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Visitem:Jaume I

Dolça Santa Caterina

El alcalde da la bienvenida 
a los primeros usuarios del Centro de Día

 El vinarocense Abert Ayza, en el 
equipo de drones para emergencias, 

“la idea joven más brillante de España”

Èxit

Concierto de Santa Cecilia 
a cargo de la La Alianza

Presentadas las actividades 
de la quincena de la discapacidad 

Cap de setmana molt actiu per al Club Natació Vinaròs
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El pròxim dimecres 3 de desembre, se celebra 
el Dia Internacional de la Discapacitat i des de 
la nostra ciutat, per part de les regidories de 
benestar social i governació, conjuntament amb 
Cocemfe Maestrat, Afaniad i la policia local, 
s’ han preparat una quinzena d’activitats. I és 
que la conscienciació per part de tots, durant la 
resta de l’any, també és essencial i sobretot els 
conductors de vehicles per a tindre un municipi 
més accessible. És un fet que ens anirà bé per als 
ciutadans, sobretot si respectem el no aparcar 
damunt de les voreres i tampoc als aparcaments 
destinats per a persones en mobilitat reduïda, on 
al parèixer alguns no fan bon ús de les targetes. 
Això està clar que no es pot permetre, donat que 
hem de ser més sensibles i com diu l’eslògan del 
lipdub que s’ha gravat per a esta cinquena “ponte 
en mi lugar” i així o hem de fer.

D’altra banda hem de destacar l’entrada en 
funcionament del Centre de Dia: tot just la diada 
de Santa Catalina -acompanyant a l’alcalde de la 
ciutat- la premsa vam assistir a la visita de cortesia 

i realment ha quedat molt ben vestit per dins, 
fet que facilita una millor estada als usuaris i als 
professionals que els cuiden diàriament en un lloc 
excepcional.

A més i dins de la recuperació de tradicions a 
Vinaròs des de la Colla de Nanos i Gegants, s’ha 
anunciat que el pròxim 31 de desembre arribarà a 
la nostra població l’home dels nassos, a la mateixa 
Plaça Tres Reis. Des d’allí anirà en cercavila per 
diversos carrers i d’esta manera guanyarem una 
festa més, en dies de vacances escolars.

Tombant i girant, ja entrem en l’últim mes del 
2014 i des de 7 dies hem de felicitar al compositor 
vinarossenc, Oscar Senen, per l’estrena de l’obra 
Pulchra Magistri, com a record músical per sempre 
de la Llum de les Imatges, que ha fet canviar al 
complet l’església arxiprestal de l’Assumpció. I 
ja de cara als primers dies de desembre, hem de 
tenir en compte la nostra solidaritat i visitar el 
Rastrillo Solidari a l’auditori municipal i el mercat 
de Nadal a la Plaça Parroquial, on tornarà la caseta 
solidaria.
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El alcalde, Juan Bautista Juan, dio el martes la 

bienvenida a los primeros usuarios en una visita 
al Centro de Día para mayores dependientes, que 
abrió sus puertas el pasado 17 de noviembre. 
En el centro, de 50 plazas autorizadas, disfrutan 
ya de sus instalaciones 15 usuarios con plaza 
pública y 2 con plaza privada, según informó 
Cinta Pascual, directora general de la empresa 
adjudicataria del servicio, L’Onada Serveis. 

Pascual incidió en la gran calidad de las 
instalaciones del centro de día de Vinaròs, 
destacando que estos días han sido incluso 
mejoradas en cuanto a calidez en todos sus 
espacios, y por la satisfacción que le han 
demostrado los primeros usuarios.  “Es un muy 
buen inicio”, señaló Pascual. El centro, además, 
ofrece la posibilidad de que los usuarios acudan 

a disfrutar de las instalaciones durante cinco 
días de manera totalmente gratuita. “Queremos 
romper estereotipos, que vengan, que nos 
conozcan y utilicen las instalaciones”, apuntó. 

En el centro trabajan actualmente 8 
empleados, personal que irá incrementándose 
a medida de que se incorporen nuevos usuarios.  

El primer edil, por su parte, felicitó a la 
empresa por poner en marcha el centro de día 
“en tiempo récord, en menos de 15 días”, y señaló 
que “este es el paso previo para desarrollar una 
infraestructura mucho más potente al servicio 
de los mayores”, en referencia a la residencia 
de la tercera edad que debe construirse en las 
plantas superiores en el plazo máximo de cinco 
años. También destacó que el próximo año la 
expectativa es que se amplíen a cinco más las 

plazas públicas del centro. 
Las instalaciones del centro de día 

albergan una gran plataforma de hasta 
36 servicios   a disposición de los usuarios. 
Entre ellas, la atención con auxiliares de 
geriatría, centro de día, servicio de tele 
asistencia, ayudas técnicas y de tramitación, 
comedor social, comida a domicilio, gimnasia, 
talleres de comprensión o recuperación de 
enfermedades degenerativas.

Al ser festividad ayer de Santa Catalina, los 
usuarios del centro aprendieron ayer como 
actividad a utilizar la manga pastelera y realizar 
sus propios pastissets, y recibieron además la 
especial visita de un grupo de alumnos que les 
cantaron loas propias de santa Catalina y Sant 
Nicolau y que fueron especialmente aplaudidos.

El alcalde da la bienvenida 
a los primeros usuarios del centro de día

Un total de 17 usuarios ya disfrutan de las instalaciones

El centro realiza jornadas de puertas abiertas, y los usuarios pueden acudir cinco días sin coste 

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la 
concejalía de Gobernación, ha recordado a los 
vecinos de las calles que cuentan con regulación 
del tráfico por el sistema de cámaras, así como 
a los propietarios de vehículos que realizan 
obras, reparaciones, etc… que deben pasar por 
el registro de entrada del Ayuntamiento para 
regularizar su situación y de esta forma evitar las 

sanciones económicas. Desde Gobernación se ha 
detectado un número significativo de denuncias 
de este tipo y por ello recuerdan que “desde el 1 
de octubre la cámara situada en la calle Convento 
está en funcionamiento al igual que las del paseo” 
por ello y para evitar las sanciones “recordamos a 
los ciudadanos que si regularizan su situación se 
evitarán sanciones que nadie desea”.

El Ayuntamiento recuerda a los vecinos de las calles que 
disponen de cámaras de gestión del tráfico que deben pasar a 
regularizar su situación para evitar las multas
Redacción  
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A partir de los 50 años es de vital importancia 
realizarse exámenes de fondo de ojo anualmente. 
Existen muchas patologías que pueden provocar una 
perdida de visión importante. 

A continuación les resumimos las más comunes:

Degeneración Macular Asociada a la Edad 
(DMAE): 

La DMAE es la causa más frecuente de disminución 
severa de la visión en el mundo occidental y afecta a 
personas mayores de 50 años. Los factores de riesgo 
son: la edad, el tabaco y los antecedentes familiares.

La enfermedad causa lesiones en la zona central 
de la retina (mácula). Ésta es la zona de máxima 
agudeza visual (AV), necesaria para leer, conducir 
o ver la televisión. Puede no dar ningún síntoma en 
fases iniciales y no disminuir la agudeza visual, pero 
en poco tiempo puede dañar toda la visión central.

Los principales síntomas que aparecen son: 
visión central borrosa, distorsión de las líneas rectas, 
manchas oscuras en la zona central de visión y 
sensación de falta de luz.

Retinopatía Diabética: 
La mayoría de las cegueras en nuestro país son 

debidas a la diabetes. La retinopatía diabética 
aparece cuando se deterioran los vasos sanguíneos 

de la retina. Estos vasos alterados pueden dilatarse, 
provocar escape de fluido e incluso pueden ocluirse, 
dejando parte de la retina sin circulación sanguínea. 
Esto provoca una disminución lenta y progresiva 
de la agudeza visual. También puede aparecer una 
hemorragia intraocular aguda, siendo el primer 
síntoma la aparición súbita de manchas oscuras.

Otras patologías comunes son: Trombosis 
venosa retiniana, embolia retiniana, vasculopatía 
hipertensiva, desprendimiento de retina extenso, 
membrana epirretiniana, agujero macular.

Si eres mayor de 50 años o tienes antecedentes 
familiares con problemas de ceguera, recuerda que es 
de vital importancia realizarte un análisis del fondo de 
ojo una vez al año para prevenir la aparición de dichas 
enfermedades y poder comenzar el tratamiento 
cuanto antes. 

En Óptica Callau disponemos de un completo 
equipo de ópticos-optometristas y la equitación 

necesaria para realizar un diagnóstico precoz. Pasa a 
informarte sin compromiso.

Ópticos-Optometristas 
Optica Callau

actualitat

Redacción  

EL FONDO DE OJO, FACTOR CLAVE DE NUESTRA VISIÓN

El concejal de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Vinaròs, José Ramón Tárrega, 
ha comparecido para realizar un balance sobre 
la primera anualidad de los contratos de limpieza 
viaria y recogida de residuos urbanos. El edil ha 
señalado que “trimestre a trimestre vemos que 
la evolución es positiva por lo que nos podemos 
mostrar satisfechos por el trabajo realizado y por 
los resultados que los nuevos pliegos ofrecen”.

De esta forma en la limpieza viaria se ha 
observado “una evolución positiva entre el primer 
trimestre donde el índice de cumplimiento del 
contrato alcanzó el 55% y este último donde 
la cifra se eleva a prácticamente un 80% de 
cumplimiento”.

Tárrega ha informado que “en los indicadores 
números 3 y 4 relativos a las instalaciones, 
maquinaria y vehículos así como al de 
reclamaciones ciudadanas imputables a la 
empresa ésta alcanza el 100% del cumplimiento 
del contrato”.

En el capítulo 2 relativo al personal la empresa 
logra un 97,6% y solamente es en el capítulo 1 
donde se observan algunas deficiencias como la 
limpieza en determinados puntos de la periferia 

de la ciudad, limpieza incompleta de imbornales 
o el baldeo de determinadas calles.

Desde la concejalía se señalaba que “no 
alcanzar los objetivos en este capítulo 1 le ha 
supuesto a la empresa una penalización en 
este último trimestre de 8.600 euros”. Durante 
el primer año las penalizaciones de los cuatro 
trimestres alcanzan la cifra de 57.500 euros.

Respecto a la recogida de residuos sólidos 
la situación es muy similar a la del contrato de 
limpieza viaria. De un 54% de cumplimiento 
logrado en el primer semestre se ha pasado a un 
75% en el segundo semestre.

Los indicadores 3 y 4 vuelven a cumplirse al 
100% mientras que el capítulo 2 se queda muy 
cerca. De nuevo es en el capítulo 1 donde se 
observan la mayor parte de los incumplimientos 
como incidencias puntuales en el servicio 
de recogida de basura o en la reposición de 
contenedores en los lugares habituales. En este 
segundo semestre la penalización económica ha 
quedado marcada en 35.000 euros lo que sumada 
a la del primer semestre asciende a 87.000 euros, 
un 10% del total de facturación.

Tárrega destacaba que “los pliegos elaborados 
por este equipo de gobierno permiten un control 

permanente de la empresa adjudicataria y de 
esta forma una mejora constante en el servicio 
que se presta a los ciudadanos”.

Finalizaba el edil de Obras y Servicios 
remarcando que “la evolución positiva en 
la ejecución del servicio nos lleva a pensar 
que durante 2015 se alcanzará el 100% de 
objetivos y por tanto estaremos ofreciendo a los 
vinarocenses el servicio óptimo y deseado por 
parte del gobierno municipal”.

El Ayuntamiento de Vinaròs muestra su satisfacción por la “evolución 
positiva” de la empresa encargada de la limpieza viaria y recogida de residuos
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¿Sabes qué es el 
factor latte?

www.ahorradoras.com

Redacción  

El Hospital de Vinaròs acogió el 27 y 28 
de noviembre la XIII reunión de la Sociedad 
Valenciana de Medicina Preventiva y en la 
que participarán más de 50 facultativos de 
toda España.

En el acto de apertura, que se 
celebró el jueves a partir de las 16 
horas, participaron la Directora General 
de Salud Pública, Lourdes Monge, el 
Gerente del Departamento de Salud de 
Vinaròs, Amadeo Bellés, y Carmen Adell, 
responsable de medicina preventiva y 
calidad del Departamento.

A lo largo de las dos jornadas se 
desarrollaron un total de 21 ponencias que 
versaron sobre temas como la vigilancia 
epidemiológica de las IRAS, la información 
sanitaria al servicio del ciudadano, las 
necesidades para una nueva regulación de 
la prevención y control de la legionelosis 
en los hospitales, enfermería y riesgos 
biológicos, el papiloma, etc…

La conferencia inaugural fue impartida 
por Mercedes Vinuesa, Directora General 
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad 
y versará sobre el Sistema de Vigilancia 
Nacional de las infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria.

Desde el Departamento de Salud de 
Vinaròs se valora muy positivamente la 
celebración de esta reunión científica 
en el Hospital de Vinaròs porque 
demuestra “que aunque somos un 
hospital relativamente pequeño en 
cuanto a tamaño disponemos de grandes 
profesionales que son valorados en todo 
el territorio valenciano”.

Vinaròs acoge la XIII reunión 
de la Sociedad Valenciana de 
Medicina Preventiva
La cita, dirigida a los profesionales de la sanidad, se celebrará en el 
Hospital de Vinaròs los próximos 27 y 28 de noviembre

Recientemente ha aparecido el término factor latte… para 
decirnos que tengamos cuidado en aquellas pequeñas cosas, 
como un café con leche diario, porque son pequeñas trampas 
por donde se nos escapa el dinero.

Ahorrar con el café con leche
El término factor latte lo ha acuñado David Bach, que 

es el autor de libros “cómo hacerse rico y cómo gestionar 
la economía doméstica”. El factor latte hace referencia al 
dinero que podríamos ahorrar diariamente en cosas que son 
totalmente prescindibles, él pone el ejemplo de un café con 
leche en Starbucks que ronda los 4 euros.

Este escritor hace una reflexión muy interesante, si 
guardáramos ese dinero en un depósito que vaya generando 
interés  podríamos tener una pequeña fortuna al cabo del 
año.

He calculado que 4 euros al día durante 365 días… son 
1460 euros al año sin contar el tipo de interés que nos pudiera 
generar esa cantidad de dinero.

La verdad es que un tema para tenerlo muy en cuenta. Bach 
explica que dejar de tomar el café o una cerveza no nos va 
a convertir en ricos, seamos realistas, pero si añadimos esa 
cantidad a un plan de pensiones o a un fondo de inversión 
podremos generar  una cantidad considerable de dinero 
ahorrado.

Este nuevo término, factor latte, es una versión más 
actualizada de los gastos hormiga o de la cigarra.

Los gastos hormiga
El término factor latte está muy unido al de los gastos 

hormiga que hace un tiempo ya comentó Mapi en 
este artículo. Y es que son los pequeños gastos diarios de los 
que no somos conscientes hasta que no llega final de mes y 
dices ¿en qué me he gastado yo el dinero?.

Gastos como indica Mapi, comprar el agua en un bar en 
lugar de hacerlo en el supermercado que está un poco más 
adelante, comprar una chocolatina por impulso cuando pasas 
por un kiosco… son pequeños gestos que no controlamos y 
son los que hace que realmente se nos escape el dinero del 
monedero.

Ahorrar en su justa medida
No hay que obsesionarse tampoco porque nos volveríamos 

locos. Salir con los amigos a tomar una cerveza es gratificante 
o tomar un café de vez en cuando, se trata de un aviso para 
que vayamos ahorrando poco a poco con esos pequeños 
gestos de los que muchas veces no somos conscientes.

Podemos cambiar pequeños hábitos y en lugar de tomar 
todos los días el café fuera de casa alternarlo, un día si y el día 
que me quedo en casa añado el dinero a la hucha y a final de 
mes lo pongo en un fondo de inversión…

¿Cuál es tu opinión acerca del factor latte? ¿Qué haces para 
ahorrar en las pequeñas cosas diarias como el café con leche?

Para que cuides tu economía con pequeños gestos tenemos 
la sección  Trucos Ahorro en Ahorradoras.com,  allí puedes 
conocer algunos consejos que harán tu vida más sencilla.

El proyecto contempla la construcción de 
1800 nichos para cubrir necesidades del 
municipio durante los próximos 18 años

La ampliación del cementerio municipal de 
Vinaròs está pendiente del informe favorable 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
(CHJ), según ha informado el concejal de Obras 
y Servicios, José Ramón Tárrega. El edil Popular 
explicó que cuando se remitió el proyecto 
a la Generalitat, por parte de la CHJ hubo 
una reclamación indicando que parte de los 
terrenos de la ampliación eran considerados 
como zona inundable. “Se nos recomendaban 
una serie de modificaciones en el proyecto 
para solventarlo, las hemos realizado y hemos 
vuelto a enviar el proyecto modificado a la 
confederación”, señaló. 

Tárrega confió en que la respuesta de la 
CHJ no se demore, ya que este trámite fue 
realizado antes del verano y las obras de 
ampliación deberían acometerse en breve, 
ya que el edil reconoció que en el cementerio 
hay nichos suficientes hasta el próximo mes 
de junio. Cabe recordar que el Ayuntamiento 
de Vinaròs concluyó este pasado mes de 
enero la última ampliación interior que podía 
hacerse en el cementerio municipal con la 
construcción de 260 columbarios, 160 nichos 
y una nueva plaza. La inversión ascendió a un 
total de 160.000 euros.

Tárrega consideró que no habrá ningún 
problema en que la CHJ dé el visto bueno a 

la modificación proyecto de ampliación, “ya 
que cumple con todos los requerimientos que 
nos hicieron”. A partir de este momento, el 
consistorio podría ya sacar a licitación la obra. 

El proyecto de las obras de ampliación 
del cementerio municipal contempla la 
construcción de 1.800 nuevos nichos, con 
lo que se prevé cubrir las necesidades para 
los próximos 18 años. Antes de concluir el 
año estaba prevista la construcción de un 
vallado de todo el perímetro afectado por 
la ampliación, con un coste aproximado de 
60.000 euros e iniciarse la construcción de la 
primera pastilla de 180 nichos, con un coste 
estimado de 70.000 euros, a realizar en dos 
fases.

El   gobierno local había consignado en el 
presupuesto de este año, una partida de un 
total de 150.000 euros para acometer esta 
importante ampliación. El actual cementerio se 
ampliará por su parte oeste y se remodelarán 
los accesos, dotándolos también con rotondas. 

Segundo proyecto modificado 
El de la ampliación del cementerio es 

el segundo proyecto que ha tenido que 
modificar el Ayuntamiento de Vinaròs por 
considerar la CHJ los terrenos inundables. 
Cabe recordar que el consistorio también 
el informe desfavorable por parte de la 
Confederación en los terrenos para ubicar el 
colegio Jaume I al considerar que los terrenos 
cedidos tenían riesgo de inundación en la 
zona de flujo preferente. El Ayuntamiento tuvo 
entonces que justificar que no existía tal riesgo 
con nuevos  informes.

La ampliación del cementerio, 
pendiente del visto bueno de la CHJ
La Confederación puso reparos a unos terrenos de la ampliación al 
considerarlos inundables
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El Ayuntamiento de Vinaròs, 
a través de la concejalía de 
Obras y Servicios, ha finalizado 
estos días la ampliación 
de la acera comprendida 
en la confluencia de la 
avenida Jaume I con avenida 
Tarragona. Al mismo tiempo 
se ha realizado la rebaja del 
bordillo con lo que se ha 
mejorado la accesibilidad 
para personas con movilidad 
reducida, una demanda que 

COCEMFE había realizado al 
Ayuntamiento en los últimos 
meses. El concejal de Obras 
y Servicios, José Ramón 
Tárrega, ha afirmado que “a 
medida que la disponibilidad 
presupuestaria nos lo permite 
vamos acometiendo obras y 
reformas que pensamos que 
mejoran y facilitan la vida 
diaria de los vinaronceses, uno 
de los principales objetivos de 
este equipo de gobierno”.

El Ayuntamiento amplía y 
mejora la accesibilidad de 
la acera en la confluencia de 
la avenida Jaume I con avenida 
Tarragona

Las obras para que el agua potable llegue a 
cuatro partidas municipales que hasta ahora 
no disponían del servicio municipal de agua 
avanzan a buen ritmo. Durante estos días se 
está finalizando la conducción a su paso por 
la ermita de la Misericordia y San Sebastián, 
por lo que se están cumpliendo los plazos 
marcados al inicio de las obras. El edil de Obras 

y Servicios, José Ramón Tárrega, señalaba que 
“desde el equipo de gobierno pensamos que 
era imprescindible acometer esta obra porque 
todos los vinarocenses, con independencia 
de la zona de la ciudad en la que vivan, tienen 
derecho a recibir un servicio municipal como es 
el de agua potable y hoy esa voluntad es una 
realidad a la vista de todos”. Cabe recordar que la 
inversión en esta obra es de 700.000 euros.

Avanzan a buen ritmo las obras para dotar de agua 
potable a cuatro partidas municipales

Como parte de las acciones que el Centro 
de Conocimiento Vinalab del Ayuntamiento 
de Vinaròs y el grupo Init, empresa gestora 
del centro, desarrollan en el eje estratégico 
de Modernización del Comercio, los pasados 

días 15, 16 y 17 de octubre seis comercios con 
presencia en Vinaròs y Benicarló, la Associació 
de Comerciants de Vinaròs y el proyecto 
Close2me (https://close2.me), disfrutarón de la 
misión comercial del Retail Tour Barcelona en 

la que visitarón doce comercios innovadores. El 
objetivo del programa Retail Tour es transmitir 
y compartir experiencias de éxito entre 
comerciantes para favorecer la innovación y 
modernización del comercio tradicional.

Los comercios participantes en el Retail Tour Barcelona’14 
celebran en el Vinalab una jornada de aprendizaje
La reunión es parte del programa 
Retail Tour que el Grupo Init 
desarrolla en el eje estratégico de 
modernización del comercio

Redacción  
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Los dos últimos cursos realizados en el Casal 
Jove de Vinaròs han vuelto a llenar todas sus 
plazas confirmando de esta forma la gran 
aceptación que la programación prevista para 
este último trimestre del año ha recibido por 
parte de los usuarios.

El pasado viernes por la tarde se realizó el 
taller sobre prevención de drogas mediante el 
juego, en esta ocasión dirigido a formadores 
con una inscripción de 20 alumnos. El curso 
fue impartido por el servicio municipal para la 
prevención de la drogodependencia (UPCCA) 
que realiza actuaciones que tienen como 
objetivo reducir el consumo de drogas. 

Siguiendo con la línea de practicar 
conversación en ingles, el sábado de 10 a 13 
horas se realizó en el Casal Jove un taller llamado 

speed conversation impartido por la profesora 
Laura Gargallo. La metodología de dicho curso 
fue trabajar por parejas un tema elegido por la 
profesora durante un tiempo determinado, al 
terminar ese tiempo formar nuevas parejas con 
un nuevo tema de conversación. Un total de 19 
jóvenes asistieron a esta jornada de práctica de 
inglés.

La edil de Juventud vinarocense, Carla 
Miralles, señalaba que “pensamos en los 
jóvenes y en sus necesidades para crear la oferta 
más adecuada a ellos y fruto de ese trabajo de 
permanente diálogo con los usuarios del Casal 
Jove es como estamos logrando revitalizar un 
espacio que tiene una importancia vital para 
este equipo de gobierno”.

Para terminar el trimestre se realizará un 

nuevo taller de recursos de navidad para 
trabajar con niños que se celebrará el día 20 
de diciembre durante todo el día y en el que ya 
puden matricularse las personas interesadas.

8
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Ens has deixat un gran buit, massa gran, a 
l’anar-ten tan de sobte. Tots els teus amics de 
la colleta de cine que tens a Vinaròs, Benicarló 
i Peníscola sempre t’agrairem i et recordarem 
pel teu somriure i bon humor, disposat sempre 
i en ganes a col·laborar en tot el que fóra el teu 
gran hobby... EL CINE. Col·leccionaves xicotets 
tresors als que tu, li dedicaves molt de temps, 
amb tanta passió i afecte... era, la teua gran 
afició que es va vore reflectida en alguns dels 
Festivals de Cinema de Comèdia de Peníscola, 

en els que tu participaves en tot el material 
disponible de les teues col-leccions de pòsters, 
cartells, fotos, etc. Tu també vas ser en el seu 
moment, un protagonista més... i ara sabem, 
que te n’has anat a recollir un premi; el premi 
OSCAR al millor col-leccionista de la comarca. 
Perquè tu Federico, sempre has sigut... un gran 
amic de cine.

Gràcies Federico: Els teus amics de la Colleta 
DCine.  (Vinaròs - Benicarló i Peníscola).
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Amic Federico Roselló: 

El Auditorio Municipal acogerá los días 
6 y 7 de diciembre durante toda la jornada 
la novena edición del Rastrillo Solidario. 
Organizado por el Grupo de Misiones y Tercer 
Mundo de las parroquias vinarocenses, el 
Rastrillo se realiza cada año por estas fechas 
que dan la salida comercial a las fiestas 
navideñas y se basa en la venta a precios 
simbólicos de objetos procedentes de 
donaciones de los ciudadanos. El objetivo, 
como señaló mosén Emili Vinaixa, es recaudar 
fondos que irán a parar a Manos Unidas y 
Misiones y Tercer Mundo. “No hay que perder 
de vista que, aunque aquí estamos mal, allá 
están aun peor”, señaló Vinaixa.

El pasado año se recaudaron 
6.400 euros, cantidad que se 
espera aumentar en esta edición. 
Por su parte, Rosa Mili Alegre, voluntaria de 
Misiones y Tercer Mundo, destacó la ilusión 
del voluntariado que hace posible el rastrillo 
solidario e informó que el género que se 
pondrá a la venta será “de toda clase y a precios 
simbólicos, por lo que se puede encontrar de 

todo”. “La gente de Vinaròs es 
muy solidaria y cuando llega el 
mes de noviembre ya acude a 
traernos material para vender 
en el rastrillo, y muchos nos 
preguntan cuándo se celebrará 
porque ya piensan en comprar 
algunos de los regalos allí”, 
indicó. 

En este sentido, hizo un 
llamamiento al público en general a 
que acuda y miren lo expuesto, “porque 
hay este año cosas muy nuevas, ya que 
desgraciadamente por la crisis económica 
han tenido que cerrar tiendas y nos han dado 
el género, y se pueden encontrar verdaderas 
oportunidades y gangas”. También recordó 
que habrá paradas de pastas y vino dulce 
que patrocinan las pastelerías, panaderías y 
Caixa Vinaròs. 

  Por último, Juan Carlos Victoria, también 
voluntario del Grupo de Misiones y Tercer 
Mundo, alabó la gran concienciación de la 
gente y su solidaridad, e invitó a todo el mundo 

a visitar los stands que se van a preparar 
gracias a las donaciones de material. Victoria 
explicó que el cartel de este año, que tiene 
como imagen un regalo, “puede entenderse 
como parte comercial, pero el verdadero 
sentido es que cuando se adquiere algo en 
el Rastrillo, no sólo se está comprando un 
posible regalo, sino que se está colaborando 
con una causa solidaria que llegará a gente 
que verdaderamente lo necesita”.

Victoria también recordó que los productos 
se irán renovando y poniendo a la venta 
durante todo el día y que el rastrillo estará 
abierto de forma ininterrumpida durante 
todo el día, de 10 a 20 horas. 

El Auditorio Municipal acoge los días 6 y 7 de 
diciembre el Rastrillo Solidario

Nuevo éxito de los talleres programados en el Casal Jove de Vinaròs
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12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 

El joven vinarocense Albert Ayza Palau, de 
22 años, es uno de los cuatro integrantes de 
la recién creada empresa Dea Drones que ha 
ideado drones que podrán ir equipados con 
desfribiladores, capacitados para volar hasta 
el lugar de la emergencia en sólo tres minutos.

Esta proyecto ya le ha reportado a Dea 
Drones el “premio Adecco a la idea joven más 
brillante de España”, dotado con 10.000 euros, 
además de ser finalista de uno de los premios 
World Smart Cities Awards, en la cuarta edición 
de Smart City Expo World Congress, celebrada 
en Barcelona. Ayza, que ahora estudia un 
máster en la universidad catalana ESADE, es 
el responsable de márketing de Dea Drones, 
cuyos integrantes vuelcan sus conocimientos 
adquiridos durante su etapa universitaria en 
esta innovadora experiencia ideada como 
trabajo final de grado. Estos drones –aviones 
no tripulados- van equipados con cámara 
y micrófono y en un futuro próximo podrán 
llevar desfribiladores.

Según contaba Ayza, “la rapidez de estos 
aviones no tripulados permite actuar incluso 
antes de que lleguen las ambulancias, el 
profesional médico al teléfono puede dar 
indicaciones al autor de la llamada para que 
minimice los daños mientras llega el equipo 
médico”. “Se trata de una telemedicina de 
emergencia, el médico mientras habla por 
teléfono con los que atienden al paciente, 
va indicando al piloto del drone cómo debe 
moverlo para que la cámara enfoque lo que 
más le interesa ver”. Asimismo, el médico 

puede ayudar a tranquilizar a la víctima 
mientras habla con ella por teléfono y se está 
a la espera de la llegada de la ambulancia.

El Servicio de Emergencias Médicas de 
Catalunya está orientando a estos cuatro 
jóvenes sobre cómo poder dar mayor utilidad 
a estos aparatos voladores que en principio 
tendrán su radio de acción en la ciudad de 
Barcelona.

Como ejemplo, en un accidente de tráfico, 
el trabajador del servicio de emergencias 
tendrá una visión más clara de la envergadura 
del siniestro para decidir cuántos equipos 
enviar al lugar, a la vez que podría indicar si se 
tienen que tomar medidas preventivas hasta 
que lleguen las ambulancias, como mover 
el cuerpo de los accidentados. En un futuro, 
también podría tener utilidad para ataques 
al corazón, ya que el facultativo podría dar 
instrucciones para realizar un masaje cardíaco 
y supervisar a través de la cámara si se está 
realizando adecuadamente.

“Estos drones, que llegarán muy rápidos a 

su punto de destino, ayudarán a enviar al lugar 
del incidente el equipamiento necesario, al 
conocerse mejor qué es lo que realmente se 
necesita” añadía Ayza. Dea Drones utilizará 
el dinero obtenido con el referido premio 
para poner en marcha una prueba piloto del 
sistema, que culminará el año que viene con 
la puesta en marcha del sistema en Barcelona 
si el resultado de la prueba es satisfactorio.

Albert Ayza ha estudiado BBA (Bachelor 
of Business Administration) y en estos 
momentos realiza un MSc (Master of Science) 
in Marketing Management a ESADE Business 
School. Implicarse en este proyecto vino dado 
porque la idea inicial partió de un compañero 
de promoción Alfonso Zamarro. En estos 
momentos todavía aún faltan algunos 
detalles para lograr el diseño definitivo de los 
drones, como el tipo de cámara más útil para 
los profesionales sanitarios o la velocidad 
máxima. Dea Drones se ha aliado como socio 
industrial con Octocam Vision, una empresa 
tecnológica de origen catalán.

 El vinarocense Abert Ayza, en el equipo de drones para 
emergencias, “la idea joven más brillante de España”

Assemblea de Podemos, 20-11-14
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Me dice un amigo que no sabe que hacer 
para que en la fachada de su casa, en la calle san 
Cristóbal -popularmente la Rabal- no le peguen 
carteles de propaganda de todo tipo. Esto es una 
cosa que en nuestra ciudad está al orden del día 
y en los sitios más céntricos. Ahora ya no los hay, 
pero en la plaza Jovellar se ponían, en lo que fue 
el banco de Valencia. Y como ahora dicen que allí 
estará una oficina del ayuntamiento, al hacer las 
obras ya no hay pegotes, no se ve ninguna fachada 
donde la planta baja esté desalquilada que no haya 
propaganda. En la calle Socorro, hay una que pone 
en el cristal, que se prohíbe la propaganda. Y se 
respeta, ya que si se pusiera en todas un anuncio de 
prohibición, no se pondría, ya que quien la pondría 
se sabría quien es. Y mi pregunta de costumbre 
¿por qué se permite? ¿No es una cosa que da la 
sensación de suciedad, a los pocos días que esta 
puesta? Hay unos sitios para poner propaganda, y 
me supongo que son de una agencia de publicidad 
que cobran. Si es de artículos de venta, es lo lógico 
que se pague, y si son anuncios de asociaciones, 
por ejemplo musicales ¿no sería conveniente que 
se pusieran unos sitios donde anunciarse? En fin, es 
algo que comento, por lo dicho de un amigo al que 
le dije que no tiene solución, ya que quizá de no 
autorizarse, se tendría que actuar con el ejemplo. 
Hay una fachada que es la mas criticada por cómo 
está, y es la que fue la cuadra de Batet; menos mal 
que está en un sitio que pasa poca gente sobe todo 
en verano de forasteros. En fin, amigo mío, has de 
tener paciencia e ir limpiando tu fachada, cada vez 
que te la ensucien y quizá algún día puedas tener 
un anuncio que sea de tu interés, y aun tendrás 
que darle las gracias. Ya sé que esto es broma, pero 
si solo te tomas la vida en serio, dudo que valga 
la pena vivirla. Vas, la limpias, y aún te servirá de 
distracción.

Leo lo que dicen se hará, en la plaza de lo que 
fue el convento de san Francisco, y me pasa lo 
mismo que cuando escribí sobre el banco de 
Valencia en la plaza Jovellar. En la plaza de lo que 
era el convento, nacieron mis tres hijos y una hija, 
donde lo que se decía la Maternidad, y la verdad, 
lamenté cuando se quedó como está ahora, lo que 
era el convento empezó a caer, voy a decir a trozos 
hasta que se quedó sin techo. Y nadie -lo que se 
dice nadie- hizo nada para restaurarlo. Y para hoy, 
mi última pregunta ¿si se hubiera restaurado, se 
habría podido tirar? 

Después de 682 semanarios, este año me he 
propuesto en el mes 12, hacer vacaciones, así que 
buenas fiestas y hasta el 2015.

La concejalía de Comercio celebrará 
la tercera edición del Mercat de Nadal, 
los días 6,7 y 8 de diciembre en la plaza 
Parroquial. En total habrá 18 paradas, 
16 de ellas con productos artesanos de 
Vinaròs, además de una parada de la 
asociación belenística y otra destinada del 
Banco de alimentos.

La concejala de Comercio, Amparo 
Martínez destacó la participación de 
las pastelerías, panaderías, floristerías 
y establecimientos de alimentación de 
la localidad, además de la asociación 
belenística. “Queremos dar un ambiente 
navideño a Vinaròs, dar a conocer nuestros 
productos y arraigar un mercado propio 
de esta época en la localidad”, señaló 
Martínez. El mercado contará también 
con juegos tradicionales para el público 
infantil.

Este año, como destacó la concejala 
de Bienestar Social, Marcela Barbé, en 
el Mercat de Nadal habrá también una 
parada para recoger alimentos de primera 
necesidad que se destinarán a Cáritas 
Interparroquial de Vinaròs para su reparto 
durante estas fiestas navideñas. 

Además, el día 6 de diciembre los 
comercios de Vinaròs estarán abiertos al 
público.

El ‘Mercat de Nadal’ se celebrará 
en la plaza Parroquial del 6 al 8 de 
diciembre



11

Nº 683 - 28 de novembre de 2014

Jordi Moliner Calventos

La nostra benvolguda ciutat  té  un problema, 
bé un no,  en  te uns quants. Un dels que em 
preocupa més a mi és la poca eficàcia de l’empresa 
de neteja viaria, per molt que el regidor de serveis 
en vulgui vendre que  gràcies  al seu contracte 
l’eficàcia de l’empresa ha pujat molt, que gràcies a 
les sancions aplicades a l’empresa concessionària, 
per un import de 144.000 euros. Aplegant a 
una eficàcia del 80%. L’empresa d’arreplegada 
de deixalles també va per l’estil  doncs  ja porta 
sancions per import de 87.000 euros i aplegant 
a un 75% d’eficàcia. Això que ens volen vendre 
com un èxit de gestió no deixa de ser un fracàs, 
si estem pagant per un servei, aquest te que 
ser perfecte  se  té  que  complir al  100X100  i no 
en percentatges alts o baixos.  Esta  bé  i  és  un 
avanç que és  pugi  sancionar les empreses 
concessionaries, cossa que abans no va passar 
mai, però no es pot vendre això com un èxit 
al contrari,  cal  buscar l’excel·lència, i ara no la 
tenim.  Només  cal  passejar per alguns parcs 
o zones  públiques  en diumenge de  matí, per 
donar mos compte com esta de brutes algunes 
zones, esta clar que el “botellon”és un problema i 
greu, però per això estan les ments pensants del 
PP. Moltes voltes s’ha denunciat aquesta situació, 
diverses voltes en la comissió de governació 
he tret el tema, i segons la regidora, o  bé  ja 
no hi ha o  esta  tot controlat, controlat estarà, 
però la brossa queda setmana rere setmana. 
Solucions  tenim varies, però quan no escolten, 
un acaba per no dir-les, total tampoc et faran cas. 

Un dels problemes que ja esta ací és el de la 
tardor, la caiguda de les fulles és un problema, no 
ja estètic sinó de seguretat, és un perill per a la gent 
gran i amb mobilitat reduïda, la gran quantitat 
de fulles, poden embussar els embornals i cas 
de fortes pluges crear problemes. Ara veurem 
la coordinació entre empreses  doncs  les fulles 
cauen totes a l’hora i no crec que a l’empresa 
de neteja  li  face  molta  gràcia  que els arbres 
encara no estiguin podats. Ja veurem si 
l’empresa de jardineria  es  capaç de fer una 
poda rapida i eficaç  de l’arbrat  del municipi. 
Ens ha sorprès i molt que s’ampliï en una unitat 
mes de  Infantil 4 a  l’escola Jaume I, una escola 
que esta en precari, en la qual els xiquets estan 
en barracons des de fa  molts anys. Una escola 
que ja  té  les  ràtios  trencades ara es trauen de 
la manigua  un altra  unitat, si això  és  fàcil el 
difícil és que doten dels mitjans adients a l’escola 
i un somni seria, ja que es construeixi el edifici es 
molt  improbable,  doncs  molts d’anuncis, però 
pocs diners als pressupostos de la Generalitat.

ELS MATEIXOS 
PROBLEMES DE SEMPRE

Mariano Castejón Chaler
Em sorprèn l’article d’opinió del regidor 

vinarossenc Jordi Moliner, que el passat 12 de 
novembre va faltar al Ple convocat a Vinaròs 
per a presenciar la sessió plenària de Les Corts 
Valencianes. Efectivament va estar a València 
amb Domènec Fontanet perquè els vaig vore, 
però no es va assabentar del que es debatia, 
perquè segons el seu escrit d’opinió, com se 
que no patix de bipolaritat, el més segur és 
que només pretenga injuriar-me sense més. Li 
dispenso la seua dedicatòria d’inefable, perquè 
comprenc que no tinga paraules per a definir-
me, però no li puc passar que tergiverse la meua 
intervenció en Les Corts.

Afortunadament totes les intervencions, 
-TOTES-, queden gravades i es poden visionar 
en qualsevol moment per internet, i per això 
invito a qui puga haver-se cregut les falsedats i 
infàmies que el sr. Moliner va deixar escrites en 
l’article, que comprove la gravetat de les seues  
injúries. És tan fàcil com accedir al Youtube 
(http://youtu.be/cUxrcmsLxlM?list=UUcwBQP
ct2Y35nsTCu0YJLRw) i que cadascú  trague les 
seues conclusions. 

Ja sé que exigir-li una rectificació al sr. Moliner 
servirà de poc, però al menys que s’informe 
abans d’opinar i corrobore  la certesa de les 
seues afirmacions, perquè falta repetidament 
a la veritat. Especialment m’ha defraudat que 
no sàpigue ni escoltar ni entendre el que, no 
sols en este ple he defès, sinó en totes i cada 
una de les intervencions anteriors referents 
a l’assumpte Castor, que també els invite 
a visionar i confie no tinguen la mateixa 
vergonya a l’escoltar-me com pareix va patir el 
sr. Moliner, que no es va assabentar que jo no 
vaig defendre en cap moment ni la gestió, ni el  
projecte tan nefast per a la ciutat on vivim, ni 
de bon tros defendre a l’empresa com s’atrevix 
a afirmar. Revise les intervencions i si considera 
que em deu alguna disculpa se les acceptaré 
de bon grat, però mentrestant 
sàpia el sr. Moliner que seguiré 
amb el mateix  interès d’actuar  
amb rigor i responsabilitat 
defenent per damunt de tot 
la seguretat de les persones, 
naturalment per damunt  
dels interessos econòmics 
i denunciant que  va ser el 
govern socialista el que va 
firmar un contracte lleoní per 
a la ciutadania i comodíssim 
per a ACS. Per això, alhora 
que exigisc es depuren tot 
tipus de responsabilitats, tant 
a l’empresa concessionària 
com a les autoritats que van 
participar en la resolució que 
va autoritzar el mateix, també 
considero un atreviment que 
ara el PSOE, a qui el grup 
polític del sr. Moliner li va 
donar l’alcaldia de la ciutat,  
pretenga repartir les culpes i 
inclús eludir la seua manifesta 
responsabilitat del major 
fiasco ocorregut en la nostra 
Comunitat.

Les injúries de 
Jordi Moliner Ramon Grau

Ciutadans, en la reunió celebrada a Madrid, ha 
proposat un projecte democràtic, il·lusionant i 
ambiciós per a tots els espanyols per damunt de les 
sigles, però UPyD ha rebutjat sumar-se. 

Ciutadans porta set anys intentat convéncer a 
UPyD per a que se sume a este projecte i, a pesar de 
les advertències sobre la seua poca predisposició 
a sumar, confiàvem en que es produïra. La situació 
política i social que viu Espanya exigix l’existència 
d’una tercera via constitucionalista i democràtica 
que permeta reagrupar els espanyols en un projecte 
il·lusionant i ambiciós. Davant de la irrupció dels 
populismes i nacionalismes, que aprofiten la 
debilitat de l’actual bipartidisme decadent, és més 
necessària que mai una alternativa com la que 
proposa Ciutadans de cara a les pròximes cites 
electorals, autonòmiques i municipals, Ciutadans 
Vinaròs no som alienes a això.

 Tots aquells votants, militants i simpatitzants 
d’UPyD que sí que recolzen el projecte de Ciutadans, 
igual que el conjunt de la ciutadania espanyola, 
tenen en Ciutadans una alternativa de regeneració i 
il·lusió per a superar la crisi política, econòmica i social 
que patim tots. En Ciutadans apostem i defenem la 
política amb majúscules, deixant de banda les sigles, 
els colors, els escons i els cognoms. Els interessos dels 
espanyols estan per damunt de tot i no renunciarem 
a això a pesar del rebuig d’UPyD. Espanya necessita 
persones que pensen en el seu país i en la deriva a 
què ens estan portant amb el bipartidisme i això 
no s’aconseguix des de partits xicotets, sinó amb 
el suport de la majoria dels espanyols. Ciutadans 
representa eixe projecte polític per a tota Espanya 
i no paràrem fins a aconseguir-ho amb la suma de 
tots els ciutadans.

Vos invitem a participar i col·laborar amb les vostres 
aportacions, idees, suggeriments, preguntes... en les 
carpes ciutadanes que instal·larem a Vinaròs, este 
dissabte 29 de novembre en la Plaça Sant Agustí. 
Estarem encantats d’atendre’t .

També, si ho desitges, pots escriure’ns a la nostra 
adreça de correu electrònic : castellon.norte\@
ciudadanos-cs.org”

Reunio, Ciutadans i UPyD
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VIOLÈNCIA DE 
GENERE

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

JO I ELS MEUS PODERS
Manuel Villalta

FOC , BOSC I 
PAISATGE

Com pot ser que a molts no els 
arribe la noticia, la comentarem 
en aquest mitjà.

A un veí d’un restaurant, al 
sobtar-li que de cop i rascà a les 

12 i mitja de la nit una música forta despertés al 
seu fill de sols 17 mesos, cridà al establiment per 
queixar-se i dir-li que ells no tenien autorització 
per posar música i menys a aquella hora. La 
resposta fou que era una festa de l’alcalde, que 
no anaven a fer res i li pengen el telèfon. Tot 
seguit truca als municipals per donar compte 
del fet, remarcant que el senyor alcalde ha de ser 
el primer en complir i fer complir les lleis. Al poc 
temps va vore com parava un cotxe patrulla a la 
vora del restaurant i el senyor alcalde va sortir 
a parlar amb ells. Sembla que la visita va tenir 
repercussió però, sorpresa, se l’escolta fent un 
petit discurs pel micro i després, MÉS MÚSICA!. 
En resum, es queden sense poder dormir fins les 
TRES de la matinada.

Això és un extracte d’un escrit aparegut en la 
pàgina web de Vinaròs contra els abusos i que 
també ho hem publicat en la nostra pàgina web 
amb el permís de l’autor alhora víctima de l’abús 
d’autoritat.

Cert que no és un fet reiteratiu (que nosaltres 
sapiguem), ni té res a vore en la campanya que 
estem portant pel soroll per vore de rebaixar 
la carga acústica dels events públics i la seua 
possible deslocalització de la zona anomenada 
d’oci. Però no ens negaran que és del tot curiós 
com va respondre el nostre senyor alcalde davant 
d’un fet i d’una denuncia ciutadana directament 
relacionada amb el soroll i si va reaccionar 
d’aquesta manera, com pot reaccionar davant 
d’una denuncia del mateix tipus. Recordem 
com en la entrevista que vàrem tindre amb ell 
mateix i una comissió de veïns afectats ens va 
dir que miraria de fer el possible per atendre les 
queixes i que era conscient del que significava 
patir aquesta contaminació. Com dèiem en la 
nota que vàrem publicar juntament a l’escrit de 
referència és que cadascú traga les seues pròpies 
conclusions. Nosaltres recordem una dita d’allò 
d’enxampar abans un ... que un coix.

Una suggerència, ja que els vàrem vore 
disfressats de toreros haguessen pogut muntar 
la festa en el “tentadero”, com varen fer l’altra dia, 
sense perill de molestar als veïns i  per acabar un 
apunt curiós: En “el parte” de la policia municipal 
del dia 14 de novembre figura un punt que diu: 
“Molestias por música elevado volumen en un 
local de la calle Raimon d´Alós”.

El passat dia 25 es va complir el 10é aniversari 
de la Llei Integral Contra la Violència de Gènere.
Desgraciadament les dades ens demostren que 
l’alifac de la violència de gènere seguix molt lluny  
d’estar resolta.47 dones han sigut assassinades 
en el que va d’any en l’Estat espanyol a les mans 
de la seua parella. 57 l’any 2013. Altres 57 en el 
2012. Totes estes dones han mort a les mans de 
les seues parelles, però altres milers sobreviuen 
amb la por en el cos, davall constants amenaces 
de mort, insults i vexacions.

En Esquerra Unida recordem que el Centre 
Dona 24 hores de Castelló va atendre de gener a 
juny d’enguany a 445 victimes, en tot el 2013 van 
ser 388. D’eixa xifra, 198 van acudir per primera 
vegada al centre.

Les denúncies per mal tracte de gènere sumen 
748 en el primer semestre d’enguany a Castelló, 
una mitjana de (quatre al dia) el que representa 
61 menys que en el mateix període de l’any 2013.

Estes dades demostren que la situació no és res 
encoratjadora.A esta situació ha influït els retalls 
econòmics i per tant, de mitjans per a combatre 
el terrorisme masclista, així com la postura 
governamental de subestimar esta violència, 
dibuixen un mapa insostenible .

La involució en els drets i llibertats de les dones 
és una realitat a superar.

La història, escrita des del poder dominant, 
ha basat les relacions entre un home cap de 
família  i una dona a cura d’eixa família i d’eixa 
llar, un concepte que ha demostrat, i continua 
demostrant sons i vides.

Un llast arraigat.Junt amb la història, l’església i 
altres gerarquies han situat esta institució familiar 
com a eix de la societat, amb el suport de governs 
i governants.

En Esquerra Unida entenem que hui l’Església 
continua defenent estos rols, la força masculina i la 
submissió femenina. I el govern de Rajoy, també, 
encara que s’escuda darrere d` poses igualitaris.

Eliminar de les aules assignatures com l` 
Educació per a la Ciutadania i altres docències 
basades en la igualtat entre gèneres, ames de 
retallar brutalment les ajudes a les associacions 
de dones especialitzades en violència de gènere, 
ha provocat el deteriorament del sistema de 
prevenció i protecció a les victimes i als seus fills.

Només cal veure els estudis que es realitzen 
entre jóvens destacant greus practiques 
masclistes i infinites formes de micromasclisme.

El masclisme mata i ho fa més que altres tipus 
de terrorisme. I no és només una tasca de les 
dones, deu ser de tota la societat.           

Sempre hem volgut defensar 
el nostre patrimoni cultural i 
lògicament aquesta defensa ens 
porta  inexorablement a la nostra 
llengua i a les nostres tradicions.

Però qui ha modulat el nostre caràcter? Qui 
ha fet la nostra manera de ser.? Lògicament la 
llengua, però també ha tingut molta importància 
el medi on s’ha desenvolupat la nostra civilització 
. La suma d’aquests dos condicionants han estat, 
els factors mes importants que ens han modulat 
com a poble.  

En un escrit passat, parlàvem de com es van 
sentir els nostres avantpassats quan van deixar 
les valls pirinenques i es van establir en un 
paratge mol mes dolç no massa poblat, i on la 
caça, la pesca eren abundants i la ramaderia i 
l’agricultura, pronosticaven un futur molt mes 
pròsper, per als antics pobladors,  que a les 
inhòspites i superpoblades  valls pirinenques. 
Però encara que la llengua llatina  amb les seves 
arrels ibèriques i musulmanes va ser un  dels 
factors, juntament amb les costums i la cultura, 
les que modelaren aquest poble, no podem 
deixar de banda al medi ambient.

Ara, una nova concepció de la preservació 
del medi ambient, amb cremes controlades 
i sobretot amb el desenvolupament, 
completament natural, del medi, escatimarien 
esforços,  temps, i diners,  a una societat, ja de per 
sí molt castigada i molt desencisada i permetria, 
amb aquest mètode,   una regeneració del 
nostre patrimoni forestal.

D’aquesta nova manera d’entendre els nostres 
boscos i estimar el nostre paisatge ens parlarà 
l’enginyera forestal , que fa 15 anys que treballa 
per a la Generalitat  Catalana, MARTA MIRALLES 
BOVER el proper divendres dia 12 a les 7 de la 
tarde a la Biblioteca Municipal de Vinaròs. 

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2

Les notícies 
dels nostres pobles

www.vinarosnews.net

https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
https://www.youtube.com/user/VinarosNews
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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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A tota hora navegant com els bergantins

L’associació cultural i recreativa de l’Ama de Casa, manté les tradicions

Celebrant santa Catalina Somriures molt familiars

Equip festiu a Vinaròs Nupcial

Gran èxit de la fira per als nuvis

De visita al Centre de Dia per santa Catalina
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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

Vinaròs a la trobada de Puntaires de Peníscola



Nº 683 - 28 de novembre de 2014

161616

Nº 683 - 28 de novembre de 2014- 28 de novembre de 2014- 28 de novembre de 2014

Julian Sanz Giménez- Tutor Primaria 5ºA

1 Olga Mulet Torres - Tutora
2 Maria Pavia Fos - Especialista PT Primaria 5ºB

Jaume I

1
2
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Jaume I

Birkide Belles Muria- Tutora Primaria 6ºA

Isabel Benavent Ferrando - Tutora Primaria 6ºB
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La feria de bodas Vinaròs nupcial que se 
celebró en Vinaròs en la nave situada junto al 
Vinapark ha superado todas las expectativas 
tanto de público como de negocios cerrados 
previstas en un primer momento.

La edil de Comercio del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Amparo Martínez, ha destacado “el 
gran trabajo realizado desde la organización 
del evento a cargo de Eventya así como la gran 
afluencia de comercios y negocios vinculados al 

mundo de las bodas”.
Martínez recordaba que “desde el inicio de 

la legislatura venimos apoyando al comercio 
local y vamos a seguir trabajando en esta línea 
de colaboración con todos aquellos que tengan 
una idea positiva para nuestra ciudad y que 
dinamizan el comercio local”.

Olga Belmonte, organizadora de la feria, 
remarcaba que “son 35 stands, todos los que 
caben en este espacio, y son muchos los 

comercios y negocios que se han quedado fuera 
porque literalmente no cabe nadie más”. En este 
sentido anunciaba que “para próximas ferias 
vamos a buscar un espacio más grande para 
poder dar cabida a todos aquellos que hoy no 
han podido estar con nosotros”.

Durante el día se han sucedido los desfiles por 
la pasarela central y la asistencia de público ha 
sido masiva durante toda la jornada, superando 
las expectativas previstas desde la organización.

La feria de bodas Vinaròs nupcial supera las 
expectativas de público y negocio previstas

Nº 683

Martínez: “Desde el 
Ayuntamiento de Vinaròs 
vamos a seguir trabajando en 
la línea de la colaboración y 
cooperación con iniciativas que 
dinamizan el comercio local”

Redacción
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Fotos: Pablo Castell, Pablo Batalla & Piano Piano



Nº 683 - 28 de novembre de 2014

20

Redacción

Fotos: Pablo Batalla, Emili Fonollosa

Vinaròs va celebrar dimarts la festivitat de 
Santa Caterina i Sant Nicolau. Als col·legis, on 
també es va celebrar durant tot el matí, es va 
fer una jornada intensiva perquè, a la tarda, 
els alumnes poguessin gaudir dels actes que 
des de l’Ajuntament i l’Agrupació de Pastissers 
s’havien preparat amb l’objectiu de mantenir 
els costums típics perquè el seu arrelament 
perduri en el temps. Aquest any hi havia a 
més una novetat molt destacada, ja que els 
xiquets i xiquetes van poder veure la pel·lícula 
programada en el reobert JJ Cinema. Els actes 
es van iniciar al matí, quan els alumnes del 
centre d’educació especial Baix Maestrat van 

rebre el típic pastisset, cortesia de l’Agrupació 
de Pastissers. A la tarda, a les 16.30 hores va 
tenir lloc la projecció de la pel·lícula ‘Gru, mi 
villano favorito 2’ amb entrada gratuïta per 
als escolars. Posteriorment, també en el JJ 
Cinema es va celebrar el tradicional concurs de 
lloes que organitza i patrocina l’Agrupació de 
Pastissers, amb tres premis per a cadascuna de 
les tres categories, i que arribava aquest any la 
17 edició. A continuació va tenir lloc el divertit 
concurs de menjar els típics pastissets de Santa 
Caterina. La festa va concloure a l’auditori 
municipal, on, a les 18.45 hores es va celebrar 
el Festival Infantil ‘Frozen’ a càrrec de Locura i a 
benefici de les oenegés Delwende i Creu Roja.

Santa Caterina

La vespra de S.Catalina, el col.legi Assumpció com és costum visità l´asil i va fer jocs populars
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Desde tiempos de antaño los alumnos de 
primaria celebran en Vinaròs la festividad de 
San Nicolás, patrón de los escolares (conocido 
popularmente aquí como San Micolau) el día 
6 de diciembre. El día del Santo patrón los 
escolares iban a misa por la mañana y luego se 
salía a desfilar por las calles portando los chicos 
un cachirulo engalanado con cintas de seda en 
las cuales se solía escribir los nombres de los 
alumnos de cada clase. Iban  pidiendo caramelos 
y golosinas por las pastelerías, que les lanzaban 
al aire. 

Por la tarde se tenía la costumbre de ir al rio 
Servol a “menjar la prima”, o sea, el típico pastisset 
de merengue con frutas confitadas. Este día era 
tradición que los escolares estrenasen la ropa 
de invierno, sobre todo los zapatos, en cuya caja 
aprovechaban para llevar la “prima”.

Ya más modernamente se iba al atardecer al 
cine Moderno o Ateneo. Antaño la celebraban 
por separado los niños y las niñas, unos por 
San Nicolás y la niñas por Santa Catalina el 
25 de noviembre. Costumbre que siguió al 
establecerse la EGB en 1970 con clases mixtas. 
También se tenía la costumbre de hacer regalos 
a los maestros, en tiempos de antaño cestas de 
comida, arroz ó aceite y más modernamente 
botellas de algún licor, turrón y tabaco.

Una fiesta que se celebraba en nuestra 
ciudad con gran alegría por los alumnos y que 
actualmente está englobada junto a la de Santa 
Catalina. Entre los chavales al principio se soltaba 
un gallo por el paseo en la zona de San Telmo, 
San Pedro y calle Almas, y luego ya pasó a rifarse 
un gallo vivo en el colegio, al tiempo que se 
cantaban loas o las “copletes de picadillo” que 
se dedicaban los escolares entre ellos, de los 
niños a las niñas y a la inversa: “Les Catalinetes 
mos tenen envecheta perque no`ls donem un 
troset de primeta”. Alguna vez hubo “pedregaes” 
entre los chavales de las diferentes escuelas por 
la rivalidad, sin más consecuencia que algún 

chichón.
La festividad hace referencia a San Nicolás 

de Bari y en Vinaròs se celebraba ya a finales 
del siglo XIX y se ha mantenido hasta hoy en 
día, aunque unificada en una sola. A principios 
del siglo XX había incluso un “Patronato de San 
Nicolás” formado por los niños representantes 
de cada colegio. A principio de los años 1900 los 
alumnos con calzón corto y delantal ya cantaban 
por las calles “San Nicolás, santo bendito”.

La tradición del “cachirulo” nació en el siglo 
XIX. En las fiestas de San Nicolás se paseaba un 
palo con un gallo atado en la punta, el cual era 
perseguido por los chavales por las calles de la 
ciudad. En un momento determinado, dicho palo 
se fue adornando con cintas de colores hasta que 
se sustituyó el gallo por un elemento decorativo 
o capuchón de cartón.

Se conservan muchas loas de San Nicolás, 
algunas de ellas recopiladas por el maestro 
Ramón Redó en su libro “Cançons i costums”. 

Entre las más conocidas podemos citar:

 “San Nicolás, santo bendito,
 gran confesor de Jesucristo,
 porque salimos a pasear,
 vamos al río a merendar”

 “Gall i gallina

 que encontremos
 manda el rey
 que lo matemos
 Tris, tras
 a pedraes morirás”.

 “Dones tireu figues
 que ja ve Nadal,
 una limosneta
 pa san Nicolau”

San Nicolás se veneraba en el convento de 
San Agustín ya en el siglo XVII, aunque este San 
Nicolás era el de Tolentino y no el de Bari. Al igual 
que la calle que lleva su nombre. San Nicolás de 
Bari, protector de los niños y de los marineros 
frente a las tormentas (así debió llegar su culto 
a nuestra ciudad, por mar) fue un obispo griego 
del siglo III. Por los milagros que obró al resucitar 
a unos niños se convirtió en su protector. Su 
transformación en Papa Noel como santo que 
lleva regalos se debe a una leyenda medieval 
infantil, alemana o francesa. 

Este verano tuve la fortuna de visitar su tumba 
en la iglesia de San Nicolás en Bari (Italia) y me 
llamó la atención la veneración tan fervorosa que 
se le tiene actualmente en toda aquella región. 
Esperemos que esta tradición tan vinarocense y 
única no se pierda nunca.

La fiesta de 
San Nicolás

cultura

Alfredo Gómez Acebes

Más de 200 alumnos de la Escola de 
Persones Adultes del Ayuntamiento de 
Vinaròs se han reunido en la ermita de la 
Misericoridia y San Sebastián para celebrar 
la fiesta de Santa Catalina en una jornada 
organizada por la Asociación de Alumnos de 

la EPA y que ha contado con la colaboración 
del Ayuntamiento. La jornada se ha iniciado 
con una pequeña excursión y visita guiada 
por los Estrets del rio Servol para continuar 
con la típica torrada de carne y de postre el 
tradicional pastisset de Santa Catalina. El 
edil de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, 

Lluís Gandía, ha querido acompañar un año 
más a los alumnos de la EPA y ha mostrado su 
satisfacción “por ver el gran ambiente que se 
respira, el buen clima que existe y como gente 
de todas las edades se reúne para celebrar un 
año más una fiesta tan vinarocense como es 
Santa Catalina”.

Más de 200 alumnos de la EPA celebran Santa Catalina en la ermita de Vinaròs
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CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 

En compliment de l'acord adoptat per la Junta de Govern d'esta Associació, i 
de conformitat amb l'estatuàriament establit, es convoca tots els socis de la 
mateixa per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, en la 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, síta en la C/. Pilar d'esta ciutat el pròxim dia 20 
de desembre a les 18,30 hores en primera convocatòria i a les 19,00  en 
segona, a fi de tractar dels distints punts següents: 
 

ORDE DEL DIA 
 

 
  1r Constitució de la Mesa. 
  2n Aprovació, si és procedent, de les actes de l'assemblea 2013. 
  3a Informe i aprovació si és procedent  dels comptes anuals 
  4t Informe i aprovació si és procedent de la gestió social 
  5t Suggeriments i preguntes a la Junta de Govern. 
 
 
 
 

         Vinaros a 20 de novembre de dos mil catorze 
 
 
 
 
                                                                                              El President 

                                                                                            
 
 

ASSOCIACIÓ CULTURAL  
“AMICS DE VINARÒS”       

St.Ramón,13  
Apartat de Correus 262 

12500 VINARÒS-Castelló 
e-mail: amicsdevinaros@hotmail.com 

Redacción

Salvador Quinzá Macip

El pasado domingo día 23, a las 20 
horas en punto, con un volteo general 
de campanas se daba por finalizada 
esta importantísima exposición, la más 
importante en los últimos años, la cual ha 
realizado entre otras cosas, una somera 
restauración de nuestra Arciprestal de “La 
Asunción.

En la instantánea, podemos ver el 
momento exacto de este hecho tan 
importante para nuestra ciudad de 
Vinaròs.

La exposición Pulchra Magistri de la Luz de las 
Imágenes quedó el  domingo clausurada, tras 
once meses desde su apertura y lo hacía con 
una jornada de puertas abiertas, que permitía 
la entrada gratuita para todos los visitantes. 
La sede de Vinaròs, en la iglesia Arciprestal, 
recibía ayer la visita de 613 personas. En total, 
las cuatro sedes registraban la visita de 1.400 
personas. A falta de cerrar datos definitivos 
por parte de La Luz de las Imágenes, se calcula 
que, desde su inauguración en diciembre de 
2013, más de 100.000 personas han pasado 
por las cuatro sedes de la muestra, de las 
que 40.000 han visitado la sede de Vinaròs. 
Esta iniciativa de la Generalitat Valenciana ha 
supuesto la restauración y puesta en valor de la 
iglesia Arciprestal de Vinaròs -con importantes 
acciones, como el hallazgo y recuperación de las 
pinturas de arquitectura fingida en las fachadas 
exteriores- y ha permitido contemplar y admirar 
piezas artísticas clave del Renacimiento y el 

Barroco, muy ligadas a autores del Baix Maestrat.
El acto oficial de clausura contaba con la 

presencia de miembros de la corporación 
municipal, la gerente de la Fundación La Luz de 
las Imágenes, Carmen Quintero y el arcipreste 
Mosen Emili Vinaixa. Por parte del concejal de 
Cultura, Lluís Gandia, se insistía en “agradecer 
a La Luz de las Imágenes los trabajos de 
restauración realizados, que ha supuesto un 
revulsivo y marcan un antés y un después en 
la conservación del patrimonio local. Ha sido 
el acontecimiento cultural más importante de 
la Comunitat Valenciana en 2014 y lo hemos 
vivido en nuestra ciudad”.  

Carmen Quintero recordaba que esta ha sido 
la última exposición de La Luz de las Imágenes, 
tras quince años restaurando patrimonio de la 
Comunitat Valenciana y agradecía “a todo los 
profesionales que la han hecho posible y a los 
cuatro consistorios por su implicación”. Además, 

calificaba como “el mejor regalo que nos podían 
hacer” la obra musical dedicada a La Luz de las 
Imágenes estrenada el sábado por la Sociedad 
Musical La Alianza y explicaba que “dentro 
de 200 años, cuando se tengan que volver 
a restaurar las iglesias, esta música seguirá 
sonando y será testimonio del trabajo que se ha 
desarrollado aquí”. 

Por su parte, Mosen Emili Vinaixa expresaba 
“nuestro gozo por la restauración del templo, 
muy deseada por los vinarocenses durante 
décadas y que nosotros hemos tenido la suerte 
de ver y disfrutar”. Además, recordaba que “muy 
pronto, el templo recuperará su ritmo normal 
de misas y acontecimientos”.

El acto finalizaba con el toque de campanas 
al vuelo y el cierre de puertas desde el interior 
del templo, simbolizando así la clausura de la 
exposición.

Vinaròs clausura Pulchra Magistri, el acontecimiento 
cultural más importante de los últimos años

Más de 40.000 personas han visitado la sede de Vinaròs durante los once meses que ha durado la muestra

FINALIZA LA EXPOSICIÓN “PULCHRA MAGISTRI” DE “LA LLUM DE LES IMATGES”

En compliment de 
l’acord adoptat per 
la Junta de Govern 
d’esta Associació, i de 

conformitat amb l’estatuàriament establit, 
es convoca tots els socis de la mateixa per a 
celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, en 
la BIBLIOTECA MUNICIPAL, síta en la C/. Pilar 
d’esta ciutat el pròxim dia 20 de desembre a 
les 18,30 hores en primera convocatòria i a les 

19,00 en segona, a fi de tractar dels distints 
punts següents: 

ORDE DEL DIA 
1r Constitució de la Mesa. 
2n Aprovació, si és procedent, de les actes de 

l’assemblea 2013. 
3a Informe i aprovació si és procedent dels 

comptes anuals 
4t Informe i aprovació si és procedent de la 

gestió social 
5t Suggeriments i preguntes a la Junta de 

Govern. 

Vinaros a 20 de novembre de dos mil catorze 

El President
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         Vinaros a 20 de novembre de dos mil catorze 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL  
“AMICS DE VINARÒS”       

St.Ramón,13  
Apartat de Correus 262 

12500 VINARÒS-Castelló 
e-mail: amicsdevinaros@hotmail.com 

 CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
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La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Vinaròs, a travès de l’Aviva, Agència de 
Promoció del Valencià, converteix la iniciativa 
Som de Vinaròs  en una campanya educativa 
escolar, amb l’objectiu que els xiquets 
prenguen consciència de l’ús del topònim 
oficial Vinaròs, a travès d’activitats creatives 
i participatives. L’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua ha subvencionat aquesta activitat 
amb 2.500 euros. La imatge de l’activitat és 
la de dos xiquets vinarossencs, anomenats 
Sebastià i Misericòrdia acompanyats pel logo 
ja existent. El disseny ha estat obra de David 
Aguado, a qui s’ha d’agrair la seua implicació 
en la iniciativa. 

L’activitat està adreçada a alumnat de 2n, 4t 
i 6é de Primària i es desenvoluparà en horari 
escolar, en sessions de 45 minuts. Es realitzarà 
per aules, dividint els escolars en dos grups 
que passaran per dos espais diferenciats: un 
photocall o espai de sessió fotogràfica, amb 

la imatge de la campanya on els alumnes 
podran fer-se fotos de grups fent servir els 
diferents elements d’atrezzo i interacció que 
allí es situaran. I l’espai #somdeVinaròs, on es 
realitzaràn pluja d’idees per a pensar i redactar 
frases, hàbits o costums típics de Vinaròs que 
responguen a frases com: som de Vinaròs 
perquè, som de Vinaròs quan, som de Vinaròs 
si…

Amb totes les imatges que es realitzen al 
photocall, s’elaborarà un quadre mosaic amb 
els tots els grups del centres i s’hi realitzarà 
un mosaic. Amb els resultats de les frases, es 
farà un rànquing d’on s’extrauran els ítems més 
comuns que conformen l’imaginari infantil de 
Som de Vinaròs. Amb tot aquest material, es 
realitzarà la difusió corresponent en els mitjans 
de comunicació, Internet i xarxes socials, per 
tal de seguir difonent l’ús del topònim oficial 
del municipi.

El regidor de Cultura, Lluís Gandia, ha 
explicat que “volem que la població escolar siga 
partícep d’aquesta campanya Som de Vinaròs, 
que vam començar a l’inici de la legislatura i 
que ens ha donat molt bons resultats, respecte 
a la conscienciació d’institucions i empreses 
per a què utilitzen el topònim oficial Vinaròs”.

La campanya Som de Vinaròs 
es trasllada als centres escolars 
Té com a objectiu que els xiquets prenguen consciència, a 
travès de la creativitat, de l’ús del topònim oficial

Se ha presentado el nomenclátor viario en 
linea de Vinaròs, un instrumento que permite 
conocer los nombres oficiales de las vías 
públicas de la ciudad, aprobados por el pleno 
del Ayuntamiento en mayo de 2013 y sus 
posteriores renovaciones e incorporaciones. 
El concejal de Cultural, Lluís Gandia, lo 
ha calificado como “una herramienta que 
el consistorio pone a disposición de la 
ciudadanía para difundir los nombres de las 
calles, como parte de nuestro patrimonio 
local”. 

Por encargo del consistorio, la Associació 
Cultural Amics de Vinaròs realizó en el año 
2008 un trabajo de elaboración de fichas con 
la denominación de viales que ahora se han 

revisado y ampliado, por parte de Aviva, 
Agència de Promoció del Valencià del 
Ayuntamiento de Vinaròs, con nombres 
de calles incorporados en los últimos 
años. En cada una de las fichas aparece, 
distribuida por apartados, información 
sobre la fecha de aprobación de la 
denominación viaria, clasificación 
temática, significado del nombre, 
nombres anteriores e informaciones 
adicionales. También aparece la 
localización de calle plaza, calle o avenida 
situándola en un plano de la localidad.

El nomenclátor cuenta con acceso directo 
en Internet a través de la dirección www.
nomenclator.vinaros.es. Uno de los apartados 
más interesantes que incorpora es el del 
Buzón de sugerencias, a través del que los 

ciudadanos pueden trasladar posibles errores, 
comunicar correcciones o sugerencias. El edil 
de Cultura destacaba que “lo que pretendemos 
es que este nomenclátor esté en actualización 
constante y que se puedan ir incorporando 
informaciones adicionales a cada una de las 
fichas” y finalizaba animando a la ciudadanía 
“a consultarlo y trasladar sus sugerencias con 
el fin de mejorarlo y ampliarlo”.

Vinaròs presenta su nuevo nomenclátor viario en linea 
Los ciudadanos podrán incorporar sugerencias y 
correcciones para favorecer su actualización constante

Centro Municipal de la 3º edad
 
Se comunica a los Sres. Socios que la 
entrega de los LOTES DE NAVIDAD 
será el Miércoles día 10 de 11,30 h a 13 h, 
por la tarde el horario será desde las 16 h. 
a las 19h.
    La Junta
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El Ayuntamiento se suma a la celebración del Día 
contra la violencia de género 
Barbé: “Hasta que no logremos la plena igualdad y erradicar la 
violencia de género seguiremos trabajando en este campo”

La Biblioteca municipal acoge una charla sobre la 
incapacidad judicial de personas dependientes

Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha preparado con 
motivo del Día internacional contra la violencia 
de género un extenso programa de actividades 
que tienen, en palabras de Marcela Barbé, 
edil de Bienestar Social, la finalidad de “seguir 
concienciando a la sociedad que cualquier 
agresión a una mujer es una agresión a la 
sociedad entera”.

Por todo ello el mismo día 25 de noviembre 
finalizará el curso para cuidadores no 
profesionales de enfermos mentales grave 
que se está desarrollando en la Biblioteca 
municipal mientras que por la tarde a partir de 
las 18 horas la escritora Pilar Bellés presentará 

su último libro “El cambio social a través de la 
literatura” así como una obra de teatro adaptada 
para niños y niños de entorno a los 10 años y 
titulada “Engaño perfecto”. El acto finalizará 
con la conferencia “Como convivir para evitar 
la violencia de género. Como actuar en caso de 
padecerla”. La asociación Mi mano es tu apoyo 
también se ha sumado a esta celebración con el 
pase del documental “No estás sola Sara”.

El jueves 27 de noviembre a las 18:00 horas 
será la fundación Isonomía quien presentará 
su última obra “Relatos para Amanat”, una 
recopilación de textos sobre las mujeres y la 
sexualidad.

Barbé destacaba que “desde el Ayuntamiento 
seguiremos organizando actividades en 
beneficio de la igualdad y en contra de la 
violencia de género, una lacra de nuestra 
sociedad en la que todos debemos implicarnos 
y dar ejemplo”.

Dentro de la programación del curso 
para cuidadores no profesionales 
de enfermos mentales grave que 
organiza la concejalía de Bienestar 
Social esta tarde se ha impartido en 
la Biblioteca municipal la conferencia 
abierta a toda la ciudadanía sobre 
“La incapacidad judicial de personas 
dependientes” a cargo de Vanesa 
Olivé, responsable del área tutelar 
de la fundación Pere Mata. La edil del 

área, Marcela Barbé, ha recordado 
que “el curso es una herramienta que 
desde el Ayuntamiento hemos querido 
facilitar a los familiares de personas 
con enfermedades mentales grave” al 
tiempo que señalaba “la conferencia de 
hoy ha sido abierta al público porque 
sabemos que muchas familias tienen 
dudas sobre esta situación y hemos 
querido ofrecerles una respuesta a las 
dudas que pudiesen plantearse”.

El concejal de Educación del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Luis Adell, han presentado la 
segunda edición del programa de refuerzo para 
alumnos de educación secundaria que han 
puesto en marcha Xarxes, Caritas y Cruz Roja.

El programa pretende ayudar a los alumnos 
que necesitan algún tipo de refuerzo para 
de esta forma evitar el absentismo escolar y 
posterior fracaso. El Ayuntamiento de Vinaròs 
disponía de un servicio de refuerzo durante los 
meses de verano mientras que Caritas y Cruz 
Roja lo realizaban durante el curso escolar. La 
suma de todos ellos es la que permite iniciar 
por segundo año este programa de apoyo y 
refuerzo.

De esta forma Xarxes, Caritas y Cruz Roja 
son las entidades impulsoras mientras que el 
Ayuntamiento de Vinaròs es quien se encarga 
de la coordinación del proyecto con el apoyo 
de los departamentos de orientación de los 
centros de secundaria y los voluntarios que 
son los encargados de realizar el refuerzo a los 

alumnos.
Adell destacaba que “los 

objetivos del programa son 
ofrecer un recurso formativo y 
de orientación a los alumnos 
que lo necesiten, practicar 
técnicas de estudio que les 
faciliten el aprendizaje y mejorar 
la motivación de los alumnos”.

Las clases se desarrollan en el CEIP Sant 
Sebastià de lunes a miércoles de 17:30 a 19 
horas. En estos momentos son 35 los alumnos 
de 1º y 2º de ESO y 11 alumnos de 3º y 4º de ESO 
mientras que son 19 los voluntarios que hacen 
realidad este servicio.

Luis Adell destacaba que “una vez más se 
demuestra que la unión hace la fuerza y que si 
todos los sectores de la sociedad arrimamos el 
hombro podemos conseguir grandes objetivos”. 
Al mismo tiempo felicitaba a los voluntarios 
“por dedicar parte de su tiempo a un objetivo 
básico de la sociedad como es la educación”.

Se presenta la segunda edición del programa de 
refuerzo en educación secundaria
Ayuntamiento, Xarxes, Caritas y Cruz Roja trabajan conjuntamente 
en este programa que por el momento atiende a 46 jóvenes

Redacción
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El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
publica la resolución de la convocatoria del 
programa para el desarrollo de proyectos de 
innovación para la lucha contra el fracaso escolar 
a través de actividades de promoción de la 
música en los centros educativos y gracias al cual 
dos centros de nuestra localidad recibirán un 
total de 3.286 euros.

En concreto se trata del CEIP Mare de Déu de 
la Misericòrdia al que le han sido otorgados 1.690 
euros para su proyecto Musiquem a la mise, 
mientras que el IES José Vilaplana recibirá 1.596 
euros para su proyecto Música de tots.

El portavoz del gobierno municipal, Lluís 

Gandía, ha señalado que “la Generalitat 
Valenciana destina en esta convocatoria 
600.000 euros para la lucha contra el fracaso 
escolar a través de proyectos de promoción 
de la música, una cifra muy importante y 
que deja bien patente el trabajo del gobierno 
valenciano por reducir paulatinamente las cifras 
de abandono escolar”.

Gandía también destacaba que “los dos 
centros educativos de nuestra ciudad que 
solicitaron la subvención la han recibido por 
lo que desde el Ayuntamiento de Vinaròs 
felicitamos al profesorado por su interés, su 
trabajo y su dedicación”.

Para finalizar el portavoz municipal recordaba 
que “la Comunitat Valenciana ha sido el pasado 
curso escolar la comunidad donde más se ha 
reducido la tasa de abandono escolar y estamos 
ya por debajo de la media española y ello es 
posible gracias a una plantilla de maestros y 
profesores excelente y a la ayuda, como en este 
caso concreto, de la administración autonómica 
que pone a disposición de los docentes el 
máximo de recursos posibles”.

La Generalitat Valenciana subvenciona con más 
de 3.000 euros diversos programas contra el fracaso 
escolar en Vinaròs
El CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia recibirá 1.690 
euros mientras que el IES José Vilaplana 1.596 euros

La banda municipal d´Alcanar estrenà 
per a Santa Cecília un pas-doble, 
“Bienvenido Serrano”, composat pel seu jove 
saxofonista  “mig vinarossenc” Juan Antonio 
Serrano Luciano, de 16 anys.

La pareja de gigantes más antigua y los 
12 nanos de Vinaròs serán próximamente 
restaurados en un taller especializado, una vez 
concluida la temporada de salidas geganteres y 
encuentros.

Las figuras, de propiedad municipal, cumplen 
ya 70 años desde su adquisición y necesitan 
pequeñas reparaciones, como explicaron el 
edil de Cultura, Lluis Gandia, y el cap de colla 
de la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs, Jordi 
Beltrán. “La idea es que ya estén restaurados 
para que puedan volver a salir en el Corpus 
Christi, la primera salida que tienen todos los 
años en Vinaròs”, explicó Gandia, que consideró 
“una satisfacción” poner en valor estas figuras 

que forman parte del patrimonio municipal.  
El edil de Cultura confió en que la Diputación 

asuma parte del coste de esta reparación, cuyo 
coste estimado es de 2500 euros. 

Gandia agradeció el trabajo realizado 
por la colla tanto en Vinaròs como en sus 
salidas representando a la localidad en otros 
municipios.

Por su parte, el cap de colla, Jordi Beltrán, 
recordó que los gigantes antiguos no se 
restauraban desde el año 1989.

Construidos en el taller L’Ingenio, los nanos 
i gegants de Vinaròs fueron adquiridos en los 
Almacenes El Siglo de Barcelona en el año 1944. 
Los dos gigantes son conocidos como el gegant 

i la geganta y representan a los Reyes Católicos. 
Costaron 250 pesetas cada uno. También se 
adquirieron entonces 6 nanos, conocidos como 
“la familia burguesa” por 100 pesetas cada uno. 
En 1972 se estrenaron 6 nuevos nanos: la familia 
Ulises del TBO.

Vinaròs restaurará los ‘nanos i gegants’ y 
recupera la llegada del ‘Home dels nassos’
Hacía 25 años que los gigantes antiguos no se reparaban

Por otro lado, la colla de Nanos i 
Gegants de Vinaròs, en colaboración con el 
Ayuntamiento, incluirán en la programación 
de Navidad la llegada del ‘Home dels 
nassos’. Será el día 31 de diciembre a las 12 
del mediodía en la Plaza Tres Reis cuando 
llegará por primera vez esta figura. El edil 
de Cultura, Lluis Gandia, explicó que fue una 

propuesta de la colla de Nanos i Gegants 
que el consistorio ha querido llevar a cabo.  

Por su parte, Beltrán dijo que “igual como 
tenemos grandes fiestas tradicionales y 
otras nuevas que han llegado para quedarse, 
como Halloween, pensamos que también 
podrían celebrarse pequeñas tradiciones 
que eran típicas del pueblo y que están a 

punto de perderse, para reavivarlas”. En este 
sentido, Beltrán recordó que “en Vinaròs 
siempre se ha dicho que en Navidad en la 
plaza Tres Reis llegaba el home dels nassos”. 
Para este día, está previsto realizar un 
pasacalle por las calles de la localidad con 
los dolçainers. “Animamos a pequeños y 
mayores a que acudan este día”, concluyó.

‘L’Home dels nassos’ llega el 31 de diciembre
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El pasado sábado día 22 en el “Auditorio 
Municipal”, se celebró este concierto dedicado a la 
patrona de todos los músicos “Santa Cecilia”, y que 
cada año es un regalo que nos hace nuestra banda 
de música la SOCIEDAD MUSICAL “LA ALIANZA” de 
Vinaròs.

En este concierto se presentan cada año los 
nuevos músicos que se van incorporando a las 
secciones de la “JOVE ORQUESTRA”, de la “BANDA 
JUVENIL” y de la “BANDA SINFÓNICA”, los cuales para 
este año han sido los siguientes:

MUSICO DEBUTANTE DE LA “JOVE ORQUESTRA”
NACHO VERDERA PRADOS  CONTRABAJO
MUSICOS DEBUTANTES DE LA “BANDA JUVENIL”
MARTA SEGURA ARNAU  FLAUTA
CLAUDIA SEGURA BELTRÁN FLAUTA
JOAN CERVERA BUENO CLARINETE
ANNA ZARAGOZÁ LLANES  CLARINETE
MARCOS AYZA SELMA SAXOFÓN ALTO
PATRICIA VILLARROYA PRADOS FAGOT
DANIEL SÁNCHEZ TARDY TROMPETA
ARMAND MIRALLES ROMERO TROMBÓN
JOSHUA BERBEL ALSINA PERCUSIÓN
MÚSICOS DEBUTANTES BANDA SINFONICA
MAR VILLALONGA TORRES  OBOE
MIRIAM GONZÁLEZ MARTÍNEZ  FLAUTA
MARÍA ÁVILA MIRALLES  CLARINET
ALBA EROLES SIMÓ  CLARINET
MARÍA ZARAGOZÀ LLANES  CLARINET
MIREIA GARCÍA MARÍN  TROMPETA
ALBERTO PALOMINO SIMÓ  TROMPETA
MARÍA GALÁN OLIVA  TROMBÓN
OSCAR BRAU MELLEN  TUBA TENOR
ADRIÀ CISNEROS ABRIL  TUBA TENOR
Referente al concierto, realmente estas tres 

secciones de nuestra banda lo hicieron muy bien, 
si bien destacaríamos que en la “Jove Orquestra” 
en la segunda pieza que nos interpretaron, tuvieron 
la colaboración de este gran pianista que es Juanvi 
Lladosa. El director fue el maestro José Ramón 
Renovell Renovell.

En la actuación de la “Banda Juvenil”, nos 
interpretaron dos piezas, como inicio con “A Santa 
Cecilia”, la cual gustó mucho a los que allí nos 
reunimos y que llenamos al completo el aforo de 

nuestro auditorio. El director de la banda fue Emilio 
José Salamanca Safont.

El presidente de la Sociedad Musical “La Alianza” 
Víctor Arenós, dirigió unas palabras de bienvenida 
a todos los nuevos músicos, agradecía la asistencia 
de las autoridades encabezadas por el alcalde de 
la ciudad, y le recordaba la necesidad de tener un 
auditorio-sala multiusos donde pudieran caber 
todos los músicos juntos, cosa que en la actualidad 
no pasa.

Cerraba las actuaciones la “Banda Sinfónica”, 
dirigida por José Ramón Renovell Renovell, con la 
particularidad de que se estrenaba a nivel mundial, 
la obra “La llum de les imatges”, del compositor 
vinarocense Óscar Senen, el cual estando presente, 
interpretó la obra dirigida por José Ramón Renovell 
Renovell. Fue quizá la piezas mas ovacionada de 
todas, y una gran partitura donde Óscar Senen 
ha escrito una obra con aires de bandas sonaras , 
música de películas y con influencia de su paso por 
los EEUU, como compositor. La dama de la entidad 
Melody Peinado Yeves, entregó un ramo de flores al 
compositor. También ella tuvo el detalle de regalar 
sendos obsequios a los que han sido sus directores 
en este año, José Ramón Renovell Renovell y Emiklio 
José Salamanca Safont. También se presentó a la 
nueva dama de la entidad, la sta. Mar Martín Velasco.

Por parte de nuestro ayuntamiento presidió 
el acto el Sr. Alcalde D. Juan Bautista Juan, 
acompañado de varios concejales, así como del 
diputado autonómico Mariano Castejón. También 
estuvo presente trasladándose de Valencia, la 
directora general de “La llum de les imatges” Dña. 
Carmen Quintero.

Posteriormente se acudió a un restaurante de la 
ciudad, para finalizar esta celebración de la patrona 
de la música, con entrega de premios a los ganadores 
de los diversos juegos entre los músicos, foto de 
recuerdo para los debutantes, regalos de la dama 
Melody Peinado Yeves a sus dos directores, dama 
entrante Mar Martín Velasco, y un precioso cuadro-
fotomontaje a la entidad. Con los parlamentos de 
rigor finalizó la jornada con un conjunto de músico 
que amenizó la fiesta.

CONCIERTO DE “SANTA CECILIA” A CARGO DE LA 
SOCIEDAD MUSICAL “LA ALIANZA”

Salvador Quinzá Macip

L’Orfeó Vinarossenc ha estat convidat junt en la Coral Juvenil Sant Sebastià 
a la IV trobada de corals a Benicarló, organitzat pel Cor Da Capo dissabte 

dia 22 de novembre en l’església de Sant Pere Apòstol de Benicarló
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Las concejalías de Bienestar Social y de 
Gobernación del Ayuntamiento de Vinaròs, 
conjuntamente con COCEMFE Maestrat, Afaniad 
y la Policía Local han presentado las actividades 
programadas para celebrar la quincena de la 
discapacidad, del 28 de noviembre al 15 de 
diciembre. 

Durante todo el mes de diciembre, el pasillo 
de la Biblioteca pública albergará la exposición 
de pintura a cargo de Sergi Ayza y Vicente 
Daniel Fontes. La muestra se inaugurará el día 
28 de noviembre a las 19 horas, y cuenta con la 
colaboración de la pintora Isabel Serrano.

El lunes 1 de diciembre tendrá lugar una 
jornada de concienciación y sensibilización 
por las calles de Vinaròs y el martes 2 de 
diciembre una mesa informativa en la plaza del 
mercado. La jornada central es el miércoles 3  de 
diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, 
cuando a las 12 horas se procederá a la lectura 
del manifiesto en la puerta del ayuntamiento, y 
por la tarde habrá la presentación del cuento de 
concienciación ‘Alas como un pájaro’, de Laura 
M.Pantaleón, en la biblioteca municipal. Otros 

actos destacados son el pase de la película ‘Las 
sesiones’, el viernes 5 de diciembre, el taller sobre 
sexualidad y discapacidad dirigido para padres 
con hijos discapacitados, a cargo de la psicóloga 
Maite Meseguer, el 10 de diciembre, o la charla 
sobre la ley de la dependencia el jueves 11 de 
diciembre. Además, el sábado 13 de diciembre 
el Casal Jove imparte un curso de recursos para 
el tiempo libre con discapacidad. La quincena se 
cierra con un clínic sobre deporte adaptado en 
el IES Vilaplana y una charla sobre el bulling para 
padres de menores con discapacidad, el lunes 
15 de diciembre.

Para esta quincena se han realizado también 
pins con el eslogan de la campaña ‘Ponte en mi 
lugar’, que se venderán a un euro y lo recaudado 
será destinado a estas asociaciones. 

Concienciación por las calles
Una de las acciones más importantes que 

realiza Cocemfe Maestrat varias veces al año, 
y que lo hará de nuevo durante esta quincena, 
conjuntamente con la Policía Local, son las 
salidas por las calles del municipio con la 

finalidad de concienciar a la población y 
especialmente a los conductores de vehículos. 

La propuesta de concienciación se centra 
en transmitir que una ciudad accesible hace la 
vida más fácil a todos, respetando el buen uso 
de las plazas de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida y de las tarjetas de 
aparcamiento específicas, así como informar 
sobre seguridad vial, estacionamientos 
correctos, y el uso adecuado de los pasos de 
peatones y los rebajes, entre otras acciones 
que favorecen el día a día de las personas con 
movilidad reducida. De esta manera, la Policía 
Local acompañará a pie de calle a los miembros 
y voluntarios de COCEMFE para repartir los 
folletos informativos y llamar la atención en los 
tipos de infracción cometidas.

El Ayuntamiento de Vinaròs, y diferentes 
entidades y asociaciones han grabado un bonito 
y sensibilizador video musical para anunciar los 
actos que, con el lema ‘Ponte en mi lugar’, van a 
dedicar a la quincena de la discapacidad, que se 
celebrará del 28 de noviembre al 15 de diciembre. 
La concejala de Juventud, Carla Miralles, explicó 
que tras ponerse las asociaciones en contacto 
con el consistorio para exponerles la idea, fue 

en el Casal Jove donde se desarrolló la manera 
de llevarlo a cabo. “Concluimos grabando un 
video musical con mucha gente y creo que ha 
merecido la pena”, indicó. En el lipdub, en el que 
se ha utilizado la música de ‘Seguiremos’ y ‘Una 
sola voz’ de Macaco, y que está grabado dentro 
y fuera del pabellón polideportivo municipal,  
participan 300 personas del centro ocupacional, 
Centro de Educación Especial Baix Maestrat, 

Ateneo Fundación Daño cerebral, Laura Cid, del 
colegio Sant Sebastià, y Afaniad y Cocemfe.   La 
grabación y edición del video ha ido a cargo de 
Carlos Galán, de Reula Fotògrafs.

Por su parte, Manolo Celma, presidente de 
Cocemfe Maestrat, destacó que ha sido “una 
experiencia nueva y muy gratificante, que ha 
supuesto un gran trabajo de coordinación por la 
gran cantidad de participantes en el video”.

L’Ajuntament de Vinaròs i Digital Fotogrames 
han publicat un llibret que fa una pinzellada 
per la història de l’acadèmia de dansa Esplai. 
La presentació va tindre lloc al saló d’actes 
Provi Garcia de la biblioteca municipal, i va 
anar a càrrec del regidor de Cultura, Lluis 
Gandia, Joaquim Vicent Guimerà, de Digital 
Fotogrames i Arantxa Arambul, de l’Acadèmia 
de dansa Esplai. Aquesta iniciativa, nascuda 
fa més de dos anys amb l’objectiu d’editar 
informació d’entitats del poble, ha comptat 
amb el suport del consistori. El llibret es 

distribueix de manera gratuita a la 
biblioteca municipal.

Guimerà va explicar que “el projecte 
no preten ser un llibre històric o 
informatiu compelt d’una entitat 
de Vinaròs, sino senzillament una 
porta oberta al seu coneixement”. 
El llibret conté un recorregut per la 
historia d’Esplai, a més d’opinions 
de participants, anècdotes i el treball 
que es realitza dia a dia, tot completat amb 
imatges. 

De la seua banda, Arambul va agrair la edició 

del llibret i va explicar que “Esplai va neixer 
l’any 1981 i des de llavors sempre hem donat 
clases de ball clàssic, treballant en xiquets i 
xiquetes de 3 a 14 anys”

Ajuntament i Digital Fotogrames editen un 
llibret sobre l’Acadèmia de dansa Esplai

Redacción

Presentadas las actividades de la quincena de la discapacidad 

Vinaròs graba un ‘lipdub’ para anunciar la quincena de la discapacidad
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La 2ªjornada de la Lliga de 
Promeses esta volta es va disputar 
en la piscina Servol de Vinaròs en la 
qual pel seu reduït espai i donant-
se que al ser els nadadors menuts 

venen acompanyats del pares ,mares i iaios la 
piscina se va quedar menuda (preguen nota 
les autoritats) per la resta la competició va anar 
genial.

Van participar els clubs de Benicarló, Vila-real, 
La Vall Mon D’Aigua (Vall de Uxo) i Vinaròs en un 
total de 147 nadadors

La participació del club va ser molt alta, ja que 
casi no tinguérem baixes, els nadadors Alevins 
son:Silvia Milian, Angels Ferrer, Paola Jurado, 
Aura Pérez, Ainoha Garcia, Delia Mirzan, Marta 
Balaguer, Gemma Balaguer, Gemma Guimerà, 
Agustí Esteller, David Castañeda, Ian Calvo, 
Manel Ramírez i  Mikel Segarra. 

Destacar el primer lloc de Carla Bernial en 

100 esquena i els segons llocs en relleus 4x100 
papallona tan en Masculí com en Femení

Els nadadors Benjamins son: Daniela Muñoz, 
Paula Querol, Lluna Bordes, Gemma Obon, 
Ana Velez, Natalia Burriel, Lucia Garcia, Ivonne 
Martínez, Judith Martínez, Ainhoa Canalda, 
Santi Matamorros, Izan Rubio, Iker Mas, Andreu 
Jovani, Joan Chavarria, Fran Vilches, Joan Ayza, 

Ivan Miralles, Hèctor Cervera, Sergi Valls, Juan 
Pérez, Pere Simo i Borja Queralt.

En Benjamins destacar el segon lloc de Mar 
Garcia en 50 lliures,  Marti Forner en 100 Lliures i 
el tercer lloc en relleus de 4x50 Esquena Masculí 

També volem agrair a la MERCERIA PATCHLUPE 
per haver-nos confeccionat la nova mascota del 
Club per als mes menuts.

Cap de setmana molt actiu per al Club Natació Vinaròs

El dissabte 22 de novembre va tindre 
lloc la primera concentració autonòmica 
preparatòria per al Campionat d’Espanya 
de Comunitats, en la qual del Club van estar 
convocats David Miranda,  Joan Ferrer i David 
Leon.

 La concentració va costar de dos entrenos 

un en sec en el qual van fer una  caminata a 
Castillos de la Sierra i desprès de dinar es va 
fer el d’aigua  en la piscina de la Universitat 
Politècnica de 50m 

Aquestes concentracions son per valorar 
el nivell, forma i estat del nadadors així com 
relacionar-se amb els companys de selecció.

  Per un altre lloc el nadador Xavi Bordes 
Adell  ha estat seleccionat per la Federació 
Espanyola per participar en la Competició del 
Circuit de Madrid, en la qual en la proba de 
400 lliures es va classificar per la final amb una 
millor marca personal, demostrant un cop 
mes el bon estat de forma.

Concentració Autonómica per al Campionat d’Espanya de Comunitats
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CAMINATA REALITZADA A LES ROQUES DE BENET PER L’AULA 
DE NATURA CONJUNTAMENT AMB LA SOCIETAT MUSICAL 
LA ALIANZA EL PASAT DIA 16 DE NOVEMBRE.ESTA ACTIVITAT 
ESTA INCLOSA DINS DELS ACTES QUE CELEBRE LA ENTITAT 
MUSICAL EN HONOR A LA SEVA PATRONA STA. CECILIA.
DESPRES DE PUJAR A LES ROQUES, VAN GAUDI DE UN DINAR 
DE GERMANOR A UN CONEGUT RESTAURANT DE HORTA DE 
SAN JOAN.

Aquest dissabte els 
atletes del CE Vinaròs-
Aigües de Vinaròs es van 

llevar ben d’hora, i a les 5h del matí pujaven 
a l’autocar per participar en la que ja és un 
clàssic de cada any, la cursa que se celebra 
a Barcelona i que és la més antiga del 
calendari nacional.

A primera hora s’hi van disputar les 
proves Open 5 i 10km a les quals 20 atletes 
entre homes i dones del nostre club van 
pendre la sortida, i cadascú amb els seus 
objectius i marques personals va poder 
gaudir del recorregut pels principals carrers 
de Barcelona. Els més destacats de Vinaròs 
van ser el Jordan Llorach amb un temps de 
37’31” i la Maribel Arenòs, que va acabar 
amb 47”55.

A les curses escolars i federades van 
córrer: Benjamí Femení: Àgueda Cid i Marta 
Zaragozà, Infantil Maculí: Pol López, i en 
femení, Ruth Miralles. Cadet-Juvenil Masculí: 
Pau Forner, Dani Adell, Juan Arnau, Albert 

Espiell, Guille Carvajal, i les cadets-juvenils 
femenines Maite Serrat, Laura Lòpez i Alba 
Martín. Hem de destacar les classificacions 
de Luz Altaïr Cid que entrà 13a la cursa Aleví 
Femení, i fent el 4t podi consecutiu, aquesta 
vegada una excel.lent segona posició, la 
Carla Masip en Júnior Femení.

En total una cinquentena d’atletes del 
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs que van 
representar el nostre club a una cursa 
històrica.

Critèrium autonòmic de marxa.
Les pistes del poliesportiu de Gandia 

van acollir el passat dissabte, el Critèrium 
Autonòmic de Marxa Atletica d’hivern 
de la Federació Valenciana d’Atletisme, 
que va reunir més de mig centenar 
d’atletes destacats en la disciplina des.
de alevins a veterans. En la categoria 
absoluta va participar Andrea Cabré, atleta 
vinarossenca, del Playas de Castellón, 
parant el crono amb una temps de 26’26” 
finalitzant en 2ª posició.

Cursa atlètica 91 Jean Bouin-Barcelona
Xavier Fontelles
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs
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El passat dissabte dia 22 de Novembre va 
tindre lloc el sopar d’intercanvi de bandes 

entre reines de la comparsa I sense un 
duro. Reina 2014 Marisa Reverter i Reina 

2015 Nuria Fibla.

El sábado 22 de noviembre celebramos la fiesta de antiguos vecinos del barrio Pio XII. Fuimos más de 50 amigos y amigas y nos lo pasamos de maravilla, recordando viejos tiempos. ¡Esperamos repetir el año que viene!

Moltes felicitats, Amador, de part de 

la teua familia i amics 
pel teu 60 aniversari!
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locura



CENTRAL:  Carrer de Sant Cristòfol, 19
URBANA I:  Avinguda Barcelona, 2

PER FI ELS

MICROCRÈDITS
PER PODER TINDRE ALLÒ QUE TANT DESITGES

VINACRÈDIT
Baixos tipus d’interès
Ràpida resolució
Import fins a dues vegades la nòmina o pensió
Termini fins a 24 mesos
Sense fiadors




