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EN LO QUE TINC m’entretinc
juliàn zaragozá

Entre pirates, música de
cambra i ‘galleta solidaria’
La nostra ciutat està a menys de
tres mesos per a celebrar les festes de
carnaval 2015 i per a aquesta ocasió
s’ha triat com a tema “entre pirates”.
La veritat és que és una bona elecció
i penso que prou actualitzada, dins
dels tristos moments democràtics que
tots estem vivint, on ja no s’ escapa
ni l’apuntador de la corruptela que cada
dia augmenta. En fi, com a Carnaval
‘tot s’hi val’, lo nostre és potenciar el
Carnaval de Vinaròs, on les comparses
ja estan treballant de valent en la
confecció dels seus ‘tratjes’ de cara a
un brillant lluïment tal com ens tenen
acostumats. El 4 de desembre ja tindrem
l’acte d’elecció del cartell anunciador.
A més, durant este cap de setmana, tenim
una nova edició del Concurs Internacional
de Música de Cambra que des de fa 16
anys organitza Joventuts Musicals de

Vinaròs. Des del mateix auditori municipal
podrem seguir les diferents audicions de
grups vinguts d’arreu de l’estat.
Cal ressaltar que este dissabte i a la
mateixa plaça Parroquial i carrers de la
ciutat, podrem demostrar una vegada mes
que a Vinaròs som solidaris, comprant les
‘galletes solidàries’ elaborades pel grup de
pastisseria de Vinaròs, ja que els guanys
aniran destinats a la creu roja del nostre
municipi, qui a la vegada ho destinarà per
a les persones més necessitades.
D’altra banda ja s’ha fet un nou sorteig
de ‘Comprar a Vinaròs té premi’, i s’ha
comprovat una vegada més, que el
comerç vinarossenc té molts de clients
de les nostres comarques: entre els últims
agraciats, a més de Vinaròs, també n’hi
ha de Benicàssim, Peníscola, Alcanar i la
Sénia.
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Esta publicació no es fa responsable de
les opinions dels seus col∙laboradors ni
les accepta com a seues. Com a setmanari
independent, estem oberts a qualsevol
opinió sempre que es mantinguen unes
mínimes normes de respecte i educació.
Els escrits no poden superar un full a
màquina a doble espai. No s’acceptaran
escrits si no estan signats i amb fotocòpia
del DNI. La direcció no es compromet a
publicar tot el que li arriba.
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El Ayuntamiento de Vinaròs pone en marcha el
nuevo Portal de la Transparencia en la web municipal
Redacción

El concejal de Participación Ciudadana,
Lluís Gandia, ha presentado las actuaciones
realizadas dentro del proyecto “Mejorando la
transparencia e implicando a la ciudadanía de
Vinaròs”, que supone la adecuación de la gestión
municipal a las obligaciones contempladas en
la Ley de Transparencia aprobada en diciembre
de 2013. El proyecto, que ha tenido un coste de
2.500 €, está subvencionado por la Conselleria
de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación
y Agua.

Por su parte, Marisa Calvet, directora de la
empresa CREAS, que desarrolla la asistencia
técnica del proyecto, valoraba que “hasta
diciembre de 2015 no es obligatorio cumplir con
estos indicadores, por lo que el Ayuntamiento
de Vinaròs ha apostado por adelantarse y
ofrecer ya este servicio a los ciudadanos” y
recordaba que “estas actuaciones suponen
un trabajo transversal por parte de distintos
departamentos y funcionarios municipales que
también debe ponerse en valor”.

Un Grupo de Transparencia formado por
técnicos municipales de distintas áreas, junto
a responsables de la empresa que desarrolla
el proyecto, ha sido el encargado de valorar
qué indicadores contemplados en el marco
legislativo sobre las obligaciones de publicidad
activa se estaban cumpliendo y cuáles era
necesario poner en marcha. En total son dieciséis
indicadores que versan sobre planificación
y organización del ayuntamiento, contratos,
convenios y subvenciones; altos cargos e
información económica y presupuestaria.
Gandia explicaba que “al inicio del proyecto,
se comprobó que solo se estaban cumpliendo
tres de los dieciséis indicadores, por lo que
comenzamos a trabajar y, a día de hoy, se
cumplen diez y, al finalizar el año, llegaremos
a la totalidad”. Todos estos indicadores son
visibles a través del nuevo apartado Portal de
la Transparencia al que se accede fácilmente a
través de la web municipal.

El concejal de Participación Ciudadana ha
recalcado que “desde el equipo de gobierno
queremos que esta sea la legislatura de la
transparencia y la modernización. En anteriores
legislaturas, la información no llegaban ni tan
siquiera a los propios concejales de la oposición,
cuando ahora cualquier ciudadano puede tener
acceso. Además, el consistorio funcionaba
como una institución decimonónica y, cuando
finalice la legislatura, habremos implementado
totalmente la administración electrónica,
facilitando que los ciudadanos realicen sus
trámites desde casa y sin desplazamientos”.
Gandía recordaba que “se han creado nuevos
canales de comunicación, a través de las
redes sociales, el correo participa@vinaros.
es y el teléfono gratuito de atención a la
ciudadanía 900 506 376. Queremos la máxima
transparencia para que los ciudadanos puedan
evaluar nuestra gestión y sepan cómo funciona
el consistorio”.
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Aumenta la participación en los actos del Día
Mundial de la Tapa organizados por Turisme Vinaròs
El restaurante Rafel Lo
Cristalero, Tapa ganadora
2014 por votación del público
Redacción

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Vinaròs y los establecimientos participantes
valoran de forma muy positiva los actos
realizados en torno a la celebración del
Día Mundial de la Tapa. Un total de 16
establecimientos ofrecieron, del 26 de
septiembre al 12 de octubre, dos modalidades
de tapa a un precio único de 3 € (tapa y bebida).
En total, se han servido entre 150 y 300 tapas
por establecimiento lo que supone, según
sus responsables, “una forma muy positiva de
darnos a conocer a nuevos clientes”.
El restaurante Rafel Lo Cristalero ha sido el
que ha obtenido mayor número de votos en
la votación popular, para premiar a la mejor

tapa. Las dos tapas que servían eran “Queso de
cabra con crujiente de jamón ibérico y aroma
de tomillo” y “Chupito de crema de cangrejos y
croquetas de galera y pulpo”.
También ha crecido el número de participantes
que realizaron la ruta por un mínimo de siete
establecimientos y que realizaron la votación
y sellaron el folleto, entregándolo en la Tourist
Info, para entrar en el sorteo de una cámara
de última generación, gentileza de Fotoprix. El
agraciado ha sido Ángel Hallado Girona.

La concejala de Turismo, Elisabet Fernández,
ha señalado que “la gastronomía sigue siendo un
pilar fundamental en nuestra promoción. Todas
las iniciativas que realizamos en este ámbito
consiguen captar el interés, tanto de vecinos
como de visitantes, por lo que nos esforzamos
en seguir innovando y cumplir las expectativas”.
Fernández reiteraba “el agradecimiento de la
Concejalía de Turismo y el Ayuntamiento de
Vinaròs al sector de la hostelería, que se implica
en todos los proyectos que planteamos”.

El Ayuntamiento de Vinaròs y COCEMFE
realizan charlas en los IES sobre seguridad vial

Medina: “Queremos que los jóvenes sean conscientes de los peligros que existen tanto como
peatones como de conductores de bicicletas, motos o coches”.
Redacción

La Policía Local de Vinaròs ha realizado
conjuntamente con COCEMFE una serie de
charlas en el IES José Vilaplana con el objetivo de
ofrecer a los adolescentes unos breves consejos
sobre el adecuado comportamiento tanto
como peatón como conductor de bicicletas o
motocicletas.
La edil de Gobernación del Ayuntamiento
de Vinaròs, Mar Medina, ha indicado que
“desde la concejalía pretendemos formar e
informar permanentemente a los adolescentes
de nuestra ciudad sobre cual debe ser el
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comportamiento cuando circulan y así evitar
accidentes”.
Medina destacaba “las dos rutas para las
bicicletas que hemos realizado para subir
con seguridad a los institutos y las diferentes
campañas que realizamos y que acercan a los
adolescentes al trabajo de la Policía Local al
tiempo que les enseñan unas conductas que les
ayudarán a prevenir accidentes”.
En las charlas cabe destacar la implicación
de COCEMFE Maestrat que también participa
ofreciendo su punto de vista y sus ejemplos

a los jóvenes. Desde la Policía Local de
Vinaròs se recuerda que según los datos de la
Dirección General de Tráfico durante el año
2013 fallecieron 2.000 personas en la carretera
y la cifra de heridos ascendió a más de 10.500
personas.
Medina finalizaba “agradeciendo a la Policía
Local de Vinaròs su colaboración y trabajo
en la preparación de estas charlas y también
a COCEMFE Maestrat que siempre se presta
a colaborar. También agradecer a los IES su
implicación para hacer posibles estas charlas
formativas”.

actualitat
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El JJ Cinema se abre a los centros
educativos con matinales de cine

El cine vinarocense también proyectará las más prestigiosas óperas y ballets
Redacción

El JJ Cinema de Vinaròs está decidido a
convertirse en mucho más que una simple sala
cinematográfica. La reapertura de este céntrico
cine el pasado mes de mayo, más de diez años
después, no sólo ha supuesto que mucha gente
en la localidad vuelva a disfrutar del séptimo
arte en una gran pantalla. Desde el principio,
el empresario Santiago Sales, en colaboración
con el Ayuntamiento, ha querido dar un paso
más, y ahora se han impulsado dos nuevas
iniciativas que fueron presentadas ayer por el
propio Sales y el edil de Cultura, Lluis Gandia.
La primera, con el objetivo de acercar el cine
al mundo educativo, el pase de proyecciones
matinales a precios reducidos destinadas a
los estudiantes de secundaria obligatoria y
bachillerato. Unos pases que se complementan
con guías didácticas que se utilizan antes y
después del visionado con el fin de trabajar la
competencia lingüística y audiovisual a través
del cine. Las películas son en versión original,

subtituladas en castellano, cuando el idioma
utilizado es otro.
La selección de las películas –Bowling for
columbine, Agua, El Bola, Generación robada,
La vida de Pi, Frozen, entre otras- se ha realizado
con criterios educativos y de entretenimiento,
y todas incluyen contenido socio-cultural, con
los valores de integración, respeto, tolerancia,
igualdad, medio ambiente, etc, que se explican
a los alumnos antes de cada proyección.
“Creo que es una iniciativa muy interesante
que debería ser aprovechada y que, además,
reforzará el aprendizaje de idiomas al
proyectarse las películas en versión original”,
señaló Gandía.

Ópera y ballet

Otra iniciativa que podrá disfrutarse en el
JJ Cinema son los ‘Jueves de ópera y ballet’,
también a precios competitivos, en la que se
retransmitirá un gran programa de ópera y

ballet mensualmente y en diferido desde los
más prestigiosos auditorios internacionales. La
primera ópera, el jueves 13 de noviembre, será
‘Il trovatore’. También se reproducirán ‘Rigoletto
Parma’, ‘El Cascanueces’, ‘Romeo y Julieta Ballet’,
‘El lago de los cisnes’ o la ópera ‘Tosca Munich’.
Gandia valoró que este tipo de programación
“ya la están realizando ciudades grandes en sus
cines, y esto tiene una repercusión positiva para
Vinaròs, porque ahora tendremos la posibilidad
de aproximarnos a los grandes espacios
culturales de Europa”.
También concluyó que “ya dijimos que
queríamos que esta sala fuera una parte
fundamental de la cultura de Vinaròs y que se
utilizara para otras actividades, y considero que
estas dos iniciativas son muy importantes”.

Bienestar Social inicia un curso para cuidadores
no profesionales de enfermos mentales grave
Redacción

La concejalía de Bienestar Social ha iniciado
hoy un curso para cuidadores no profesionales
para la enfermedad mental grave con una
duración de 25 horas y que se celebra en la
Biblioteca municipal.
Marcela Barbé, concejal de Bienestar Social,
ha informado que “es una curso de 7 días de
duración, que finalizará el 25 de noviembre,
para personas que tienen a su cargo a familiares
con enfermedades mentales graves”.
La que se inicia hoy es la quinta edición que
se imparte en Vinaròs y la segunda que organiza
directamente el Ayuntamiento. Entre ambas
ediciones realizarán el curso un total de 80
personas.

El curso ha sido validado y autorizado por
la Conselleria de Bienestar Social que será
la encargada de emitir los certificados de
aprovechamiento. Las clases son tanto teóricas
como prácticas y el 20 de noviembre se
celebrará una jornada de puertas abiertas para
que toda persona interesada pueda recibir unos
consejos.
Los profesionales que impartirán el curso
provienen del Departamento de Salud de
Vinaròs, de las fundaciones Primavera y Pere
Mata, así como técnicos del Ayuntamiento de
Vinaròs y del CRIS.
Barbe finalizaba remarcando que “es una
curso que en la pasada edición los familiares nos

pidieron que repitiéramos y por ello estamos
haciendo los esfuerzos necesarios para ofrecer
a las familias todos los recursos que están a
nuestro alcance”.

La Asociación Cultural y
Recreativa de las Amas de
Casa de Vinaròs organiza para
el día 13 DE DICIEMBRE, un
viaje a Barcelona a la FIRA DE
SANTA LLÚCIA.
Todas las personas
interesadas, pueden solicitar
información pasando por
nuestra asociación los jueves
de 4.30 a 5.00h de la tarde
para recoger el ticket o llamar
a los siguientes teléfonos: 620
55 58 81 o 677 54 61 31.
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La Concejalía de Obras y Servicios acondiciona
nuevas aceras y pasos de peatones en el casco urbano
El edil José Ramón Tàrrega destaca que “se mejorará la seguridad
vial y la comodidad de los peatones”
Redacción

La Concejalía de Obras y Servicios están
realizando distintas actuaciones, en las últimas
semanas, encaminadas al acondicionamiento
y mejora de aceras y pasos de peatones, en
distintos puntos del casco urbano. El concejal
responsable del área, José Ramón Tàrrega,
destacaba que “en total, se invertirán 30.000
€ en actuaciones destinadas a la mejora de
la seguridad vial, en zonas que no contaban
con pasos de peatones en condiciones y
que suponían una incomodidad para los
transeúntes”.
Así, se han invertido 15.000 € en
acondicionar un nuevo paso de peatones
en la Avenida Tarragona ya que se generaba
confusión con el existente y el rebaje de
la acera, lo que provocaba que muchos
peatones cruzasen de forma indebida, “de

esta forma evitaremos posibles accidentes”,
recalcaba Tàrrega. En la misma avenida, se
han ampliado las aceras y se colocarán vallas
de protección en el entorno del CEIP Sant
Sebastià, con el objetivo de evitar peligros
cuando los alumnos salen o entran del centro.
Se ha actuado en la mejora de aceras en el
entorno del Pabellón Polideportivo y se han
ampliado varios tramos en la calle Arcipreste
Bono, en las inmediaciones del Colegio
Nuestra Señora de la Consolación. En esa
misma calle, se ha construido una nueva
acera frente al Centro de Salud para favorecer
el tránsito de minusválidos. Unas actuaciones
que han tenido un importe de 10.000 €.
También se han ampliado las aceras en el
tramo que va de la Plaza Primero de Mayo a
la calle Varadero, frente al Club Náutico ya

que, según explicaba el concejal, “es una zona
muy utilizada por personas que van a correr
y la acera era demasiado estrecha, además
de solventarse la mala ubicación del paso de
cebra existente”.
Además, siguen las obras de construcción de
una nueva zona peatonal y de aparcamiento
en el Paseo de Ribera de la costa sur, con
un presupuesto de 70.000 € a cargo del Pla
Millor-2014 de la Generalitat Valenciana y del
Ayuntamiento de Vinaròs.

El próximo sábado, 8 de noviembre, nueva edición
de la Galleta solidaria a beneficio de Cruz Roja
La iniciativa del Grup de Pastisseria de Vinaròs cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Vinaròs
Redacción

La plaza Parroquial será el escenario el próximo
sábado, 8 de noviembre, de la segunda edición
de la galleta solidaria, una iniciativa del Grup de
Pastisseria de Vinaros y que cuenta con el apoyo
decidido del Ayuntamiento de la ciudad.
El presidente del Grup de Pastisseria, Agustí
Macip, informaba que “la jornada se desarrollará
el 8 de noviembre en horario de 10 a 14 horas
y de 17 a 19 horas y en ella se podrá adquirir la
galleta solidaria al precio de 1 euro la unidad y

también en lotes de 3 galletas”.
En la jornada de la galleta solidaria colaborará
también la banda juvenil de la Sociedad
Musical La Alianza así como la colla de Nanos i
Gegants. El Ayuntamiento, por su parte, instalará
atracciones infantiles para los más pequeños”.
Una de las novedades de la jornada será la
entrega de la Galleta de Oro de tres miembros
de Cruz Roja, concretamente al socio de más
edad, al socio más joven y a la persona con más
años como socia de la ONG.

El Ayuntamiento de Vinaròs acondiciona
el entorno del Vinalab
Se invertirán 40.000 € en la
adecuación de un aparcamiento y
mejora de la zona
Redacción

El edil de Obras y Servicios, José Ramón
Tárrega, ha anunciado una inversión de 40.000€
para acondicionar el entorno del Centro del
Conocimiento-Vinalab, ubicado en la calle
Galicia nº 12. Tárrega recordaba que “se inscribe
en el conocido como PAI de Verdera, una zona
de expansión urbanística que, debido a la
coyuntura actual del mercado inmobiliario, no
se ha finalizado y, por tanto, presenta un entorno
poco adecuado”. Con el acondicionamiento
previsto, se facilitará el acceso al Vinalab y
mejorarán las inmediaciones.
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Ya se ha adjudicado la adecuación de un
aparcamiento de 2.500 metros cuadrados
totalmente vallado, con chapa opaca para evitar
el impacto visual negativo de la zona, por un
valor de 21.500 € a la empresa Gesdeyco, con
un periodo de ejecución de dos meses. También
se ha adjudicado la adecuación de las aceras,

a Roda Construcciones, por 18.500€ y también
dos meses de periodo de ejecución.
El concejal de Obras y Servicios ha señalado
que, además, “asfaltaremos prácticamente
todo el entorno y, en definitiva, haremos más
presentable la zona en la que se ubica el Centro
del Conocimiento”.

actualitat
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El Alcalde, Juan Bautista Juan,
visita los primeros parques
infantiles renovados por el
Ayuntamiento

11 consejos para
calentarte este invierno
y ahorrar en calefacción
Acabamos de entrar en el mes de noviembre y, normalmente,
para esa fecha suele comenzar el frío, así que para
queahorres en la calefacción este invierno he recopilado
algunos trucos para que puedas ponerlos en práctica y así no
gastar demasiado en calefacción.

Redacción

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista
Juan, acompañado por el edil de Obras y
Servicios, José Ramón Tárrega, ha visitado
alguno de los primeros parques infantiles
que se están renovando por parte del
Ayuntamiento de Vinaròs. Juan se ha
mostrado satisfecho por el resultado de
la renovación y ha manifestado que “es
un trabajo que beneficiará a muchos

niños y niñas de la ciudad al igual que a
sus familias y por ello creo que debemos
sentirnos orgullosos del resultado”. Al
mismo tiempo remarcó que “la calidad
de vida de una ciudad no se mide por las
grandes obras como hacían anteriores
equipos de gobierno si no por los
pequeños detalles del día a día de las
personas”.

•
Ropa de cama: Utiliza un par de mantas, si hiciera
falta, o un buen nórdico para calentarte mientras duerme, por
cierto, el calor humano también puede ser una buena fuente.
•
Cierra bien las ventanas: Asegúrate de tener
bien cerradas las ventanas cuando comienzan a bajar las
temperaturas, así evitarás que el frío entre en tu casa, también
puedes comprobar si tienes bien selladas las ventanas y las
puertas.
•
Hazte con la mantita para la tele: Busca una
mantita caliente para esos momentos en los que ves la tele o a
escuchar música o leer un libro, esto hará que entres en calor
muy rápidamente y no tengas que encender la calefacción.
•
El calor de los electrodomésticos: Aprovecha para
hornear un bizcocho, para hacer galletitas y notarás como la
estancia se caliente rápidamente.
•
Haz deporte: Practicar deporte te va a ayudar a
regular la temperatura corporal y sentirás menos frío durante
el día.
•
Deja que entre el sol: Si tu casa es luminosa
aprovecha los rayos de sol ya que es una de las mejores
fuentes de calor que existen, sube las persianas y pon a un
lado las cortinas, notarás como se calienta la estancia.
•
Cierra las cortinas: Cuando llegue el frío las
cortinas pueden proteger tu casa del frío. Usa unas cortinas
que sean pesadas porque van a proteger mucho más.
•
Cierra las habitaciones que no uses: Cierra las
puertas de todas las estancias que no utilices ya que será una
buena barrera entre el frío y tú.
•
Apuesta por las alfombras: Las alfombras son un
complemento perfecto para evitar que se pierda el calor a
través del suelo. Además, tus pies estarán más calentitos.
•
Evita alimentos al vapor: El vapor va a hacer que
se incremente la humedad de la vivienda, así que si puedes
evítalo y opta por cocinar en el horno.
•
Las velas: Si enciendes una vela estarás
produciendo calor además de crear un momento romántico,
la única precaución que debes tener es elegir bien el lugar
para no quemar nada. Por cierto, si quieres saber cómo hacer
que las velas duren más te recomiendo que veas este un
vídeo que tenemos en la web.
¿Qué te parecen estos trucos? ¿Conoces alguno más para
ahorrar este invierno en calefacción?
Recuerda que puedes ver más consejos para ahorrar como
éstos en Ahorradoras.com

www.ahorradoras.com
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Esquerra Republicana considera “injust” que
l’Ajuntament endreci les tombes de personatges il·lustres
Redacción

Esquerra Republicana Els Verds ha mostrat
la seva oposició a l’anunci de les regidories
de Cultura i Obres i Serveis d’endreçar les
tombes en mal estat de personatges il·lustres
de la localitat que no disposin de família que
se’n faci càrrec. El portaveu de la coalició a

Vinaròs, Lluis Batalla ha qualificat la mesura
de “desafortunada i injusta”, ha acusat a
l’equip de govern de “marcar classes socials
i jerarquia entre els morts”, i ha apuntat que
“en clau inerna és una mesura de gestos
per no perdre encara més vots”. “Recordant
Bertolt Brecht qui escriu la Història, els

faraons, o els esclaus? Qui ha fet de Vinaròs
la ciutat que és avui? Els Il.lustres només?”,
es pregunta Batalla, que conclou que “si tan
malament està Vinaròs en deutes, com asi
porta espantant el PP al poble, per a quin
aquesta despesa amb les necessitats que hi
ha en la localitat”.

Podem Vinaròs inicien el procés constituent.
Podem Vinaròs iniciem el nostre procés
constituent. Aquest procés crearà una
estructura organitzativa mitjançant unes
llistes obertes i candidatures per a ocupar: el
“Consell Ciutadà Podem Vinaròs” i la figura del
seu secretari general.
Per tant convoquem a tots els inscrits en
podemos.info i a la resta de la ciutadania

a l’Assemblea Ordinària del dia 20 dijous,
a la Casa de la Cultura (antiga biblioteca
municipal) a les 20:15 h.
Tot i així recordem i animem a la gent del
poble i a totes aquelles persones interessades
en construir Podemos a què s’informen i es
registren a la pàgina web podemos.info per
tal de poder participar.

També us recordem que aquest dissabte
al matí ens podreu trobar a la plaça del
mercat, si no sempre podeu fer-mos
arribar les vostres suggerencies, preguntes,
etc.
a
podemvinaros@gmail.com
o
trobar informació a la pàgina web www.
podemvinaros.info.

SI VIVES O HAS VIVIDO EN EL BARRIO DE PIO XII o
PERTENECISTE AL EQUIPO DE FUTBOL PIO XII,
¡ NO DEBES PERDERTE ESTA FIESTA !
GRAN CENA-FIESTA PRÓXIMO SÁBADO DIA 22 DE NOVIEMBRE
EN EL CLUB NAÚTICO DE VINARÒS A LAS 21.30 h
Teléfonos de contacto: Rosa Mari: 666 914 063 - Carlos: 649 870 389

¡ No te la pierdas ! ¡ Apúntate ya !

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig

12:30 a
13:30
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El Ayuntamiento de Vinaròs pide el uso correcto del
topónimo Vinaròs a la productora de ‘Viajando con Chester’
El concejal de Cultura, Lluís Gandia, envía una petición
formal de corrección del nombre oficial del municipio
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha solicitado,
mediante el envío de una comunicación vía
electrónica a la productora La Fábrica de la Tele,
la corrección del nombre oficial del municipio
que aparece escrito con la forma ‘Vinaroz’ en el
programa ‘Viajando con Chester’ que se emitirá
el próximo domingo 9 de noviembre. El error
se ha detectado al haberse emitido anoche el
avance del programa, en el que aparecerá una
entrevista con el Alcalde Juan Bautista Juan, que
se grabó el pasado mes de octubre, y aparecer
un rótulo en el que podía leerse Vinaroz.

El concejal de Cultura, Lluís Gandia, ha
explicado que “esta mañana nos hemos
puesto en contacto con la productora para
que subsanen el error y se utilice el nombre
oficial de nuestro municipio que es Vinaròs, y
no Vinaroz, desde 1981”. Gandia destacaba que
“somos conscientes del alcance y repercusión
que puede tener este programa y no estamos
dispuestos a que aparezca mal escrito el
nombre de nuestro municipio” y recordaba que
“seguimos manteniendo la campaña Som de

Vinaròs, para difundir el correcto uso de nuestro
topónimo”.

El Ayuntamiento culmina
la portalada de Febrer de
la Torre con la instalación
del escudo nobiliario
Redacción

La portalada de la casa de los Febrer de la
Torre que el Ayuntamiento de Vinaròs recuperó
hace unos meses ya luce la réplica del escudo
de la familia con lo que culmina la recuperación
de esta parte del patrimonio local. El escudo
original se encuentra en la fachada del colegio
Nuestra Señora de la Consolación y por ese
motivo la Escola d’Art de Vinaròs ha realizado
una reproducción exacta. El concejal de Cultura,
Lluís Gandía, destacaba que “esta es la legislatura
de la puesta en valor del patrimonio de todos los
vinarocenses y esta nueva actuación demuestra
la sensibilidad patrimonial de este equipo de
gobierno”.

PREMIO
PLANETA 2014

Estamos donde
menos te lo esperas!
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Prou de corruptes i HALLOWEN
O TOTS SANTS?
“mangantes”
Mariano Castejón Chaler
La cadència de notícies que patim tots
des de fa ja massa temps relacionades
amb la corrupció de molts polítics, és tan
vergonyosa com indignant.
Leo en la prensa local que van a iniciar una
campaña, para concienciar a los propietarios
de perros, para que recojan lo que estos dejan
por la calle. Afortunadamente la mayoría no
lo dejan, pero esto no se ve, ya que si no fuera
de esta manera, no se podría ir por la calle. Y sí
que hay una minoría -menos mal que es una
minoría- que dejan el recadito. Además son
listos, antes de recogerlo miran si les ve alguien,
y si no es así, lo dejan. Hace pocas semanas,
escribí lo que me paso en la calle donde vivo,
miró, lo dejó y cuando le pregunté si no me
había visto, retrocedió con palabras ‘que no
cito y lo recogió. En fin, me parece muy bien lo
que se va a intentar y celebraré que tenga éxito.
Desde el sitio donde voy todas las mañanas a
desayunar, veíamos los trabajos de una calle
donde se están colocando contenedores de las
basuras soterrados, y nos llamaba la atención
que donde estaba el camión o grúa, los coches
que por allí circulaban se tenían que parar, para
dar paso a los del lado contrario que al estar
libre tenían preferencia y había algún que otro
atasco y no vimos nunca que alguien, quien
fuera, regulara aquella circulación, es raro esto
pasa alguna que otra vez, un servidor de uds.
Sólo tengo visto la regulación a la salida de los
colegios, se ve que tenemos la suerte de que
aquí no hay horas punta más que lo citado de
los colegios, llegas a pensar que es una suerte
aunque en algunos sitios he visto que sí, que las
hay por las colas que se crean en la rotonda de
la calle del Pilar, cuando de los colegios salen
a la una en los meses de junio y septiembre.
En fin los técnicos en la materia sabrán lo que
saben para regular lo que han de regular.
Más de uno dirá que me quejo
constantemente de cosas que veo, paseando y
que quizá equivocadamente digo que no están
bien, y pienso esto sea cosa de la edad, seguro
que algunos por no decir muchos años atrás si
lo veía ni lo comentaba por lo que cada semana
cuando me siento para escribir. Pienso que
debería ya despedirme, y dejar de comentar lo
que veo en mis paseos, estos sí que no pienso
dejarlos, mientras me aguanten las piernas
-dicen que es bueno para la salud. Veremos
seguro, que habrá quien ya me ha cogido
manía quizá� con toda razón.

Saben que porto ja uns quants anys
treballant en la noble tasca de la política,
sempre dedicada als altres i ajudant a les
persones tot el que és possible i del que sóc
capaç.
Des de xicotet els meus pares em van
inculcar clarament l’honradesa com a lema
de vida. Sempre ho tinc present perquè
considero que resulta inclús més senzill
ser honrat que no ser-ho. Per això no puc
comprendre als que no compartixen este
principi que per a mi és un valor prioritari.
Amb tot el que apareix dia a dia és
comprensible que la ciutadania qüestione
l’honorabilitat dels polítics, i això em dol,
com a la majoria dels que ens dediquem a la
política i que tenim les mans netes.
Però és veritat que altres han deshonrat
esta noble activitat i l’han embrutat fins a
la sacietat. Esta lacra afecta tots els partits
polítics. També desgraciadament al meu.
Qui l’ha fet, l’ha de pagar. I ara més que mai
cal agafar el bou per les banyes i netejar de
tots els malvats i lladres, la casa dels partits
polítics.
Corren temps molt durs, per això la
indignació és si és possible encara major.
Afortunadament l’Estat de Dret funciona
i gràcies al treball eficaç de jutges, fiscals
i policia ixen a la llum estos casos i s’està
jutjant en conseqüència. Que la putrefacció
estigue aflorant és el millor que pot passar
perquè la neteja siga total. I que la Justícia
done compte d’ells.
Sumo la meua veu als que manifesten
el rebuig absolut a qualsevol tipus de
corrupció, amb el desig que tots els corruptes
i “mangantes” acaben on han d’estar, en
la presó. Urgeix un pacte anticorrupció
de totes les forces polítiques per a acabar
definitivament amb esta lacra que afecta
tots: és el moment d’actuar de forma
inflexible i amb responsabilitat, deixant de
costat els interessos partidistes.

La Junta de la Peña Pan i Toros
volem donar el nostre pésame a
la familia de Juan José Forcadell
el que ha sigut fins ara secretari
de la Peña Firmat la Junta
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Jordi Moliner Calventos
Això seria una visió simple de la nostra societat,
una “lluita “ entre el tradicional nostre i el nou, els
costums de tota la vida o les comercials, entre
el fàcil o el que s’ha de treballar e inculcar.
Últimament, l’equip de govern, ha apostat
per deixar de banda les nostres tradicions i
potenciar allò que és més vistos i també més fàcil.
Cavalcades de Reixos, que han perdut
l’essència i s’han transformat en rues de Disney,
perdent de vista que es han de fer, per als
xiquets, el qual no vol dir que han de perdre
qualitat, al contrari els xiquets són molt exigents.
Centrant-nos en Hallowen, esta clar que no podem
anar en contra dels temps i per desgracià la
globalització s’imposa a tot arreu. És innegable
que amb la col·laboració dels gimnasos, el centre
comercial estava de gom a gom, xiquets a mansalva
i molta animació, tot això esta molt bé, però jo
he notat a faltar per part del nostre ajuntament,
el suport i potenciació dels nostres costums.
Gràcies a diverses escoles i Ampas, els xiquets
han conegut la castanyera, històries de la
tardor, les castanyes torrades i els panellets. Una
tasca amb la qual el nostre ajuntament d’estar
molt més implicada, si mes no una mica, ja
seria més que ara no fa res. Encara sort que hi ha
gent que continua lluita’n per lo nostre i encara
fan activitats relacionades amb la nostra cultura, ja
sabeu no es tracta d’anul·lar es tracta d’integrar, cosa
que l’equip de govern, no sap ni vol. Només una
mostra l’ajuntament de Benicarló ha repartit
535. Kg de castanyes per a les escoles, ací 0.
La nostra benvolguda regidoria de serveis, amb
el descoordinador al seu cap, va com a vaixell a la
deriva, molta campanya en premsa, algunes obres i
reparacions menudes, però el dia a dia abandonat.
La brossa de jardí s’amuntona pels carrers de la
zona nord, inclús palmeres tallades pel morrut he
vist amuntonades junts als contenidors. Durant
dos dilluns seguits l’empresa que té que arreplegar
les restes de jardí no ho ha fet. Qui ho controla
això? S’ha adonat el descontrolador de la falta
de neteja als seus punts verds, pot ser si la policia
local fes un control més exhaustiu de la costa nord
i sud, sabrien qui són els que llancen aquestes
restes, que pel volum no poden ser particulars i si
ho son tampoc ho poden fer fora de dies. Un altre
fracàs de la regidoria d’obres i serveis incapaç de
resoldre un problema que han deixat que sigui
molt greu, com volem ser referència turística
si els llocs a on venen la majoria de turistes, els
tenim abandonats. Menys campanyes de premsa
i tv i més treballar, encara que això no llueix.

Ens
hem
reunit
representants
de
les
Associacions de veïns de
"Sant Adorlí" i "Riu, Surrac
i Aiguaoliva" de Benicarló,
"Afectats del camí vell" de
Peníscola i Migjorn de Vinaròs, havent excusat
l'assistència per motius personals el de
l'Associació "Té roqué" de Traiguera.
Una primera trobada per posar en comú
els temes que portem en cada una de les
associacions per tal de compartir experiències i
fites aconseguides. Relacions amb els nostres
respectius ajuntaments, locals de reunions, etc.

Hem debatut assumptes que podem portar
junts com poden ser les comunicacions, la
sanitat, els sorolls i molts altres que aniran
sortint.
Per ser una primera presa de contacte ha
estat molt positiva i amb ganes de tornar-nos a
trobar per treballar de forma conjunta i convidar
a les altres associacions de veïns dels pobles de
la comarca.
Considerem molt interessant aquesta
trobada i hem quedat per tornar-nos a trobar
el mes vinent per tractar un tema de forma
monogràfica. El tema escollit ha estat la sanitat
amb totes les consideracions que ens afecten.
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“El PP ordena als seus
ajuntaments no apujar
els impostos en l’any
electoral després de les
constants pujades dels
últims anys”
Jordi Romeu Llorach
(diari Levante 26 d’octubre 2014)
És veritat, és una ordre, els ajuntaments
de la província de Castelló tenen previst, i el
de Vinaròs de la mà del Sr. Amat no és una
excepció, fer un “amago” de rebaixa fiscal, amb
un caire electoralista.
És un intent de moderar la tendència dels
últims anys en què no han parat de créixer els
impostos locals, introduint de nous: la taxa de
recollida d’escombraries és un clar exemple.
Malgrat això i en un estudi recent, es
comprova que els pobles de la província de
Castelló continuen tributant més que la resta
de pobles valencians (559 € ), en el cas de
Vinaròs (622 €).
L’ordre de congelació/rebaixa arriba
després d’anys d’increments successius dels
impostos municipals. És una pràctica habitual
del PP la de apujar els impostos: IVA- IBI,
taxa d’escombraries, IRPF…i quan veuen
les eleccions, congelació. Creuen que som
tanoques!
El mateix ocorre amb les obres. No han fet res
i ara quan queden mesos per a les eleccions,
volen donar la imatge de què fan alguna cosa.
Però els vinarossencs han de fer balanç de
legislatura, és a dir, la diferencia entre el que
van pagar el 2011 i el que paguen ara.
No és així Sr. Amat?

BDM

Referéndum Ilegal
Ramón Grau
Con el cariño de sentirnos tan españoles
en Alcanar, en St. Carles de la Ràpita, en
Ulldecona, en Zaragoza, Madrid, Santaella,
Málaga... en cualquier lugar de España. Con el
amor desde Valencia a todas nuestras tierras,
a Andalucía, Catalunya, Castilla, Aragón, etc.
OS manifestamos que las sociedades
modernas basan su organización y
convivencia en la democracia y en el estado
de derecho, resolviéndose las discrepancias
en el parlamento y bajo el imperio de la Ley,
alejándose de la confrontación y la crispación,
como hacen las sociedades prósperas y
cohesionadas.
ESPAÑA vive permanentemente amenazada
por los nacionalistas e independentistas,
que cuestionan e incumplen impunemente
las leyes. La consulta ilegal de hoy es
una herramienta de zapa contra nuestra
democracia, ningún ciudadano debe estar
por encima de la Ley. En Catalunya vulneran
una y otra vez el artículo 71 de la Ley de
Bases de Régimen Local, el artículo 122 del
nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya
y el artículo 149.1.32 de nuestra Constitución
con referéndums que violentan el estado de
Derecho.
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía es
un partido político diferente que nace de un
movimiento de Ciudadanos y Ciudadanas
libres que quieren regenerar la política
española, dónde los partidos políticos sean
civilmente responsables del saqueo de sus
cargos electos, defendemos la igualdad de
derechos y planteamos una alternativa a la
corrupta y degenerada clase política actual
que solo vive obsesionada por su particular
cuota de poder político.
LOS DERECHOS NO SON DE LOS
TERRITORIOS, SI NO DE LOS CIUDADANOS Y
CIUDADANAS
Si compartís nuestra visión, acudid
a nuestras reuniones, a nuestros café
ciudadanos, escribidnos a castellon.norte@
ciudadanos-cs.org.

DE VINARÒS A LE
PERTHUS
Ramon Puig
No és cap ironia sinó una bajanada que
he llegit no sé on, com també he sentit
amenaces apocalíptiques que comparaven
les previsibles plebiscitàries de Catalunya
amb les que va guanyar Hitler el 1933, i
animalades com “Si no fuera por los muertos
se podría equiparar Cataluña al País Basco!”. I
no passa res! Al contrari, els diputats del PP i
PSOE els riuen les gràcies.
Quan aquest article sortirà a la llum,
Catalunya estarà esmolant les eines o amb
el cap cot suportant la impotència de la
desfeta. Tal com s’han posat les coses, el 9-N
ja no és qüestió de votar o no votar perquè
ha transcendit de llarg la importància del
resultat. L’estratègia elaborada per Artur
Mas durant els dos últims anys ha “clivellat”
les febleses del PSC i dels aliats pel dret a
decidir, però ha obert una via irreparable a
la línia de flotació del búnquer que les hosts
espanyoles han anat construint durant
centúries sobre Catalunya. Per primera
vegada en la història dels Països Catalans,
posterior al Compromís de Casp, la majoria
de forces polítiques catalanes han gosat
plantar cara al centralisme espanyol amb
l’objectiu de conquerir la independència.
Sí, diran alguns, es tracta d’una estratègia!
És més, dic jo, és una estratègia l’objectiu
final de la qual no és el proposat. Tot
indica que el president Mas entèn que per
matar determinades mosques cal armar els
canons de la guerra i arribar a un armistici
perquè tot es mantinga en una unitat
“harmònica”. Altra cosa serà si això és els
volen els autoproclamats independentistes.
L’Assemblea
Nacional
Catalana
s’ha
organitzat perquè Catalunya siga un Estat,
però, pretén un Estat independent o que
la sobirania de Catalunya estiga a mans del
poble?
En el primer cas només cal unes
plebiscitàries que obliguen a reformar la
Constitució i encabir l’Estat català (un nivell
poc més superior a l’Autonomia) en una
reestructuració territorial espanyola. En el
segon, cal deixar clar que un poble estructurat
com a Estat no pot ser independent perquè
sempre estarà supeditat a la trama dels estats
occidentals. I que la sobirania siga del poble,
això no s’ho creu ni el més il·luminat.
Els espanyols poden dormir tranquils perquè
la frontera de Le Perthus no es traslladarà a
Vinaròs, però no tardaran a adonar-se que
Madrid només podrà continuar menystenint
Barcelona dins l’estadi del Bernabeu.

OFERTA DE TRABAJO (Vinaròs)

consultores

COMERCIAL DE VENTAS / EXPORTACIÓN

PERFIL REQUERIDO:
FORMACIÓN
• Licenciatura / Diplomatura (ADE, Empresariales, Marketing, etc..)
• Curso de Gestión comercial / Ventas / Exportación /etc
IDIOMAS
• Inglés (Imprescindible) / Otros idiomas (Se valoran)

RACIÓN
INCORPO A !
T
INMEDIA

PUESTO DE TRABAJO:
TAREAS: Atención y Gestión de Clientes Nacionales y de
Exportación / Comercial de Ventas / Funciones de Representación
de la Marca / etc.
EXPERIENCIA : Se valorará
IMPRESCINDIBLE: Disponibilidad para viajar en territorio nacional

Facilítanos tu
CURRÍCULUM VITAE!!
info@bdmconsultores.es
ASUNTO CORREO
ELECTRÓNICO:
“Oferta - Comercial
de Ventas / Exportación”
C/ San Francisco
Nº 27 - 29, 3º
12.500 - Vinaròs
Tel. - 964 40 76 27

info@bdmconsultores.es

Pol. Ind.“El Collet”
Par. 317 - 1º
12.580 - Benicarló
Tel. - 964 46 71 15

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

CLAREDAT I
COMPTES CLARS
Des de la nostra modesta opinió
direm que ens sembla molt be la idea
del Vila-real CF de repartir entrades
de forma gratuïta entre els veïns del
poble per poder assistir a un partit
de futbol en el seu estadi. També diuen que anirà o
millor dit ha anat la banda de música del poble, hi
haurà degustació del producte típic, se suposa que
llagostins. Però de diners no ha parlat ningú. Un
passe de vídeo promoció de Vinaròs en el Camp
del Madrigal, l’Alcalde JB Juan en la presidència del
camp... i sense parlar de diners?.
Tot el que siga promocionar el nostre poble
ens sembla molt be, faltaria més, encara que siga
dintre de les comarques castellonenques i més
si és sense pagar un duro. Promoció, publicitat,
llagostins, etc., .. que voleu que us diguem... el
que ens agradaria és saber el que de veritat ens
costarà aquest esdeveniment, si es sense pagar
res o ens sortirà per un preu raonable. No serem
els últims que aplaudiran aquesta iniciativa, ans
al contrari però, que no ens prenguen per babaus
que avui per avui de gratuït no existeix res. La
única promoció gratuïta que va haver dels nostres
afamats llagostins i amb ressò quasi mundial va ser
quan el llavors Princep d’Astúries va anunciar el seu
casori i des de l’Ajuntament, el Sr. Roger, regidor
de turisme, va oferir pel banquet els llagostins
que foren necessaris. Això si que va ser publicitat
gratuïta, repercussió mediàtica, etc., fora d’aquí ,
res de res. Per tan volem que ens diguen la veritat
i sense cap mentida. Si la memòria no ens falla
encara recordem que, també per fer publicitat de
Vinaròs, ens va costar un ronyó sortir una estoneta
en els panels electrònics del mateix camp, però
eren altres temps i el poder de Don Carlone ho
movia tot.
Ja sabem que som contra-corrent i que molts
ens criticaran per “ANAR CONTRA TOT” però
que voleu que us diguem, el que demanem són
números clars, no ens agraden les mitges tintes i
el que volem és tenir el màxim de dades possibles
per poder jutjar. Així també vàrem criticar el
anomenat Electrosplash en el seu moment, no sols
pel soroll, que també!, si no perquè no ho veiem
gens clar, els van rebaixar els impostos, els van
posar tots els mitjans municipals al seu servei i ho
van promocionar-ho des de l’Ajuntament. Tot en
favor d’un turisme que suposadament ens ha de
portar molts de beneficis... “al poble”.
No estem ni contra les festes ni contra el futbol i
menys contra el Carnaval ni ara en contra del Vilareal CF, el que demanem té un nom que amb tota
l’experiència televisiva d’aquests temps resulta
encara més necessàri, això és diu CLAREDAT,
COMPTES CLARS i res més.
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CREAR COMISSIÓ (PEDIR PERDON) NO
Manuel Villalta
En el ple ordinari del mes d’ octubre s’ va
aprovar una moció presentada pel Partit
Popular am l’objectiu d’obrir una comissió
municipal especial per a analitzar l’expedient
del corral de Bat-te.
La dita moció es va presentar segons el PP
per a dissipar els dubtes generats per l’oposició
que si es podria haver incorregut en un
presumpte tracte de favor.
En Esquerra Unida ens pareix encertat la
dita comissió, i que es facen totes les gestions
necessàries perquè es puga aclarir el dit tema.
Com també ens hages paregut encertat que
s’ hages fet el mateix en molts altres casos.
Entenem que la ciutadania té tot el dret a saber
el funcionament i gestió municipal, i més encara
quan es parla de presumptes tractes de favor.
El que no acabem d’entendre és que mosca
li haurà picat ara al Partit Popular amb este
tema per a voler fer una comissió, dissipar
dubtes i que s’aclarisca el tema. Diem açò
perquè la ciutadania vinarosenca és sabedora
que a Vinaròs en uns anys s’han fet i dit
coses d’importància i amb un important cost
econòmic per a la ciutadania de suposats
tractes de favor en alguns temes i d’ inesplicats
robatoris que després de més de tres anys
seguim sense saber res, i el Partit Popular no va
posar el mateix interés a dissipar dubtes i que
s’aclariren els temes com diu que ho vol fer ara
amb el corral de Bat-te.
En Esquerra Unida opinem que si será
perquè com en este tema esta vinculat per
llaços familiars el regidor d’hisenda del PP Juan
Amat, o si serà perquè com estan pròximes
les eleccions municipals es voldrà donar una
imatge inèdita en l’Ajuntament de claredat i
transparència, el temps ja dirà.
El que si ja ha dit el temps i hem pogut
comprovar és que en tots els casos conflictius
i d’interés per a Vinaròs els dos partits
majoritaris PP i PSOE, seguixen amb la mateixa
tàctica de sempre, insinuacions, acusacions,
mentides i enrredos per al final no aclarir res,
i com sempre el que paga les conseqüències i
no s’assabenta de res és la ciutadania.
I així succeïx a Vinaròs des de fa molt de temps
i amb molts casos que ni el PP ni el PSOE han
pres ni les mesures ni l’interés per a aclarir-los.
En un tema de la llarga llista de posades de
pota de governs municipals anteriors, el PP
ja va presentar una moció, i segurament amb
la presentada en el mes d’octubre passarà el
mateix que va passar amb l’altra, que es quede
en “aigua de borratges.”
Esta demostrat que el Partit Popular actua
segons les circustancies de cada moment i
prioritzant els seus interessos i els del seu
partit.

QUITA EL HAMBRE
NI CURA EL DOLOR
Carlos Martín

VINARÓS -LAS OBRAS APRESURADAS MIRAN
EL VOTO NO LO SOCIAL
Que un Estado o Pueblo como el que vivimos
atravesado por un tsunami de corrupción
que ha afectado a un destrozo social,
laboral, cultural, económico y de salud a las
capas medias, bajas e indigentes, arrojando
brutalmente contra las rocas de la miseria el
futuro de varias generaciones.
A este desastre nos llevó, el concepto
más venerado exaltado y vulnerado por los
gobiernos de este PAÍS, cuando en boca de
sus “LIDERES”, la palabra “DEMOCRACIA” era
el dogma de “fe” por la que los ciudadan@s
acudieron a las urnas, sin saber que su voto
no tiene la minima incidencia en su vida, su
futuro y su bienestar porque no depende de
nosotros, no damos el voto nos lo roban.
Hagamos historia: La Revolución Industrial
transformo en su totalidad el concepto de
Estado y Gobiernos, la introducción del
“CAPITAL” y su anexión a la estructura Política
provoco el desmantelamiento y resurgimiento
de la clase social obrera.
En 1864 el nacimiento de la 1ª
INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES (AIT)
fue la crónica de una Democracia inédita en
su 1º congreso en GINEBRA los estatutos que
establecían principios democráticos aun no
superado en la historia, sus principios fueron
“ LA EMANCIPACION DE LOS TRABAJADORES,
DEBE SER OBRAS DE ELLOS MISMOS”, con la
consigna de “NO MAS DEBERES SIN DERECHO,
NI MAS DERECHOS SIN DEBERES”, un canto a
la dignidad y la responsabilidad del Mundo
Laboral , axioma de exigencia democrática de
las polis atenienses de poder gobernar y ser
gobernados.
Por desgracia el V CONGRESO DE (AIT) 1869,
se dinamito la propuesta en la lucha del
poder colectivo de la clase trabajadora contra
el control y el poder de la “clase Poderosa
Capitalista y su pacto-unión a los respectivos
gobiernos. En este congreso se aprobaron
pensando en estar a la altura de gobiernos
en cuanto cuotas de poder en la lucha del
Poder Colectivo contra el poder de las clases
poseedoras capitalistas
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Más de 3.000 personas conocen la oferta
turística y gastronómica de Vinaròs con
la campaña #Endavant Província

Vinaròs aprovecha la iniciativa para
promocionarse en El Madrigal en el transcurso
del partido Villarreal CF-Valencia CF
Redacción
La Concejalía de Turismo de Vinaròs
valora de forma muy positiva la
participación de Vinaròs en la iniciativa
‘Endavant Provincia’ del Villarreal CF; que
tiene como objetivo la difusión turística
de la provincia de Castellón. Vinaròs ha
sido el municipio elegido para poner
en marcha la campaña. La concejala
de Turismo, Elisabet Fernández, ha
destacado “la oportunidad que supone
una iniciativa de este tipo ya que nos
acerca a posibles futuros visitantes de
toda la provincia y de la Comunitat
Valenciana, que son parte importante de
nuestro público potencial. Pero, además,
la iniciativa extiende nuestra promoción
al turismo nacional, gracias a los canales
de comunicación con los que cuenta el
Villarreal CF y que han dado buena cuenta
de todo lo que hemos organizado”.
A última hora de la mañana de ayer
domingo, se instalaron tres carpas en las
inmediaciones de El Madrigal, en la plaza
del Llaurador, en las que se sirvieron
más de 700 raciones de fideuà y arroz
con langostinos de Vinaròs, preparados
por el restaurante Rafel Lo Cristalero
y degustaron cerca de 1.000 rocas de
Vinaròs, elaboradas por la Pastelería Sant
Sebastià. También se repartieron más
de 1.000 folletos informativos sobre los
recursos turísticos, culturales, comerciales

y festivos de la localidad: guía de destino,
guía de la exposición Pulchra Magistri con
establecimientos colaboradores, folleto
de las Jornadas de los Arroces y La Revista
més Social, con contenidos del Carnaval
de Vinaròs. Además, se animaba a los
asistentes a visitar Vinaròs entregándoles
un flier promocional, que incluye dos
entradas gratuitas a la exposición Pulchra
Magistri de La Luz de las Imágenes y les
permitirá disfrutar de 5% de descuento
en los establecimientos adheridos
-restaurantes,
comercios
y
peluquerías-, cuando visiten
Vinaròs. La promoción de Vinaròs
no acababa aquí ya que, durante
la media parte del partido, se
emitió en el vídeomarcador de El
Madrigal un video promocional
dando a conocer los atractivos
turísticos y comerciales de la
localidad.
El alcalde de Vinaròs, Juan
Bautista Juan, visitó junto al
presidente del Villarreal CF,
Fernando Roig, los estands
promocionales y participó en la
comida oficial con las directivas
del Villarreal CF y el Valencia CF,
cocinada por el restaurador de
Vinaròs, Paco Llopis (Restaurante
Vinya d’Alòs) que sirvió un menú
basado en productos típicos de la
localidad, en el que no faltaron los
langostinos.
Además, más de 1.000 vecinos
de Vinaròs pudieron presenciar
el partido de forma totalmente
gratuita. La Sociedad Musical La
Alianza participó realizando un
pasacalle por el terreno de juego,
en la previa del partido y en la
media parte, interpretando el
himno del Villarreal y cosechando
los aplausos de la afición grogueta.

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

Plaça Jovellar 1, 2n-b - Tel.: 675 666 686
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La concejalía de Juventud
destaca “la extraordinaria
participación en Halloween”

La edil, Carla Miralles, señala que “en tres años hemos consolidado
una celebración que cuenta con el favor de los vinarocenses”
Redacción
La edil de Juventud del
Ayuntamiento de Vinaròs, Carla
Miralles, ha realizado un balance
“altamente positivo” sobre las
actividades realizadas el pasado fin
de semana por la celebración de
Halloween.
Miralles señalaba que “por tercer
año consecutivo hemos logrado que
la gente salga a disfrutar de la calle y
eso repercute positivamente en los
comercios, bares y restaurantes del
centro de la ciudad”.
En este sentido se recordaba que
“la pasada semana fueron más de
500 los asistentes al Pasaje del Terror
celebrado en el Casal Jove y el viernes
por la tarde fueron los vinarocenses,
sobre todo los más pequeños,
quienes inundaron las calles del
centro”.
Desde las 17:30 horas se pudieron

18

disfrutar de diversos personajes de
terror así como las actuaciones de
Locura o la masterclass realizada por
Gentsana. En este sentido Miralles
agradecía “tanto a Gentsana como a
Locura su colaboración y la calidad
de sus espectáculos que una vez
más sorprendieron a grandes y
pequeños”.
La gran Rúa comenzó desde la
plaza del Ayuntamiento y continuó
por la calle Doctor Fleming, decorada
para la ocasión, al tiempo que se
sumaban decenas de personas entre
las que se repartían caramelos y
globos.
Miralles
mostraba
su
reconocimiento “al esfuerzo de
muchos comercios y locales que se
han sumado a esta fiesta y que nos
ayudan a que Vinaròs siga siendo
una referencia del ocio en nuestra

comarca”.
Por la noche los personajes
se desplazaron hasta los pubs
y discotecas de la ciudad que
estaban
decorados
para
la
ocasión y que lograron atraer a un
importante número de personas.
Miralles también mostraba su
agradecimiento “a la asociación de
pubs por su implicación y por apostar
por aquellas iniciativas que redundan
en beneficio de todos”.
La edil finalizaba su intervención
señalando que “hemos logrado
en tres años consolidar una fiesta
más en Vinaròs, como siempre
estamos dispuestos a recibir todas
las sugerencias que nos lleguen
para seguir mejorando, pero
consideramos que hemos acertado
porque la afluencia de personas así
nos lo certifica”.

Fotos @paricio & Pablo Batalla
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Com cada any, Sensacions triomfa en el maquillatge
de les seus professionals! i els comerços del carrer
dr. Fleming i Agustí Comes estrenen enguany un
HALLOWEEN molt especial,
decorant botigues i façanes.

20

cultura

Nº 680 - 7 de novembre de 2014

SE CELEBRARON LAS
FESTIVIDADES DE “TODOS
LOS SANTOS” Y DE “LOS
FIELES DIFUNTOS”
Fotos Pablo Batalla

Tribuna lliure
Joaquim Arnau i Vallina

IDENTITAT VERSUS
CIUTADANIA
Desesperats estan. El Consell continua més preocupat
pel que som que pel que ens passa. En no tenir res millor
a fer o, per a evadir-se d’una realitat que els tenalla,
destil•len ocurrències del somni de ser ells mateix. O,
activen iniciatives de transparència, alhora que llencen
ombres sobre la seua paràlisi de govern. El diputat
Castejón, però, diu que són els millors. Potser no han
tingut prou d’haver enrunat el sistema financer valencià i
la televisió del país, o, sense miraments, d’haver afeblit la
sanitat, l’educació i la dependència. Res de tot això els ha
produït vergonya. Res! Ja fa massa temps que l’activitat
política s’associa a espectacle lleig, calamitós i tèrbol.

Salvador Quinzá Macip

Festividad de todos los santos
El pasado sábado día 1 de noviembre día
festivo y en una apacible mañana con un
sol vergonzoso, a partir de la primera hora
de la mañana la gente acudía a nuestro
“Cementerio Católico Municipal”, para
realizar la tradicional visita a los familiares
fallecidos u amigos.
A medida que fue pasando la mañana, se
fué incrementando el número de personas
que allí nos reunimos, para recordar por
medio de una ofrenda de flores, de alguna

que otra oración o de un simple recuerdo
agradable, a aquellas personas que nos
han dejado a lo largo de la vida.
Realmente es este día según dice la
Iglesia Católica, para recordar a todos los
santos, tanto los que están en el calendario
como no. Santos los ha habido y los hay
en muchas personas, las cuales y por su
comportamiento ejemplar a lo largo de
su vida, han pasado haciendo el bien y
practicando y dando AMOR.

Festividad de los fieles difuntos
Al día siguiente, día 2 del mes, la Iglesia
Católica celebra esta festividad, y como es
ya tradición en esta celebración en nuestra
ciudad, en el “Cementerio Municipal” a las
10 horas, se celebraba por medio de una
“misa de campaña”, en la replaceta del
nuestro cementerio, oficiada por mossen
Cristóbal Zurita, párroco de la parroquia de
Santa Magdalena de nuestra ciudad.
Nuevamente se llenaron las 500 sillas
que la brigada de nuestro ayuntamiento
coloca para la celebración de la misa, y
este año en concreto, al celebrarse esta
festividad en domingo.

Interesante fue la homilía de mossen
Cristóbal, dirigida a esta celebración, y
con una excelente mañana soleada con un
tiempo más bien de verano que otoñal.
Como cada año, felicitamos a la brigada
municipal, por lo bien que ha quedado
nuestro cementerio con su limpieza y
pintura. También por el montaje de las
sillas en la celebración de hoy, y del equipo
de megafonía entre otras cosas.
Finalizamos este comentario con un
grato recuerdo hacia nuestros difuntos
familiares, amigos y conocidos, a los cuales
esperamos intercedan por nosotros en
esta vida tan difícil que nos toca vivir.

Ara, ser valencià no és prou per a ser valencià. Ignoren
dictàmens científics i sentències sobre la unitat de
la llengua. No compten amb els òrgans consultius
estatutaris (Consell de Cultura i Acadèmia Valenciana
de la Llengua). Gesten un Observatori de les senyes
d’identitat obert a entitats que pregonen tesis no
científiques sobre la llengua. I fan bandera d’uns
determinats trets culturals o patrimonials, de mèrits per
ofrenar o afegint pedigrí patriòtic a algunes diversions,
amb la finalitat de posar filtres als drets i deures que
defineixen el terme ciutadana/ciutadà. O dit d’una altra
manera, pretenen confondre el sentiment de pertinença
amb el d’una participació ciutadana basada en drets,
llibertats, reflexió personal i lleis iguals per a tots.
No es pot afirmar que el dret d’accedir als expedients
administratius siga una assignatura superada. Vint-i-dos
anys després, es mantenen resistències als mandats
de la Llei 30/92 del Procediment administratiu comú.
Cal recordar que, en el plànol jurídic, el dret d’accés als
expedients administratius té distint subjecte i projecció.
El dels interessats en els expedients en tramitació, que
no admet excepció (vista, consulta i còpies). I, en els ja
conclosos, el dret, amb les excepcions taxades, l’ostenten
el comú dels ciutadans, siguen o no interessats.
El desconcert, el malestar, i la tristor ens afecten
de rebot als que ja som més majors. Veiem com els
nostres joves tenen bloquejat l’accés al futur. No podem
sentir-nos com cal en un món que sembla enrunarse. Tanmateix, no hem de deixar-nos arrossegar pels
nostres estats d’ànim ni ser víctimes del tedi. Són mals
a combatre. S’ha de treballar per allò que considerem
just. Sense deixar de ser el que ja som i des d’una actitud
crítica i lúcida, segur que trobarem raons per a millorar
l’autoestima en la literatura, en la música, en l’art, en la
innovació, en la recerca, en iniciatives empresarials, ...
Però, qui ficarà ordre a aquest desori: la justícia? les
urnes? Cert que tenim dubtes raonables respecte a
alguns jutges nomenats per polítics a censurar (sempre
presumptament, clar!). Cert també que molts ciutadans
han obert els ulls per haver vist malmeses les seues
condicions de vida, els seus drets o els del seus entorns
familiars més propers.
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Se clausura el XIII coloquio internacional del
grupo europeo de investigación histórica Potestas
Pedro Barceló y David Hernández presentan
su último trabajo titulado Historia del
pensamiento político griego
Redacción
El auditorio del Vinalab acogió la segunda
de las jornadas del XIII coloquio internacional
del grupo europeo de investigación histórica
Potestas que dirige el vinarocense Pedro
Barceló y Juan José Ferrer.
Antes de la clausura se presentó en nuestra
ciudad el último libro del vinarocense escrito
conjuntamente con David Hernández de
la Fuente y que lleva por título Historia del
pensamiento político griego: teoría y praxis.
Durante la presentación el profesor de la UJI
Juan José Ferrer leyó parte del prólogo que ha
sido escrito por el profesor José Manuel Roldán
que no pudo asistir al acto. Por su parte el edil
de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís
Gandía, destacó de la obra que “aporta una

nueva visión del
pensamiento
político
griego
que sin duda
marcará
el
camino a futuros investigadores”.
Tanto David Hernández como Pedro Barceló
manifestaron su satisfacción por poder
presentar el libro en Vinaròs así como “las
múltiples horas de trabajo invertidas en una
obra que pensamos que viene a llenar un vacío
en el campo del pensamiento político”.
Tras la presentación se realizó el acto de
clausura en el que además de los profesores
Barceló y Ferrer estuvieron presentes el
presidente de la Fundació Caixa Vinaròs,
Manolo Molinos, y el concejal de Cultura, Lluís

Gandía.
Molinos indicó en su intervención que
“Potestas es un grupo de amigos que con
su trabajo y sus investigaciones ha logrado
situar a la UJI y Vinaròs como referencia en la
investigación de la edad antigua”.
Por su parte Gandía cerraba el turno
de intervenciones con el compromiso del
Ayuntamiento de Vinaròs “de seguir apoyando
este grupo europeo de investigación histórica
que acerca a la UJI a nuestra ciudad y se erige
como un pilar básico para la cultura de nuestra
ciudad”.

Gran concierto del quinteto de arpas de la Lira
Ampostina en el auditorio municipal
Gandía: “Desde la concejalía de Cultura intentamos siempre ofrecer actuaciones de nivel y diferentes”
Redacción
El auditorio municipal Ayguals de Izco de
Vinaròs acogió ayer sábado por la tarde un
sensacional concierto del quinteto de arpas
de la Lira Ampostina, un grupo formado en la
escuela de música de esta agrupación y formado
por María del Mar Anglés, Pilar Anglés, Julie
Roumelliotis, Agnès Camatxo y Adriana Eixarch y
dirigidas por la profesora Teresa Espuny.
El concejal de Cultura vinarocense, Lluís
Gandía, destacaba tras el concierto que “se
nos brindó la oportunidad de contar con este
quinteto y aceptamos rápidamente porque
nuestra línea de trabajo es ofrecer siempre
actuaciones de nivel y diferentes a lo que
está acostumbrado el público que asiste
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habitualmente en el auditorio”.
El programa del concierto estuvo basado
en arreglos para quinteto de arpas de músicas
de películas realizados por la propia directora.
Antes de cada una de las obras era la profesora
y directora del quinteto quien daba una breve
explicación sobre el compositor.
La primera de las obras fue Dyades número 5
tras la que se escucharon Edelweiss, La Misión,
Harry Potter, el Señor de los Anillos, Carros de
fuego, Jurassic Park, Titanic, Los chicos del coro
y Piratas del Caribe.
Gandía concluía afirmando que “ha sido un
gran concierto y las más de cien personas que
han asistido estoy seguro que compartirán esta
opinión”.
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Amics de Vinaròs publica Proposta de catàleg
de Béns i Espais Protegits de Vinaròs
Los autores, Aida Plomer
y Oriol Marzà, clasifican
edificios, elementos
arquitectónicos y espacios
de interés para asegurar su
protección
Redacción
La Associació Cultural Amics de Vinaròs
sigue apostando por la preservación del
patrimonio local con la publicación de Proposta
de catàleg de Béns i Espais Protegits de Vinaròs,
dentro de la colección Mare Nostrum. El libro
recoge el trabajo de observación, clasificación
y propuestas realizadas por los arquitectos
técnicos Aida Plomer y Oriol Marzà, bajo la
supervisión del historiador Arturo Oliver, tras el
encargo realizado por Amics de Vinaròs, con el
fin de actualizar las anteriores propuestas sobre
conservación de patrimonio arquitectónico
local. La obra incluye listados de bienes y
espacios catalogados, listado de patrimonio
cultural desaparecido y construcciones y
elementos de interés. Cuenta con un amplio
apartado dedicado a normativa urbanística y
se ha elaborado un amplio fichero en el que
aparecen clasificados todos los edificios de
interés local -con características arquitectónicas,
estado de conservación, elementos de interés e
incluso propuestas sobre posibles actuaciones-.
Finalmente, se propone un listado de edificios
protegidos, con parámetros de protección
integral, parcial, ambiental, documental y
espacios arqueológicos; también se sugiere la
protección de paneles cerámicos devocionales
emplazados en el casco urbano y de espacios

ubicados en el término municipal con
inequívoco valor histórico y arqueológico.
Tal y como recordaba el presidente de Amics
de Vinaròs, José Luis Pascual, “en el año 2000
publicamos una propuesta de catálogo que se
tuvo en cuenta en la redacción del Plan General
de Ordenación Urbana que se aprobó en el año
2001 y en el 2006 sacamos a la luz otra propuesta
de bienes inmuebles. Ahora, damos un paso más
y publicamos esta nueva propuesta de catálogo
de bienes y espacios protegidos, totalmente
profesional y con una rigurosidad y objetividad
absolutas. Desde Amics de Vinaròs la ponemos
encima de la mesa para que las autoridades
locales la tengan en cuenta, a la hora de evitar
que se sigan perdiendo elementos de interés de
nuestro municipio”.
La publicación ha sido posible gracias al
patrocinio del Ajuntament de Vinaròs. El
Alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Bautista
Juan, destacaba que “gracias a este trabajo,
generaciones futuras van
a poder conocer espacios
y edificios de interés que
pueden pasar desapercibidos
pero que todavía existen y
otros que, desgraciadamente,
han ido desapareciendo”.

Juan mostraba su intención de que “la
administración local se comprometa con la
protección de espacios urbanos y edificios de
interés y hacerlo sin que suponga una carga
para el propietario, sino que el valor histórico se
transforme en un valor añadido del inmueble”
así como que “la protección global de espacios
urbanos y del término municipal, como ya se
ha hecho con planes especiales como el del
entorno del Puig del Misericordia”.
Los autores destacaban “lo enriquecedor de la
experiencia, al poder ir descubriendo elementos
que todavía se conservan, no solo edificios, sino
también elementos de hierro forjado o colado,
como los bajantes de las canalizaciones, placas
conmemorativas, ventanas y rejas y muchos
elementos que contribuyen a la riqueza
patrimonial de Vinaròs”.
Los socios de Amics de Vinaròs recibirán el
ejemplar de forma gratuita y se pondrá a la
venta en la librería Els Diaris.

de venta a
‘Els Diaris’
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PRIMER FORO DE LA CONCORDIA JUVENIL EN ALCAÑIZ
Los días 25 y 26 de octubre se celebró
en Alcañiz, capital del Bajo Aragón, el
primer Foro de la Concordia Juvenil con
el objetivo de emular el hito histórico que
supuso la Concordia de Alcañiz en el que
compromisarios de la antigua Corona de
Aragón se reunieron en 1412 para llegar
a los acuerdos que se firmaron en el
Compromiso de Caspe.
En el Foro participamos 12 estudiantes
de Bachillerato: cuatro del IES Bajo Aragón
de Alcañiz, dos del IES de Roquetes, dos
del IES Joaquín Bau de Tortosa y cuatro
del IES José Vilaplana de Vinaròs. El tema
escogido por la organización del Foro
fue “La Europa de los jóvenes: territorios
y fronteras”, y durante dos jornadas
debatimos, intercambiamos opiniones
y,
finalmente,
consensuamos
un
documento con propuestas sobre cómo
queremos que sea el futuro de Europa y
de las fronteras interiores y exteriores.
En las sesiones de trabajo contamos

con la ayuda y asesoramiento de los
profesores que nos acompañaron. Las
dos jornadas de trabajo fueron intensas
y se desarrollaron en el castillo Calatravo
de Alcañiz, hoy Parador Nacional, y fueron
un ejemplo de respeto y tolerancia que ha
permitido elaborar el primer Manifiesto
del Foro de la Concordia Juvenil.
La estancia en Alcañiz también nos
permitió conocer y convivir durante dos
días con otros chicos y chicas y conocer
el importante patrimonio artístico de una
ciudad que a penas conocíamos.
Nuestro deseo es que el próximo
año se celebre de nuevo otro Foro de la
Concordia ya que ha sido un espacio de
ideas y de diálogo sobre un tema de gran
interés.
Participantes del IES José Vilaplana
en el Foro: Zaira Lozano, Rubén Piñana,
Marc Rey y Vanesa Vidal, acompañados
por la profesora de Historia Katia Torrent
Fuertes.

L’alumnat de francès i de
batxillerat artístic de l’IES Leopoldo
Querol ha passat per la seu de
Fundació Caixa Vinaròs per visitar
les exposicions dels «Ambilogues»
de Guypierre i els realitzats per
alumnat del centre, ubicats a
l’espai Fernando Peiró i a la Sala
d’exposicions.
Acompanyats de les seues
professores ha visitat també l’espai
dedicat a Francesc Batiste Baila i
ha escoltat les explicacions de la
trajectòria de Paco en la seua estada
al camp de Mauthausen.
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El Llibre Blanc d’Educació

J.Emili Fonollosa Antolí
El grup de treball d’educació del PSPVVinaròs juntament amb el seu grup municipal,
ha organitzat la presentació-debat de “El
Llibre Blanc d’Educació del PSPV” a càrrec de
Miguel Soler, ex director general de Formació
Professional del Ministeri d’Educació i
responsable de la secretaria d’educació del PSPV.
Què és el llibre blanc d’educació? El Llibre Blanc
d’Educació és la base de les directrius i accions

emmarcades dintre de l’àmbit de l’educació
(tant en l’àmbit local com autonòmic) del PSPV.
Propostes i directrius que no marquem nosaltres
com a partit, sinó que estan sent aportades pels
professionals de l’educació que estan participant
ens els debats arreu del País Valencià. És per això
que us convidem a participar amb les vostres
aportacions, propostes i debat, el pròxim dia 3
de novembre a les 19.30 hores a la Casa de la
cultura (antiga biblioteca municipal) de Vinaròs.

El Auditorio Municipal acoge una exposición de
obras de alumnos de la Escola Municipal d’Art
Pinturas y cerámicas
elaboradas en los cursos
monográficos de verano
Redacción
El Auditorio Municipal acoge hasta el
16 de noviembre una exposición de obras
de los alumnos que asistieron a los cursos
monográficos de verano de la Escola de
Municipal d’Art, celebrado el pasado mes
de julio. Las pinturas son paisajes de Vinaròs
creados con la técnica “alla prima” mientras
que las piezas cerámicas muestran dos técnicas
dentro del Rakú, el tradicional y el llamado
“naked Rakú”. Ambos cursos han contado con
una cincuentena de alumnos.
La profesora Lara Domènech explicaba que
“ambas técnicas deben ejercitarse al aire libre
por lo que aprovechamos que las realizamos
en verano”. Respecto a la participación,
señalaba que “la mitad del alumnado es

habitual de la Escola Municipal d’Art, durante
el curso, mientras que el resto han sido nuevas
incorporaciones”.
El concejal de Educación, Lluís Adell,
valoraba la celebración de estos cursos de
verano como “una forma de acercar la Escola
d’Art a parte de la población que, durante el
transcurso del año escolar no puede realizar
los cursos” y adelantaba que “en julio del 2015

volverán a celebrarse cursos monográficos”.
Adell recordaba que “la Escola Municipal d’Art
se ha afianzado durante esta legislatura: ha
aumentado en un 30% la matrícula de alumnos
y se ha ampliado el horario, lo que ha supuesto
mayor oferta formativa”. Como objetivos, el
concejal apuntaba “ampliar el espacio de
la Escola para incorporar mayor número de
técnicas, con el fin de atraer a mayor número
de alumnos”.

La Gallina, de Manel Raga, guanyador
del premi ‘Vinaròs en curt’
Redacción
El curtmetratge ‘La Gallina’, del jove director
d’Ulldecona Manel Raga, ha resultat guanyador
del premi ‘Vinaròs en curt’, el lliurament del
qual va tindre lloc a l’Auditori Carles Santos de
la Fundació Caixa Vinaròs. El curt està basat
en el conte La Gallina de l’escriptora Mercè
Rodoreda, inclòs a l’obra “La meva Cristina i
altres contes” i explica la historia d’una familia
rural a través dels ulls d’un xiquet, en un àmbit
rural hostil on el somni i la realitat tenen unes
línies difuses de separació.
Manel Raga és llicenciat en Comunicació
Audiovisual a la Universitat Ramon Llull i

direcció de cinema a l’ESCAC, i el curtmetratge
ha pogut ser finançat en la seua posproducció
en part gràcies al micromecenatge de Verkami.
Aquest curt també ha obtingut el premi
Opera Prima al millor Curtmetratge per part del
Col·legi de Directors i Directores de Catalunya.
A banda del curt guanyador, també es van
projectar ‘Estàtic’, dirigida per Josep Selgar
Agramunt, i protagonitzada per Marc Albella.
Un altra obra que es va poder veure va ser El
reposo de la guerrera, dirigit per la canareva
Joanna Guillemot , i que és una aproximació a
l’artista Mariaelena Roqué.
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ENTREVISTA A FONDO: HOY

D. MELCHOR BOIX
QUEROL (L´ASCOLÁ)
Salvador Quinzá Macip
Hoy tenemos ante nosotros a una persona
afable, amable, con un gran sentido del
humor, toda una experiencia de vida, y con una
memoria excelente que muchos quisiéramos.
En nuestra ciudad todos los conocemos por
“l´ascolá”, y en esta entrevista nos hablará
de su vida, pero también del que fue durante
muchos años, “l´ascolá” de nuestra parroquia
de “La Asunción”, su padre D. Joaquín Boix
Rambla.
En esta entrevista hallaremos curiosidades
y recuerdos desde los años 1926, hasta hace
pocos años, los cuales hemos deseado salgan
a la luz para conocimiento de todos.
Melchor Boix que esta hecho un chaval,
con sus 89 años que cumple precisamente
hoy viernes en que sale nuestro “7 dies”, ha
colaborado asesorando a mossen Emilio
Vinaixa sobre la restauración de nuestra
parroquia de “La Asunción”, e incluso, como
si de un joven se tratara, subió al campanario,
recordando viejos tiempos.
Pues aquí tienen a nuestro personaje.
- Melchor, para que te conozcamos un poco
mejor, ¿como es D. Melchor Boix Querol?.
. Nací el 07/11/1925 en El Forcall y soy el
menor de tres hermanos varones, mis hermanos
se llamaban José y Joaquín. Al próximo año de
mi nacimiento y con solo unos meses, en agosto
de 1926, nos bajamos toda la familia a residir a
Vinaròs. Me casé y tengo dos hijos Melchor y
Salín y a la vez cinco nietos a los cuales quiero
mucho.
- ¿Recuerdas donde vivisteis al bajar de El
Forcall?.
. Cuando bajamos la familia a vivir a Vinaròs,
por medio de la intervención de mossen Bono,
fuimos a vivir delante del Palacio de López
Dóriga en la C/. Pilar, delante de lo que hoy en día
es la biblioteca. Luego nos trasladamos a casa de
“Florin”

a principio de la C/. Carreró y enfrente
de la Academia Almi, actualmente
“Caixa Bank”, y finalmente nos
trasladamos a vivir a casa de D. Paco
Baila, junto a lo que hoy en día es la
“Panadería de Farga”, delante mismo
del campanario.
- Melchor, ¿porqué motivo te
llamamos mucha gente “L´ascolá”?.
. Hombre, todo el mundo lo sabe.
Porque mi padre D. Joaquin Boix
Rambla fue l´ascolá de Vinaròs
durante muchos años, concretamente
desde cuando bajamos a vivir a
Vinaròs, hasta que se retiró por los
muchos años que tenía y también por
su salud. A mi no me sabe mal que
me llamen l´ascolá, y no me enfado.
Incluso hay hoy en día quien me
llama por este nombre. Desearía no se
confundiera lo que significa sacristán
como lo fue mi padre, con monaguillo
que es lo que éramos muchos niños
pequeños, como yo lo fui también.
- Dinos algunos de los trabajos que tenía
tu padre en la iglesia.
. Pues el trabajo al cual se dedicaba todo el
día, con mucha fe y entusiasmo hasta que ya no
pudo mas por la edad. Era atender a la iglesia
y a los 14 curas que habían entonces y que a
veces se presentaban todos a la vez. Tocaba las
campanas para avisar a misa, habría y cerraba
la iglesia, estaba al cuidado de todos los
ornamentos, realizaba pequeñas reparaciones,
ayudaba a “las esclavas” en sus celebraciones,
ayudaba en los oficios y un largo etcétera.
- Como realizaba tu padre el toque de las
campanas ¿subía y bajaba del campanario?.
. No hombre no. Las tocaba desde la iglesia
donde está la pila bautismal. Bajaban de lo alto
del campanario tres cuerdas, y el las tocaba
una en cada mano y brazo, y la de la campana

“gran”, la más grande, la tocaba con la cuerda
en los piés. Realmente a veces realizaba como
un concierto de música con el toque a mano de
las campanas de nuestro campanario. Pero no
solo las tocaba para ir a misa, también para los
entierro con su toque particular, y cuando había
fuego en el pueblo.
- ¿Es cierto que hay un toque especial para
los entierros?.
. Si es cierto, aparte del “toque de muertos”,
cuando este acaba con tres toques de campana,
esto quiere decir que el fallecido es varón, y
cuando se finaliza el toque con dos toques, esto
es porque ha fallecido una mujer.
- ¿A que hora se levantaba tu padre por las
mañanas para tocar las campanas?.
. Se levantaba cada día antes de las 6 de
la mañana. Piensa que a esta hora ya daba
el primer toque de misa, la cual entonces se
realizaba la primera a las 6,30 horas, por lo tanto
a las seis de la mañana ya tenía que estar a la
iglesia para tocar el primer toque.
- Se que tu padre tuvo un invento para
tocar las campanas. ¿Nos lo puedes explicar?.
. Cansado de madrugar tanto, y aprovechando
la llegada a Vinaròs del “vicariet” que vino como
organista, entonces mossen Enrique Tarancón,
le pidió permiso para bajar desde el campanario
tres cables de alambre, los cuales entraban
dentro de nuestra casa, y así de esta forma
podía tocar las campanas de las 6 de la mañana,
prácticamente en pijama, y no tenía que correr
tanto para madrugar. Se ponía un alambre en
cada brazo y mano, y el otro en los pies para
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labradores le reñían. Mira por donde.
- Y de tu etapa como monaguillo que
recuerdas.
. Pues nada, que era un monaguillo como
todos los niños que atendíamos a misa, con
nuestros juegos y bromas, y que nos lo pasamos
muy bien.
- En confianza Melchor…¿tu no te bebías
de vez en cuando el vino del cura, o te
quedabas con alguna “perreta”?.
. Yo, que va. Estaba todo controlado y bueno
era mi padre que estaba al tanto de todo para
hacer esto que me dices. Eso si, éramos unos
monaguillos muy traviesos, jugábamos y
corríamos por toda la iglesia, hasta por el coro.
Recuerdo que bajábamos las escaleras del coro,
a veces rapidísimos, ya que nos sentábamos
encima del pasamano y hacíamos carreras para
ver quien bajaba antes.

tocar “la grosa”. Por supuesto que mossen
Enrique le dio permiso y alabó su original idea.
- Esto fue bien, pero pasó algo grande
¿verdad?.
. Aquí Melchor cambia su cara y se pone a
reír recordando el caso. Sabes que paso, que
un día en plena tormenta, cayó un rayo en el
campanario, siguió la chispa por medio de los
alambres bajando hacia abajo y se metió en
nuestra casa. Recuerdo el susto que nos dio y el
miedo que pasamos, ya que comenzó a salir uno
de la casa. Al final solo quedó como un susto.
Recuerdo la bronca que le dio el propietario de
la casa que vivíamos a mi padre, y así se acabó
el “invento”.
- Este primer toque de las campanas a las
6 de la mañana, ¿también servía para otras
cosas?.
. Claro que si. Servía como reloj-despertador
para los labradores, los cuales al oír el toque,
esto quería decir que se tenían que levantar
para ir a trabajar al campo.
- ¿Había algún problema con este primer
toque?.
. El problema era que cuando alguna vez
se dormía y tocaba algo tarde, las “beatas”
del pueblo que iban a esta misa, así como los

- Cuéntanos alguna de tus travesuras como
monaguillo.
. Os contaré una de muy graciosa. Antes del
inicio de las misas, se tocaba una campana que
estaba al final de la iglesia y entonces la cuerda
bajaba delante del altar mayor. Recordemos que
las misas por aquel entonces, se celebraban con
el cura de espaldas a los feligreses que acudían
a misa. Algunas veces cuando yo la hacía sonar,
al final me columpiaba de parte a parte cogido
de la cuerda y delante de la gente. Cuando
escuchaba que la gente ya se iba enfadando,
sobre todo “las beatas”, paraba de columpiarme.
Luego a la llegada de mossen Enrique Tarancón,
pusieron una cuerda que bajaba por la sacristía,
y allí se acabó también el invento. Se hizo para
ser mas práctico.
- ¿Y alguna anécdota?
. Antiguamente, en los entierros se celebraban
posteriormente tres misas de funeral, piensa la
cantidad de misas que teníamos acumuladas.
En estas misas concretas recuerdo que yo las
cantaba junto a la hermana de mossen Sirisi que
se llamaba María, y junto a lo “tío pregoné” que
era el Sr. Castell. Esto era por allá los años 1950.
- ¿Tienes alguna mas?.
. Cuando se hacía la novena al “Nazareno”,
¡aquello si que eran novenas!, después de todos
los actos traían a un predicador. En aquel año
trajeron a uno que era carmelita, pero…con una
talla y una tripa…Total que cuando lo llevamos
para que subiera al púlpito lateral y predicara,
pues que con su envergadura no pudo subir
para predicar, y desestimando el fallido intento,
tuvo que predicar desde el altar mayor.
- Por favor Melchor, cuéntanos la última.
. Os voy a contar un hecho histórico que ya
se lo conté a mossen Emilio. En la restauración
de la iglesia el pasado año, se abrió de nuevo
la puerta lateral que está al lado de la entrada
del la capilla del Santísimo. Pues sabed que
esta entrada estuvo abierta hasta la guerra civil
(1936), solo se habría una vez al año cuando

llegaba la procesión del domingo de ramos.
En este hueco no había ningún altar, había
una enorme cortina de terciopelo rojo que iba
de arriba hacia abajo. A los lados había unos
grandes cuadros, el que miraba al norte con la
imagen de San Javier, y el que miraba hacia el
sur con la imagen de Santa Teresita. Por cierto
este lugar y en el coro, era donde se escondían
aquellos que entraban a veces a robar las cajitas
con dinero que habían en los altares.
- Cuando dejaste de ser monaguillo.
. Cuando comencé a trabajar, primero con el
ebanista Manolo García Julbe, y luego entré a
trabajar a la “Foret” hasta mi jubilación.
- Nos puedes contar alguna anécdota de
nuestro “ascolá”, de tu padre.
. Cuando llegó a nuestra ciudad el nuevo
organista “el vicariet”, vino muy enclenque y
muy débil y era muy joven. Una vez que estaba
oficiando una misa, mi padre vio algo raro y salió
corriendo para cogerlo, ya que a mitad misa se
desmayó. Mi padre lo cogió “al vuelo” y se lo
llevó a la sacristía, con un poco de “vi del seño
reto” y un poco de comida, todo se solucionó.
- ¿Alguna mas?.
. Esta será ya la última. En aquellos tiempos
antes de la guerra, ya había gente que entraba
a la iglesia a robar. Robaban la calderilla de las
cajitas que estaban repartidas por todos los
altares. Donde mas robos habían e incluso una
vez se llevaron incluso la cajita, era en el altar
de San José. Mi padre muy preocupado por
esto, colocó a esta cajita una fijación a base de
tornillos, de forma que no se la pudieran llevar
mas. Pero la gran idea consistió, en sacar un
alambre que iba desde esta cajita hasta nuestra
casa, y dentro de nuestra casa al final del cable
tenía una bandera. Cuando veía que se movía la
bandera decía ¡ja están aquí!, bajaba corriendo
y pillaba al ladrón. Por cierto, era uno de Vinaròs.
- Vamos finalizando la entrevista. Melchor
dinos alguna de las alegrías mas grandes que
has tenido en tu vida.
. El nacimiento de mis hijos Melchor y Salin.
- Y uno de los mas tristes.
. Cuando mi padre, después de tantos años
y de tanta dedicación, tuvo que dejar de ser
l´ascolá, cuando llegó a una edad avanzada y
con una salud que no le permitió seguir en ello.
El fue para mi una gran persona, muy buena y
que todo el pueblo lo quería. Realmente este
momento fue muy triste.
Pues aquí tienen a nuestro entrevistado.
Melchor muchas gracias por tus recuerdos
que son historia de nuestra ciudad, de nuestro
Vinaròs, y que si no se ponen por escrito, estas
historias de nuestro pueblo se pierden en la
memoria. Muchas gracias por todo, y que
Dios te conceda muchos años de vida y salud
acompañado de tu familia que tanto te quiere.
Mi agradecimiento a D. Joaquin Simó Federico
por su colaboración

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

Somos muchos los nacidos este año 1949. ¡Animaos!

Reservas tel. 964 45 09 04 / 678 514 695
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EL “CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS” VUELVE A
PARTICIPAR EN EL LXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 2014
El pasado 24 y 25 de Octubre,
tuvo lugar el Campeonato de
España Infantil de Patinaje Artístico,
celebrado en la localidad extremeña
de Badajoz.
La delegación de la Federación Valenciana
de Patinaje, estuvo representada por tres
patinadoras, una de ellas: Anna Gil Berbel, de
nuestro Club.
Un total de 111 participantes y 1.500
espectadores, se dieron cita, en un certamen
dónde, por primera vez, participaron
representantes de las 17 Comunidades
Autónomas.
El campeonato, contó con las disciplinas que
han hecho famosa a esta modalidad, como las
figuras obligatorias y libres, las parejas de danza
o artístico

El viernes, se realizó el disco corto,
deleitándonos con grandes actuaciones y
dejando muy patente el gran nivel técnico de
los participantes, quedando Anna en la treinta
posición, de treinta y seis participantes, en la
modalidad de libre femenino. Considerando
que Anna es infantil de primer año, se puede
decir que ha quedado en buen lugar.
Todos han destacado el progresivo aumento
del nivel de los patinadores. Jóvenes que
apuntan a convertirse en grandes deportistas,
gracias al incremento de aficionados de esta
disciplina.
Desde estas líneas, queremos animar a
Anna a seguir trabajando, y felicitar a nuestras
entrenadoras, puesto que es un orgullo para
nuestra entidad, poder participar en los
Estatales.

Xavi Bordes convocat per l’equip Nacional ESP-2020

Xavi Bordes Adell nadador del
Club Natació Vinaròs després dels
magnífics resultats obtinguts en
la temporada passada, ha estat
convocat per l’equip Nacional ESP2020 en el CAR. de Sant Cugat del

Vallès.
Xavi ha estat concentrat del dia 26

d’octubre fins al 2 de novembre en la
primera concentració de les tres previstes
. Les jornades són de 7 dies de les quals es
componen, d’entrenament de natació 8h. a
10h., de 11h. a 12h. treball físic , després per
la tarda de 16h. a 19h. un altre cop entreno
d’aigua , també hi ha al dia 2h. d’estudi
obligatòries.

L’objectiu d’aquestes concentracions és
acumular hores de treball en la resta dels
nadadors de la concentració, també de
conèixer altres esportistes d’alt nivell i així
poder saber en quin punt és troba Xavi
físicament.
Xavi, endavant i enhorabona per tot l’
aconseguit.

CLUB TAEKWONDO ATENCIA
El pasado Fin de semana se
celebró en el Polideportivo
de La Mar Bella (Barcelona)
el Campeonato de Cataluña
Promoción de Pumses Infantil,
donde el Club Taekwondo
Atencia
estuvo
representado
por 5 taekwondistas: Patricia
Villarroya, Alba Atencia, Ashley
Bourreau, Eric Atencia y Alba Isabel
Gasulla, compitiendo todos en la
modalidad de técnica individual y

consiguiendo 1 ORO para Ashley
Bourreau y 5º puesto para Patricia,
Alba, Eric y Alba I.
Queremos felicitarles a todos,
ya que tras superar la eliminatoria
y la Semi -Final, consiguieron
pasar a la final, pero solo 1
de ellos pudo hacerse con el
podium. Agradecemos a nuestros
patrocinadores GERMAN-NET y
TASCA BUGATTI su colaboración.
¡¡Muchas Felicidades a los 5!!

Diari del Maestrat
Entra, infor ma't, disfr uta i par ticipa
al diari digital dels nostres pobles
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El domingo 2, familiares y amigos del piloto vinarocense José Manuel Perez Aicart, se
desplazaron hasta el Circuito de Cataluña de Montmeló para disfrutar de un buen día carreras
y animar a José Manuel. Enhorabuena por la victoria absoluta del Internacional GtOpen y por
conseguir ser los subcampeones el campeonato! La afición se lo pasó en grande!

Ciclocross Aiacor
Domingo 2 de Noviembre nos desplazábamos al
primer ciclocross de Aiacor, un circuito con mucho
polvo sobre todo en las primeras vueltas que es donde
mejor se escenifica el símil a una estampida, pero con
corredores. Aparentemente por las referencias que
teníamos aparentaba un trazado más típico de btt, pero
una vez recorrido el circuito nos dimos cuenta de que
no, más bien era un circuito rapidísimo de 2400 metros
en el cual la velocidad y la fuerza a la postre primarían.
En máster 50 y máster 60 dos muy buenas carreras
por parte de los hermanos Fandos con lo que
consiguieron subir los dos a la tercera posición del
pódium. Una salida sin apenas visibilidad por la gran
cantidad de polvo, sumado ya a la masificación de
corredores en esta categoría. En M50 realizó una buena
salida intentando no perder posiciones a la salida ya
que con la masificación de corredores es prácticamente
no hacer nada más que conservar posición hasta que
poco a poco la carrera va poniendo a cada uno en su
lugar. Muy seguro en todo momento y controlando las
distancias con su predecesor finalizo la carrera con otro
pódium y mejores sensaciones que otros días.
Emilio, en M60 como siempre en su lucha consigo
mismo básicamente, ya que la brecha de la edad le
hace imposible estar más arriba de no ser que haya
algún percance de carrera. Como siempre rueda de

forma aparentemente cómoda, pero con un máximo
esfuerzo, y más a su edad. Como habitúa, no comete
ningún fallo en toda la carrera, ni una zona complicada
de tablones que le exigía un poco más que a los demás,
y se alza con el 4 pódium consecutivo.
Para finalizar a las 13:00h arrancaba la categoría élite
con una muy buena salida de Ignacio Fandos cogiendo
la cabeza de carrera solo sonar el pistoletazo de salida.
Siempre rodando en las primeras posiciones no le
pierde la cara a la carrera ni tan solo con el incidente
de una caída que te hace desconcentrar y perder unos
valiosos metros, que con una gran muestra de clase
recupera rápidamente. Un grupo de tres rodaba toda
la última vuelta, Ignacio y dos corredores más pegados,
con lo que pintaba a final ajustado. Un complicado
sprint ya que se iniciaba con una complicada curva de
90 grados, que lucharía hasta el último centímetro y le
otorgaría la segunda posición en categoría élite. Otro
pódium más.
Respecto al otro integrante en categoría élite,
Sebastián Esteller, como siempre rodando en las
posiciones traseras del pelotón e intentando no hacer
ningún fallo, como en este caso fue. No pudo encontrar
el ritmo en toda la carrera, y los corredores con los que
habitualmente rueda se le marcharon, las sensaciones
no eran buenas, con lo que se limitó, a realizar una

carrera a su ritmo y sólida con lo que al final acabó por
superar a 6 corredores y no finalizar tan atrás. Se podría
definir como un pequeño permio a la perseverancia y la
superación, principal y único objetivo de este año, junto
con la adquisición de experiencia en la modalidad.
Muchas felicidades a todos, como ya viene siendo
habitual, volvemos cargados con trofeos y pódiums.

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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da 2014!

Una bona colla celebrant la Castanya

Castanyada 2014 a la Assumpció

Gisela celebrando el cumpleaños sus

amigos

Sebastián celebró su primer aniversario

La mestra Pili Molés Molinos ha guar
dat els llapis, llibres, clarions, llibretes,
“baby” i altres estris. S´ha guanyat una
bona jubilació i el seu col.legi
“Assumpció” de Vinaròs ha agraït els
12 anys en aquest centre, on va arrib
ar
procedent de Sant Rafael del Riu, amb
una placa i unes precioses flors,
lliurades per la directora Lourdes Garc
ía.
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van seguir atentament les
del cole Assumpció. Tots
Un bomber va estar a P-4
strà el seu uniforme
seues explicacions i ens mo

locura
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10º aniversario

“locura” clausuraba su décimo
El 25 de octubre la Academia de baile
aciones y celebraciones que se
aniversario. Un año de continuadas actu
, a quienes aprovechamos para
dium
Pala
cerró con una cena en los Salones
al fantástico trato recibido. Cerca de
agradecer todas las facilidades junto
os de una increíble velada que se
250 alumnos, padres y amigos disfrutam
da. Los participantes disfrutamos
ruga
prolongó hasta altas horas de la mad
ho, mucho baile. Gracias a todos los
de un sin fin de sorpresas, premios y muc
posible.
asistentes porque vosotros lo hicisteis

2ª trobada de amigos del Club Animes

Vinaròs, el dia 31 de octubre.

Pots enviar les teues fotos, opinions o propostes constructives
a l’adreça de correu eletrònic de 7dies Actualitat de Vinaròs a:
icions en
PatchLupe merceria uneix les dos trad
i
bikin
en
una bruixeta i una castanyera

editorialantinea@gmail.com
Abans de cada dimarts a migd
ia

Deuen acompanyar-se de nom complet, firma i DNI.
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Estàs a punt!
Si domicilies la pensió
a Caixa Vinaròs,
una d’aquestes
cistelles serà teva!

