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Entrevista a fondo hoy: 
D. Manuel Febrer Caballer, presidente 

del “Club de Tenis”

Visitem:Jaume I

Cena homenaje de jubilacion  
Salvador OliverEl solar del antiguo convento de 

Sant Francesc se convertirá en una 
plaza jardín con espacios polivalentes

El 28 y 29 de noviembre se celebrará el Viernes Negro 
con grandes descuentos

El Gobierno indemniza con
 1.350 millones a ACS por el 

almacén Castor
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EN LO QUE TINC  m’entretinc
Sant Francesc, Pulchra Magistri i 
“Santa Catalina”
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L’ajuntament de la nostra ciutat pensa actuar 
al solar de l’antic convent de sant Francesc: 
segons l’alcalde, es preveu reservar per als 
pressupostos de 2015 mig milió d’euros, per poder 
invertir-los en una zona tan degradada del nostre 
municipi. En fi, són molts de diners, i més en les 
circumstàncies actuals -sobretot socials- però si 
el govern municipal creu que pot arribar a tot, 
benvingudes siguen les obres. Algun dia aquella 
àrea ha de canviar de fisonomia, això sí, sempre 
recordant les arrels que allí tenim, i així es vol fer, 
tal com he pogut comprovar en la presentació 
del projecte que han redactat dos catedràtics de 
la universitat politècnica de València, i que hem 
sembla prou encertat.

D’altra banda, este diumenge es donarà per 
finalitzada l’exposició Pulcra Magistri. Gràcies 
a ella, la nostra església arxiprestal ha recuperat 
la seua esplendor, per lo que l’actuació que 
s’ha fet es pot valorar de forma positiva. La 
recuperació de l’església-fortalesa ha estat, tant 
en l’interior com en els exteriors, de la mateixa, 

i que millor que tancar-ho magistralment que 
estrenant el dia abans, festa de Santa Cecília, amb 
l’estrena de l’obra ‘la Llum de les Imatges’ que 
ha estat composta pel vinarossenc Oscar Senen. 
Després de l’oportú encàrrec que li va fer 
l’ajuntament este dissabte, La Alianza farà l’estrena 
i ja en principi, per davant el nostre aplaudiment, 
perquè a partir d’ara també ens quedarà un record 
de la meravellosa exposició i si és musicalment, 
millor.

A més, com cada 25 de novembre, ja és tot a punt 
per a celebrar i complir en les nostres tradicions i 
el pastisset de ‘santa Catalina’ ens endolcirà una 
mica més el dia a dia, en una jornada, on el cine i 
les Lloes per als escolars, impulsades des del grup 
de pastisseria, també tindran el seu protagonisme. 
No s’ha de perdre aquesta tradició i més en 
estos dies on s’ha donat a conéixer que el maleït 
projecte Castor l’ham de pagar tots, i el govern 
central ja ho ha fet efectiu. En fi, uns tarden més, i 
altres menys a l’hora de cobrar, però sempre som 
els mateixos els que paguem.
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El Alcalde y concejal de Urbanismo, Juan 

Bautista Juan, presentó el lunes, junto a los 
arquitectos responsables, el proyecto de puesta 
en valor del antiguo solar del convento de Sant 
Francesc, que  se convertirá en una plaza jardín 
con espacios polivalentes destinados al uso y 
disfrute de la ciudadanía. El Alcalde ha explicado 
que “el proyecto, que cuenta con un presupuesto 
de 500.000 €, estará financiado íntegramente 
por el consistorio, tal y como reflejarán los 
presupuestos municipales 2015, aunque 
no descartamos participar en alguna vía de 
financiación con otras instituciones, como podría 
ser un taller de empleo u otro tipo de ayudas”. El 
plazo de ejecución previsto, desde la licitación de 
la obra, es de cuatro meses.

Los arquitectos responsables, Fernando Vegas 
y Camila Milleto, profesores de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Valencia y  que poseen un amplio 
currículum en proyectos de recuperación 

patrimonial en entornos urbanos, han definido la 
actuación como “una oportunidad para poner en 
valor un espacio histórico de Vinaròs,  integrando 
las ruinas del antiguo convento con una zona 
ajardinada y abierta, en un lugar estratégico del 
centro urbano”. 

El proyecto, que está supervisado por la 
Dirección General de Patrimonio de la Conselleria 
de Cultura, contempla alzar el pavimento de 
asfalto que ocupa el actual aparcamiento y 
proceder a una excavación arqueológica manual 
que permita sacar a la luz los arranques del 
claustro conventual. En esa zona se ubicarían 
bancos y muretes y se evocaría el antiguo 
claustro con arquitectura vegetal. Se afianzarán 
las antiguas ruinas de la iglesia y se construirá 
una bóveda que se aprovechará para que las 
doce lápidas que se extrajeron en su día estén 
protegidas. Ese emplazamiento se convertirá 
en un auditorio al aire libre que contará con 
las instalaciones de megafonía necesarias para 

realizar actuaciones musicales o cualquier otro 
tipo de acto, con espacio libre para ubicar sillas 
para cuando se considere necesario.

En cuanto a la vegetación, las palmeras de 
grandes dimensiones quedarán integradas en 
el paisajismo previsto y las más pequeñas se 
trasladarán dentro del propio espacio. También 
se reutilizarán las luminarias ya existentes y se 
instalarán tres nuevos postes de luz en lugares 
estratégicos de la futura plaza.

El Alcalde ha recordado que “acabamos de 
ratificar el convenio con la Diputación Provincial 
que permitirá remodelar la calle Santa Bárbara 
y las nuevas aceras se integrarán también en la 
futura plaza jardín”  y finalizaba señalando que 
“este es uno de los proyectos más importantes 
cuyo desarrollo contemplábamos esta legislatura 
ya que supondrá la reintegración urbana de 
un entorno que ha permanecido en estado de 
degradación durante más de una década”.

El solar del antiguo convento de Sant Francesc se 
convertirá en una plaza jardín con espacios polivalentes

El proyecto quedará contemplado en los presupuestos municipales 2015 y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses
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El Consejo de Ministros ha aprobado indemnizar 
con 1.350 millones al propietario del  Proyecto 
Castor,  cuya actividad  se ha relacionado con al 
menos 500 seísmos ocurridos en septiembre de 
2013. La instalación permanecerá “en hibernación”, 
según anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de 
Santamaría. También se aprobó la extinción de la 
concesión de explotación del almacén, a la que 
su hasta ahora propietaria, Escal UGS (controlada 
en un 66,7% por ACS), había renunciado en julio 
pasado. Los 1.350 millones se repercutirán en el 

recibo del gas durante los próximos 30 años.
La infraestructura permanece cerrada desde 

que, en septiembre pasado, el Gobierno 
decidiera paralizar la inyección de gas al registrarse 
terremotos de magnitud superior a 4 en la escala 
de Richter. Nunca llegó a estar operativa como 
almacén. La concesionaria había empezado en 
junio a inyectar gas colchón para comprobar que 
funcionaba correctamente. Informes oficiales 
determinaron que esa actividad de inyección 
había afectado a una falla no cartografiada hasta 

entonces, que desencadenó los seísmos.
El Gobierno ha encargado a Enagás Transporte, 

la gestora técnica del sistema gasista, que 
administre la instalación. Deberá realizar el 
mantenimiento y pagar a Escal UGS los 1.350 
millones en los que se ha valorado la inversión. 
Posteriormente, será el sistema gasista el que le 
devuelva esta cantidad a lo largo de 30 años. Es 
decir, que la compensación a la concesionaria 
de Castor se irá cargando al recibo del gas de los 
consumidores.

La Plataforma en Defensa de las Tierras 
del Sénia (PDTS) va a movilizarse según ha 
anunciado para expresar el rechazo de la 
ciudadanía a la indemnización pagada a la 
empresa promotora del Castor, que revertirá en 
la factura del gas, y contra la “ hibernación “ del 
proyecto, reclamando que sea   desmantelado.

Así, tiene previsto volver a llevar a cabo una 
manifestación, de fecha aún no concretada y que 
se propondrá en una asamblea ciudadana que 
tendrá lugar antes de la visita que los portavoces 
de la Plataforma llevarán a cabo el 2 de diciembre 
en Bruselas para encauzar la lucha europea contra 
la compensación a la empresa.

La Plataforma, además de las movilizaciones 
ciudadanas, ha explicado la hoja de ruta de su 
batalla jurídica para intentar no sólo que el almacén 

de gas sea desmantelado definitivamente, sino 
que la promotora devuelva el dinero acordados 
en un Real Decreto. “El decreto es un montaje legal 
para pagar a la empresa” ha dicho Joan Ferrando, 
presidente de la entidad. Lamentando que, con la 
solución ejecutada, “el que cobra es el responsable 
de los daños causados, y lo que paga son las 
víctimas de este daño”.

La Plataforma se propone plantear 
desobediencia a los consumidores de gas a la hora 
de asumir la “deuda ilegítima” del Castor. Todo, por 
una rapidez en hacer efectiva la indemnización, 
lo que explicaría, según el también portavoz 
Evelio Monfort, en que el Gobierno español “ha 
protegido a una empresa privada por delante de 
los ciudadanos”.

BRUSELAS
La también portavoz de la plataforma Cristina 

Reverter ha detallado los motivos del viaje a 
Bruselas, que servirá para presentar una petición 
al Parlamento Europeo, y una queja ante la 
Comisión Europea, por posibles infracciones de 
la ley de la Competencia en la compensación al 
Castor. A su juicio, existen indicios suficientes, 
en buena parte plasmados en el informe que ha 
entregado el Síndic de Greuges en el Parlamento , 
para sustentar la lucha jurídica.

El Ayuntamiento de Alcanar ha avanzado 
que se añadirá a las acciones que lleve a cabo la 
Plataforma al considerar “ inconcebible” el pago 
y la hibernación, según ha afirmado el alcalde 
Alfonso Montserrat en una rueda de prensa 
conjunta en el Ayuntamiento de Alcanar.

El diputado del PP Mariano Castejón afirmó en el 
pleno de Les Corts que deberían ser los socialistas 
quienes “paguen de su bolsillo” la indemnización 
a la empresa Escal UGS por la paralización de la 
actividad del proyecto Castor, de extracción y 
almacenamiento de gas natural. En este sentido, 
ha criticado la “incompetencia” del Gobierno 
socialista al declarar urgente la obra y “blindar” la 
indemnización de la empresa.

Los populares han rechazado la proposición 
no de ley de Compromís, que quería instar al 
Gobierno central a desmantelar la plataforma y la 
totalidad de las instalaciones del proyecto castor 
como medida preventiva de que no se producirán 
nuevos terremotos “como consecuencia de su 
puesta en funcionamiento” al estimar que dicho 
acuerdo ya había sido adoptado con anterioridad 
y había sido admitido parcialmente por el 
gobierno central. 

Desde Compromís, el diputado Josep Maria 
Pañella ha explicado que otro de los puntos 
que reclamaban era someter el proceso de 
adjudicación a una auditoría que afecte tanto 
a la parte técnica de la construcción como a 
la administrativa de la concesión para “aclarar 
posibles responsabilidades de la empresa y la 
administración. Asimismo, exigían retener la 
compensación de 1.350 euros a la empresa hasta 

que no esté la auditoría y que la Abogacía de 
la Generalitat prepare un recurso contra dicha 
compensación.

Castejón ha argumentado que los movimientos 
sísmicos “no respondían a la existencia de la 
instalación sino a su actividad y gracias al PP no 
está en funcionamiento”. Asimismo, ha justificado 
que el desmantelamiento “no se haga de manera 
precipitada” por motivos de seguridad. A su juicio, 
los socialistas deberían pagar de su bolsillo o pedir 
perdón a la ciudadanía por el gran fiasco que ha 
representado el Castor que será recordado como 
el gran monumento socialista a la ineptitud en la 
gestión.

El PP, por su parte, ha presentado una enmienda 
a la iniciativa, que no fue aceptada, por la que se 
proponía sustituir el texto de Compromís por otro 
que expresara el apoyo de las Corts al Gobierno de 
España en el acuerdo de paralización definitiva del 
almacén Castor. Del mismo modo, los ‘populares’ 
solicitaban al Gobierno central que tenga en 
cuenta las opiniones de los sectores afectados y se 
evalúen los costes adicionales que sobre el recibo 
del gas pueda tener el desmantelamiento de la 
planta.

Otro de los puntos que proponía el PP instaba 
al Gobierno de España a estudiar acciones 
para exigir responsabilidades derivadas de la 
tramitación, adjudicación, autorización de la 

concesión a Escal UGS la concesión de explotación 
y almacenamiento subterráneo de gas natural 
en la planta Castor; y también dirigirse a Fiscalía 
para que investigue la comisión de algún tipo de 
indicio penal por parte de responsables públicos 
que adoptaron la en la decisión que ha llevado al 
Tribunal Supremo a motivar una sentencia que 
obliga a indemnizar a la empresa. Esta enmienda 
es exactamente la misma que la propuesta de 
resolución de la proposición no de ley   que 
registraron los populares el pasado 4 de octubre..

Pañella ha advertido de que no iban a cambiar 
su propuesta y ha calificado de “rebajas” los puntos 
que ha presentado el PP. “Primero reclamemos 
y luego paguemos porque la empresa puede 
desaparecer” y “no vamos a permitir cambios en la 
proposición no de ley”, ha remarcado. Asimismo, 
ha criticado que la intención de los ‘populares’ es 
que “se investigue al PSOE”, cuando Compromís 
“quiere que se investigue la gestión de los 
socialistas pero también la del PP”.

En la réplica, Castejón destacó que mantenían 
su propia proposición no de ley con propuestas de 
resolución claras, factibles, realizables, que pueden 
ser asumidas sin que contradigan la legalidad 
vigente, ni que contengan arbitrariedades 
en su redacción como el propio sr. Pañella ha 
reconocido la inviabilidad del segundo punto de 
su propuesta.

El Gobierno indemniza con 1.350 millones 
a ACS por el almacén Castor
La compensación repercutirá en la factura de los consumidores en los próximos 30 años

La Plataforma del Sénia convocará una manifestación y 
presentará una denuncia en Bruselas por la indemnización al Castor

El PP dice que deberían ser los socialistas quienes 
“paguen de su bolsillo” la indemnización del Castor
Los ‘populares’ rechazan el desmantelamiento preventivo de Castor y retener la compensación hasta que se haga una auditoría
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El departamento de salud 01 es la cuarta 
zona con más mortalidad por accidentes de 
tráfico de la Comunidad Valenciana, tan sólo 
por detrás de Gandia, Requena y La Plana. Este 
es uno de los datos que se dieron el martes 
durante la una Jornada de Seguridad Vial dirigida 
a todo el departamento que se celebró en   la 
Biblioteca Municipal de  Vinaròs organizada por 
la Conselleria de Sanidad a través  del Centro de 
Salud Pública de Benicarló, conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Vinaròs y la colaboración de la 
DGT y del Ayuntamiento de Benicarló.

La jornada fue convocada tras analizar los 
resultados que proporciona el Servicio de 
Información de Salud Pública, ya que aparece 
que a pesar de la mejoría de los últimos años, 
el  Departamento  de Salud de  Vinaròs  sigue 
manteniendo unas tasas de mortalidad por 
accidentes de tráfico superiores a las de 
Comunidad Valenciana.

DGT, Ayuntamientos-Policía Local, Asociaciones, 
Sanitarios, Educación, Fuerzas de Seguridad, 
Medios de Comunicación,  etc  participaron en 
unas jornadas que tenían el objetivo de contribuir 
a sensibilizar a la población sobre las medidas 
de prevención, necesarias para combatir este 
problema sanitario.

Entre los 35 y 44 años, los fallecimientos por 
accidente de tráfico son la principal causa de 
fallecimiento en el departamento de salud 01, 
constituyendo el 28,6% de las muertes. De 15 a 

24 años, la siniestralidad por accidentes de tráfico 
constituye el 28% de los fallecimientos, mientras 
en la Comunidad Valenciana es del 23,8%, y de 
25 a 34 años la siniestralidad por accidente el 
departamento es del 20%.

Las cifras siguen siendo superiores a la media 
de la Comunidad Valenciana, aunque han bajado 
de forma muy considerable en los últimos años, 
como también se destacó. Así, de 27 muertes por 
cada 100.000 habitantes en el año 2000, se sitúan 
ahora en 7,6 por 100.000 habitantes, un descenso 
del 76,2%. Para la Comunidad Valenciana el 
descenso en estos años es del 67,9%. 

La directora general de salud pública de la 
Comunidad Valenciana, Lourdes Monge, que 
abrió estas jornadas señaló que “a pesar de 
este descenso progresivo de la moralidad por 
accidente hay que seguir trabajando en materia 
de prevención, ya que seguimos teniendo un 
problema, puesto que el 38% de los jóvenes 
que sufren accidentes de tráfico luego tienen 
alguna lesión importante”.  Respecto a la 
superior mortalidad por accidente en este 
departamento, señaló que “cuando sucede 
algo así no se debe a una única causa, sino a un 
sumatorio de razones, y una de las cosas que 
hemos hecho en estas jornadas es analizarlas”. 
Monge apuntó que el departamento “tiene 
poblaciones muy turísticas, y por lo tanto 
en determinados meses del año tienen más 
población y más desplazamientos, pero no es la 

única razón, y hay que incidir en otros factores 
preventivos”. Respecto a la prevención, dijo 
que “en el ámbito de salud pública destaco 
el programa PRELAT, que hace inciso en los 
adolescentes, los alumnos de tercero y cuarto 
de ESO, y que este año van a recibir todos los 
institutos del área”

En varias rotondas de la localidad se dispusieron 
también  varios simulacros de accidentes de 
tráfico que buscaban impactar a la población 
aprovechando estas jornadas.

El departamento de salud 01 es la cuarta zona con más 
mortalidad por accidentes de tráfico de la Comunidad Valenciana
A pesar del gran descenso porcentual de muertes por esta causa en la 
última década, la zona sigue teniendo uno de los índices más elevados 

El Centro de Día de Vinaròs abrió sus 
puertas el pasado lunes y ha recibido 
ya a sus primeros usuarios. Cabe 
recordar que la gestión del centro ha 
sido adjudicada a la empresa  L’Onada 
Serveis. 

Tal como se indicó en la presentación,  
el centro tiene 50 plazas y se pone en 
marcha con 20 plazas públicas, con los 
baremos establecidos por la Conselleria 
de Benestar Social. Estos días,  los 
usuarios se están incorporando de 
forma paulatina.  En el centro trabajan 
de inicio siete personas, aunque el 
personal irá aumentando a medida que 
se vayan incorporando más usuarios. 
La empresa adjudicataria calcula que 
pueden llegar a ser 70 las personas 
empleadas cuando esté construida la 
residencia de la tercera edad, que tiene 
que realizarse antes de 5 años en las 
plantas superiores del edificio, tal como 
especifica el contrato de adjudicación.

 El centro de día de Vinaròs dispone 
de 36 servicios asistenciales, entre 
los que se incluyen alta dependencia, 
geriatría, teleasistencia, ayudas técnicas, 
comedor social o comidas a domicilio.

El Centro de Día abre sus puertas y recibe los primeros usuarios
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El salón de plenos ha acogido la rueda de 
prensa de presentación de la feria de bodas que 
bajo el nombre de “Vinaròs nupcial” se celebrará 
el próximo domingo, 23 de noviembre, en la 
calle San Pascual en la nave situada junto al 
Vinapark.

La feria contará con más de 700 metros 
cuadrados y por ahora están confirmadas la 
presencia de 34 comercios, desde fotógrafos, 
zapaterías, animación, agencias de viaje, 
decoración, pastelerías, peluquerías y estética, 
coches de caballos, imprentas, tocados y 
vestidos tanto para los novios como para los 
acompañantes.

La edil de Comercio del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Amparo Martínez, ha explicado que 

“desde el Ayuntamiento prestamos toda la 
colaboración a iniciativas como ésta que nos 
refuerzan en el papel de nuestra ciudad como 
capital comarcal del comercio”.

Por su parte Olga Belmonte, organizadora 
de esta primera feria de bodas, ha informado 
que “la feria abrirá de 11 a 14:30 horas y de 16 
a 20 horas” y que a lo largo de la jornada se 
alternarán los desfiles de niños al mediodía, de 
tocados y a las 13 horas desfile de moda tanto 
para el hombre como para la mujer.

A las 16 horas se realizará una muestra de 
bailes para los novios donde se enseñará el 
típico vals. A las 17:30 horas continuarán los 
desfiles de moda masculina y femenina para 
cerrar a las 19:00 horas con el desfile de vestidos 
de novia. Belmonte destacaba que “todos los 

desfiles contarán con música en directo”.

Finalmente desde la organización se 
destacaba que “todos los novios que visiten la 
feria entrarán en el sorteo de un fin de semana 
romántico”. Olga Belmonte señalaba que “es 
una primera edición y nuestra intención es 
consolidar este evento en la agenda anual del 
municipio e ir creciendo pasito a pasito para 
ofrecer lo mejor a las parejas que desean dar el 
paso de casarse”.

El 23 de noviembre se celebrará la feria “Vinaròs nupcial”
Martínez: “Desde la concejalía de Comercio siempre estaremos apoyando a quien proponga 
iniciativas como esta que nos consolidan como capital de comarca comercial”

Guillem Alsina Gilabert ha confirmado la 
presentación de su candidatura a las primarias 
locales como líder del PSPV local, consiguiendo 
los avales necesarios para ello. Alsina es el 
primer candidato a las primarias locales de los 
socialistas en Vinaròs. Desde el grupo municipal 
socialista han recordado que el proceso para la 
elección del candidato concluye el próximo 30 
de noviembre. 

Cabe recordar que Vinaròs solicitó a la 
dirección nacional del partido un mes y medio 

extra para la elección de su candidato a la 
alcaldía, acogiéndose a una cláusula de los 
estatutos que permite celebrar las primarias el 
día 30 de noviembre y no el 16 de octubre. 

En el caso de que Alsina fuera proclamado 
candidato, no sería la primera vez que 
encabezara una lista electoral en Vinaròs, ya que 
en el año 2007 ya optó a la alcaldía encabezando 
la candidatura de Esquerra Republicana del País 
Valencià. En 2011 se presentó como número 6 
de la candidatura del PSPV Vinaròs y obtuvo el 
acta de concejal.

Guillem Alsina presenta candidatura 
para liderar el PSPV-Vinaròs

Esquerra Republicana-Els Verds  ha acusat 
al PP d’haver “mentit al poble en el tema 
de les instal.lacions i ús del JJ Cinema”. El 
portaveu del partit a Vinaròs, Lluis Batalla, 
ha argumentat que “des que va ser reobert 
han estat nombroses les vegades que a les 
comissions informatives, hem preguntat des 
de l’oposició per qüestions administratives i de 
seguretat d’aquest espai”. 

Des d’Esquerra Republicana s’ha recordat 
que “al 2011, el PSOE va fer una proposta de 
reutilitzar el JJCinema com a espai cultural 
on desenvolupar activitats a banda de les 
estrictament cinematogràfiques”. Però la 

resposta de l’equip de govern, continua 
Batalla, “va ser deixar-ho en un calaix perdut, 
justificant-se que per fer les activitats que 
proposaven els socialistes s’havien de fer 
nombroses reformes que garantissin sobretot 
més seguretat a un espai que només tenia 
permís d’apertura com a cinema”.  

Batalla assegura que “hem seguit insistint, 
donat que des de que s’ha reobert amb 
la connivència del Partit Popular, no s’han 
realitzat les reformes que per seguretat 
hauria d’haver exigit un equip de govern 
responsable”, apuntant que s’ha preguntat 
“si el cinema té els permisos administratius 
per a que allí es realitzen activitats diferents 

a les cinematogràfiques, com monòlegs, per 
exemple i, si és així, si s’han fet les reformes de 
seguretat necessàries que la llei requereix”. 

“No entenem la desídia ni la manera com 
l’equip de govern, i el regidor de Cultura, es 
fa la foto amb el gestor del Cine, li munten 
amb diners públics un escenari al mateix 
cinema, li paguen més de 1500 € al mes, amb 
l’excusa de la projecció d’un spot de turisme 
de Vinaròs, que majoritàriament només veuen 
els vinarossencs, però que a l’hora d’exigir-li 
responsabilitats administratives i de seguretat 
al gestor del cinema, el regidor no contesta. En 
quines mans està la seguretat dels nostres fills 
i filles?”, conclou Batalla.

Esquerra Republicana-Els Verds qüestiona la seguretat del JJ Cinema i 
pregunta si té els permisos per fer activitats diferents a les cinematogràfiques

Redacción  

Esquerra Republicana ha iniciat una 
campanya de participació activa dirigida a 
totes les persones del poble. En un comunicat, 
el portaveu del partit, Lluis Batalla, ha indicat 
que “a les darreres setmanes, l’Ajuntament de 
Vinaròs ha cobrat 500.000 € dels diners que li 
devia la Generalitat Valenciana, precisament 
per aquest motiu, el grup municipal ESQUERRA, 
i fent-lo extensiu a les despeses que el poble 

veu necessàries de cara al període 2015-2019, 
engega la campanya TU DECIDEIXES”. 

La primera fase de la campanya va iniciar-se 
dissabte passat a través del setmanari VINARÒS, 
on, a l’espai específic d’ ESQUERRA , apareix 
un model de papereta de votació que podran 
dipositar al mateix edifici consistorial durant la 
setmana, a la bústia del regidor del grup, Lluís 
Batalla. La proposta anirà complementada amb 

les propostes que es podran fer a traves de la 
xarxa social FACEBOOK, amb missatges al perfil 
que es crearà per a tal esdeveniment o al de 
Lluís Batalla.

En una segona fase, a les properes setmanes, 
juntament amb altres partits, també es farà de 
manera presencial a la plaça del Mercat, amb 
una urna on seran recollides les propostes de 
despesa.

Esquerra inicia la campanya ‘Tu decidixes’
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Un equipo del programa ‘Aquí la Tierra’, que 
se emite todos los días a las 20.30 horas en La 
1 de TVE, se ha desplazado hoy hasta nuestro 
municipio para grabar dos reportajes, en los 
que el langostino de Vinaròs es el protagonista. 

Los reportajes se emitirán en dos programas 
distintos, lo que supondrá mayor repercusión, 
si cabe. Una de las piezas mostrará cómo se 
realiza la captura del langostino en una barca 
de arrastre. El equipo ha embarcado en la 
barca “Pedro Lo Mastec” junto a la tripulación, 
a primera hora de la mañana en el puerto de 
Vinaròs, y ha podido grabar cómo se extrae el 
langostino y cómo es una jornada de pesca. 
Posteriormente, se han trasladado al Mercat 
de Vinaròs donde han grabado el segundo 
reportaje en el que han enseñado cómo 

se cocinan los langostinos y cuáles son sus 
características culinarias más específicas. 
También se han interesado por los pescados y 
mariscos más habituales en los puestos de venta 
y se ha preguntado a vendedores y clientes por 
hábitos de consumo a la hora de comprar este 
tipo de productos de cara a la Navidad.

Ambos reportajes se emitirán en un plazo 
aproximado de dos semanas. La concejala 
de Turismo, Elisabet Fernández, que ha 

acompañado al equipo durante el rodaje en el 
Mercat, ha destacado que “estamos percibiendo 
un interés creciente de los medios de 
comunicación por la gastronomía de Vinaròs, 
en general, y por el langostino, en particular. Lo 
que demuestra que nuestra labor de difusión y 
promoción sigue dando sus frutos”. Fernández 
ha agradecido la colaboración de sectores como 
“los pescadores, restauradores y vendedores, 
sin los que no sería posible poder realizar este 
tipo de promoción a través de la televisión”.

El langostino de Vinaròs, protagonista del programa 
‘Aquí la Tierra’ de La 1 de TVE
Un equipo del programa ha embarcado 
para grabar la pesca y su posterior venta en 
el Mercat de Vinaròs 

Redacción  

La concejala de Comercio 
del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Amparo Martínez, y la presidenta 
de la Associació de Comerciants 
de Vinaròs, María Ángeles 
Pereda, han presentado esta 
mañana una nueva iniciativa de 
los comerciantes de la ciudad 
denominada Viernes Negro.

Pereda ha explicado que “esta 
campaña se inspira en la Black 
Friday, surgida en los Estados 
Unidos y que actualmente ya 
se realiza en diversas ciudades 
de España y durante la cual 
los comercios de la Associació 
de Comerciants ofrecerán a 
sus clientes descuentos del 
20, 30 y 40% en los productos 
seleccionados”.

En Vinaròs las fechas elegidas 
para celebrar este Viernes Negro 

serán el 28 y 29 de noviembre. 
También se ha informado que 
“en cada comercio adherido 
a la campaña existirá un 
producto estrella con contará 
con un descuento muy especial”. 
Además por cada compra 
realizada de cualquier producto 
se entregará al cliente un boleto 
premiado con un obsequio 
sorpresa.

La edil de Comercio, Amparo 
Martínez, ha mostrado su apoyo 
a la iniciativa porque “demuestra 
una vez más que el comercio de 
Vinaròs está siempre dispuesto 
a innovar y a ofrecer lo mejor 
que tienen a los clientes y por 
ello desde el Ayuntamiento 
de Vinaròs estamos siempre a 
su lado apoyándoles en todo 
aquello que nos soliciten”.

El 28 y 29 de noviembre el comercio de Vinaròs 
celebrará el Viernes Negro con grandes descuentos
La iniciativa que ya funciona con éxito en diversas capitales de España está promovida por la Associació de Comerciants de 
Vinaròs y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento
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El concejal de Servicios, José Ramón Tárrega, 
realizó el miércoles una valoración tras un año 
desde la adjudicación de los servicios de limpieza 
viaria y recogida de residuos a la UTE Acciona 
Tetma. Tárrega mostró su satisfacción por la 
“evolución positiva” desde su inicio en cuanto 
al cumplimiento de ambos servicios, a pesar 
de que el consistorio ha aplicado sanciones a la 
empresa por un importe de 144.000 euros por 
no haber cumplido determinados parámetros. 
Respecto al servicio de limpieza, Tárrega destacó 
que desde el primer trimestre de adjudicación  
la empresa ha pasado del 55% de eficiencia que 
obtuvo en estos primeros tres meses, a un 80% 
que ha obtenido en la valoración del último 
trimestre. La penalización en este trimestre ha 
sido de 8.600 euros y la penalización global a lo 
largo de este año de contrato en limpieza viaria 
ha sido de 57.500 euros, lo que supone un 7,5% 
del importe total del contrato. En este sentido, 
la empresa ha incrementado su cumplimiento 
en todos los parámetros, como destacó el 
responsable del área de servicios. Así, en cuanto 
a la inspección de vehículos, maquinaria e 
instalaciones, la UTE cumple actualmente al cien 
por cien las exigencias del contrato. También 
tiene el cien por cien de eficacia la empresa, 

según destacó Tárrega, en lo que se refiere a las 
quejas ciudadanas, ya que de las recibidas en el 
consistorio, “ninguna es atribuible a la empresa”.  
En cuanto a la eficiencia del personal, la eficiencia 
es también prácticamente del cien por cien. “En 
este apartado sólo faltan unas décimas, por lo 
que la penalización aplicada es simbólica”, señaló. 
Donde sí hay aun déficits importantes y margen 
de mejora en el servicio es principalmente en 
la falta de atención en puntos periféricos de 
la localidad. “El servicio en el casco urbano es 
muy satisfactorio, pero en zonas del extrarradio 
no llega a los niveles exigidos en el contrato”, 
indicó. También debe mejorar la limpieza interior 
y exterior de las papeleras y su vaciado diario, 
la limpieza de imbornales, incumplimientos 
parciales en los baldeos que deberían realizarse 
o en la eliminación de pintadas y hierbas en 
vías públicas o aceras. Es precisamente en 
estos puntos donde la empresa sigue siendo 
penalizada.

Respecto al contrato de recogida de residuos, 
en este segundo semestre, se han aplicado 
unas penalizaciones de 35.000 euros. El total 
acumulado del año en penalizaciones en este 
contrato es de 87.000 euros, lo que supone un 
10% de la totalidad del contrato. Tárrega mostró 
también su satisfacción por la evolución positiva 

en el cumplimiento de este contrato, en el que se 
ha pasado de un cumplimiento de una eficacia 
del 54% a un 75% en el segundo semestre. 

En este sentido, se cumple al cien por cien 
el apartado de quejas ciudadanas, porque 
ninguna es atribuible a su servicio, En cuanto 
a inspección de maquinaria, instalaciones y 
vehículos, también se cumple prácticamente la 
totalidad del contrato, al igual que en el apartado 
de personal. Respecto a los trabajos a realizar 
hay aun algunas deficiencias sobre las que el 
consistorio aplica penalizaciones, como son 
la limpieza de contenedores, que debería ser 
más habitual, según Tárrega, así como la tardía 
reposición de baterías de contenedores después 
de la celebración de fiestas. 

El edil de Servicios recordó que el consistorio 
cambió de la adjudicación de un contrato por 
un servicio a unos pliegos de condiciones que 
contemplan la explotación de un servicio en 
base a unos resultados. Esto permite un mayor 
control del cumplimiento de dicho servicio en 
base a unos parámetros y unos resultados de 
calidad de servicio.

Vinaròs mejora la eficiencia de la limpieza viaria y 
recogida de residuos
La empresa adjudicataria alcanza este trimestre el 80% de cumplimiento del contrato
El ayuntamiento la ha penalizado con 144.000 euros durante este año de contrato por 
incumplimientos

El grup municipal socialista a l’Ajuntament 
de Vinaròs , donada la situació d’emergència 
que s’està donant amb la plaga de “ Tomicus 
destruens “ que està afectant als pins de la nostra 
província , ha demanat una protecció especial 
per a les pinedes del Puig de l’ermita.

Els socialistes demanen a l’equip de govern, 
i especialment a la Regidoria de Mediambient, 
que comenci a instal·lar trampes per protegir 
els pins municipals. També insta a l’Ajuntament 
i a la Regidoria competent, a que comence una 
campanya informativa i elabore un protocol 
d’actuació per intentar prevenir una possible 
afecció dels exemplars de pins públics com dels 
exemplars de particulars.

“No podem permetre que un pulmó verd, 

com és la serra de l’ermita per a Vinaròs –diu el 
Grup Socialista-, es vegi afectat per una plaga 
tan devastadora com la d’aquest petit  coleòpter  
que ha deixat l’espai natural de la Magdalena, 
a Castelló , amb el 20 % dels seus pins morts 
sense que hi hagi esperances de poder parar 
aquesta plaga. Està a les mans de l’Ajuntament 
i la Generalitat que el nostre espai no acabi 
completament arrasat”.

Recorda aquest partit que la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi ambient, ha 
declarat recentment la serra del Puig, com a 
Paratge Natural Municipal , “i després de veure 
com es va gestionar a la nostra ciutat la plaga 
del morrut roig de les palmeres, volem posar 
en coneixement de l’opinió pública l’obligació 
que té l’Ajuntament i la Generalitat, segons 
l’article 9 de la llei 11/1994 de 27 de desembre 

de la Generalitat Valenciana d’Espais Naturals 
Protegits de la Comunitat Valenciana, de vetllar 
per la correcta gestió mediambiental dels espais 
naturals protegits”.

El PSPV Vinaròs demana protegir els pins 
de l’ermita davant l’amenaça de ‘tomico’

Redacción  

Les notícies dels nostres pobles

www.vinarosnews.net

https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
https://www.youtube.com/user/VinarosNews
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Ciudadanos pone en conocimiento que instalará  los próximos  jueves 
27 de noviembre en el “ mercat del dijous” del Paseo Fora Forat y el 
sábado 29 de noviembre  en la Plaza San Agustín ( Plaça del Mercat) , 
sendas mesas informativas dónde estaremos a disposición de todos los 
ciudadanos y ciudadanas para escuchar sus propuestas y soluciones de 
carácter local y nacional.

El último sorteo del año de la campaña 
‘Si compres aquí, bon profit”, realizado por 
las concejalías de Turismo y Comercio, que 
premia las compras en los establecimientos 
adheridos a esta campaña, han dado cinco 
nuevos ganadores con una comida o una cena 
en un restaurante de la localidad dentro de las 
jornadas gastronómicas del arroz.

Los premiados en el sorteo de hoy son: Teresa 
Roldán Viñes premiada con dos menús de 
los arroces en el restaurante Panorámica Golf 

gracias a su compra efectuada en Peluquería 
Raquel; Teresa García Vidal que disfrutará en 
el Restaurante El Casino por su compra en 
pastelería La Lionesa; Tere Pablo degustará 
en el Bar el Puerto por su compra en Sabina 
Perruquers; María José Roca en L’olivera por 
su compra en Gen XX XY y finalmente Pedro 
Sánchez en el Hotel Roca por su compra en 
Artemio Carnisseria del Mercado Municipal. Los 
agraciados deberán pasar por la oficina AFIC del 
Ayuntamiento situada en la calle San Ramón, encima de la Policía Local.

Último sorteo del año de la 
campaña ‘Si compres aquí, bon profit’ 

El Ayuntamiento de Vinaròs 
ha ratificado el convenio entre 
el consistorio y la Diputación 
de Castellón que posibilitará 
las obras de adecuación de las 
dotaciones urbanísticas tanto de 
la calle Santa Bárbara como de la 
plaza María Conesa.

La Diputación de Castellón 
invertirá 273.000 euros en unas 
obras que se licitarán de manera 
inmediata y que están previstas 
que comiencen en el mes de 
diciembre y con un periodo de 
ejecución de unos cuatro meses.

El Alcalde de Vinaròs, Juan 
Bautista Juan, destacaba que “es 
una obra financiada íntegramente 
por la Diputación provincial y 
donde mejoraremos dotaciones 
urbanísticas como el alumbrado, 
alcantarillado, pavimentación, 
ornamentación y mobiliario”.

Juan señalaba también que “a 
pesar de que el convenio se firmó 
en junio hemos esperado hasta 
ahora para iniciar las obras una 
vez tengamos claro el proyecto 
de la zona del convento de San 
Francisco y así poder ofrecer a 
toda esa parte del casco urbano 
una imagen homogénea”.

La Diputación de Castellón invertirá 273.000 euros en 
la mejora de la calle Santa Bárbara y plaza María Conesa

El pleno ratifica el convenio y la obra estará 
adjudicada en unas semanas

12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 
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El pasado sábado día 15, fuimos la coral 
García Julbe a cantar a Villanueva de Castellón, 
en un concierto en el que actuamos seis 
corales. La población tiene 7.500 habitantes y 
nos sorprendió su auditorio: seis corales con 
los familiares que nos acompañan. Se puede 
contar una media de 40 por coral: o sea, unos 
240. Cuando canta una coral, hay unos 200 
sentados en las butacas y si no había nadie, por 
lo menos eran unos 200 espectadores -o sea 
unas 400 butacas-. No recuerdo haber cantado 
en ningún auditorio que no hayamos alegrado 
por ser peor que el nuestro, y seguro que donde 
ahora hemos estado no tienen tres corales, una 
numerosa banda como la nuestra, grupo de 
teatro, Locura y Gentsana, y como propina lo 
que han hecho ahora Juventudes Musicales. Este 
concierto al que asistimos el día 23, lo organiza 
una Asociación Regional de Jubilados, el año 
pasado se hizo en Benicarló; no sé si aquí en 
Vinaròs se puede hacer en nuestro auditorio. 
Ni cabrían sentados los componentes de las 
cinco corales, cuando una cantara -sin contar 
sus acompañantes- y desde luego, sin nadie de 
público a no ser que los cantantes, en lugar de 
estar sentados cuando canta una coral estén de 
pie. Una cosa así se tendría que hacer como ya se 
hizo hace años en la plaza de toros, pero el canto 
como en un sitio cerrado no se oye igual, ya se 
dijo que se haría un auditorio. Incluso pienso 
recordar que se llegó a tener una reunión con 
los directores de las agrupaciones musicales 
para tratar sobre el escenario: incluso se llegó 
a decir donde se construiría, y era en la esquina 
de la avenidas de Tarragona y Jaime I. La García 
Julbe cuando hemos tenido algún concierto, 
pensando que habría una considerable cantidad 
de público, lo hemos hecho en la Iglesia 
Arciprestal, sobre todo en los de Navidad. Bueno, 
hay que tener paciencia, como le decía el gato al 
ratón mientras le hacía crujir lo huesos, aunque lo 
veo muy difícil se construya un auditorio ya que 
nuestra ciudad -quizá equivocadamente pienso- 
le hacen falta cosas mas necesarias sobre todo 
en la enseñanza y sanidad como por ejemplo 
un colegio sin barracones y otro ambulatorio, la 
última vez que la doctora me ordenó un análisis, 
me lo hicieron 15 días después de cuando fui a 
solicitar día, y me dieron el 72. Y no era el último 
ni mucho menos.

Sense complexos
Guillem Alsina

Sóc regidor del PSPV a l’Ajuntament de Vinaròs 
des de fa tres anys i mig, i des del primer dia he 
pensat que un bon governant és aquell que 
treballa per millorar el benestar dels veïns que 
li han donat l’oportunitat de gestionar els seus 
recursos.

Ciutadans i ciutadanes que avui estan 
indignats i ferits pel mal ús que alguns polítics 
estan fent de la política, però als quals vull dirigir-
me per demanar-los que no tiren la tovallola. 
Els socialistes treballem dia a dia per convertir 
aquesta indignació en confiança i, per això, crec 
fermament en què entre tots i totes, podem fer 
un Vinaròs molt millor. La gent de la nostra petita 
ciutat ha demostrat durant anys, la seva capacitat 
de treball i la seva voluntat de fer les coses millor.

Com a capital del Baix Maestrat, destaquem 
en turisme, som el centre comercial i de serveis 
més important de la nostra zona i estem 
estratègicament ben comunicats en ple eix 
mediterrani, amb tot el potencial que això 
representa. Per tot plegat, no podem esperar 
impassibles mentre molts amics i amigues es 
veuen obligats a emigrar per buscar millor sort 
en altres punts d’Espanya i fins i tot de l’estranger.

Estic amb tots aquells que davant les 
adversitats, opten per posar-se a la feina; del 
costat de les persones valentes i honestes, 
que són la majoria al nostre país, i de les quals 
volen construir una alternativa sense conformar-
se a gestionar la rutina i la realitat que els ve 
donada. És el moment de dir que ja n’hi ha prou, 
i fer-ho sense complexos, amb el cap ben alt i 
qüestionant, clar que sí, tot allò que no funciona 
per canviar-ho.

No hem de donar-li la raó als qui pensen que 
el més encertat i raonable en aquests temps que 
corren, és plegar veles i marxar cap a casa. Ara, 
més que mai, és necessari fer un pas al davant i 
“suar la samarreta” per canviar la societat, i fer-ho 
des de la política més propera al ciutadà, com 
són els Ajuntaments.

Guanyar el futur des de ja, parlant amb la gent, 
escoltant els seus problemes, i convertint les 
seves protestes en propostes. Els socialistes som 
capaços de liderar una nova forma de fer política, 
comptant amb els nostres veïns i no donant-los 
l’esquena. Els vinarossencs i les vinarossenques 
hem demostrat durant anys la nostra capacitat 
de treball; la nostra voluntat de fer les coses 
millor, i aquest esforç és el que des de fa tres anys 
m’anima a construir un Vinaròs menys desigual.

Els socialistes tenim aquest nou projecte 
que necessita Vinaròs. Un projecte per generar 
ocupació, atendre a les famílies i apostar pels 
joves. Sempre, des de l’honradesa i sense 
complexos. Ara és el moment.

El CINISME DE DON 
MARIANO

Jordi Moliner Calventos. 
La passada setmana, els dos regidors de Bloc-

Compromís de Vinaròs vam baixar a les Corts 
Valencianes, el tema no era poca cosa, anàvem 
a recolzar al nostre diputat J, Maria Pañella que 
presentava una proposta per no pagar els 1.350 
milions d’euros al Castor. Per  lo menys  fins 
que estiguin clares les responsabilitats tant 
polítiques com empresarial d’aquest desastre. 
La moció estava molt clara, no pagar ni un 
euro, fins que no  estigues  clar que l’empresa 
no va fer dolo o deixadesa en les seves 
funcions, i si podíem demostrar que ha així 
ha sigut no pagar, investigar el per què d’una 
obra que havia de costar 600 milions d’euros 
ha acabat costant 1.350. Quins interessos hi ha, 
per què els diferents ministres tan socialistes 
com  peperos, han beneficiat sempre a 
l’empresa contra la ciutadania, per què el 
ministre  Soria  va blindar l’indemnització, per 
què el govern no vol donar la documentació 
bàsica, com per exemple els parts d’injecció 
de gas. O el per què al BOE, es van canviar les 
coordenades nàutiques, per què el projecte no 
entres ni un pam en terres catalanes, davant la 
bel·ligerància del govern Català, tot el contrari 
que el govern València, una titella del govern 
de Madrid. Ací a la nostra ciutat poc es podia fer, 
però com a mínim mostrar una mica de dignitat 
i no fer com van fer els dos governs anteriors i 
alguna associació veïnal, riure totes les gràcies 
al Del Potro i Cia. Davant de l’exposició feta pel 
nostre diputat, tocava el torn al PP i sorpresa, 
a qui li toca defensar l’empresa? per què això 
va ser, una defensa de l’interès de l’empresa, 
l’inefable  Mariano  Castejon, un home molt 
apropiat per aquestes feines, capaç de negar 
qualsevol culpa de l’empresa i com no del seu 
benvolgut PP en qualsevol cossa. Només li va 
faltar el dir que els terratrèmols no tenien res a 
veure en la injecció del gas. La seva intervenció 
es va basar a dir que tota la culpa la tenia el Psoe, 
demanat una investigació dels anys que van 
manar el Psoe, i dels anys que va manar el PP 
que?, d’aquests anys no cal investigar res, dons 
segons ell la seva actuació ha sigut perfecta, 
clar perfecta per a l’empresa, només cal veure 
que no es pot reclamar indemnització,  PER 
QUE VA PASSAR EL TERMINI, i el govern del PP 
no ho ha fet. Pot ser això de les portes giratòries 
tindrà alguna cossa a veure?. Vergonya ens va 
donar escoltar a  Don  Mariano, defensar una 
gestió i un projecte  tan  nefast per a la ciutat 
a on viu ell i la seva família. És el que te ser la 
veu del seu amo, que ha voltes has de menjar 
“sapos”.
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Ramon Puig

CEIP Jaume I: 
habilitación nueva 
aula
Laura Garcia, Portavoz del AMPA CEIP 
Jaume I

En relación a las declaraciones 
efectuadas por el Portavoz Municipal de 
Vinaròs, el Sr. Gandia, sobre la ampliación 
de una unidad de P4 en el Colegio Jaume 
I; debemos recordarle, que el aumento 
de ratios incumple la legislación, pues 
con las dimensiones que tienen las aulas 
prefabricadas, no caben tantos alumnos 
por aula.

Des de la inspección de educación se 
informó al centro que el desdoble estaba 
autorizado desde el 31 de octubre, en 
cambio, a fecha 17 de noviembre, todavía 
no ha salido ofertada la plaza para cubrir 
esta nueva clase de infantil.

Cabe recordar que esta habilitación 
que se acaba de producir, es la misma 
que hace dos cursos fue eliminada 
rompiendo las ratios de varios colegios 
de Vinaròs.

Al no asignarse todavía un maestro, 
es la maestra de refuerzo la que se ha 
hecho cargo de la tutoria de esta nueva 
clase, quedandose todas las aulas de 
infantil sin profesora de refuerzo, por 
lo cual no es posible dar las clases 
de sicomotricidad, asi como tener el 
refuerzo necesario en otras clases, 
como en el caso de P3, con 26 alumnos. 
Motivo que obliga a hacer uso de los 
especialistas del Centro: logopeda, 
valors,..., para poder reforzar en infantil, 
privando asi a los alumnos de primaria.

La nueva habilitación de P4, totalmente 
necesaria, podía y debería haberse 
efectuado antes de empezar el curso, ya 
que lo sucedido era predecible. La falta de 
planificación de la Conselleria ha supuesto 
el que actualmente ni tan siquiera exista 
presupuesto para este desdoble.

Hasta la fecha no existe partida 
presupuestaria que avale cualquier 
rumor de una inminente construcción 
definitiva del Col·legi Jaume I. 
Construcción que como madre estoy 
deseando que llegue, y por eso, este 
año, una vez más pediremos al Pleno 
del Ayuntamiento que presenten una 
enmienda a los presupuestos de la 
Generalitat para que así se dote de 
partida y pueda ser una realidad durante 
el 2015 como comenta Gandia.

EL PAI “MATXACO” I 
CATALUNYA

En un lloc remot d’Europa hi ha un poblet 
anomenat Vinaròs, solcat de PAI’s que, com 
abocadors de deixalles abandonats a l’herbatge 
de la natura, denuncien la golafreria de 
l’especulació urbana més salvatge des de la 
revolució liberal. En un extrem d’aquest poblet hi 
ha un PAI minúscul, anomenat “de Matxaco”, els 
afectats del qual fa 14 anys que defensen els seu 
dret a conservar les cases dels seus avantpassats. 
Només un, el foraster, ha estat piconant 
contínuament la tranquil·litat del veïnat amb 
la intenció de multiplicar per mil el valor de les 
seues propietats. Ha tingut diverses oportunitats 
per moderar la voracitat especulativa i tenir en 
compte els afectats, però la golafreria no ha tingut 
fre, fins al punt que quan semblava tindre-ho tot a 
favor, ha perdut l’última ocasió que li quedava per 
exigir dues alçades més al gratacels que li oferia 
l’Ajuntament. 

En un lloc remot del planeta hi ha un país 
anomenat Catalunya que, malgrat ser una nació 
amb entitat pròpia des de fa centenars d’anys, els 
seus habitants tenen passaport espanyol. Gairebé 
des de sempre, la població s’ha mantingut aliena 
a la cultura que indica el passaport, només les 
minories econòmiques i polítiques, en nom 
del catalanisme, discutien amb el govern 
central la millor manera d’explotar els catalans 
i treure rendiment del territori. Però Madrid era 
impenetrable, “Cataluña es una región española 
que ha de pensar, hablar y sentir en español”. 
Ni la República, ni la transició franquista i molt 
menys la dictadura parlamentària cediren un sol 
pam, ans al contrari, la repressió i la colonització 
catalana ha canviat de forma per intensificar la 
integració a Espanya en connivència amb els 
respectius partits i presidents de la Generalitat. 

El 2012 es va aixecar la societat civil catalana i tot 
va canviar de soca-rel. Rajoy tenia l’oportunitat de 
desfer el malefici independentista amb 
un referèndum a l’escocesa, però ancorat 
en el noucentisme carpetovetònic, 
en tancar-se en banda, ha intensificat 
el secessionisme sotsobrant la fràgil i 
forçada unitat territorial de l’Espanya 
borbònica. Ha preferit tancar els ulls 
davant del moviment catalanista més 
significatiu, numèricament, des del 1714, 
enfrontar-se a l’astúcia estatista d’Artur 
Mas, i sortir-ne escaldat. No és casual que 
el crit de guerra independentista siga, 
“Gràcies PP”.

Conclusió. L’experiència ens diu que els 
poderosos poca cosa poden fer contra 
els veïns ni contra els pobles que saben 
el que no volen. 

Tu fuerza, Moverá el cambio
Ramon Grau
Ciudadanos y ciudadanas de Vinaròs, desde estas 

líneas os animamos a colaborar con nosotros en Vinaròs. 
Proponemos una nueva Ley Electoral con listas 

abiertas, con primarias y con limitación de mandatos. 
Proponemos un pacto anticorrupción que expulse a los 
corruptos de la vida pública. Una política económica al 
servicio de los ciudadanos y no de los grandes bancos. 
Ya es hora que la banca rescatada con dinero público 
aporte crédito a empresas y ciudadanos. 

Exigimos como ciudadanos y ciudadanas, una 
transparencia absoluta en todos los niveles de la 
administración pública, incluyendo los partidos, la 
Corona, la patronal y los Sindicatos. 

Debemos suprimir niveles administrativos superfluos 
y duplicados. Mientras continuamente seguimos viendo 
en las noticias INTERMINABLES CASOS DE CORRUPCIÓN, 
cuándo cada vez nos da más vergüenza e indignación 
escuchar los “ TELEDIARIOS”, hartos ya de escándalos. 
El actual modelo bipartidista está agotado, y la lacra 
de la corrupción política ha de cortarse de raíz, esta 
locura que los grandes partidos no quieren solucionar, 
y CONSIGAMOS QUE LA  POLÍTICA ESTÉ AL SERVICIO DE 
TODOS Y NO SOLO DE LOS PODEROSOS.

Miremos el futuro con esperanza, lo podemos 
construir entre todos, el cambio es posible y depende 
de nosotros. Sumemos voluntades e impulsemos las 
reformas que necesita España.

Trabajemos unidos y luchemos por superar la actual 
crisis política, económica e institucional No será fácil. 
Pero no es imposible.

Entre todos lo lograremos, dadnos vuestras ideas, 
soluciones, propuestas, colaborad por regenerar 
nuestra sociedad, os necesitamos y esperamos vuestras 
aportaciones s en las carpas ciudadanas que instalaremos 
el próximo jueves 27 en el mercadillo y el sábado 29 en 
la Plaza San Agustín, así como en los cafés ciudadanos 
de los próximos jueves 20 y 27 de noviembre y jueves 4 
y 11 de diciembre en la taberna KURA2 de la Plaza San 
Agustín ( Plaça del Mercat). No dudes en escribirnos 
a nuestra dirección de correo electrónico :  castellon.
norte@ciudadanos-cs.org
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TENORIO 20144ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

QUI + RECICLA – PAGA, PERÒ 
A LA FI HO PAGARAS TOT TU.

Manuel Villalta

Al poc temps de donar el servei 
de recollida d’escombraries i per a 
què el cop de pagar no sigues tan 
gran, a l’empresa encarregada se’ls 
va ocórrer la frase de “qui més recicla 
menys paga”, i per posar en marxa en 

van donar targes  com les de crèdit. Per fer-ho més 
pompós varen obrir el nou eco-parc a prop del pont 
roig, al costat del riu, i van abandonar el que hi havia 
a l’avinguda Maria Auxiliadora que resta tancat sense 
donar-li cap aprofitament (que pensen fer d’aquesta 
instal·lació, a vore que se’ls ocorrerà) 

A més a més, en el solar que fa anys tenien que fer 
la estació local d’autobusos, uns dies a la setmana se 
instal·la un vehicle en un cartell que diu “ECOPARQUE 
MOVIL” i allí podem veure gent, la majoria gent gran 
que possiblement no poden anar al fixe perquè és 
molt més lluny, porten bosses per reciclar, i amb la 
seva tarja corresponent registren el que porta cada 
veí, que amb un poc de sort i molts de viatges en el 
decurs d’un any li poden tornar fins un 5%, cues i més 
cues amb poca repercussió econòmica.

Fins aquí tot sembla normal però, estudiant un poc 
el tema sembla el que fa uns quants anys diem “un 
invent del TBO” i la incongruència del sistema, perquè 
els que reciclem i posem als contenidors que hi han 
pels carrers no ens controla ningú i possiblement 
tirem mes quantitat de plàstic, vidres o papers que 
no els que van al camió. Diem que estem a favor del 
reciclar però SEGUR que de tot el fem que es recicla 
en els contenidors del poble on la gent separem les 
deixalles l’ajuntament treu un bon estalvi que no es 
veu recompensat en el soferts veïns conscienciats 
que ho separen.

Ens sembla molt be l’esforç per incrementar 
els contenidors de diferents colors i recolzem la 
consciència ciutadana de reciclar el màxim possible 
però, per l’altra part en alguna cosa s’hauria de notar. Si 
no volen minvar l’import dels rebuts que ho dediquen 
a finalitats socials, que avui per avui fa molta falta. 
Però que ens ho diguen i que ens sentirem partícips 
d’aquestes aportacions o qualsevol semblant, llavors 
pensarem que fem quelcom útil tan per al medi 
ambient com per afavorir a la gent del poble.

Per l’altra part, com dèiem,  el primer Eco-parc el 
varen tancar molt rapit sense pensar en la quantitat 
de gent particular que hi anaven a portar les deixalles 
i ara no poden anar al nou per no tenir cotxe, i ell resta 
tancat i no serveix per a res. Si continues obert molta 
gent hi portaria coses, i  l’altre podria ser obligat per 
professionals.

Però suposem que els nostres polítics no es 
desplacen a portar deixalles a l’Eco-Parc i els importa 
poc el problema de la gent, a més a més el proper any 
les bonificacions seran com a mínim   un 5% segons 
informació apareguda a la premsa. 

La nostra natura i la seva gestió son 
termes amplament comprensius que 
engloben  tan el gaudi del territori,  la 
seva conservació i la preservació del 
medi que ha fet que aquest model 
s’adapte al territori que l’envolta i 

fa que aquest mitjà sigue totalment compatible 
amb el medi . En definitiva,  cal una planificació 
i una ordenació del lloc per poder preservar 
aquest.   

Contra tot això estan els plantejaments 
conservacionistes del tipus totalment esteticistes, 

que son totalment insostenibles, i que ens porten 
irremediablement  a la destrucció de la nostra 
natura. Això no vol dir que estiguéssim en contra 
de les coses belles, al contrari, però cal que la 
naturalesa es mostre en tot moment, com es.   

Avui mes que mai, hem de defensar una 
distribució equitativa dels recursos, però dels 
recursos realment disponibles. Cal sociabilitzar la 
natura i els recursos de la terra. 

La natura, com tot ser viu, passa per diferents 
etapes de la seva vida. Els ecosistemes joves tenen 
una productivitat molt alta,  els joves evolucionen 

cap a la maduresa fins a arribar a adquirir 
biomassa i un nivell de complexitat molt alt, que 
els fa molt vulnerables. Pot ser que l’arribada a la 
maduresa aporte a la terra  dels nostres boscos  els 
nutrients necessaris per al seu desenvolupament, 
però la fusta vella i el sotabosc el fa infinitament 
mes vulnerables. Potser els incendis controlats  
siguen un mitjà natural per a regenerar el nostre 
ecosistema?. 

De tot això en parlarem el proper 12 de 
Desembre a les 7 de la tarde a la Biblioteca. Ja vos 
informarem. 

El Tenorio 2014, contará anecdotas, noticias y 
declaraciones, peró sin malas intenciones.

Por unas declaraciones de la oposición, el PP 
crea una comisión. El motivo és por el corral de 
Batet, se supone que algo no “esta net.”

Segun el PP és para dar claridad y 
transparencia,que morro, como si la ciudadania 
está en la inocencia.

Durante unas semanas con mucho estupor se ha 
hablado del Cástor. Una obra que con mucho atino 
hizo Florentino.

Segun los gobernantes municipales era para 
Vinaròs la obra de las solucciones. Y nos ha puesto 
a la garganta los !cojones.¡

Ahora la ciudadania tiene que pagar 1400 
millones más en la factura del gas.

El equipo de gobierno esta como un titiritero 
en conseguir dinero. Dicen que la caja del 
Ayuntamiento esta llena de telarañas, por eso 
venden “Soterrañas.”

Para la subvención al transporte escolar no 
tenian más dinero, dijeron firmemente. A los tres 
dias lo sacaron rapidamente.

El alcalde ha manifestado que bajara el IBI a las 
familias numerosas. Otra de “Cumbres Borrascosas.”

Para el proximo año tenemos elecciones, ya 
vienen las promesas y solucciones.

És verdad Dª Ines, que el alcalde por su 
prepotencia y politica de dictadura no estará en la 
candidatura.

Pués no lo se Don Juan, pero nada cambiaria si 
estuviera Gandia.

Segun las malas leguas el alcalde esta 
disgustado, no tiene ninguna gran obra que lo 
haya identificado.

Por lo que si se le recordará, y nadie le pondra 
peros, és por las mierdas de los perros.

La concejal Mar Medina, dice que és una 
trabajadora y una profesional. Peró su manera de 
actuar espanta al personal.

Su nefasta gestión al frente de la Policia  Local 
ha abierto una gran brecha, convirtiendola en el 
“corral de la Pacheca.”

En las proximas elecciones el PP tiene temores, 
de que se unan los perdedores. Puede ser la 
ocasión de arrebatarle el sillón.

El alcalde ha manifestado que esta trabajando 
para que “Vinaròs avance.”Seguro que estaba en 
trance.

Tambien ha manifestado. “Creemos en lo que 
hacemos.” Tambien se puede creer que puede 
hacer llover.

En las pasadas elecciones, 150 propuestas al 
pueblo hizo, y todo quedo en humo de cañizo.

En las proximas elecciones municipales, habran 
muchos partidos, programas y promesas sobre las 
mesas.Peró el pueblo tiene la decisión, en Izquierda 
Unida esperamos que acierte en la elección

¿Qué destino espera a nuestros hij@s emigrantes ¿
Nuestro Pueblo, cuyo destino futuro depende  del 

desarrollo de las nuevas generaciones,  jóvenes con alto 
nivel de formación jamás alcanzado, se enfrentan no a una 
demostración de preparación de calidad para independizarse 
que lo tienen aprobado y contribuir a la economía de su 
propio futuro, sino al peor escollo que nunca los ciudadan@s 
de este Pueblo pudieran sospechar  “LA COSA NOSTRA” 
(-ENTIDADES FINANCIERAS CAPITALISTAS) y sus lacayos “LOS 
GOBIERNOS CORRUPTOS “ que nos han gobernado durante 
décadas, con el beneplácito del voto ilusionado del Pueblo, 
han arruinado el futuro  de nuestra juventud y el mundo 
laboral y que emigran para descargar económicamente a sus 
familias.

Nuestros hij@s por muy preparados que estén no pueden 
competir en una crisis de escaso trabajo por el abuso  y 
destrozo de la economía nacional vendida y despilfarrada 
por las grandes y medianas Empresas, Entidades Bancarias 
y Financieras con consentimiento de nuestros Gobiernos 
y Ayuntamientos, el poco lastre de “trabajo decentemente 
renumerado, se otorga por “LIBRE DESIGNACION “  (A DEDO 
) en  premio a los  fieles a la causa del Partido gobernante o 
amigos de las Alcaldías.

Nuestros hij@s, no tienen “MOVILIDAD EXTERIOR” en su 
emigración, como dice la  Ministra de Empleo y S. Social, 
(FATIMA BAÑEZ), nuestros hij@s fueron “DESTERRADOS” 
de su hogar, familia, Pueblo y Nación, para el alarde cínico 
de un Gobierno a través de su inútil Ministra y Presidente, 
expusieran en el Congreso con orgullo; que el “PARO” 
en nuestro País había bajado en cerca de un millón de 
trabajadores y cuadrar sus estadísticas, pero emigraron  con 
impotencia  pero con dignidad.   

Pero lo peor para nuestros hij@s, es la perdida de derechos 
constitucionales en el exterior, si no tienen contrato de 
trabajo aun teniendo trabajos eventuales sin contratos de 
horas basura por estudios o trabajo negro de supervivencia 
que ni en nuestro País lo encuentran (los empresarios evitan 
pagar impuestos en toda la UE),   de entrada el Estado 
Español solo les cubrirá durante 3 meses al año la asistencia 
sanitaria en el País comunitario que estén, aunque hallan 
cotizado durante años en España, pudiendo tener accidente 
o enfermedad teniendo que renovarlo cada año en nuestro 
País, obligándoles a pagar los viajes de ida y vuelta y perder el 
trabajo o estudios, ( así  protege el Estado a sus ciudadan@s).

El Tribunal de Estrasburgo a través de sus portavoces 
proponen a los Gobiernos de la (UE) a la que se están 
sumando todos los Gobiernos de Derecha y Centro Europeos, 
para restringir las ayudas sociales a los parados poniendo 
como excusa que no quieran trabajar, un insulto a la dignidad 
de los trabajadores y estudiantes de los ciudadan@s de toda 
la UNION, nuestro VINARÓS  sufre estas consecuencias.

El motivo real es evitar que las Multinacionales, Banca y 
Monopolios, pierdan sus abusivas ganancias  con argumentos 
provocados y sustentados por los GOBIERNOS para pagarles 
sus deudas e intereses y mantener sus ganancias; sus razones 
son:

-Hay excesiva mano de obra e insuficiente demanda de 
trabajo, hay que bajar más los salarios.

Nuestros hij@s “pródigos” son mejor recibidos en tierras 
de hospitalidad y muchos encontraran su hogar lejos de 
España que les expulso ¡VUESTROS PADRES, FAMILIAS Y 
CIUDADAN@S SIEMPRE CON VOSOTROS@S ¡ HASTA PRONTO 
!      

Vinarós: jóvenes con 
“movilidad exterior” forzada

Carlos Martín

LA NOSTRA NATURA
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Doña MARÍA JOSÉ SERRANO  CANTÍN

Notario de Vinaròs

INFORMA:

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

C/ Doctor Fleming, número 2-Bis, piso 4º 
(esquina a C/ Socorro).
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Tel./Fax 964 451 257- Pol. Ind. Mediterráneo
Partida Capsades s/n, VINARÒS

GRAN SURTIDO DE HERRAMIENTAS
PARA JARDINERÍA Y PARA RIEGO

VISITA NUESTRA SECCIÓN DE MENAJE DEL HOGAR

Un diumenge especial

De visita per l’ermita

Somriures de 
diumenge al matí

En família a Fora Forat

Autentica simpatia De festa a l’ermita

La gresca no para a ‘Va que xuta’

Xe, quina marxa! ...i que no pare
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El pasado viernes día 17 y en el 
transcurso de una cena en un restaurante 
de la ciudad, los funcionarios del 
ayuntamiento de Vinaròs rindieron un 
homenaje a su compañero y colaborador 
de este semanario Salvador Oliver Foix 
con motivo de su reciente jubilación.

Salvador Oliver se incorporo como 
funcionario municipal en el año 1974. 
Tras unos años de excedencia ejerció 
su actividad en la empresa privada. Así 
mismo durante tres legislaturas formo 
parte de la Corporación Municipal 
donde, entre otras responsabilidades, 
fue concejal de cultura y el responsable 
de todo el proceso de restauración de la 
ermita Nuestra Señora de la Misericordia 
y su entorno como concejal delegado 
de la Escola Taller “Serra de l’Ermita”. Así 
mismo fue el que instituyo la celebración 
anual de la Carta de Población y la 
mención honorifica que concede el 
ayuntamiento bajo la denominación de 
“Grinyo Ballester”. En ese tiempo formo 
parte también de la corporación de la 

Diputación como diputado provincial. Tras 
su nueva incorporación como funcionario 
del ayuntamiento en el año 2011 se hizo 
cargo de la ordenación y custodia del Arxiu 
Historic Municipal en su nueva ubicación 
en la antigua Biblioteca Municipal donde 
ha permanecido hasta su jubilación y 
hasta que el nuevo archivero municipal, 
tras la correspondiente oposición, a 
ocupado dicha plaza.

A la cena de homenaje además de sus 
compañeros de trabajo Salvador Oliver 
estuvo acompañado del alcalde de la 
ciudad y otros miembros del equipo 
de gobierno municipal, así como de 

algunos de sus antiguos compañeros de 
las corporaciones municipales que formo 
parte, estando presente también la familia 
y otros amigos. El acto que fue conducido 
protocolariamente por su compañera 
Rosa María Beltrán tomaron la palabra 
sus compañeras Irene Caballer y María 
José Aguirre las cuales le dedicaron unas 
emotivas frases recordando el inicio de los 
primeros años de trabajo en el consistorio. 
Tras unas palabras del alcalde, que le hizo 
una entrega de una insignia de la ciudad, 
fue el propio homenajeado quien resumió 
su trabajo en el ayuntamiento durante 
todos esos años agradeciendo a sus 
compañeros su amistad y estima hacia él.

CENA HOMENAJE 
DE JUBILACION  

Salvador 
Oliver

Redacción
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Redacción

Gámesis, el exitoso encuentro sobre 
videojuegos creado por el Centro de 
Conocimiento y Emprendimiento Vinalab del 
Ayuntamiento de Vinaròs que gestiona el Grupo 
Init, ha celebrado su tercera edición en la ciudad 
de Zaragoza consolidándose así como un evento 
con creciente importancia en el ámbito de 
los videojuegos y el negocio en el panorama 
nacional. El formato definido en las ediciones 
anteriores celebradas en Vinaròs ha sido la 
referencia y la conexión para interrelacionar a 
grupos de interés del sector con los centros de 
emprendimiento CIEM de Zaragoza y Vinalab de 
Vinaròs.

En esta edición de Gámesis, celebrada en el 
centro de emprendimiento CIEM gestionado 
por el Grupo Init y la Universidad San Jorge 
de Zaragoza, se ha continuado con la línea de 
trabajo y el formato concebido en el Vinalab 
desde su primera edición en el año 2013. Con 
250 asistentes, aforo completo, ha vuelto a 
convertirse en el espacio de conexión en donde 
poder conocer los diferentes profesionales y roles 
que trabajan en el campo de los videojuegos, 
las últimas novedades y tendencias, opiniones 

de expertos, así como nuevas 
oportunidades laborales del sector.

Con conferencias tan llamativas 
e interesantes como “Videojuegos y 
Arte: un Picasso en la corte del Rey 
Steve (Russell)” por Manuel Viñas, 
“Oportunidades laborales del sector de los 
videojuegos” por Thomas Komair o “Narrativa en 
los videojuegos” por Javier Calvo, combinadas 
con mesas redondas, talleres de “Iniciación a 
los videojuegos” por Jorge Echevarría y “Serious 
Games: Oculus VR en el sector industrial” por 
Joaquín Gracia y la presentación de los proyectos 
emprendedores Deusens y Rush VFX en el 
espacio speakers’ corner han sido algunas de 
las píldoras que han disfrutado los asistentes, 
aprendiendo y conociendo de primera mano 
cómo puede ser su futuro profesional en este 
sector en expansión.

Entre las conferencias, mesas redondas y 
talleres realizados destacamos el taller de 
“Iniciación a los videojuegos”, en donde Jorge 
Echeverría mostró como desarrollar videojuegos 
utilizando la plataforma Gamesonomy. 

Plataforma, Gamesonomy, que ha sido 
desarrollada por el catedrático Miguel Chover 
Vicedirector del Grado de Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos de la Universitat Jaume I, 
demostrando así como proyectos y desarrollos 
propios de nuestro territorio tienen repercusión 
y van situándose en este sector tan competitivo.

Mientras ya se prepara la cuarta edición 
de Gámesis que tendrá lugar en el Centro de 
Conocimiento y Emprendimiento Vinalab de 
Vinaròs en primavera del 2015, esta edición de 
Gámesis en Zaragoza ha sido de nuevo el nexo 
de conexión entre profesionales y amantes de los 
videojuegos, el punto en el que han compartido 
dudas, respuestas y experiencias, prácticas y 
tecnología en los distintos ámbitos de esta 
interesante disciplina, los videojuegos, como 
posibilidad laboral y de emprendimiento que ya 
está presente.

Gámesis, el encuentro sobre videojuegos creado por el 
Vinalab del Ayuntamiento de Vinaròs, amplia horizontes y 
celebra una edición en Zaragoza
Al igual que en las ediciones precedentes celebradas en 
Vinaròs, se volvió a colgar el cartel de aforo completo

Organitzat per l’Orfeó Vinarossenc el 
passat dissabte 15 de novembre de 2014 a 
les 20 hores a la l’auditori municipal Ayguals 
de Izco, es va celebrar el 27 certamen de 
Santa Cecilia, amb les corals convidades Cor 
Unió Musical Covarxina, Lira Ampostina i 
l’Orfeó Vinarossenc.

Certamen 
de Santa 
Cecilia 
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

PARAULA I PODER

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista 
Juan, ha realizado una visita a las obras 
de rehabilitación y restauración que los 
alumnos del taller de empleo Vinaròs 
restaura están realizando en la Casa de la 
Vila situada en la calle Mayor. 

Juan Bautista Juan se ha interesado por 
los trabajos que se están llevando a cabo 
en la cubierta del edificio y que evitarán 
en un futuro goteras y humedades que 
perjudiquen al edificio civil más antiguo 
que se conserva en nuestra ciudad.

El taller de empleo Vinaròs restaura 
es posible gracias a una subvención 
que la Generalitat Valenciana otorgó 
al Ayuntamiento de la ciudad por un 
importe de 414.000 euros y que ha hecho 
posible que 26 personas estén trabajando 
durante los doce meses que dura el taller.

Juan se ha mostrado satisfecho porque 
“al fin los vinarocenses podremos disfrutar 
de la Casa de la Vila, un edificio que 
representa la historia de nuestra ciudad 
y que ahora lucirá con todo su esplendor 
una vez finalicen los trabajos del taller de 
empleo”.

El Alcalde, Juan Bautista Juan, 
comprueba el avance de las obras 
de restauración de la Casa de la Vila

Redacción

El llenguatge és una ferramenta realment poderosa. 
Les paraules ens permeten ser fidels o no a les idees que 
representen: podem dir veritat, mentir o fer invisible la 
realitat. Com diria el fundador de la lingüística moderna, 
triar un determinat terme per a expressar-nos projecta 
una caracterització que pot semblar objectiva. Així, 
podem esbrinar diferències quan definim una persona 
desemparada com a nàufrag, refugiat o immigrant. O, 
amb els termes radical i extremista. És aleshores quan 
trobem la diferència que, no innocentment, s’està 
esborrant.

Continua sent incomprensible el desempara al 
que, arreu del  món, s’aboca milers i milers de dones, 
adolescents o xiquetes. Des de la prohibició a rebre 
educació, lapidacions, ablacions i un llarg seguit 
d’horrors. Són víctimes d’aquells que mantenen 
l’obsessió que esdevé del fanatisme. Són humiliades i 
declarades culpables. Se n’aprofiten d’elles o, dit d’una 
altra manera, són explotades o, prostituïdes.

 
Arreu del món es censura qualsevol imatge de sexe o 

el més lleu motiu eròtic. Però l’exposició a les imatges de 
violència no té límits perquè està avalada per interessos 
del món de l’oci i per arguments que ens la presenten 
com quelcom lúdic i amb una funció de catarsis. És la 
doctrina que diu que els menors han de ser protegits 
de les visions traumàtiques d’un nu; però no d’imatges 
adobades de sang i violència.

 
Sabem de dones que, amb la paraula, influïren 

permanentment sobre la cultura i la llibertat de la 
dona, de vegades amb una despesa personal excessiva. 
Actrius, periodistes, escriptores que foren determinants 
en la lluita per les llibertats. Este país el canviaren eixes 
dones i d’altres anònimes que assoliren la igualtat en 
un camp minat per la dictadura dels costums o per les 
convencions religioses. Sabem que un país amb la dona 
tutelada o sotmesa és la imatge del passat. I n’hi ha 
massa països així com a per a tornar a ser un d’ells.

Hem deixat el vell integrisme, però la dona continua 
sent la principal víctima de la violència de gènere. 
Les adolescents, també. I cal dir que, el terror que ens 
desvetllen les noticies sobre dones assassinades per 
aquells que les consideren una propietat, hauria d’estar 
declarat el primer problema.

 Potser no som conscients, però sovint donem un 
tracte condescendent amb situacions que discriminen 
per raó de sexe. Així som capaços de sancionar actituds 
i conductes racistes als estadis de futbol; però tanquem 
els ulls davant de la permissivitat amb aquells països 
que veten les dones en les seues delegacions en els jocs 
olímpics. Sembla que la discriminació sexual continua 
sent una causa menor. I, potser, al parlar d’extremistes, 
ens podríem referir a Gallardón?, empenyorat el seu dia 
en la regressió a l’edat mitjana amb la legislació sobre 
l’avortament. O de radicals, al ministre Wert?, per fer 
possible les subvencions als centres que segreguen 
alumnes per raó de sexe.
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Vinarossencs que van participar amb  el musical 
-EL FANTASMA DE LA ÓPEFRA- Juanvi (teclats), 
Paqui (cor), Silvia-Christine (soprá) i Salvador (cor)



Nº 682 - 21 de novembre de 2014

22












  
 
 
 
 
 
 
 
Curs per a aprendre comptabilitat amb el Nou Pla 
General Comptable i aplicar-ho al programa 
CONTAPLUS ELITE







  













Tècnica de treball manual per a personalitzar  àlbums 
de fotografies o records, a partir de papers diversos, 
cartró i ornaments de tot tipus.  És aplicable a altres 
tipus de treballs. Et permetrà conservar els teus 
records, o elaborar  bonics regals. 

 

Professora: Virgínia Belda   















El 15 de novembre es van presentar al Espai Mariola Nos, dins de l’acte “Tarde de Poesia” les obres 
de Francesc Mompó, “Suc de magrana” i Jordi Llavina “Vetlla” i “Contrada”. Des de 7dies desitgem 
que es continuen fent mes actes com aquest a Vinaròs. Enhorabona Mariola!

“ESMUVI Batucada de Vinaròs va actuar 
el passat 25 i 26 d’octubre a la Casa 
do  Brasil de Madrid sel·leccionat pel 
Festival Bahía Madrid juntament amb  
tres altres grups d’Espanya. Després 
vam participar amb les activitats i  
tallers de percussió, capoeira i dansa 
del festival amb les professores  vinguts 
de Salvador de Bahía, Adriana Portela, 
directora de la banda  femenina Didá i 
Tatiana Campelo professora de dansa 
afro-brasilera i  coreògrafa. Una gran 
experiència i alegria tenir aquestes 
oportunitats  per a crèixer artísticament i 
que ha sigut el punt culminant d’un estiu  
amb més de 20 actuacions per molts 
pobles de les nostres comarques  veïnes 
en les seues festes. Si t’agrada la música 
afro-brasilera i estàs  interessat en formar 
part del nostre grup i vindre a tocar 
percussió, a  ballar, a cantar i a xalar no 
dubtes en venir. Muito Axé”.
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Salvador Quinzá Macip

El Alcalde de Vinaròs, Juan 
Bautista Juan, ha recibido 
esta mañana en el salón de 
plenos a los alumnos de 
tercero y cuarto de primaria 
del colegio Nuestra Señora de 
la Consolación. Los alumnos 
han conocido de primera 
mano el funcionamiento del 
Ayuntamiento así como de 
las sesiones plenarias y han 
tenido la oportunidad de 
hacerle llegar al Alcalde sus 
sugerencias para mejorar 

la ciudad. Esta actividad 
finalizará la próxima semana 
con la visita de los alumnos 
de quinto y sexto curso. Por su 
parte el Alcalde, Juan Bautista 
Juan, mostraba su satisfacción 
“al comprobar como los más 
jóvenes quieren implicarse 
en la mejora de la ciudad 
aportando sus ideas y también 
por acoger en esta casa, que es 
la de todos los vinarocenses, a 
gente joven que son el futuro 
de nuestra ciudad”.

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
CONCERT DE SANTA CECILIA

Dissabte 22 de novembre de 2014 18.30 hores
Auditori Municipal “V. Aiguals d’Izco”

JOVE ORQUESTRA
Concert per a corda en Re M. Antonio Vivaldi
La Vida es Bella Nicola Piovani

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
******************************************************

BANDA JUVENIL
A Santa Cecilia Radaelli arr Chuck Elledge 
Mary Poppins R. M. Sherman
(Feed the birds, A spoonful of sugar, I love to laugh, 
Sand dance, Jolly Holiday, Step in time, Chim 
chim cheree; supercalifragilisticoexpialidoso, 
Feed the birds, Let’s go fly a kite, Jolly Holiday, A 
spoonful of sugar)

Dtor.: Emilio José Salamanca Safont
******************************************************

BANDA SINFONICA
The wind in the willows  Johan de Meij
*La llum  de les imatges Oscar Senén
  (estrena absoluta)
*Obra encarregada per l’Ajuntament de Vinaròs 
amb motiu de l’exposició Pulchra Magistri 2014
Himne-Plegaria a Santa Cecilia S. Giner-
Cervera Lloret

Dtor.: José Ramón Renovell Renovel 

Los alumnos de 3º y 4º de la Consolación 
visitan el Ayuntamiento

La Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs i els seus joglars van 
participar el dissabte pel matí a la Galeta Solidaria de Vinaròs i per la 
tarde a l’Aplec de Dolçainers i Tabaleters d’Alcalà de Xivert

La setmana passada es va inaugurar l’exposició de ‘’El Capitán Trueno’’ a 
Benicarló; el famós i gran heroi dels còmics.
Dos amics, Manuel Lladosa de Vinaròs i Joan Gost de Peníscola, aficionats a 
este personatge, es van donar cita per recordar temps passats i contemplar 
esta magnífica col·lecció composta de deu llibres i amb els seus corresponents 
panells informatius.
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Redacción
La Sociedad Musical La Alianza estrenará este 

sábado, 22 de noviembre, festividad de Santa 
Cecilia, la obra “La Llum de les Imatges” que ha 
sido compuesta por el vinarocense Oscar Senén 
por encargo del Ayuntamiento de Vinaròs que 
ha querido celebrar de esta forma la exposición 
Pulchra Magistri que se cerrará el domingo 23 
de noviembre.

El edil de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Lluís Gandía, ha explicado que “Pulchra 
Magistri ha sido la mayor exposición que 
ha visitado nunca nuestra ciudad tanto por 
inversión, como por duración así como por la 
calidad de las casi 100 obras de arte expuestas 
en la Arciprestal”. Por este motivo “desde el 
Ayuntamiento hemos querido agradecer a La 

Llum de les Imatges la oportunidad que nos 
ha dado a los vinarocenses de ver recuperado 
nuestro patrimonio y al mismo tiempo ser la 
sede del mayor acontecimiento cultural del año 
en la Comunitat Valenciana”.

El vinarocense Oscar Senén ha sido el 
compositor de “La Llum de les Imatges”. 
Senen nacido en Vinaròs, recibió sus primeras 
lecciones de tuba en la Escuela de música de 
la Sociedad Musical La Alianza y continuó su 
formación en la Escuela Superior de Música de 
Cataluña donde también estudió composición. 
Posteriormente fue becado para estudiar 
composición de música para películas y 
dirección de orquestra en la Berklee College of 
Music de Boston (EE.UU). A pesar de su juventud 

ya ha estrenado diferentes obras para orquestra 
sinfónica, banda, grupos de cámara y conciertos 
para solistas. Ha orquestado y asistido como 
compositor de películas como Rec4, Pingüinos 
de Madagascar. Como tubista ha actuado con la 
orquesta sinfónica de Barcelona o la Orquesta 
de la Academia del Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona. Además ha sido director asistente 
de la Berklee Symphony Orchestra de Boston 
y recientemente ha sido el director invitado 
al Harvard University Brass de Boston, y en las 
orquestas filarmónicas de Málaga y de Córdoba.

Gandía ha finalizado animando a los 
vinarocenses “a acudir el sábado al auditorio 
municipal para escuchar esta obra que estoy 
seguro que será del agrado de todos los 
amantes de la música en nuestra ciudad”.

La Alianza estrenará este sábado la obra “La Llum 
de les Imatges”, encargada por el Ayuntamiento con 
motivo de la exposición Pulchra Magistri 
Gandía: “Pulcha Magistri ha sido la 
mayor exposición que ha pasado 
nunca por nuestra ciudad y por 
ese motivo hemos querido dejar 
constancia para toda la vida a 
través de la música”

El exjuez Elpidio José Silva, que fuera titular 
del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, 
presentó en un auditorio Carles Santos de la 
Fundació Caixa Vinaròs lleno de público, su libro 
‘La justicia deshauciada. España no es país para 
jueces’. Desconocido hasta hace pocos meses, 
su intervención en el llamado ‘caso Blesa’ le ha 
convertido, desde el punto de vista mediático, en 
el magistrado que se ha atrevido a atacar a las caras 
más visibles del poder financiero, político y social. En 
La justicia desahuciada, Silva da cuenta de su labor 
como juez y de los obstáculos que ha tenido que 
sortear para ejercerla. Detalla la forma en que los 
corruptos manipulan el sistema judicial, y no ahorra 
precisiones a la hora de explicar por qué cree que 
una figura como la suya resulta hoy, en España, muy 
incómoda para algunos de los elementos incrustados 
en los poderes institucionales y fácticos, cuando todo 
lo que pretende es, simplemente, hacer justicia. Para 
Silva, el libro “es el relato que creo que hay que contar 
a los españoles sobre lo que ha sucedido en España 
durante los últimos 15 años, y entender cómo se puede 
pasar del ‘España va bien’ a una situación en la que ha 
perdido prácticamente toda su soberanía”. La obra, 
según el autor “intenta narrar en un relato contextual, 
alrededor de dos importantes causas judiciales, 
qué ha sucedido, qué está sucediendo y qué puede 
llegar a pasar”. Silva señaló que “desgraciadamente el 
libro lo escribí por presión externa, ya que noté que 
todos los elementos fundamentales para instruir un 
proceso  fueron desarticulados, y la justicia estaba 
atada y no se podía defender, con lo que era muy 
fácil manipularlo todo. En ese momento supe que era 
imprescindible que un miembro del poder judicial 
contase su vivencia”.

Elpidio Silva presenta ‘La justicia deshauciada’ en la 
Fundació Caixa Vinaròs Redacción
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Aceptando la invitación de Manolo Febrer a 
presenciar un partido de la WTA,  campeonato 
internacional de tenis femenino profesional, nos 
hemos dado cuenta de las transformaciones que 
se han realizado en las instalaciones del “Club 
de Tenis Vinaròs”, y aprovechando esta visita, le 
hemos realizado las siguientes preguntas.

- Manolo, como se formó lo que hoy en día son 
estas magníficas instalaciones de  vuestro club.

. Nuestro club se fundó concretamente el 10 de 
mayo de 1.975 según consta en el acta de fundación 
del club, si bien la inauguración oficial de nuestras 
instalaciones fue el próximo año un 25 de junio de 
1.976, todo ello a instancias de un grupo de amigos 
amantes de este completo deporte, y que antes de 
estas fechas se reunían a jugar a las pistas del antiguo 
“Casino” en la C/. Socorro, “Camping Balada”, “Pista 
Polideportiva” de la C/. Santa Rita, “Colonia Europa” 
y en la pista de la “Torre Ballester” entre otras, para 
disfrutar de este deporte del tenis.

- Nos puedes mencionar los presidentes que 
han pasado por estos años.

Por supuesto:
1975-1979 D. José María Losa Morancho
1979-1981 D. Julián Sanz Sanz
1982-1985 D. Ramón Vizcarro Segarra
1986-1988 D. Pedro Ricart Balada
1989-2005 D. Juan Menbrado Polo
2006-2009 D. Ángel Verge Aragonés
2010-2012 D. Gerardo Alegría Romero
2012          D. Manuel Febrer Caballer
Cada uno de ellos en su etapa ha ido realizando 

cambios y novedades en nuestro club.
- ¿El “Club de Tenis Vinaròs” es una entidad de 

las que tiene mas socios?.
. Efectivamente, en la actualidad tenemos unas 

550 familias, lo que aporta a unas 1.500 personas 
aproximadamente. Aquellos que lo deseen se 
pueden hacer socios de nuestro club, para ingresar 
deben comprar una acción que en estos momentos 
está en 500 €, y el pago trimestral es de 62,50 €. 
Estas cantidades hacen a nuestro club, uno de los 

mas económicos de España. Habrás podido ver las 
completas instalaciones del club, por ejemplo en el 
gimnasio concretamente en que hay toda clase de 
aparatos, piensa que una persona que vaya a cualquier 
gimnasio de Vinaròs, ya le costará mensualmente 
unos 30 € como mínimo, y esto solamente hablando 
de las instalaciones del gimnasio.

- Pues coméntanos que instalaciones tiene el 
club.

. Comenzaremos por el bar-restaurante con una 
capacidad de 250 plazas, 8 pistas de tenis de tierra, 
1 de césped artificial y 1 de asfalto, 1 campo de 
futbol-7, 1 frontón, pista de baile de verano, piscina 
de grandes dimensiones, un completo gimnasio, 
pistas de padel, zonas ajardinadas, y un largo etc.

- Mirando cara al futuro tenéis una importante 
escuela de tenis. ¿Qué nos dices al respecto?.

. Miramos al futuro y miramos a que los niños 
desde una temprana edad, piensen en lo interesante 
que es el deporte y la salud. Nuestra escuela cuenta 
con los profesores Sres. Ginés y Velasco, de los 
cuales yo estoy muy contento de ellos. Durante todo 
el año tenemos a unos 100 alumnos, cantidad que 
se dobla en los meses del verano con motivo de las 
vacaciones.

- Realizando la entrevista estamos observando 
un partido de tenis internacional de la WTA con 
tenistas profesionales femeninas. ¿Organiza el 
club de tenis campeonatos como este?.

. Los organiza y lo hace desde hace ya varios 
años. Estos campeonatos sirven para que las 
tenistas vayan cogiendo puntos para el ranking 
internacional, a través de estos campeonatos WTA, y 
que son lo mismo que los MASTERS de los hombres y 
comparables a la ATP masculino-profesional. Según 
la trayectoria y los puntos que vayan cogiendo en 
estos años, podría ser que dentro de uno o dos años, 
podamos ver a alguna de ellas en los campeonatos 
femeninos más importantes del mundo. Piensa sino, 
que nuestro tenista mas internacional Rafa Nadal, 
comenzó en estos campeonatos a la temprana edad 
de 16 años.

- En esta etapa como presidente, cuales son tus 
proyectos para esta legislatura.

. El primer proyecto que tuve al ser nombrado 
presidente, fué el pagar las deudas acumuladas. 
Hoy en día queda muy poco por pagar, y durante el 
próximo año si toda va bien, ya estaremos al corriente 
de pago.  En la actualidad se esta construyendo una 
pista de padel nueva mas dos pistas de padel-cristal, 
se han reparado las pistas de padel, se ha pintado el 
piso, hemos hecho una especie de jardín con unas 
escaleras, se han pintado los vestuarios y estamos 
cuidando mucho la jardinería. Se ha realizado un 
vestuario nuevo y una conserjería, se ha colocado 
piso y jardines junto al gimnasio. Como podrás ver 
todo esta limpio y apunto. No se si me presentaré 
nuevamente para presidente, pero si lo hiciera me 
gustaría cubrir dos pistas de padel y hacer nuevas 
las gradas de la pista de tenis nº 1.

- ¿Es necesario ser socio para usar estas 
completas instalaciones?.

. Nuestros estatutos dicen que deben ser socios 
para usar las instalaciones. Lo que pasa alguna vez y 
se ha dado el caso, es que los socios traen a nuestras 
instalaciones a familiares y amigos, entonces estos 
amigos prueban las mismas, y ha veces se convierten 
en nuevos socios.

- Que nos dices para finalizar.
. Pues agradecer la colaboración de los socios, 

entre en momentos muy difíciles como presidente, 
pero a día de hoy estoy muy contento por la 
trayectoria de estos dos últimos años. Veo que mi 
proyecto inicial de liquidar la deuda pendiente, si 
va todo bien como he dicho antes, el próximo año 
quedará toda liquidada, y me siento orgulloso de lo 
que vamos realizando. Agradezco muy de veras, la 
colaboración que he tenido de parte de mi directiva 
y socios.

- Pues por mi parte y en bien de tu entidad y del 
deporte, espero y deseo que todos tus proyectos 
sean una realidad en estos próximos años. Mi 
agradecimiento por tu invitación y te deseamos 
todo lo mejor.

ENTREVISTA 
A FONDO. HOY: 
D. MANUEL 
FEBRER CABALLER, 
PRESIDENTE DEL 
“CLUB DE TENIS 
VINARÒS”

Salvador Quinzá Macip
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XXXII JOCS ESPORTIUS DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA

La quarta edició del Duatló 
Escolar de Vinaròs que es 
va celebrar el passat 16 de 

Novembre a les 10:00 hores en l’avinguda Fora 
Forat,  va tindre un gran èxit de participació 
amb quasi 300 participants de tota la 
Comunitat Valenciana.

La meitat, van ser duatletes federats en els 
seus corresponents equips i l’altra meitat van 
ser corredors locals. Aquesta gran participació 
va ser deguda a diferents factors, per una 
part el oratge, ja que van gaudir d’una bona 
temperatura tenint en compte que estem 
a principis de Novembre, per altra banda la 
magnifica organització del esdeveniment, que 
es va dur a terme per el Club Triatló JijiJaja 
Vinaròs i com no de tots els voluntaris que fan 
que una activitat com aquesta, es puga fer.

Pel que fa a la part esportiva, dir que van 
haver 5 sortides segons les diferents categories, 
la primera de totes va ser la categoria de 
cadets, els més grans, amb el Tripuçol com 
a  gran dominador de la categoria. Desprès 
van sortir els infantils, on van haver diferents 
club al pòdium; repartits els llocs entre el 
Club Il·licitana, Club Arena i el Club Tripuçol. 
En la categoria d’alevins, la mateixa va ser 
dominada entre els clubs Tripuçol, Huracan i 
Sueca . Per últim van sortir els més petits en 
les categories pre-benjamins i benjamins, que 
per la seua edat  encara no competeixen i no hi 
ha classificació, tots van tindre el mateix premi, 
haver participat. 

Pel que respecte a la categoria en fèmines 
en cadets va guanyar una corredora del 
Trilavall; en categoria infantil una corredora 
del Tragaleguas i en la categoria aleví, una 
corredora del Club Arena

TROFEO INTERCLUB OTOÑO 2014 L’Alcúdia de Crespins

IV DUATLÓ ESCOLAR DE VINARÒS

El pròxim dia 22 de Novembre a les 11:00 hores 
del matí al C.E.I.P Sant Sebastià; us informarem 
als interessats, sobre el pròxim projecte que 

desde el Club Triatló JijiJaja portarem a terme: 
L’ESCOLA DE TRIATLÓ JIJI-JAJA DE VINARÒS.

Per aquest motiu, us convidem a assistir a la 

xerrada per explicar tots els dubtes, questions 
i información en general que els interessats 
puguen tenir.

ESCOLA DE TRIATLÓ JIJI JAJA VINARÒS

El pasado sábado, 8 de 
noviembre, se celebró el “Trofeo 
Interclub Otoño” , en L’Alcúdia 
de Crespins, dándose cita allí, un 
total de 110 deportistas, de las 

provincias de Alicante, Castellón y Valencia 
y en el que nuestro Club, participó con 19 
patinadores.

En el Nivel D (minis), tuvimos la 
participación de Náyade Morales Callau, 
obteniendo un 3er,  lugar. En el D, nos 
representó Mariona Morales, Iris Viana e Iris 
Edo, quedando Mariona e Iris Viana, en 1er 
Y 2º puesto, respectivamente. En el Nivel C, 
lo hicieron Claudia Grau, María Milián, Paula 
Gasulla y Rut Monfort. También tuvimos 
representación en el Nivel B, por Angel 
Verdugo y Nerea Soto. En el Nivel A, participó 
Carla Ferré, Virginia Chesa y María Blasco, 
quedando Carla y Virginia en 1er y 2º lugar, 
respectivamente. Lorena Alcalde, quedó la 2ª 

clasificada en Tercera Categoría.

En las Categorías Territoriales, participó 
en Infantil-Cadete, Anna Gil, Iris Pujol y Paula 
Escura, quedando Anna la 2ª clasificada. En 
Juvenil, lo hicieron Patricia Gomis e Irene 
Tomás, obtenidendo unos resultados de 1er y 
2º lugar, respectivamente.

Se puede decir, que hubo una buena 
participación por parte de todos nuestros 
patinadores.

Como de costumbre, felicitar a todos 
nuestros participantes, por sus buenos 
resultados y como no, agradecer a nuestras 
entrendoras, por el trabajo realizado.
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Xavi en la Gala del Deport Provincial

Afaniad Vinaros busca monitor/a para sus actividades diarias. 
Afaniad Vinaros es una asociación sin ánimo de lucro dedicada, entre otros, a la correcta utilización del 

ocio y tiempo libre de personas con discapacidad intelectual al mismo tiempo ofrecer respiro familiar. 
Durante el período escolar ofrecemos actividades por las tardes y en época estival una escuela de 
verano. 
Buscamos personas creativas, sensibilizadas con nuestro colectivo, con formación en educación, 

pedagogía u ocio y tiempo libre. Si estás interesado/da manda tu curriculum vitae al siguiente correo 
electrónico marcellarocchia@gmail.com o lauratsmz@gmail.com.

El Consell Municipal 
d’Esports ha felicitado a dos 
deportistas locales por sus 
nuevos éxitos en diferentes 
competiciones. En concreto 
son José Manuel Pérez-Aicart 
y José Antonio Adell Reverter, 
más conocido como “Puchi”.

Pérez-Aicart ha logrado el 
subcampeonato de Europa 
del International GT Open 
además de la victoria absoluta 
en la prueba celebrada en 
Barcelona los pasados 1 y 2 
de noviembre.

Por su parte José Antonio 
Adell “Puchi” es el único 
deportista de la provincia de 
Castellón en participar en la 
Copa del Mundo Ironman 
de Hawai donde finalizó la 
prueba en el puesto 62 de un 

total de 381 atletas.

Puchi ha logrado durante la 
temporada otros resultados 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
meritorios como la 
decimocuarta posición en 
la categoría de élite en el 
Campeonato de España 
celebrado en Lanzarote 
o la sexta posición en el 
campeonato universitario de 
la Comunitat Valenciana.

El concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Luis 
Adell, ha felicitado a ambos 
deportistas “por su esfuerzo 
cada día en superarse que 
les han permitido obtener 
estos magníficos resultados 
y al mismo tiempo por llevar 
el nombre de nuestra ciudad 
allá donde compiten”.

El Consell Municipal d’Esports felicita a Pérez-
Aicart y Puchi por sus nuevos éxitos deportivos
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El passat dia 
14 de novembre  
Xavi Bordes 
va assistir 
com a millor 
nadador de 

la província en la XVIII 
Gala del Deport de la 
Província, organitzada 
per l’Associació de prensa 
Deportiva de Castelló 
en la col·laboració de la 
Diputació i l’Ajuntament 
de Benicassim.

Desprès de l’entrega 
de premis per diferents 
autoritats relacionades 
en el món del deport es va 
servir un sopar en el qual 
Xavi va ser acompanyat 
per Juan Pedro Rodríguez 
President de la  FNCV, 
familiars i un representant 
del Club Natació Vinaròs. 

Enhorabona!!!!

El Peñíscola Bodegas Dunviro, equipo de la máxima 
categoría de fútbol sala, desplaza a algunos de los 
jugadores que entrena Carlos Sánchez a distintos 
colegios de la comarca para fomentar el fútbol sala 
con la iniciativa “Som Castelló. La nostra provincia”. 
El primer centro visitado en Vinaròs ha sido el CEIP 
“Assumpció”, allí los jugadores, además de responder 
a las preguntas de los escolares, les han enseñado a 
entrenar. 
   J.Emili Fonollosa Antolí
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Este pasado fin de semanael club TKD 
ATENCIA nos trasladamos hasta Buñol 
(VALENCIA) para participar en el I OPEN 
VILLA DE BUÑOL, dónde conseguimos un 
total de 19 medallas: 1 ORO, 8 PLATAS Y 10 
BRONCES.

COMBATE
Oro: ALBA ISABEL GASULLA
Plata: J. JOAN FABREGAT, LIDIA 

MARCULESCU, ASHLEY BOURREAU i 
PATRICIA VILLARROYA Bronce: ALEX 
ATENCIA, LUPE BELTRAN, NEREA GASULLA, 
ALBA ATENCIA, MARTA FALCO, NATALIA 
SANCHEZ, KEVIN ATENCIA i KRASIMIR 
STOYKOV. 

POOMSAES
Plata individual: LUPE BELTRAN, AHSLEY 

BOURREAU Plata pareja: LUPE BELTRAN 
Y ALEX ATENCIA Bronce individual: ALBA 
ATENCIA, LUPE BELTRAN

Y A TODOS LOS QUE NO PUDIERON 
Y QUEDARON EN 4 DE FINAL ANIMO 
QUE  TODO LLEGA.

ENHORABUENA A TODOS!!!

Sexta prueba de la Challenge 
de la Comunitat Valenciana. 
Hoy tocaba madrugón de 
los buenos ya que va a ser el 
desplazamiento más largo que 
realicemos este año. A las 5.30 
de la madrugada partimos hacia 

Camp de Mirra, pueblecito donde hace mucho 
frio, pero que este año disfrutamos de una buena 
temperatura más que primaveral.

Sobre las 8.30 llegamos al circuito, donde 
apreciamos ligeros cambios respecto al año 
pasado nuevos tramos y una espectacular 
pasarela puente donde los más atrevidos hacían 
volar su bici.

La primera prueba en la que la Unió Ciclista 
Vinaròs tiene participantes en esta ocasión 
es en máster 50 y máster 60 con los hermanos 
Fandos. El primero de ellos, Ignacio obtiene una 
muy buena 5ª posición ya que no se encontraba 
al 100% por lo que intenta rodar lo más rápido 
posible para hacer un buen papel todo  y no 
estar como habitúa defiendo el quinto puesto 
con uñas y dientes. Respecto a su hermano, “el 
chico joven ese de 71 años” que participa en 
M-60 consigue una espectacular 3ª posición de 
pódium que era lo más arriba que podía estar 
ya que no se si lo hemos comentado, pero el 
circuito era durísimo y más para una persona de 
su edad que sigue levantando pasiones entre 
todo el mundo. Cómo anécdota podemos contar 
que unos de los espectadores del pueblecito nos 

decía “Eixe Fandos es el més valent de tots” a la 
vez que le aplaudía a su paso, que más decir…

A las 13.30 prácticamente, acumulando 
un poco de retraso esta vez arrancaba la que 
denominan categoría reina, la élite. Ignacio 
Fandos sale centrado en su objetivo que es la 
segunda posición del pódium, porque salvo 
percance de carrera es lo máximo que puede 
hacer ahora. Ejecuta perfectamente el inicio 
colocándose en su posición natural 4 de carrera 
y segundo de su categoría. En la vuelta cuatro 
decide probar suerte y atacar, deja atrás a sus 
rivales y los distancia rápidamente conservando 
su ventaja con sus predecesores, hasta que 
desafortunadamente rompe una pieza del 
manillar con lo que tiene que realizar media 
vuelta prácticamente sin estabilidad en la bici 
y con el manillar torcido pierde una posición. 
Cambia de bici y sale del box con un perseguidor 
pegado a su rueda, con lo que decide atacar de 
nuevo en el tramo más duro y lo distancia de 
nuevo para acabar al final en  la 3ª posición  de 
su categoría.

Respecto a Sebastián Esteller, el otro 
participante de la categoría, realiza una buena 
salida y decide coger un ritmo alto pero 
soportable ya que en tan duro circuito un exceso 
de ritmo se podía pagar en las últimas vueltas. 
Rueda una vuelta pegado a unos grupos de los 
que se forman, pero al ver que no era su ritmo era 
mejor rodar a su velocidad de crucero y dejarlos 
ir, ahora por ahora están por encima de él. A la 

siguiente vuelta es atrapado por el grupo que les 
precedía, pero al final haber guardado fuerzas 
de cara al tramo final de carrera le permite 
marcharse de ellos y finalizar en la mejor posición 
a la que aspiraba en esta carrera, zona trasera de 
carrera pero poco a poco va cogiendo el ritmo 
a la categoría para mejorar, e intentar estar más 
arriba en las últimas pruebas.

Muchas felicidades a todos en un circuito que 
exigía mucha fuerza y mucha cabeza para poder 
realizar una buena carrera.

Ciclocross Camp de Mirra

El Vinaròs sigue 
con la mala racha 
y un juego que 
no convence. 
Otra semana más 
jugando en casa 
que no consigue 
pasar del empate. 

A los pocos minutos del encuentro 
se pita penalti dentro del area 
del Vinaròs, marcando el equipo 
visitante el 0 - 1. Hasta la segunda 
mitad y de una falta no consiguió empatar 
el Vinaròs. Un magnifico disparo de Javi que 

sorprendió al portero y a todos los presentes. 
Poco más que decir, un partido para pasar 
pagina y esperar la próxima jornada.

Futbol Veteranos Cataluña Sur  Liga  Veteranos
AV Vinaròs CF

Vinaròs 1 - 1 Jesús y María
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El passat dia 1 de Novembre ens reunim la majoria dels socis de la comparsa 

per a la presentació del tratje , així com per a l’elecció de la reina que ens 

representara durant el nostre XXX aniversari. 

La sort va estar de part en la guapíssima sòcia Mª Carmen , així com la reina 

infantil Laura que per primera vegada en la història de la comparsa són mare 

i filla .Asi mateix van inaugurar el nostre nou local . En la foto podem veure les 

reines del 2014 Elia y Carme y del 2015 junt amb el “presi” Carrasco .... “ 

PENSAT I FET 30 anys donant marxa al carnaval

La comparsa El Pilà presentó el traje para el Carnaval 2015 con un aperitivo para todos los comparseros. Además despedimos a la Reina saliente Iván Marzá a quien agradecimos su representación durante el 2014. En el acto dimos la bienvenida a nuestra Reina 2015 Elma Sancho Orero que este año estará acompañada de nuestra Reina Infantil Nerea Marzal Guimerá, nuestros mejores deseos a las dos y esperamos que se lo pasen muy bien. Agradecer a todos la asistencia y la buena noche que pasamos.
bien. Agradecer a todos la asistencia y la buena noche que pasamos.

El conocido restaurador Salvador Alcaraz ha recuperado este otoño las 

tradicionales Jornadas de la Caza, que llevaba varios años sin poner en marcha 

(seis en total). El alcalde de Vinaròs Juan Bautista Juan y varios de los ediles 

de la corporación asistieron a la presentación oficial de esta cita 

gastronómica realizada en el restaurante “El Langostino de Oro”. 

Alcaraz ha vuelto a innovar en estas tradicionales jornadas, de 

manera que presenta originales platos con carne de caza. Así, ofrece 

ensalada de codorniz, olleta de cazadores con pato de la ribera, 

solomillo de ciervo con peras a la almendra, perdiz a la naranja con 

setas, ciervo al chocolate con patatas al horno y de postre, tarta 

de chocolate a la salsa toffee y mandarinas  rellenas. “Son platos 

nuevos vestidos de viejo para que la persona que se los coma, sepa 

qué come” dijo Alcaraz

El pasado sábado día 15 tuvo lugar el acto de presentación del traje 2015 así como el intercambio de bandas entre la Reina saliente Judith Gómez, desde aquí felicitarle por su maravilloso reinado 2014. Por otro lado, desearle a nuestra nueva Reina 2015 Melody Peinado que disfrute de este carnaval y agradecerle el esfuerzo a su familia. Visca la Comparsa Penya València i Visca el Carnaval de Vinaròs!
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Dia de joia per al matrimoni format per 
Amparo Navarro i Enrique Luciano: 

50 aniversari del seu casament.

24 aniversari de boda 

Jose y Ana Dia de joia per al matrimoni format per 

El jurat de Certamen Internacional d’aquarel·la Gabriel Puig 

Roda, que organitza l’Associació Cultural Amics de Vinaròs,  en 

consideració al nostre pintor més internacional, ha deliberat 

aquesta setmana a la capella de Santa Vinctoria, on estan 

exposades les obres que opten als premis. 

El premi  serà dictat i s’entregarà al guanyador, el  marc del 

Sopar DE LA CULTURA: “Nit dels lletres i de l’art” que celebrarà 

l’Associació el 2014

Foto @paricio

Fiesta de la 
3ª edad
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Estàs a punt!
Si domicilies la pensió 

a Caixa Vinaròs,
una d’aquestes 

cistelles serà teva!




