA PAGINA WEB: www.ermitadevinaros.com

