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Trofeo Peña Taurina “Diego Puerta”

Amics de Vinaròs celebra 
la Nit de la Cultura 

Vinarossenca

Trofeo Peña Taurina “Diego Puerta”
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Tres medallas para el Club Bamesad

El conseller de Hacienda visita la 
futura oficina de atención ciudadana 

Los presupuestos municipales 2015 
aumentan la inversión en educación y 

gasto social 

Visitem: Manuel Foguet

Entrevista a fondo. Hoy el Dr. Vicente 
Vila Fayos (reumatólogo)
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El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs ha 
aprobado por unanimidad una moción que 
insta a la Generalitat Valenciana a que licite “de 
manera inmediata” las obras de construcción 
del colegio Jaume I y la redacción del proyecto 
de ampliación del IES José Vilaplana.

Ambas infraestructuras educativas han 
sido largamente reclamadas y esperadas en 
Vinaròs, ya que cabe recordar que en el año 
2008 ya aparecían en las cuentas del Consell. 

Ordenanza de la Oficina de 
Información y Atención ciudadana

El pleno también dio luz verde, de 
manera provisional, a la Ordenanza 

reguladora de la Oficina de Información 
y Atención ciudadana.  Esta ordenanza es 
el último paso previo para la apertura de la 
Oficina Integral de Atención al Ciudadano 
que se situará en la plaza Jovellar número 3, 
en el edificio contiguo al Ayuntamiento.   Se 
trata de la ordenanza que regula qué trámites 
podrán realizarse en dicha oficina y cómo 
debe prestarse el servicio. 

Desde la oposición, PVI y Esquerra 
Republicana fueron críticos con el equipo de 
gobierno, al que acusaron de “haber redactado 
esta legislatura muchas ordenanzas que no se 
cumplen”. Los independientes se abstuvieron 
y Esquerra Republicana votó en contra. 

 
Paraje Natural de la serra del Puig

Por otro lado, también fue aprobada la 
declaración por parte de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
de Paraje Natural Municipal a la Serra del 
Puig. El Paraje Natural Municipal tendrá una 
superficie aproximada de 20,76 hectáreas. 

Actividades para el disfrute de la naturaleza, 
como senderismo y rutas didácticas e 
interpretativas con escolares son algunos 
de los usos que el Ayuntamiento de Vinaròs 
pretende promocionar entre la población 
local y los visitantes en este espacio protegido.

El Ayuntamiento de Vinaròs insta a la Generalitat a licitar 
‘de manera inmediata’ las obras del colegio JaumeI 

También solicitan 
la redacción 
del proyecto de 
ampliación del IES 
Vilaplana

Redacción  

Un any més i fins al 6 de gener, l’ajuntament 
de la nostra ciutat ens ha preparat una ampla 
programació nadalenca, per gaudir estos dies 
en família en tota mena d’activitats dirigides 
als més menuts i també per a la gent més gran 
perquè tots plegats, igual en cine que en el parc 
de Nadal cant coral i d’altres activitats, ens ho 
passem lo millor possible per anar acomiadant a 
poc a poc l’any 2014.

Dins de la programació lluirà encara més la 
nostra església arxiprestal, el dia 29 de desembre 
amb el concert de la societat musical la Alianza, 
on s’interpretarà l’obra la Llum de les Imatges, 
composta pel vinarossenc, Oscar Senen, i que 
valdrà la pena tornar-la a escoltar i més en 
l’interior de la nostra església per contemplar 
encara millor la seua posada en valor. Sense cap 
dubte fet historic.

A mes també és destacable que abans de 
dir adéu l’any 2014, ja tenim els pressupostos 
municipals de 2015, els últims de l’actual 
legislatura o s’espera que les inversions també 

tinguin el seu protagonisme després de diversos 
anys de no fer-ho, en uns dies on s’ha començat 
a treballar en la remodelació d’una important 
arteria com és l’avinguda de Leopoldo Querol, 
amb la creació d’una nova vorera en la part del 
col·legi Jaume Primer, així com la dotació de 
nou enllumenat públic. Per cert, l’enllumenat 
dels nostres carrers té diferents colors i molts de 
problemes, per lo que esperem que la iniciativa 
que té al respecte l’ajuntament sigue una realitat 
l’any que ve: falta fa per millorar la imatge de nit 
de Vinaròs i a la vegada, donar més seguretat als 
vianants. I podríem dir que com a regal de Nadal 
que sempre ha de ser benvingut, el govern 
d’Espanya ha notificat que actuarà a la costa 
nord del nostre municipi, a la fi de frenar la 
regressió i deixar sense perill les habitatges que 
puguen estar afectades en estos moments, en un 
cap de setmana on tindrem Rastrillo Solidario a 
l’auditori, mercat de Nadal a la plaça parroquial 
i paelles de les comparses del Carnaval de 
Vinaròs a Fora del Forat.
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Los líderes locales de Esquerra Republicana, 
Lluis Batalla, Esquerra Unida, Manuel Villalta, 
y Els Verds, Ramon Adell, han llegado a 
un  acuerdo para formar una coalición de 
izquierdas de cara a las elecciones municipales. 
Batalla, Villalta y Adell comparecieron en la 
Casa de la Cultura para anunciar un pacto 
que aseguran que sigue abierto “hasta el 
último momento” para que se una Podem 
Vinaròs y formar una coalición aun más fuerte. 
Descartado está, sin embargo, que lo haga el 
Bloc, ya que no acudieron a ninguna de las 
reuniones convocadas, lo que criticaron desde 
estos tres partidos.  De momento no se ha 
negociado quien será el cabeza de lista de la 
candidatura unitaria y se desconoce también 
bajo que nombre se presentarán, algo que se 

decidirá en próximas reuniones. 
Batalla explicó que estas negociaciones 

se iniciaron hace ya un mes y medio. “Era 
necesario de una vez por todas que los 
partidos verdaderamente de izquierda  fueran 
unidos, porque era algo muy demandado por 
la gente de izquierdas de Vinaròs desde hace 
muchos años y que hasta ahora no hemos sido 
capaces de llevar a cabo”, señaló. Para Batalla, 
esta coalición se forma “con el convencimiento 
de que la derecha no debe gobernar en la 
ciudad de Vinaròs, y eso sólo se consigue no 
perdiendo votos”. Batalla criticó al Bloc por 
no haber acudido a las reuniones a pesar de 
ser convocado, y señaló que van a esperar la 
respuesta de Podem Vinaròs, que sí que acudió 
a las citas, “hasta que se acabe el plazo”. 

Por su parte, Villalta destacó que las pasadas 
elecciones este acuerdo ya se intentó y no fue 
posible, “reconociendo entonces nuestro error, 
más aun después de ver la política que ha 
aplicado el PP en estos tres años y medio”.  

Por útlimo, Adell dijo que el objetivo de ir 
juntos “es defender que la gente de Vinaròs 
tiene derecho a participar de las decisiones 
del Ayuntamiento” y “cambiar la forma de 
gobernar”.

Esquerra Republicana, Esquerra Unida y Els Verds 
firman el acuerdo de coalición para las municipales
Tienden la mano a Podem Vinaròs “hasta el último momento” 
y critican al Bloc por “no haber ni asistido a las reuniones”

El salón de actos Providencia García de la 
Biblioteca municipal de Vinaròs acogió en la 
jornada de ayer diversos actos conmemorativos 
del Día mundial contra la violencia de género. 
La escritora de Sant Mateu, Pilar Bellés, 
presentó su última obra titulada “El cambio 
social a través de la literatura” y también 
la adaptación de una obra de teatro para 
niños y niñas de 10 años que lleva por título 
“Engaño perfecto”. Tras la presentación de 
ambas obras se realizó la conferencia “Como 

convivir para evitar la violencia de género. 
Como actuar en caso de padecerla”. Tras este 
acto la asociación Mi mano es tu apoyo realizó 
el pase del documental “No estás sola Sara”. La 
edil de Bienestar Social vinarocense, Marcela 
Barbé, destacó “el gran trabajo que realiza la 
asociación Mi mano es tu apoyo tanto en la 
concienciación como en el seguimiento de los 
casos así como a Pilar Bellés, una activista en 
defensa de la igualdad y a la que agradecemos 
su presencia y su dedicación”.

La Biblioteca acoge los actos con motivo del Día 
internacional contra la violencia de género

La XIII reunión de la Sociedad valenciana 
de medicina preventiva que se ha celebrado 
en el Hospital de Vinaròs ha reunido 
durante dos días a cerca de un centenar 
de profesionales sanitarios de toda España 
que han participado en las diferentes 
mesas y ponencias programas por el comité 
científico del evento. El acto de clausura ha 
contado con la presencia de Juan Beltrán, 
subdirector general de actividad asistencial 
de la Conselleria de Sanitat, quien ha 

destacado “el gran trabajo que se realiza en 
el conjunto de la sanidad pública valenciana 
y en especial en el Departamento de Salud 
de Vinaròs que ha organizado a la perfección 
esta reunión de profesionales sanitarios”. 
Durante la reunión se han realizado más de 
una veintena de comunicaciones que han 
aportado nuevos datos y metodologías al 
tiempo que han presentado los últimos 
avances en la investigación de la medicina 
preventiva.

Un centenar de profesionales sanitarios han participado en 
la XIII reunión de la Sociedad Valenciana de medicina preventiva

Redacción  
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La Agrupación Local Socialista ratifica a 
Guillem Alsina como candidato a la alcaldía

Guillem Alsina, compareció el martes por 
primera vez de manera oficial ya como candidato 
del PSPV de Vinaròs a las elecciones municipales 
del 2015, junto al actual portavoz municipal, 
Jordi Romeu, en la sede del partido.

Alsina explicó los motivos por los que se ha 
presentado como candidato, argumentando 
que “considero que tenía una deuda con Jordi 
Romeu y con la Agrupación Socialista de Vinaròs 
por la oportunidad que me dieron en 2011 para 
formar parte como edil”.  Otro de los motivos 
que le llevaron a presentarse, según dijo “fue 
por responsabilidad personal, ya que desde la 
ejecutiva se me propuso esta posibilidad y me 
vi en la obligación de decir que si, tras tener 
todo el apoyo de mi familia para ello”.  Respecto 
al proyecto socialista, aseguró que “estoy 
convencido de que podemos hacer un proyecto 
ilusionante, y creo en el proyecto de ciudad que 
tiene el partido”. Respecto a las líneas generales 
del programa electoral para las elecciones dijo 
que “se basará todo en una premisa, y es que el 
Ayuntamiento tiene que ser para las personas 
y no gobernar de espaldas a la gente”. También 
dijo tener claro que “no es una legislatura 

para realizar grandes inversiones, y hay que 
centrarnos básicamente en mejorar el día a día 
de los vinarocenses”. Consideró también que el 
PSPV “debe ser la referencia de los ciudadanos 
y para ello tenemos que estar con la gente y 
trabajar con humildad y honradez, sin creernos ni 
mejor ni peor que cualquier otra opción política, 
y desde estas dos premisas, elaborar un proyecto 
ilusionante y realista a la vez”. También dijo 
que los socialistas han comenzado ya a realizar 
grupos de trabajo para confeccionar el programa 
electoral del 2015. “Tenemos que conseguir entre 
todos, entre políticos y agentes sociales, hacer 
un proyecto de ciudad a largo plazo para que 
Vinaròs sea la referencia en la comarca”, señaló. Y 
apuntó que “centraremos la acción de gobierno  
en mantener, mejorar y presumir de la herencia 
del gobierno socialista, poniendo en valor el 
paseo, el Vinalab o poniendo en marcha el centro 
ocupacional”. Respecto a la lista, dijo que se está 
perfilando, pero avanzó que “intentaré que haya 
muchas mujeres y mucha juventud”. El partido 
marca unos plazos para presentarla, hasta finales 
de febrero para poblaciones de más de 20.000 
habitantes. 

Por su parte, Jordi Romeu, ahora secretario 
general de la Agrupación Local Socialista y 
que ha estado 16 años en primera línea de la 
política municipal, señalaba que  “después de 
este tiempo considero que he cumplido con 
mi servicio tanto dentro del partido como en 
el trabajo realizado para los ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Vinaròs. Han sido muchos años 
y dentro del proceso de renovación del partido, 
creo que también era el momento de hacerlo a 
nivel local y dar paso a los jóvenes”.  

Romeu también descartó que el PSPV Vinaròs 
llegue a pactos con otros partidos antes de las 
elecciones, pero no se cerró a acuerdos una 
vez se sepan los resultados. “Siempre después 
de las elecciones, como hemos hecho en otras 
legislaturas, el PSPV podría ser capaz de unirse 
a otras opciones progresistas, siempre y cuando 
haya un proyecto común”, indicó.

Continúan las acciones de la Concejalía de 
Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs para 
favorecer la inserción laboral de personas 
desocupadas. En breve, doce personas 
accederán a puestos de trabajo en el consistorio, 
a través del programa del Salario Joven y del Plan 
de Empleo Conjunto de las administraciones 
públicas valencianas. 

La cuantía de la subvención contemplada 
en el programa Salario Joven, financiado por 
la Conselleria de Empleo y los Fondos Sociales 
Europeos, asciende a 22.980 euros y permitirá 
la contratación en prácticas de dos jóvenes 
menores de 30 años, con requisito de titulados 
universitarios o Formación Profesional. El 
concejal de Empleo, Juan Amat, recordaba que 
“es importante favorecer los contratos entre 
los jóvenes porque, de esta forma, se les da su 
primera oportunidad en el mercado laboral y 
adquieren la experiencia necesaria para tener 
continuidad”.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Vinaròs 
participa en el Plan de Empleo Conjunto de 
las administraciones públicas valencianas, 
que cuenta con las aportaciones de la 
Generalitat Valenciana, Diputación Provincial 
y administraciones locales. Se destinan 63.000 
euros a la contratación a tiempo parcial durante 
cuatro meses de diez personas con dificultades 
para insertarse laboralmente: parados de larga 
duración, mayores de 45 años o menores de 25 
años. La selección se ha realizado a través del 

SERVEF, lo que posibilita cubrir diez puestos de 
peón de obras en la Brigada Municipal y dos de 
auxiliar administrativo. 

Amat, insistía en que “es necesario aprovechar 
las ayudas y programas comunes con todas las 
administraciones, para aumentar los recursos 
destinados al fomento del empleo” y recordaba 

que “una de las prioridades de esta legislatura, 
por parte del equipo de gobierno, ha sido 
trabajar para racionalizar y hacer más eficaces 
las acciones, a nivel municipal, encaminadas a 
favorecer el empleo y a ayudar a las personas 
desocupadas a seguir formándose e ir 
insertándose en el mercado laboral”.

Nuevas acciones de la Concejalía de Empleo destinadas a 
la creación de puestos de trabajo en el consistorio
El Salario Joven y el Plan de Empleo Conjunto significarán la contratación de doce trabajadores 
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El conseller de Hacienda y Administración 
Pública, Juan Carlos Moragues, ha destacado 
que el traslado de la oficina PROP a las 
instalaciones del Ayuntamiento de Vinaròs 
permitirá realizar en un espacio único todos 
los trámites y consultas que puede realizar 
el ciudadano a ambas administraciones”. El 
conseller ha realizado estas declaraciones tras 
el encuentro de trabajo que ha mantenido esta 
mañana con el alcalde de Vinaròs, Juan Bautista 
Juan, en el que han tratado la situación de 
la oficina PROP de la localidad para su traslado 
a un edificio anexo al Ayuntamiento. La oficina 
PROP de la localidad presta en la actualidad 
servicios de la Generalitat, como información 
general, firma electrónica o Infodona; además 
del registro general de documentos que presta 
el Ayuntamiento. Entre enero y octubre de 
este año,  la oficina atendió a cerca de 23.000 
personas, lo que supone una media diaria de 
casi 100 personas. Las 26 oficinas PROP de la 
Generalitat que tiene en la Comunitat tienen 

por objetivo acercar la 
Administración al ciudadano. 
El conseller ha destacado que 
entre enero y octubre de 2014 
“los servicios de atención al 
ciudadano de la Generalitat 
han realizado cerca de 8 millones de atenciones, 
de las cuales el 74% se ha realizado a través 
de Internet; el 14% vía telefónica y el 12% de 
manera presencial a través de las oficinas PROP”. 
Moragues ha resaltado que la experiencia de 
integrar la oficina PROP en las instalaciones 
de un ayuntamiento “se ha realizado ya en 
otras oficinas PROP municipales como Xátiva, 
Requena, Alzira o Elda, cambio de ubicación 
que ha supuesto muy buenos resultados de 
agilidad y ahorro de desplazamientos para 
los ciudadanos”. Está previsto que la nueva 
oficina de atención al ciudadano entre en 
funcionamiento en el transcurso de este mes de 
diciembre.

Por otra parte, el conseller y el director 
general de Fondos Europeos de la Conselleria de 
Hacienda, Juan Viesca, han trasladado al Alcalde 
la convocatoria 2015 de ayudas a los municipios 
a través de los fondos FEDER, que supondrán 
una inyección de liquidez a la Comunitat 
Valenciana por valor de 2.259,8 millones de 
euros. Los municipios pueden concurrir a estas 
ayudas presentando proyectos en materia de 
mejoras medioambientales, rehabilitación de 
entornos degradados o inversiones en eficiencia 
energética. El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista 
Juan, ha agradecido “la colaboración que siempre 
encontramos en la Conselleria de Hacienda 
y Administración Pública” y ha añadido que 
“estudiaremos qué proyectos pueden adecuarse 
a las ayudas de los fondos FEDER”.

El conseller de Hacienda visita la futura oficina 
de atención ciudadana en la que se unifican 
servicios municipales y del PROP 
El conseller traslada al Alcalde la nueva convocatoria de 
subvenciones para los municipios de los fondos FEDER 

El Ayuntamiento de Vinaròs ha informado 
esta mañana  que como consecuencia de los 
trabajos de traslado previos a la puesta en 
marcha de la Oficina de Atención al Ciudadano el 
próximo jueves, 11 de diciembre, será el último 
día en que estará operativo el registro situado 
en servicios técnicos situado en el edificio del 

Pirulí. De esta forma el viernes, 12 de diciembre, 
se podrá presentar la documentación en el 
edificio del Ayuntamiento situado en la plaza 
Parroquial.

Para la semana siguiente está prevista 
la apertura de la Oficina de Atención al 
Ciudadano, una oficina que dará servicio tanto 

al Ayuntamiento como a la oficina PROP y 
que esta semana recibía la visita del Conseller 
de Hacienda, Juan Carlos Moragues, quien 
destacaba “el potencial de una Oficina que 
unifica administraciones y simplifica la relación 
de los ciudadanos al ahorrarle desplazamientos 
habituales hasta el momento”.

Se inicia el traslado de los registros hacia la Oficina 
de Atención al Ciudadano 
El jueves, 11 de diciembre, será el último día de funcionamiento del registro situado en el edificio del Pirulí
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Ahorra tiempo creando 
rutinas por la mañana

www.ahorradoras.com

Redacción  

Suena el despertador, arriba, ducha, desayuno, arregla a los 
niños, corre al coche, déjalos en el cole… por fin has llegado al 
trabajo con el corazón a mil por hora… ¿no estás cansada de 
ir siempre corriendo? He rescatado unas rutinas muy sencillas 
para que tu mañana sea mucho más relajada y pausada. Verás 
como si es posible.

Rutina por las mañana que te ayudan a funcionar
 
1-  Crea una lista: Lo primero que debes hacer es realizar 

una lista con las tareas que debéis realizar cada miembro de la 
casa, sabiendo cuál es la hora CERO, es decir, la que tienes que 
abandonar la puerta de la casa para llegar a tiempo al trabajo 
sin ningún tipo de estrés. Una vez que hayas determinado las 
tareas a realizar el siguiente paso es la programación, quizás 
te darás cuenta de que dormir 10 minutos más es posible 
si todo está perfectamente organizado. La hora 0 es la que 
tienes que salir de casa y de ahí vas hacia atrás en el tiempo. 

2-  Separa entre lo que debes y lo que quieres: Es 
importante señalar y distinguir entre las cosas que quieres y 
las cosas que debes hacer, por ejemplo, se realista no vas a 
tener tiempo antes de ir a trabajar de limpiar el baño después 
de que los niños se duchen… déjalo para después de trabajar, 
al fin y al cabo nadie va a usar el baño mientras estéis fuera 
de casa. Pero si tienes que sacar al perro guarda este tiempo 
para el animal.

3-  Organiza el plan de la rutina matinal los domingos: 
Este día puede ser un gran desahogo para el resto de la 
semana. Prepara concienzudamente tu plan semanal el 
domingo y así tendrás todo perfectamente organizado. No 
habrá tiempos perdidos, por cierto, valora si debes duchar a 
los niños la noche anterior para raspar unos minutitos más en 
la cama.

4-  Haz que el mundo te espere: Si quieres llevar a cabo 
estas rutinas: NO ENCIENDAS EL MÓVIL hasta que salgas de 
casa, si quieres un día haz la prueba y notarás la gran cantidad 
de tiempo que pierdes contestando whatsapp, viendo 
el Facebook… todo eso puede esperar hasta que hayas 
terminado tus rutinas diarias.

5-  Ordena antes de salir: Deja ordenadas las cosas más 
importantes de la casa, por ejemplo, una vez que te has vestido 
haz la cama, deja recogida la cocina después de desayunar… 
estos pequeños detalles harán que tu vuelta a casa sea mucho 
más acogedora que encontrarte todo patas arriba.

¿Qué te parecen estas ideas para establecer una rutina por 
las mañana que te ayude a funcionar? ¿Qué sueles hacer por 
las mañanas para que te dé tiempo a organizarlo todo? 

Espero que estos consejos te sean útiles, encontrarás otros 
muchos en Ahorradoras.com

Los diputados socialistas de Ports 
Maestrat a la Diputació, Evaristo Martí y 
Sergio Bou, comparecieron el lunes en 
la sede del PSPV de Vinaròs para realizar 
una valoración de los presupuestos de la 
Diputación para el 2015. Para Martí, las 
cuentas “no son las más adecuadas para 
solucionar los problemas de la provincia, 
ni de las comarcas ni de los pueblos”. 
Martí  lamentó que el PP no aceptara las 
enmiendas que realizaron desde el PSPV, 
apuntando que “iban en tres direcciones 
que consideramos fundamentales, como 
son la lucha contra el paro, incentivar 
a economía local y comarcal y paliar 
la desigualdad y la exclusión social”. 
También señaló que el presupuesto 
“debería dar para más, pero los gastos 
internos que la propia Diputación 
genera, lo merma en gran cuantía”, y 
lamentó descompensaciones citando,  
como ejemplo, que “se destina cinco 
veces más a actos taurinos que a la lucha 
contra el Alzheimer”. También calificó 
de “muy llamativo” la “escasa inversión 
para arreglar carreteras” y señaló que “los 
convenios singulares son clientelares y 

están desproporcionaos respecto a los 
POYS”.

Por su parte, Bou dijo que el 
presupuesto es “conservador y sectario, 
porque no atiende las prioridades de los 
pueblos, sobretodo de los más pequeños 
y con menos recursos”, y consideró que 
hay que destinar más recursos a la 
generación de empleo. Criticó que la 
rebaja en gastos de personal es “mínima”, 
al igual que la reducción del gasto 
corriente.

También recordó que la Diputación 
“ingresa casi el 50% del estado”, por lo 
que “no se trata de una falta de recursos 
económicos, sino de voluntad política”. Y 
conxideró que los convenios singulares 
“general desigualdades entre territorios”.

Los socialistas valoran 
negativamente el presupuesto 
de la Diputación para el 2015
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Redacción  

El concejal de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Vinaròs, José Ramón Tárrega, 
ha informado hoy en rueda de prensa sobre el 
inicio de diversas obras de mejoras urbanísticas 
en la avenida Leopoldo Querol.

Tárrega ha detallado que “la actuación 
se concentra en la parte colindante con el 
conocido como PAI de Mercadona y abarca 
desde la avenida Barcelona y hasta el cauce del 
río”.

Las obras consistirán en dotar de una acera 
de 1.500 metros cuadrados aproximadamente 
a la parte que hasta el momento no dispone 
de ella además de la instalación de arbolado, 

puntos de alumbrado público. Junto a esta 
actuación se deslindará una zona de 2,5 metros 
que discurrirá a lo largo de la calle. 

Así mismo y conjuntamente con la ejecución 
de esta obra se está realizando la planificación 
para actuar en los terrenos de la unidad de 
actuación situados a ambos lados del colegio 
Jaume I y que permitirán la creación de dos 
grandes zonas de aparcamiento gratuito.

Sobre este tema Tárrega destacaba que 
“cada una de las zonas puede albergar 
alrededor de 200 plazas de aparcamiento con 
lo que crearemos 400 plazas de aparcamiento 
gratuito a una distancia próxima al centro 

urbano”.

La inversión prevista para la mejora de 
la avenida Leopoldo Querol es de 90.000 
euros mientras que el acondicionamiento 
de las zonas de aparcamiento supondrá una 
inversión de 20.000 euros aproximadamente.

El edil finalizaba recordando que “la avenida 
Leopoldo Querol es una de las principales 
entradas a nuestra ciudad además de albergar 
a centenares de vinarocenses que viven en esa 
zona y consideramos que tras esta actuación 
ofrecerá la imagen que todos queremos de 
nuestra ciudad y mejorará la calidad de vida de 
los vecinos”.

El Ayuntamiento de Vinaròs inicia las obras de mejoras 
urbanísticas en la avenida Leopoldo Querol
Se construirán 1.500 
metros cuadrados de 
acera además de instalar 
arbolado y farolas y se 
prevé la construcción 
de dos zonas de 
aparcamientos gratuitos

Redacción  

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Juan Amat, ha presentado hoy los 
presupuestos municipales para el 2015 que 
ascienden a 24.300.000 euros, lo que supone un 
incremento respecto a los del presente ejercicio, 
cifrados en 23.990.000 euros. Amat ha destacado 
que “estos presupuestos son una apuesta por 
la inversión en educación y gasto social y, al 
mismo tiempo, la consolidación de las rebajas 
en materia tributaria, con las bonificaciones 
introducidas en el IBI, la reducción de tasa de 
basuras y el impuesto de plusvalías”. Respecto 
al apartado de inversiones, asciende a 2.351.000 
euros, incluyendo la remodelación de la plaza 
del antiguo convento de Sant Francesc, la mejora 
y mantenimiento de vías urbanas y el inicio de 
la licitación del colector de pluviales del Camí 
Fondo.  

Una parte destacada de la partida de gastos 
se destina al pago de deuda, 4.788.000 euros 
de los que 3.115.000 euros se dirigen al pago 
de deuda financiera y 1.673.000 euros, al pago 
de sentencias judiciales. En este sentido, el 
edil destacaba que “solo al pago de la deuda 
generada por el proyecto del polígono de 
Soterranyes se destinarán 1.063.000 euros, lo que 
demuestra que seguimos haciendo frente a las 
decisiones equivocadas tomadas por anteriores 
equipos de gobierno”.

El gasto social se ve notablemente 
incrementado, contando con una partida total 
de 960.000 euros -la del 2014 fue de 714.000 
euros- que se destinarán a los programas 
de ayuda social, comedor social, ayudas a 
ONGs y asociaciones, programa de Menjar 
Solidari y apertura del Centro del Día y, como 
novedad destacada, la creación de un Fondo 
de Contingencia Social dotado con 35.000 
euros, que “permitirá hacer frente a necesidades 
urgentes de familias necesitadas de la localidad, 
complementando los programas de ayuda ya 
existentes”, explicaba el edil. La partida destinada 
a la Concejalía de Educación aumenta respecto 
al año pasado y comprende gastos por valor de 
321.500 euros destinados a becas para libros, 
transporte escolar y chiquibono. En este sentido, 
Amat destacaba que “materializamos así nuestra 
apuesta decidida por ayudar a las familias con 
hijos en edad escolar”. El resto de concejalías 
que aumentan su previsión de gasto son la de 
Cultura -con la apertura del nuevo Museo en 
las caballerizas de la Ermita de la Misericordia-, 
la Concejalía de Comercio, con 153.000 euros 
destinados a incentivar el comercio local y la 
de Nuevas Tecnologías, con 149.000 euros que 
permitirán mejorar el servicio a los ciudadanos 
con la nueva Oficina de Atención y la aplicación 
de la administración electrónica.

El edil de Hacienda explicaba que “este 

presupuesto 2015 permite visualizar la 
recuperación económica del Ayuntamiento 
de Vinaròs. En 2011, este consistorio estaba 
intervenido impidiéndonos, por ley, realizar 
operaciones de crédito. No conseguimos hasta 
2014 pasar a estar tutelados,  pudiendo concertar 
operaciones de crédito supeditadas a una 
previa autorización del Ministerio de Hacienda 
y será por fin en 2015 cuando recuperemos la 
plena autonomía para decidir nuestra política 
económica sin necesitar autorización de 
terceras administraciones” y destacaba que 
“hemos tenido que hacer frente a una situación 
financiera delicada, sin que haya descendido 
en ningún momento el gasto social, habiendo 
sido ello posible por los nuevos contratos de 
basuras, limpieza viaria, jardineria y playas que, 
garantizando un mejor servicio han posibilitado 
a su vez importantes ahorros de costes”. Esta 
apuesta    se ampliará en 2015 al nuevo contrato 
para el alumbrado  público, que posibilitará una 
fuerte inversión que mejorará la infraestructura 
del municipio en esta materia reduciendo 
los costes que para los ciudadanos tiene el 
alumbrado público de la ciudad.

Los presupuestos municipales 2015 aumentan 
la inversión en educación y gasto social 
Las cuentas municipales para el próximo ejercicio 
consolidan la rebaja de impuestos 
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La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 

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).

La edil de Juventud y Fiestas, Carla Miralles, ha 
presentado esta mañana en el salón de plenos 
y acompañada por el portavoz municipal, Lluís 
Gandía, la programación para esta Navidad que 
cuenta con más de 60 actos y que dará comienzo 
este mismo viernes con el encendido del árbol y 
los villancicos a cargo de las corales infantiles.

Miralles ha destacado el Mercat de Nadal que 
se celebra del 6 al 8 de Diciembre, los talleres in-
fantiles y de decoración de Navidad, las actuacio-
nes de Les Camaraes en la residencia del Hogar 
San Sebastián o el festival benéfico a favor de 
Proda durante los primeros días.

A partir del martes, 16 de diciembre, se realiza-
rán diversas presentaciones de libros en la Biblio-
teca municipal así como un pasacalle de villan-
cicos populares a cargo de la Colla de Dolçaina 
i Tabal o la XV edición de la trobada de corales 
infantiles.

Miralles señalaba que “el día 20 tenemos el 
concierto de La Alianza, el 21 un festival de villan-
cicos a cargo del Centro Aragonés, o el musical 
Disneymania en el JJ Cinema los días 22 y 23 de 
diciembre”.

Como no podía ser de otra forma Papá Noel 
recibirá las cartas de los niños vinarocenses en el 
Auditorio municipal y Les Camaraes organizará el 
Belén viviente el 24 de diciembre y el 5 de enero.

De nuevo el Ayuntamiento organiza el Parc de 
Nadal del 27 al 30 de diciembre en el pabellón 
polideportivo y se han programado tres sesiones 
de cine gratuito los días 29 de diciembre, 2 y 4 de 
enero en el JJ Cinema.

El 29 de diciembre La Alianza realizará un con-
cierto en la iglesia Arciprestal donde interpretará 
de nuevo la obra La Llum de les Imatges com-
puesta por el vinarocense Oscar Senén y el Show 
de Pelina llenará de magia y diversión el Audito-
rio el 2 de enero por la tarde en dos funciones.

Finalmente el 5 de enero a las 19:30 horas el 
puerto acogerá la llegada de los Reyes Magos de 
Oriente que iniciarán la gran cabalgata por las 
calles del centro de la ciudad y que les conducirá 
hasta el Ayuntamiento.

Miralles agradecía “a 
las entidades que co-
laboran su implicación 
que junto con las acti-
vidades que organiza 
el Ayuntamiento hacen 
una programación de la 
que estamos muy satis-
fechos y que esperamos 
logre atraer a centenares 
de personas”.

Por su parte el por-
tavoz municipal daba a 
conocer que “la progra-
mación estará disponi-
ble en la web municipal 
y también a través de 
los códigos QR para que 
desde cualquier punto 
de la ciudad con un te-
léfono de última genera-
ción puedan conocerse 
las actividades previstas”.

El Ayuntamiento de Vinaròs 
presenta una programación para 
Navidad con más de 60 actos

Miralles: “Del 5 de 
diciembre al 6 de Enero los 
vinarocenses y visitantes 
encontrarán en Vinaròs una 
programación variada y 
pensada para todo tipo de 
público” 

12:30 a 
13:30
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El Mercat Municipal de Vinaròs se convertirá 
en el escenario de tres talleres de cocina de 
Navidad, organizados por las Concejalías 
de Turismo y Comercio de Vinaròs, los días 
9, 16 y 22 de este mes de diciembre. Los 
cocineros encargados de explicar y elaborar 
las recetas son: el día 9, Salvador Alcaraz, del 
restaurante El Langostino de Oro, y Rafael 
Chaler, del restaurante Rafel Lo Cristalero; el 
día 16, los hermanos Albiol del restaurante 
Bergantín y el día 22 el taller correrá a cargo 
de Guille Rodríguez, bloguer gastronómico de 
Pilpilieando.com. Los talleres están abiertos 
a la asistencia del público en general, sin 

inscripción previa. Además, está previsto que 
las recetas se difundan a través del Setmanari 
Vinaròs, webs municipales y redes sociales de 
Ajuntament de Vinaròs y Turisme Vinaròs. 

La concejala de Turismo, Elisabet Fernández, 
ha destacado que “gracias a estos talleres, 
seguiremos difundiendo la gastronomía de 
nuestra localidad” y agradecía “la colaboración 
del sector de la hostelería, fundamental para 
que Vinaròs siga siendo referente por su 
cocina”. La edil de Comercio, Amparo Martínez, 
por su parte explicaba que “las recetas que 
se preparen contarán con ingredientes que 
siempre están presentes en la cocina local y  

que podrán adquirirse en el Mercat de Vinaròs”. 
Los cocineros participantes, presentes en la 
presentación, han animado a “acudir a estos 
talleres, en los que elaboraremos recetas muy 
sencillas pero que podrán incorporarse a los 
menús de Navidad, que ya tenemos que ir 
preparando”.

Las Concejalías de Turismo y Comercio organizan 
talleres de cocina navideña en el Mercat Municipal 
Cocineros profesionales de Vinaròs explicarán y elaborarán 
recetas en directo para todos los asistentes 

Redacción  

El temporal del cap de setmana ens va deixar imatges espectaculars de la crescuda del riu Cervol, degut a les importants pluges registrades a les 
poblacions de l’interior. A Vinaròs el temporal marítim va ser el més destacat del passat cap de setmana quant a la meteorologia

Crescuda del Cervol i temporal marítim Fotos Emili Fonollosa & Nacho FauniVet

Decenas de personas se han reunido en la 
plaza Parroquial para dar lectura al manifiesto 
del Día internacional de las personas con 
discapacidad que como cada año se celebra el 
3 de diciembre.

La edil de Bienestar Social, Marcela Barbé, 
junto con el presidente de COCEMFE Maestrat, 
Manolo Celma, y de AFANIAD han sido los 
encargados de desarrollar un acto en el que 
se ha contado con la presencia de diferentes 
colectivos locales.

 
Biblioteca municipal acogió la presentación 

del cuento de concienciación “Alas como 
un pájaro” de Laura Pantaleón en una de las 
múltiples actividades que se han organizado 
con motivo del Día de las personas con 

discapacidad en Vinaròs.
Marcela Barbé destacó tras la lectura del 

manifiesto que “el colectivo de personas con 
discapacidad saben que cuentan con el total 
apoyo del Ayuntamiento porque tenemos claro 

que hoy es el Día internacional pero quienes 
trabajamos al frente de las administraciones 
lo hacemos para que cada día tengan una 
vida más fácil y en igualdad con el resto de 
ciudadanos”.

Se celebra en Vinaròs el Día de las personas con discapacidad 
con la lectura de un manifiesto
Barbé: “Aunque hoy es el día internacional quienes trabajamos en las administraciones 
estamos velando para que todos los días tengan una vida más fácil” 

Redacción  
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Ramon Puig
Miguel Gasulla

HO CANVIEM O ENS 
CANVIARAN

¿Resignar-se o 
Reil·lusionar-se?

BOSC I ENTORN

El mes passat Miquel Montañés va fer una 
conferència sobre la borrasca econòmica que 
s’està formant a l’atmosfera virtual on circulen 
els deutes dels tots els estats del planeta i 
que canviarà el paradigma de la producció 
convencional i el concepte actual sobre la 
supervivència de les persones.

El panorama que va dibuixar fou tan 
preocupant que es reflectí en la llarga extensió 
del col·loqui. Atès el contingut específic, no va ser 
una conferència fàcil, però tothom va percebre 
la dimensió del problema i en sortí amb el cap 
cot. El més rellevant va ser un pronòstic de 
futur radicalment contrari a l’España va mejor, 
de Rajoy. El conferenciant vaticinà un canvi de 
paradigma productiu i laboral que implicarà 
una transició de la indústria convencional a 
la virtual i polivalent, de producció a la carta i 
catàleg online, elaborat conjuntament entre 
l’empresa i els potencials desitjos dels clients 
virtuals.

A la indústria del futur no li caldran escenaris 
d’esclavitud laboral com la xinesa, en què els 
treballadors de la indústria puntera viuen “dins” 
la fabrica en companyia de les famílies. Entre 
altres coses, perquè la tecnificació de la indústria 
del futur gairebé no necessitarà mà d’obra i el 
seu estat de funcionament serà en Stand By a 
l’espera de comandes personalitzades.

Només hi haurà faena per a dos grups 
de treballadors: els titulats i llicenciats en 
determinades matèries i els qui encara tenen 
ofici. La resta, o s’espavila buscant un model de 
subsistència alternatiu o romandrà en la més 
absoluta inanició. Montañés no es un profeta, 
però no hi ha dubte que dedica molt més temps 
que ningú de nosaltres a la reflexió i estudi de 
la situació i per les dades amb què acompanyà 
l’argumentació se’m fa difícil mostrar-me 
incrèdul.

El ponent insistí que un del errors fonamentals 
ha estat desmantellar l’Estat del benestar, la 
qual cosa ha tallat de soca-rel la circulació del 
diner, estrangulat la producció i amuntegat 
treballadors a les foses de l’atur. Un punt de 
vista encertat des d’una visió economicista de la 
vida i absolutament coincident amb un públic 
condescendent a ser espoliat per l’Estat a canvi 
de protecció en forma de serveis. En canvi, al 
meu parer, la desprotecció de l’Estat és l’única 
esperança que queda de repensar el model de 
vida assalariada i dependent de les institucions, 
per entrar en una transició econòmica i 
productiva, convivencial i afectiva, reflexiva i 
creativa, que ens faça lliures de dependències, 
persones autònomes en una comunitat de 
producció solidària i respectuosa amb la natura.   

Cansats, defraudats, resignats. Estos són 
alguns dels adjectius que millor definixen l’estat 
d’ànim de molts ciutadans a Espanya. 

A Vinaròs no som aliens a això, els parats 
freguen les 3000 persones, jóvens i no tan jóvens 
sense treball, sense futur, menjadors socials que 
no donen l’abast, veiem cues cada vegada mes 
llargues de gent que van a caretes a per roba o 
aliments, persones buscant en contenidors ...  

Dit  aixo .... L’opció a prendre, mes comú, 
podria ser l’abraçar-nos a la resignació. Resignar-
se és perdre l’esperança, és abaixar els braços, és 
tirar la tovalla, és creure que no es pot fer res, és 
creure’s poc important .... 

Resignar-se és morir un poc cada dia. 
Cal apostar per reil·lusionar-se. 
El fet de que ens il·lusionem no ens garantix 

que vagen a eixir les coses excel·lentment 
bé; però si ens resignem segur que perdem el 
partit, és com eixir al camp de joc dient    “ segur 
que perdrem “ 

I és verdaderament una Llastimà; perquè som 
un país excel·lent, amb una gent excel·lent i 
una qualitat humana extraordinaria... Som líder 
mundial en donació d’òrgans, tenim un suport 
familiar que és l’enveja d’Europa, tenim talent, 
tenim instint de superació infatigable...

 L’única cosa que ens falta és creure’ns-ho 
nosaltres mateixos i recuperar l’autoestima. 

Cal Reil·lusionar-se; perquè si hi ha eixida, si 
hi ha esperança; però dependrà de cada un de 
nosaltres, creure en un projecte il·lusionant, un 
projecte realista de futur, una altra manera de 
fer les coses, de pensar, d’ entendre; una manera 
de fer política 2.0, una política de ciutadans, 
honestos, honrats, que torne la il·lusió i les 
ganes de seguir cap avant, que et faça tornar a 
sentir-te la millor versió de tu mateix. 

Vos invitem a participar i col·laborar amb 
les vostres aportacions, suggeriments, idees 

No dubtes a escriure’ns a la nostra adreça 
de correu electrònic : castellon.norte@
ciudadanos-cs.org

El factor humà es una de les causes 
de que els incendis hagin proliferat 
tant, la mobilitat que ens proporciona 
l’ús de l’automòbil ha fet de que el 
perill augmente. Abans, quan L’ús de 

l’ automòbi no era tan usual els incendis es devien 
sobretot o bé al vent, a la sequera o a d’altres causes 
menys relacionades amb el medi.     

Els incendis, estan  provocats per l’home quasi en 
la seva totalitat. Però cal distingir entre els incendis 
involuntaris, deguts a les cigarretes, als focs encesos 
per cuinar etc... els voluntaris produïts per pastors i 
pagesos per tal d’eliminar vegetació que els pugue 
fer mal i que després han crescut d’una forma 
incontrolada. I en tercer lloc incendis provocats amb 
la intenció de desfer el bosc per les causes que siguen.  

Cal dir que nosaltres vivim en un entorn agrícola.  
El nostre entorn, podem dir-li salvatge, està format 
bàsicament per màquia litoral, brolles i pi blanc, tot ell 
fàcilment inflamable.

S’han pres moltes mesures per a salvar els nostres 
boscos, la nostra naturalesa. Uns mes efectius i uns 
altres no tan. S’han fet centenars de camins que en 
molts casos no han fet mes que agreujar la situació, (ja 
que si són malts fets, esdevenen centres d’erosió del 
sol) S’han instal·lat moltes guaites terrestres i aèries 
que puguen avisar del foc en un primer moment . S’ha 
comptat en tot moment de l’altruisme de la societat 
que ha fet que molts de focs i molta destrucció s’hagi 
pogut evitar, pel seu avís immediat. Etc......

Altres mesures de defensa del bosc son mes 
discutibles. La formació de tallafocs es una d’elles , la 
seva efectivitat es molt dubtosa, ja que l’herba seca 
que creen aquests tallafocs,   pot arribar a ser una 
carretera per on se propague el foc. 

Ni han  d’altres maneres  com poden  ser la 
prevenció i les cremes controlades . D’això ens parlarà 
la vinarossenca  Marta Miralles Bover enginyera 
forestal, sotsinspectora dels bombers de la Generalitat 
Catalana  el proper divendres dia 12 de desembre  
ales 19 hores a la Biblioteca Municipal de Vinaròs.

Les notícies 
dels nostres pobles

www.vinarosnews.net

https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
https://www.youtube.com/user/VinarosNews
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VINARÓS: EN EPOCA DE 
RECOLECIÓN MAYOR 
EXPLOTACION

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

TEMPS DE ROVELLONS.
Manuel Villalta

I EL SÈPTIM VA 
DESCANSAR

Quan venen les eleccions 
ens ixen els partits polítics 
de la mateixa forma que els 
rovellons i els bolets. I ja van 
sortint, de moment al voltant 

de 10 per les properes municipals.
Nosaltres com a bons caçadors de bolets 

us aconsellem que els haveu de buscar-
los ben be i recollir primer aquells que 
coneixeu però, tot siga dit, hi ha alguns 
que no coneixem que semblen tenir bona 
pinta. A la nostra cistella hem de mirar de 
no posar aquells que coneixem prou be 
però sabem per l’experiència que fan mal 
a la panxa, costa pair-los i més desfer-se’n 
d’ells. No us equivoqueu, els coneixeu prou 
be, són uns que es diuen MATAPARENTS, són 
aquells no els vols ni per tu ni per al pitjor 
enemic. Aquets no cal ni agafar-los, ni tenir-
los present en cap de les nostres oracions.  
No, no els agafeu, deixeu-los, que després 
si teniu una temptació o una errada us els 
podeu empassar i, creieu-nos no són bons ni 
barrejats en la millor carn, ni presentats en la 
millor vaixella.

Com sempre una vegada feta la caminada 
i ben ple el cistell de bolets coneguts i no 
coneguts, cal fer un anàlisi exhaustiu de la 
collita i si cal preguntar a algun expert, mirar 
llibres, catàlegs i demanar allí on tenen 
l’experiència d’haver–los cuinat.

Quan siga l’hora cada veí que trie el bolet 
que més li agrade  i que se’l cuine ben fet. I 
a esperar que els seus efectes siguen tot el 
positiu que un espera, que ens done forces 
per seguir en el dia i... a assumir els resultats 
que sempre no són els esperats. Però sempre 
ens queda la possibilitat que  la cosa no 
resulte com esperem i ens toque patir tota 
mena de malifetes com és la del soroll. A 
Vinaròs s’aparegue MANOLO EL DEL BOMBO 
en una festa particular privant del dret al 
descans a tot un veïnat. Vergonya cavallers, 
vergonya.

Privar el dret al descans és privar el dret a 
viure, ens sembla be que es celebren festes 
però pensem que molestava més MANOLO 
EL DEL BOMBO que els perseguits del 
botellón. Mentres tots els ruiders campen 
com volen els panades, sense fer soroll, a fer 
pa i la farina blanca que blanca i el que el pot 
comprar la panxa plena i contenta.

GOBIERNO Y PARTIDOS POLITICOS MEROS 
EXPECTADORES

“EL ARMA MAS POTENTE DEL OPRESOR ES LA 
MENTE DEL EXCLAVO OPRIMIDO”

No es casualidad que una región 
eminentemente agrícola como los Pueblos 
costeros del norte de Castellón, hayan sufrido 
en cuatro décadas una transformación tan 
radicalmente opuesta a su entorno natural 
ecológico y de supervivencia que por la gran 
riqueza natural del clima abundante con tierra 
fértil, sol, agua, su riqueza agrícola era la envidia 
de Europa.

Con 18 años cumplidos llegue a Vinarós 
acabado mis estudios destinado al 
mantenimiento eléctrico del pueblo por H.E. 
(actual IBERDROLA) por lo que pude conocer 
con mas intensidad que muchos paisano-as  el 
entorno local, rústico y ricamente agrícola del 
campo de Vinarós, solo éramos tres trabajadores  
con una población de unos 5500 habitantes 
según el rótulo a la entrada al Pueblo viniendo 
de Valencia con una altitud sobre el nivel del 
mar de 5 mts. escrita en rotulo en cuadrado 
debajo del emblema del yugo y las flechas y la 
inscripción sino mal no recuerdo de ¡ARRIBA 
ESPAÑA!.

Recuerdo que nuestro trabajo implicaba el 
continuo contacto con los ciudadano-as en 
el ámbito urbano y rural, tanto en material de 
servicio, averías y revisión de contadores de la 
luz que siempre estaban dentro de las viviendas 
o pozos, dentro del casco urbano actual había 
mas del 50% de huerta y pasando la N-340 era 
absoluta la ocupación de tierras de regadío y 
huertas con pequeños terreno para plantar, 
donde recuerdo que era difícil no encontrar 
gallina, conejos y otros animales con lo que 
la supervivencia era manifiesta, creo que no 
había un nativo de Vinarós no tuviera su huerta 
lo que les daba para tener una vivienda en el 
pueblo, recuerdo que en la Plaza del Mercado 
cada día estaba abarrotada de productos donde 
los ciudadanos con sentido de amabilidad 
vecinal compraban y vendían sus producto de 
plena calidad ¿ SE DESTRUYO POR PARTE DE 
LA POLÍTICA LA SUPERVIVENCIA DE MILES DE 
FAMILIAS  Y SE DEGRADO UN AMBITO NATURAL 
Y ECOLOGICO, POR EL EGOISMO CAPITALISTA 
DEL “LADRILLO” Y PROMESAS DE FUTURO  A 
CAMBIO UN PAÍS DE SERVICIOS?.

La recolección de los cítricos en Vinarós 
debería  ser un a salida de la agonía económica 
de muchas familias en situación de paro o 
sin ninguna ayuda social de supervivencia, 
pero la autentica realidad es un “TRABAJO DE 
EXPLOTACION EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 
CON CONOCIMIENTO PASOTISMO Y DEJADEZ 
ALEGANDO DESCONOCIMIENTO O NO 
COMPETENCIA EN EL TEMA DE TODOS LOS 
GOBIERNOS DE VINARÓS QUE SUPUESTAMENTE 
GOBIERNAN PARA LOS CIUDADANOS”.

Se están pagando un trabajo a destajo a 
salario real de los recogedore-as de la “MISERIA 
DE 20 eu/semanales, a 20 cnt/ Kilogramo claro 
que l@s encargados diariamente roban a los 
trabajadores parte de sus salarios que nadie 
denunciara por miedo a perder el trabajo, 
también tienen que pagar una cantidad abusiva 
según salario del vehiculo que los traslada. Claro 
que los agricultores que venden sus naranjas 
con terrenos medianos o pequeños a empresas 
o multinacionales tipo Mercadona etc. todavía 
los machacan mas ya que tardan en cobrar de 
5-8-o un año y se han dado casos de no cobrar.

Los “ALCALDES” de Vinarós con su 
egocentrismo y narcisismo político, solo piensan 
en pasar a la historia por sus construcciones 
faraónicas que dudaran años eso deja huella, 
pero el sufrimiento, la miseria, la muerte de los 
ciudadanos no entra en sus curriculum, no dejan 
huella, no quieren “una mancha en su ropaje 
histórico”

 

Carlos Martín

Segons la bíblia Déu va crear el món en 6 dies, i el 
sèptim va descansar. Bueno pués l’equip de govern 
del Partit Popular de l’Ajuntament de Vinaròs, 
durant l’actual legislatura eu ha estat fent al reves. 
Ha estat més de tres anys descansant i ara pareix 
que es vullga posa a treballar.

Des d’Esquerra Unida li recordem a l’equip de 
govern del PP que fa més de tres anys a Vinaròs 
ja s’estava passant per una difícil situació degut 
a l’actual crisi. Ja hi havia persones i famílies al 
complet que estaven en una difícil situació. Ja 
havien famílies nombroses i majors dependents 
amb necessitats. Xiquets que necessitaven la 
subvenció al transport escolar i els menjadors 
gratuïts en època d’estiu, i alguns més que l’equip 
de govern municipal del PP era sabedor però que 
llavors estava “descansant.”.

I que dir més de les infraestructures necessàries 
per a Vinaròs tantes vegades mencionades i 
reivindicades per tots inclús per l’equip de govern 
quan estava en l’oposició, i ara en el poder i amb 
majoria absoluta ha estat “descansant.”

Pel que estem comprovant pareix que l’equip 
de govern vol canviar el temps de descans que 
ha estat utilitzant, per temps laboral a uns mesos 
de les pròximes eleccions municipals. En Esquerra 
Unida entenem que açò es tracta d’una llavada 
d’imajen amb l’obgetiu d’intentar recuperar part 
del tant perdut en estos més de tres anys de 
legislatura.Un equip de govern que vol fer el que 
promet s’ha d’ocupar i preocupar dels problemes 
i deficiències del poble des del mateix moment 
que són triats. No es pot ni s’ ha d’estar més de tres 
anys gestionant l’Ajuntament amb un pur tràmit i 
utilitzant i criticant la gestió i situació d’ajuntaments 
anteriors per a voler justificar el que no s’ha fet en 
més de tres anys, i en els últims mesos abans de 
les eleccions voler tirar la casa per la finestra, per 
a intentar continuar mantenint la butaca i un sou 
a fi de mes.

Si esta és la tàctica que utilit-za el PP per aquè a 
Vinaròs es faça algo, en Esquerra Unida entenem 
que una de les soluccions podria ser que es feren 
eleccions municipals tots els anys.

Però bo, a tot açò la ciutadania vinarosenca 
també té alguna cosa a dir: Ademes tenint 4 anys 
per a haver comprovat la gestió i el treball de 
l’equip de govern i dels partits de l’oposició, perquè 
quan arribe el moment de triar als que gestionen  
els seus interessos ho facen pel que fan  i no pel 
que diuen.

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

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

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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Riu Cervol l’atracció de la Tardor
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3 años B

Manuel Foguet

Raquel Amela (Refuerzo) Silvia Blasco (Tutora)

Pili Vizcarro (Refuerzo) Eva Esteller (Tutora)

3 años A
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Manuel Foguet

Mar Redón (Tutora) Pili Vizcarro (Refuerzo)

4 años B

Manuel FoguetManuel Foguet

Beatriz Coronado (Tutora) Raquel Amela (Refuerzo)

4 años A
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Salvador Oliver Foix.

“A Don José Moles Puell, aquel buen 
aficionado que tras el seudónimo de 
“Joselito” nos narró con su maestría habitual 
y en las páginas del Semanario “Vinaròs” 
todos y cada uno de los festejos taurinos de 
nuestra plaza en aquella época dorada de 
la década de los 1960/1970 y que desde el 
palco del cielo contempla “els bous de Sant 
Joan” junto con los ex-presidentes de la 
Peña Don Agustin Serrano Monzonis y Don 
Antonio Fora Albalat”.

Existe un dicho popular vinarocense que dice: 
“A Sant Joan bous i a Pascua mones” -aunque 
cronológicamente debería de ser, primero “les 
mones” y despues “els bous”, pero bueno 
una vez mas el orden de los factores no altera 
nuestro comentario-.

La verdad es que salvo justificadas 
excepciones, lo “dels bous per a Sant Joan” es 
una realidad en Vinaròs desde el año 1870 en 
que se inauguró nuestra plaza de toros, aunque 
algunos discrepen dándole al coso taurino 7 años 
mas de antigüedad. No entraremos  en polémica 
por esta cuestión , pero es que aprovechando la 
corrida de ferias -o las corridas, que también las 
ha habido- , desde el año 1961 y casi a la par con 
la constitución de la Peña Taurina “Diego Puerta” 

en el año 1959, después de aquella inolvidable 
corrida de feria del 21/6/1959 protagonizada 
por Antonio Romero, Diego Puerta y Pepe Luis 
Ramírez. El sevillano Diego Puerta -nuevo en 
esta plaza-, con un terno celeste y oro, al quinto 
de la tarde -¡¡¡no hay 5º malo!!!-, de nombre 
“Nene” de la ganadería salamantina de Dª Mª 
Antonia Fonseca (antiguos Carreros) le cortó 
como trofeos las 2 orejas, el rabo y ¡la pata!, 
haciendo ademas que la gente saliese toreando 
de la plaza, quedando constituido el trofeo al 
“Triunfador de la tarde” por parte de la citada 
peña, que dicho así, parece que sea merecedor 
de él aquel que mas trofeos consiga, aunque la 
realidad es mas bien sea otorgado a aquel que 
haya ofrecido la mejor faena en independencia 
de los trofeos. Recordar que el primer trofeo, 
en el año 1961, se le otorgó al aragonés Fermin 
Murillo y a partir de ahí, tras algún “trofeo 
desierto”, llegamos a este 2014 en que el día 21 
de junio tras el toque del clarín reglamentario, 
hicieron el paseillo Miguel Abellan, Serafín 
Marín y Jesús Luque. 

Serafín Marín  sustituía a Manuel Diaz “El 
Cordobes” por haber sufrido éste una cornada 
de gravedad, cortando a sus enemigos una oreja 
a cada uno de ellos, quedando proclamado 
triunfador y por tanto concediéndole el preciado 
trofeo de la peña y que recibió el pasado sábado 
día 29 en un entrañable acto,  en el trascurso 

de una cena en la que asistió, ademas de los 
miembros de la Peña Taurina “Diego Puerta”,  
Don Jesús Valencia comentarista taurino de TV-
Castelló; Don Ramón Quesada, Presidente de 
la Federación de Peñas Taurinas de Castellón; 
la concejal de fiestas Doña Carla Miralles y el 
alcalde de la Ciudad Don Juan Bta. Juan. Serafin 
Marin, tras los correspondientes parlamentos, 
agradeció a la  peña, a su junta directiva  y a 
los miembros  del Jurado correspondiente el 
otorgamiento del trofeo,   con el deseo de volver 
a pisar el albero vinarocense cuantas veces sea 
posible. 

Efectivamente Serafín fue el triunfador y 
merecedor del trofeo “Diego Puerta” , pero a 
ademas a nivel personal pienso que  es también 
merecedor de él y como  reconocimiento de la 
afición taurina en general,  por haberle tocado 
bregar durante mucho tiempo y sin éxito el 
peor toro de su vida, aquel que representa la Ley 
de abolir la fiesta de los toros en Cataluña, y para 
mayor vergüenza para él, -y tambien el honor, 
¿por qué no?- formar parte de aquel cartel del 
25/9/2011, junto a Juan Mora y José Tomás en 
que le tocó estoquear el último toro lidiado 
en Cataluña, dándole la puntilla y el cerrojazo 
definitivo a la Monumental de Barcelona.

Deseamos a Serafín Marin muchos éxitos 
a pesar de esa Cataluña, lugar donde él 
generalmente pace. ¡¡Suerte Maestro!!

TROFEO PEÑA TAURINA 

“DIEGO PUERTA”

Nº 684 - 5 de desembre de 2014

CLUB BIRLES VINARÒS
-lotería de Navidad-
Vende 25 Décimos de Lotería de Navidad,
Nº 06472 al precio de 23 €/décimo. Llama al 
tel.: 625 620 697 y te lo traemos a casa
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Un año más, la Associació Cultural Amics 
de Vinaròs celebró la Nit de la Cultura 
Vinarossenca, con la entrega de los premios 
del VI Certamen de Acuarela Puig Roda y de 
Investigación Histórica, Borràs Jarque como 
acto central. La acuarela ‘Mirada ausente’ del 
pintor peruano Rogger Oncoy fue la ganadora 
del certamen pictórico. El diputado provincial 
de Cultura José Luis Jarque entregaba el 
premio a un sobrino del autor que, al no poder 
desplazarse desde Perú, envío un video que 
pudieron ver los presentes. Por otra parte, el 
historiador de Vinaròs Alfredo Gómez Acebes 
recibía, de manos del concejal de Cultura 
Lluís Gandia, el VI Premio de Investigación 
Histórica Borrás Jarque por su propuesta de 
investigación sobre la importancia del puerto 
de Vinaròs en el transcurso de la historia local. 
La concesión de estos premios es posible 
gracias a la colaboración institucional: la 
Diputación Provincial participa en la concesión 
del Certamen de Acuarela Puig Roda y el 

Ajuntament de Vinaròs en el Premio de 
Investigación Histórica Borrás Jarque.

En el transcurso del acto, se presentaba 
también el Calendari de Ciutadanes de 
Vinarossenques en el que, a través de doce 
mujeres, se rinde homenaje a todas las mujeres 
de la localidad y se entregaba la distinción del 
socio de honor que recaía en el doctor Agustín 
Ribera, en reconocimiento a su labor profesional 
e implicación social, no solo por su parte sino 
de su familia, muy arraigada a Vinaròs al ser la 
tercera  generación de médicos en ejercicio.

La noche contó con la presencia del 
presidente de la Diputación Provincial de 
Castellón, Javier Moliner, que destacó que 
“con actos como este se escribe la historia y 
se demuestra que Vinaròs es una localidad 
muy viva culturalmente hablando” y 
confirmó que “desde la Diputación Provincial 
seguiremos apoyando iniciativas como esta 

que contribuyan a que aparezcan nuevos 
artistas e investigadores”. El Alcalde de Vinaròs, 
Juan Bautista Juan, recordaba que “con actos 
como este hacemos nuestro pueblo más 
grande” e insistía en que “trabajamos por 
mantener y preservar nuestro patrimonio 
local como lo demuestran acciones como la 
próxima adecuación de la calle Santa Bárbara 
y plaza María Conesa, con la participación 
de la Diputación Provincial, y el proyecto de 
puesta en valor de la plaza del convento de 
Sant Francesc”. El presidente de Amics de 
Vinaròs, José Luis Pascual, volvía a reiterar 
“el agradecimiento de la Asociación por la 
concesión este año del premio Grinyó Ballester 
este año, por parte del Ajuntament de Vinaròs” 
y pidiendo que se siga trabajando en materia 
de cultura en la localidad con objetivos como 
un nuevo museo municipal, conseguir una 
campaña de excavación en los vestigios de las 
antiguas murallas o continuar los trabajos en el 
poblado íbero del Puig de la Misericordia. 

Amics de Vinaròs celebra la Nit de la Cultura Vinarossenca 2014

El pintor peruano Rogger Oncoy gana el Certamen de Acuarela Puig Roda y el historiador 
local Alfredo Gómez consigue el Premio de Investigación Histórica Borràs Jarque

Amics de Vinaròs celebra la Nit de la Cultura Vinarossenca 2014
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Amics de Vinaròs celebra la Nit de la Cultura Vinarossenca 2014

 

 
 

 
 
 
 

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 
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                                                                                              El President 

                                                                                            
 
 

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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Servicio Oficial Ford
Carretera Nacional 340-Km. 1052 - 12500 Vinaròs  - Tel. 964 400 254  - E-mail: taller@calsan.es

Semana del
Vehículo

Comercial
Del 15 al 19, ven a nuestras 
instalaciones en Vinaròs. 

Podrás ver y probar nuestra 
gama de vehículos comerciales. 

Te haremos un presupuesto 
adaptado a tus necesidades.

¡ Aprovecha la Ocasión !¡ Aprovecha la Ocasión !¡ Aprovecha la Ocasión !

para Vinaròs y Comarca

También nos podrás ver, los días 
13 y 14 en la Fira de Sant Antoni 
Abad en Benicarló,
donde tendremos expuesta 
nuestra ámplia gama de vehículos 
comerciales y turismos.
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- Para que conozcamos a nuestro doctor, 
¿Vd como se definiría?.

. Pues muy fácil, soy Vicente Vila Foyos, 
natural del pequeño pueblecito de La Font de 
la figuera de la provincia de Valencia, vine a 
Vinaròs como reumatólogo al salir una plaza 
al “Hospital Comarcal de Vinaròs”, primero 
estuve en el servicio de urgencias, y cuando 
el servicio de “medicina interna” abrió la plaza 
de reumatología la ocupé . Hace 20 años 
que estoy aquí, cogí la plaza en propiedad, 
y elegí Vinaròs entre otras plazas. Conocí a 
mi esposa aquí, ella trabajaba en el hospital, 
nos casamos y tenemos tres hijos, María es la 
mayor con 13 años, y tenemos también dos 
hermanos gemelos que se llaman Vicente y 
Javi con 9 años de edad.

-Nos puede indicar en que consiste ser 
médico reumatólogo.

. El reumatólogo es el médico de los huesos. 
No nos olvidemos que la gente relaciona los 
huesos con los reumatólogos. Aquí 
en este país, frecuentemente la 
gente confunde al reumatólogo 
con el traumatólogo, especialidad 
esta, donde deberían acudir 
solamente los enfermos operables. 
Yo soy médico internista del 
aparato locomotor.

- Parece ser, que al llegar la 
temporada de otoño-invierno, 
las enfermedades como el mal 
de espalda, el reuma, etc. se 
incrementan. ¿Es esto cierto?.

. Hay enfermedades que son 
inflamatorias como el reuma y 
hay enfermedades, muchas, las 
cuales no son enfermedades, sino 
el proceso de hacernos mayores, 
lo que no se si la gente lo asume o 
no. El proceso de hacernos mayores 
es la artrosis, la cual depende 
básicamente de la edad, del trabajo 
que uno ha hecho en toda su vida, 
no el de ahora, y de la genética 
de los padres, aparte influyen el 
sobrepeso, la desalineación y el 
mal apoyo de los pies, entre otros. 
Estas enfermedades de desgaste 

si que se agudizan mas en los cambios de 
tiempo como el frío, la humedad, los cambios 
de presión atmosférica, etc. 

- Se habla mucho de la osteoporosis, que 
nos puede decir de ello.

. Es esta la segunda enfermedad clave, que 
está a partir de la menopausia de la mujer, 
y en el hombre sale aproximadamente unos 
10 años después de la menopausia de la 
mujer. Por esto se dice que hay 9 mujeres 
con osteoporosis por cada hombre. Hoy en 
día tenemos la densitometría, la cual cubre la 
Seguridad Social, y que nos dice exactamente 
si tienes descalcificación o no, y ésta tiene un 
tratamiento.

- Y que nos dice del reumatismo.
. El reumatismo de partes blandas, es 

la tercera enfermedad en importancia, 
está generalmente asociado al estrés en 
que vivimos hoy en día. Es un reumatismo 

horroroso, con muchos dolores, y yo digo 
que es como “el ángel de la guarda”, que no te 
abandona nunca. Nos viene debido al estrés 
en que vivimos la mayoría de las personas, 
esto hace que la contractura muscular tenga 
un sufrimiento extra.

- ¿Puede ser mas afectada la gente 
mayor?.

. Puede. Piense sino, la cantidad de gente 
mayor que hoy en día están intentando cubrir 
a toda la gente joven que están en el paro, 
que no tienen un sueldo adecuado para sus 
necesidades, que cuidan a sus nietos porque 
los padres trabajan los dos, etc. Esto provoca 
un sufrimiento mayor del que existía años 
atrás. En invierno esta patología degenerativa 
se nota mucho mas, como por ejemplo con 
la artrosis. Hay soluciones preventivas que se 
pueden realizar, pero milagros…

- ¿El “Hospital Comarcal de Vinaròs” 
dispone de buena maquinaria 
para diagnosticar estos males?.

. Nuestro hospital, en los 20 años 
que yo llevo aquí ha mejorado 
muchísimo, tiene muchas 
máquinas más de las que tenía. 
Evidentemente se podrían pedir 
mas. Tenemos el servicio del T.A.C. 
con unos muy buenos radiólogos y 
muy bien preparados.

- Hay gente que dice que 
en nuestro hospital le haría 
falta un equipo de resonancia 
magnética. A Vd. que le parece.

. La resonancia tiene unas 
máquinas muy complejas, piense 
también que los resonadores se 
estropean con facilidad, y para 
esto, para tener una resonancia 
en  muestro Hospital, hace falta 
tener una compañía que desee 
invertir, comprar máquinas, pagar 
a unos radiólogos particulares 
que interpreten perfectamente 
cada caso y que trabajen muchas 
horas al día. Este servicio lo 
tenemos en Castellón, lo realizan 
perfectamente y lo tenemos 

ENTREVISTA A 
FONDO. HOY EL 
DR. VICENTE 
VILA FAYOS 
(reumatólogo)

A los que ya tenemos cierta edad, cuando llega el tiempo de otoño e 
invierno notamos ciertos achaques como dolor de espalda, reuma, etc. 
que pensamos que los potencian estas estaciones climáticas. Para que 
nos hable de ello hemos solicitado al Dr. Vicente Vila Fayos, reumatólogo 
del “Hospital Comarcal de Vinaròs” que nos aclare la cuestión.

Salvador Quinzá Macip
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

ELEGIR, SEGREGAR, 
EXCLOURE

És evident l’harmonia existent entre les dues ànimes 
de qui ens governa. De l’esperit confessional, veiem 
regularitzar filies i fòbies: dèries contra la coeducació 
(els xiquets amb els xiquets, les xiquetes amb les xiquetes), 
promoure concerts educatius o cessions gratuïtes de sòl 
públic per a nous centres. I, de l’alè neoliberal, fomentar 
l’anglès i relegar les llengües minoritàries amb un model 
que ni respon a la millora de l’ensenyament del valencià 
ni de l’anglès. Adobat tot amb un tsunami de retalls a 
l’escola pública amb l’excusa de què la caixa de cabals 
és buida.

Ens descriuen un món màgic. Sinó, com entendre’ls? 
Fa poc el regidor Gandia feia públic un indicador de 
l’interès per oferir als vinarossencs una educació pública 
de qualitat: havien habilitat una aula d’infantil per a no 
augmentar les ràtios. Ni desvetllava en què condicions, 
en no dur adscrit professorat, ni la realitat de les ràtios 
escolars. O, al diputat Castejón: on qualsevol ciutadà 
veu un arranjament de finestres o, de la teulada d’un 
edifici escolar, ell veu la construcció d’un nou col·legi. 
Sembla que estan saltant la corda de la propaganda. 
Com poden perdre el carril de la moderació i envair el 
terreny del menyspreu?

N’hi ha d’altres indicadors d’aquella harmonia. Entre 
ells, les febleses amb la universitat privada. Els regalaren 
terrenys i edificis municipals, les van eximir de complir 
els criteris que regulen l’aprovació de titulacions en 
les públiques. Mentre, aquestes viuen sota greus 
dèficits de finançament que les obliga a tancar centres 
d’investigació, acomiadar professorat o reduir beques. 
S’ha afavorit la privada i s’ha declarat la guerra a la 
pública.

Potser el gran colp a l’escola pública ve de la mà 
del decret d’admissió d’alumnes, el districte únic i la 
publicació de les proves diagnòstiques. Amb la difusió 
d’aquestes no es demostra voler corregir desigualtats 
o desequilibris; sinó, orientar l’elecció de centre per 
part dels pares. I, des d’aquesta perspectiva, no és una 
necessitat, ja què tothom sap que als barris d’alt nivell 
socioeconòmic els rendiments són millors. Abans, la 
preferència als centres, concertats o públics, era per als 
veïns del barri; ara, que els pares hagen estudiat allí. I, 
així, els rics amb els rics; els pobres amb els pobres; els 
immigrants amb els immigrants... Llibertat d’elecció per 
a uns, d’exclusió per a uns altres.

Segurament tots ens sentim propietaris d’allò tant 
abstracte que s’anomena veritat. El Consell diu que amb 
les universitats privades n’hi ha progrés i creació de llocs 
de treball (amb les públiques, no?). No és pot ignorar, 
però, que els negocis cal fer-los en lliure competència 
i amb transparència en les condicions de creació. I som 
sabedors de l’ús (saqueig?) que molts negocis nascuts a 
l’ombra del poder han fet dels cabals públics. Llibertat 
d’elecció? Per què no! Però, si s’empren béns públics, 
béns de tots els valencians, per a regalar-los, de què 
parlem?

gratis para los usuarios. Si hay alguna 
urgencia te realizan la exploración 
inmediatamente. Piense también que 
en nuestro hospital contamos con un 
servicio de helicóptero, y con unas U.C.I.S. 
móviles completamente equipadas para 
un traslado urgente. A la Seguridad 
Social le es más fácil y rentable pagar el 
servicio que comprarlo. En los hospitales 
de Castellón no disponen de servicio de 
resonancia, este es privado.

-¿Existe alguna prevención para 
alguna de las enfermedades que Vd. 
trata?.

. Si existe prevención en algunas 
enfermedades. La artrosis, una junta 
de hueso que tenga derrame y que se 
haga vieja, antes de que vaya peor si 
que se debería de tratar. Hay vitaminas 
para los cartílagos de los huesos, para 
que no envejezcan tan rápido. Hay 
una prevención muy difícil de realizar 
como es, por ejemplo, el sobrepeso. A 

mayor sobrepeso, mayor desgaste. En 
lo que se refiere a la prevención, esta 
se debería realizar ya desde niños, se 
debería procurar que tengan una dieta 
adecuada ya que el hueso cierra de los 
30 a 35 años. Se debería procurar que los 
niños tengan un esqueleto bien duro y 
fuerte, y esto es fácil con la riqueza de 
alimentos que tenemos hoy en día. La 
osteoporosis que tiene la gente mayor, 
en parte es debida a que ellos no tenían 
esta cantidad y calidad de alimentos que 
disponemos hoy en día. Mi receta sería: 
lácteos, sol y caminar a diario.

- ¿Hay suficientes especialistas de 
reumatología en nuestro hospital 
para atender estas enfermedades?.

. Nada mas estoy yo en el hospital y 
sería necesario algún especialista mas. 
Para los 100.000 (cien mil) habitantes que 
cubre el Hospital Comarcal de Vinaròs, 
solo estoy yo. Intento no tener largas 
listas de espera, sobre todo en primeras 

visitas y las urgencias se realizan 
rápidamente. Se les da a los pacientes 
un buen servicio, pero puede haber unas 
vacaciones, una baja laboral, y entonces 
la lista de espera se incrementa. Como 
he dicho antes, no vendría mal tener a 
otro reumatólogo en nuestro hospital.

- Para finalizar la entrevista, ¿desea 
añadir alguna cosa mas?.

. Estoy dentro del servicio de 
“Medicina Interna” del hospital y tengo 
unos compañeros maravillosos, son 
envidiables, y da gusto del trato que me 
dan cuando estoy de guardia. A ellos 
quiero dedicar mi agradecimiento y mi 
admiración. Pensemos que tenemos 
un gran hospital, existen hospitales 
enormes como “La Fe” de Valencia, en 
que hay compañeros que pese a trabajar 
a lo mejor 20 años en el, estos no se 
conocen. Aquí en nuestro hospital todos 
nos conocemos y nos apreciamos. Repito 
que pese ha haber fallos como ocurre 

en todos los sitios, tenemos un gran 
hospital y deberíamos estar orgullosos 
de el.

Pues aquí tienen a nuestro 
entrevistado, al cual le agradezco todo 
el tiempo que ha dedicado con sumo 
gusto a esta entrevista. Al Dr. Vila le 
conoce, le conocemos mucha gente, 
el es un gran profesional y una gran 
persona, y es que no para. Siempre lo 
vemos dispuesto a ayudar a todos los 
enfermos, es un gran profesional y una 
bellísima persona. A nuestro doctor, 
le dedico estas palabras del Padre 
Pío que dicen: “Ustedes tienen ahora 
la misión de curar al enfermo, pero, 
si llevan al lecho del dolor muy poco 
cariño, no crean que las medicinas 
sirvan mucho”... Sabemos que el esto lo 
practica. También sabemos que uno de 
sus grandes valores es la familia. Pues 
mi agradecimiento de nuevo por sus 
palabras y sus respuestas.
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La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Vinaròs ha fet balanç de les activitats 
desenvolupades per Aviva Vinaròs, Agència 
de Promoció del Valencià, en l’últim any. La 
valoració és molt positiva, per la quantitat i 
diversitat de les activitats portades a terme i la 
consolidació de la política de promoció i difusió 
de l’ús de la llengua.

Entre les activitats desenvolupades 
cal destacar l’organització de jornades i 
esdeveniments amb  la col·laboració amb 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua: la 
realització a Vinaròs, els dies 4 i 5 d’abril, de la 
jornada d’Onomàstica de l’AVL, en la qual la 
tècnica lingüística va presentar la ponència 
titulada “Normalització i regulació toponímica 
des de l’Administració local: el cas de Vinaròs” 
i l’exposició “El temps i l’espai de Joan Roís 
de Corella”. Pel que fa exposicions, al mes 
de setembre, es van mostrar diverses cartes 
pobles, en co·laboració amb el Centre d’Estudis 
del Maestrat.

Des d’Aviva, Agència de Promoció del 
Valencià, es fa una tasca constant d’informació 

i assessorament a travès del correu electrònic 
i telefònicament sobre la convocatòria i 
realització de proves de la JQCV. En aquest sentit, 
també s’han realitzat, a petició de Formació 
de Persones Adultes, sessions d’expressió oral 
(nivell perfeccionament), adreçades a persones 
interessades a presentar-se als exàmens de la 
JQCV de nivell mitjà i superior. Han sigut 12 
sessions presencials realitzades de març a juny 
i una segona edició intensiva de 6 sessions els 
mesos d’octubre i novembre. 

S’ha posat en marxa la web del Nomenclàtor 
viari de Vinaròs, que ja es pot consultar en 
www.nomenclator.vinaros.es i s’ha col·laborat 
amb altres departaments municipals per a la 
posada en marxa de l’Oficina d’Informació i 
Atenció Ciutadana i de la seu electrònica de 
l’Ajuntament. També s’han seguit realitzant 
campanyes ja consolidades com els cartells 
de rebaixes i descomptes, cartes als reis o 
invitacions d’aniversari.

A més, s’ha continuat la campanya SOM DE 
VINARÒS que pretén incrementar l’ús social del 
nom oficial de la ciutat. Enguany la campanya 
s’ha portat a les escoles amb una activitat 

d’expressió creativa i presa de consciencia sobre 
el nom Vinaròs.  

El regidor de Cultura, Lluís Gandia, destaca que 
“són moltes les accions que s’han realitzat i totes 
enfocades a seguir promocionant la llengua 
i normalitzar el seu ús en diferents àmbits de 
la societat” i recorda que “hem continuat en la 
campanya SOM DE VINARÒS, que vam encetar 
a l’inici de la legislatura,  perquè considerem 
que cal difondre l’ús del topònim oficial de la 
nostra ciutat”. El regidor finalitzava informant 
que “enguany malauradament no podem dur 
a terme la campanya Nadal en Valencià però 
esperem poder reprendre-la l’any 2015 amb la 
col·laboració i ajuda de la Conselleria de Cultura 
i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua”.

La Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 
ha adjudicado las ayudas a la digitalización 
y mejora de los archivos municipales y ha 
concedido al Ayuntamiento de Vinaròs un total 
de 1.550,49 euros para la compra de estanterías 
metálicas.

El edil de Cultura vinarocense, Lluís Gandía, 
afirmaba que “hace tres años no podíamos optar 
a este tipo de subvenciones porque Vinaròs no 
disponía de un archivo en condiciones; ahora 
no solo tenemos un servicio de calidad sino que 
además recibimos subvenciones para mejorarlo 
día a día”.

La subvención recibida permitirá incrementar 
los metros lineales de estanterías disponibles 
en el archivo histórico municipal lo que 
permitirá seguir mejorando las condiciones de 
conservación de los valuosos documentos que 
allí se conservan.

Gandía recordaba que “no solo hemos abierto 
el archivo histórico a los ciudadanos con un 
espacio propio sino que hemos digitalizado más 
de 100.000 páginas de ese archivo y seguimos 
apostando por la cultura y la historia de Vinaròs”.

El edil de Cultura destacaba que “2014 ha 
sido el año en que hemos puesto el archivo 
histórico y sus documentos al servicio de los 

vinarocenses con exposiciones y visitas guiadas 
que culminaron con la exposición de la Carta de 
Población original durante la celebración de la 
Carta Pobla”.

Balanç molt positiu de les activitats anuals d’Aviva, 
Agència de Promoció del Valencià de Vinaròs 
Exposicions i jornades amb col·laboració de  l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, assessorament i formació i campanyes com Som de Vinaròs 

Redacción

La Generalitat Valenciana subvenciona con 1.500 euros 
la mejora del archivo histórico de Vinaròs
Gandía: “Esta será la legislatura del relanzamiento del archivo histórico de Vinaròs”

Redacción




      













Dilluns i dimecres 
de 15.30 a 17h Pepi Queralt 



 


 
















 

























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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Redacción

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
ha publicado la resolución de la convocatoria 
del concurso de ayudas económicas para la 
realización de proyectos de investigación e 
innovación educativa en escuelas de música 
para favorecer el éxito escolar a través 
de la educación musical durante el curso 
académico.

De los 100.000 euros destinados por la 
Generalitat Valenciana a esta convocatoria 
a nuestra ciudad llegarán un total de 2.579 
euros obtenidos por Montsià Maestrat 
Música, entidad vinculada a la ESMUVI, por el 
proyecto presenta bajo el nombre de Obrint 
camins.

El edil de Cultura y portavoz del gobierno 
municipal, Lluís Gandía, ha señalado que 
“la apuesta que realiza la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte tanto en 
innovación educativa como contra el 
fracaso escolar están logrando que Vinaròs 
se beneficie de subvenciones que a corto 
y medio plazo deben beneficiar a los 
vinarocenses más jóvenes”.

Cumpliendo con la tradición un año más 
el Ayuntamiento de Vinaròs y la Agrupació 
de Pastissers de Vinaròs han querido 
acercarse hasta el colegio de educación 
especial Baix Maestrat para celebrar la fiesta 
de Santa Catalina. Como todos los años 
los pasteleros de Vinaròs han ofrecido los 
típicos pastissets de Santa Catalina mientras 
que el Ayuntamiento ha programado una 
actuación para los alumnos del centro. El 

concejal de Cultura, Lluís Gandía, y Juan 
Serra, en representación de los pasteleros, 
han compartido un rato con los alumnos 
presentes que les han dedicado diversas loas 
escritas por ellos mismos. Gandía afirmaba 
tras la visita que “ni el Ayuntamiento ni los 
pasteleros de Vinaròs nos olvidamos de estos 
chicos y chicas en un día tan especial para 
los estudiantes de la ciudad y por ello hemos 
querido compartir la fiesta con ellos”.

cultura

La Generalitat 
subvenciona 
con 2.579 
euros a Montsià 
Maestrat Música 
para proyectos 
de innovación e 
investigación

Gandía: “La Generalitat 
Valenciana está apostando 
por la educación y la cultura 
y ello se traduce en infinidad 
de subvenciones que llegan 
a nuestra ciudad”

Redacción

El Ayuntamiento y la Agrupació de 
Pastissers llevan la fiesta de Santa Catalina 
al colegio de educación especial Baix Maestrat
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Redacción

El último fin de semana de noviembre, la 
compañía de teatro Los Soñadores interpretó 
en el auditorio de Vinaròs la obra ‘Una noche 
de locos’.  Gran éxito de público acorde con la 
genial interpretación de este grupo de artistas 
vinarocense, que nos hizo reír en muchas 
ocasiones con esta comedia. La obra trata sobre 
las oficinas de la asociación de voluntarios S.O.S. 
Amistad, que tiene un teléfono de la esperanza, 
y que –en teoría- intenta ayudar dar soluciones, 
pero que en la práctica, está poblada de 
personajes disparatados que dan pie a toda 
clase de líos y situaciones enrevesadas, 
provocando auténticas situaciones de miseria y 
a la vez de carcajada.

El reparto de actores ha sido: Nathalie 

Gaubert, Eduardo Rey, Miguel Angel Río, Pilar 
Ortiz, Andrea Rey, Ángel Ochovo y la aparición 
especial de Sara Río y monstruosa de Mederic 
Ochovo y Jesús Navarro. Fueron dirigidos por 
Eduardo Rey.

Deseamos que la joven compañía siga 
actuando y teniendo más éxitos como este, ya 
que los beneficios han sido donados para la 
campaña de la Cruz Roja de Vinaròs de estas 
Navidades. 

La obra de teatro ‘Una noche de locos’ triunfa en Vinaròs

Al saló de recepcions de la Diputació de 
Castelló va tenir lloc, a les 9.00 hores del 
dia 25 de novembre, i coincidint amb el dia 
Internacional de l’eliminació de la violència 
de gènere, l’entrega de premis de la IV edició 
del concurs anual de redacció “Rocío siempre 
en el corazón, no más violencia de gènero”. 
En aquesta convocatòria hi van participar 16 
alumnes, d’entre 14 i 16 anys, de l’IES José 
Vilaplana i en va sortir guardonada amb el 
tercer premi l’alumna Clara Álvarez Fernández 
de 4t d’ESO.

L’acte va estar inagurat pel president de la 
Diputació de Castelló i al qual, també, hi van 
assistir, membres de la Corporació Provincial, 
de l’Associació AFAVIR (Associació de Famílies 
Víctimes “Rocío López Agredano”), mitjans 
de comunicació, els alumnes participants i 
públic en general. El premi va consistir en un 
diploma nominatiu per a tots els participants; 
una placa commemorativa i un obsequi per 
als guanyadors, així com, un llibre i una placa 
per a cada centre.

Després de l’entrega de premis el pare de 
Rocío Agredano i la presidenta de Benestar 
Social van dirigir unes paraules als membres 
presents a l’entrega per a reafirmar-se en 
la necessitat de continuar duent a terme 
iniciatives, com aquesta, i així acabar amb 
aquesta lacra que és la violència de gènere.

La lectura de la redacció premiada en primer 
lloc va tancar l’acte. El seu contingut partia 
d’una reflexió personal sobre la visió o les 
vivències de la violència de gènere en totes les 
seues manifestacions, i , sobre el punt de vista 
dels autors en relació a aquesta problemàtica 
i les possibles mesures per aconseguir la seua 
total erradicació en l’entorn més immediat i 
en el món.

25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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Un col.legi celebrà una fira solidària 
per ajudar els xiquets amb càncer

La fira solidària organitzada pel col.
legi públic Assumpció de Vinaròs, dins 
dels actes celebrats amb motiu de la 
festa de Santa Catalina, aconseguí vendre 
tots els adornaments elaborats pels 
propis alumnes per tal d´aconseguir una 
ajuda econòmica de cara al programa 
de l´Hospital de La Fe de València, 
juegaterapia. En total es recaptaren 
570 euros, i és que s´esgotaren tots 
els treballs manuals fets pels alumnes 
i venuts als pares i alumnes a un euro 

cadascú. Aquesta recaptació es va lliurar 
a la mare del recordat alumne del centre 
Jonathan Gil, el qual faltà aquest estiu, 
després d´haver estat ingressat al referit 
hospital. Juegaterapia, que té la web   a 
la direcció http://www.juegaterapia.org/   
vol construir un nou jardí d´infància per 
als xiquets ingressats per càncer a La Fe. 

Ja quasi s´està convertint en un costum 
fer una fira solidària en aquesta escola 
quan s´escau Santa Catalina, en anteriors 
ocasions també va tenir molt bona 
acollida entre pares i alumnes.

E.Fonollosa

Por segundo año consecutivo, concretamente 
el pasado 8 de noviembre, la asamblea de Cruz 
Roja en Vinaròs en colaboración con el “Grup 
de pastisseria”, celebró la jornada de la “Galleta 
solidaria”.

En la iniciativa que contó con el respaldo 
del “Magnífic Ajuntament de Vinaròs”, hay 
que agradecer muy de veras el esfuerzo y 
la humanidad mostrados por el “Grup de 
pastisseria”, gracias al cual se consiguió recaudar 
un total de 1.936 euros. El “Grup de pastisseria” 
elaboró 2.000 galletas, las cuales se pusieron a la 
venta al módico precio de 1 euro.

Este importe recaudado se destinará 

íntegramente a 
la adquisición de 
productos frescos, 
los cuales se 
repartirán a familias 
necesitadas de la 
población. También 
con este dinero, 
por ejemplo, se 
puede mantener a 40 familias durante un año, 
proporcionándoles medio quilo de albóndigas 
cada mes. 

No podemos olvidarnos de agradecer la 
altruista colaboración de la Asociación Musical 

“La Alianza”,  “Nanos i Gegants de Vinaròs” y 
Grup Folkloric “Les Camaraes”, los cuales nos 
acompañaron durante toda la jornada.

Agradecemos a toda la población que nos 
ha ayudado en esta iniciativa, y como no, a los 
socios y voluntarios por su esfuerzo día a día.

Agradecimiento de la campaña de la “GALLETA SOLIDARIA”
 

El Casal Jove de Vinaròs finalizó el pasado 
viernes el curso de Community Manager que 
por primera vez se ha organizado desde el 
Ayuntamiento de Vinaròs y en colaboración 
con el Cdt de Castellón con sesiones diarias 
de lunes a viernes y al que asistieron 18 
personas.

Carla Miralles, edil de Juventud vinarocense, 
destacaba que “hemos introducido por 
primera vez este curso debido a que la figura 
del Community manager está muy presente 
en las empresas más importantes y se trata 

de una salida laboral enfocada al márquetin 
online y donde el principal objetivo es lograr 
gestionar de forma correcta una marca en 
internet y ser el portavoz de la misma en la 
relación virtual con los usuarios”. 

Miralles, que asistió a la clausura del curso, 
mostró su satisfacción “porque todos los 
asistentes coincidieron en lo interesante 
y productivo del curso, un hecho que sin 
duda nos sirve para enfocar el trabajo que 
emprenderemos después de las fiestas de 
Navidad”.

Por otra parte también ha finalizado el 
curso de manipulador de alimentos que ha 
contado con una asistencia de 44 personas 
ocupando todas las plazas disponibles para 
realizar el curso.

Desde el Casal Jove se daba a conocer 
que “el 13 de diciembre realizaremos un 
taller sobre recursos para el tiempo libre con 
discapacitados para el que ya no quedan 
plazas libres mientras que el 20 de diciembre 
cerraremos el año con un taller de recursos 
de Navidad en el que todavía quedan algunas 
plazas libres”.

El Casal Jove finaliza los cursos de Community 
manager y manipulador de alimentos

Mas de 60 personas realizan los cursos y muestran su satisfacción por los conocimientos adquiridos
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Buscame en www.tarot-lolamonreal.es 
y en  facebook como Lola Monreal

Es hora de romper provisional o definitivamente con un elemento de tu pasa-
do afectivo. Tu lo sabes bien, hay algo que no te conviene y sientes la necesidad 
de cortar. En cuanto al trabajo, tus proyectos están estancados. Estás esperando 
que te den luz verde y pronto llegaraTe sugiero un momento  de reflexión, acer-
camiento a tus creencias y realización por medio de la comunicación que puedas 
establecer con amigos que se encuentran en lugares lejanos. Numero 10

Vas todo el día de un lado para otro acelerado/a y no te paras a pensar que 
tu cuerpo es una máquina a la que estás forzando constantemente..  Júpiter te 
otorga aún algunas posibilidades de realización personal, éstas pueden estar ava-
ladas por tu pareja o tus socios. La comunicación, será tu punto fuerte.  El lunes 
y el martes en una fase difícil porque aún dudas del futuro.Semana de grandes 
hazañas y logros. Numrero 24

Es probable que tengas que hacer hacer algunos cambios, pero no debes 
temer, las cosas tienden a salir muy bien y naturalmente no es un cambio desas-
troso sino una reestructuración.  e parece que se abren puertas para que tengas 
unas nuevas expectativas o esperanzas que están directamente  relacionadas con 
la riqueza material, tus hijos, pareja o la posibilidad de expresar tu creatividad y 
talentos. Numrero 5 

 
El tránsito de Venus por tu casa tres revela una buena semana para proyectar 
tus ideas y trazar planes. Por un lado tienes más energía para llevar a cabo tus 
iniciativas personales y por otra más capacidad de disfrutar de los momentos 
agradables que te brinda la vida. Si lo aprovechas bien te llegarán ideas brillantes 
que se traduzcan en hechos materiales. Tendras revisiones de salud que saldran 
muy bien. Numero 17 

 
  Diviértete en grande, pero no te tomes nada en serio cuando el Universo 
emane gran cantidad de electricidad, pero poca química romántica. Mercu-
rio ya se mueve,y toda esa actividad mental, dirigida hacia la toma de lide-
razgo o algunas iniciativas pasará. probablemente necesites tomar algunas 
decisiones rápidas para sanear tu economía o poner algunos asuntos en su 
lugar.  Te saldra bien. Numrero 3 

 
Tu forma de actuar puede estar condicionada por la necesidad de tener un peso 
específico en tu entorno más inmediato. Vas a sacar tu parte más extrovertida. El 
aumento de tus relaciones sociales hará que tengas más ofertas para ocupar tu 
tiempo libre. El tránsito de Venus por tu casa dos indica que tus intereses econó-
micos están claros, sin embargo, ahora no se trata de cavilar sino de tomar deci-
siones y ponerlas en práctica. Numrero 16

 
En tu puesto laboral no hay cambios y continuarás con estabilidad aunque es-
tés impaciente por la llegada de nuevos proyectos. Vas a exhibirte desarrollan-
do  nuevos planteamientos sobre tus deseos amorosos.  Respecto a tu salud; pue-
de resentirse por problemas estomacales. Recuerda que ahora la buena suerte  te 
acompaña en distintas áreas. Algunos detalles llamarán tu atención y te traerá 
felicidad porque será como descubrir nuevos horizontes. Numrero 6

 

 
Venus transitando por tu signo indica un periodo de romances donde los asuntos 
del corazón adquieren más importancia. Estás en una etapa muy comunicativa y 
de alguna manera muy  activa. En este momento tu poder de seducción puede 
abrirte puertas que hasta ahora no eran accesibles. Mejorará tu confianza, tu au-
toestima y tus dotes pasionales. Revela un periodo muy bonito para tus relacio-
nes sentimentales. Numrero 1

 

 
Con relación a tu vida laboral todo indica que puedes llegar a materializar 
muchas de tus ideas personales. El ámbito de lo material es importante; el 
sustento, la seguridad y la estabilidad estarán disponibles para ti, a través 
del trabajo que realizas y de forma coordinada con tus mayores talentos ya 
que ha comenzado un período positivo que reactivará tu economía. El amor 
necesitas mimarlo un poco mas. Numrero 27

 

 
Tendrás muchas ganas de cautivar aunque no deberías llegar a compromisos que 
te sean difíciles de cumplir. Tienes que tener cuidado a la hora de proyectar obje-
tivos que no son reales. Todo lo que tenga que ver con tus sentimientos aflora de 
manera intensa. El tránsito de Venus indica que estás en e l momento adecuado 
para descansar, ya sea física o emocionalmente. Numrero 40

 

 
 De miércoles a viernes las cosas mejoran, te sientes más a gusto contigo mismo, 
crees más en tus propios sueños e ideales y te mostrarás más firme  y determina-
do para ir en pos de ellos. El fin de semana la situación económica puede llamar 
tu atención y verdaderamente éste es le momento de dar  los últimos toques a 
tus asuntos financieros. El amor sera tema de conversación y mejoras. Numrero 7

 

 
Económicamente empieza un periodo afortunado y próspero. En este momento es 
posible iniciar proyectos que tengan valor más adelante. Sigue los impulsos 
de tu corazón porque te van a guiar de forma sabia. Si te mantienes centrado 
en tus intenciones las cosas irán saliendo según tus intereses. Desde el 
ámbito   material se van a dar distintas circunstancias para intentar realizar tus 
deseos pero no te fíes de todo. Numero 5

Con motivo de la 
celebración de la Semana 
Santa, la Regiduría de 
Cultura del Ayuntamiento 
de Vinaròs, conjuntamente 
con la Federación de 
Cofradías de  Semana 
Santa de Vinaròs, convocan 
el presente concurso de 
carteles, en el cual podrán 
participar todos los artistas 
que lo deseen, sujetándose 
a las siguientes bases:

1.- Los concursantes 
realizarán el trabajo con libertad de tema, 
sujetándose, no obstante, a la técnica del 
cartel.

2.- El cartel tendrá que adoptar forma 
vertical, siendo su superficie pintada de 56 
x 80 centímetros, debiéndose presentar 
montado sobre bastidor de 61 x 95 
centímetros de chapa o cartón de 5 mm. 
máximo de grueso. Junto con el mismo 
se presentará una disminución del cartel 
de un tamaño de 16 x 24 centímetros 
exactamente.

3.- Los originales podrán realizarse por 
cualquier procedimiento, excepto pastel, 
para que su reproducción no ofrezca 
dificultades y no exija más de seis tintas, 
incluyendo doradas y plateadas.

4.- Los originales, de forma bien visible y 
que resalte por su colocación y tamaño de 
las letras, llevarán el escudo de la ciudad 
multicolor, (no el del Ayuntamiento), y la 
inscripción “Setmana Santa del Vinaròs, 
del 27 de Març al 5 d’Abril 2015“

5.- Todos los trabajos presentados 
llevarán un lema o título, el cual aparecerá 
de forma bien visible en la portada de un 
sobre cerrado, y que irá fijado en el reverso 
de la obra. Si no se desea colocar ningún 
título se colocará el nombre de “Sin título”. 
En el interior del sobre, se adjuntarán 
los datos del autor: nombre y apellidos, 
D.N.I., dirección, teléfono y e.mail. Las 
obras remitidas de otras poblaciones, se 

enviarán a portes pagados. Los autores 
de las obras, podrán estar presentes en 
el momento de la elección del cartel 
vencedor. 

6.- La presentación  de originales se 
efectuará en la Oficina de Información 
y Turismo sita en Paseo Colón s/nº de 
Vinaròs, hasta las 13,00 horas del día 16 de 
enero de 2015, mediante entrega personal 
o por cualquier otro procedimiento.

7.- El Jurado estará compuesto por el 
Sr. alcalde de la ciudad, concejales de 
cultura, turismo, fiestas y comercio, los 
párrocos de las parroquias locales, el 
presidente y miembros de la Federación 
de Cofradías de Semana Santa. La elección 
de carteles se realizará el 23/01/2015 a 
las 20,30 horas, en el Salón Parroquial de 
la Arciprestal (Pl. San Valente, primer piso)

8.- Se otorgará un premio de 500 euros 
y trofeo al vencedor,  y trofeo a los dos 
finalistas. El premio en metálico estará 
sujeto a la retención correspondiente.

9.- El Jurado puede declarar desierto 
el mismo, si estimara que ninguno de los 
originales, bien por su inadecuación o 
carencia de calidad artística, sea digno de 
servir para anuncio de la Semana Santa. 
No se admitirá ninguna reclamación a 
partir de los  10 días del de la elección de 
los carteles.

10.- El veredicto del Jurado será 
inapelable, obligándose la Federación 
de Cofradías a exponer los originales 
admitidos.

11.- El cartel original vencedor, quedará 
en propiedad de la Federación de 
Cofradías de Semana Santa.

12.- Los trabajos no premiados podrán 
retirarse por parte de los autores, previas 
comprobaciones, durante los 20 días a 
partir del término de la Semana Santa.

13.- La Federación de Cofradías 
de Semana Santa de Vinaròs, no se 
responsabiliza de los posibles plagios.

 www.semanasantavinaros.es

CONCURSO CARTELES DE SEMANA SANTA 2015

Organitzat per l’Associació 
Cultural “Amics de Vinaròs” 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:

“El legado del Dr. Román Vizcarro. 
Un punto de vista actual” 
De Georgina Oliver y  Mari Luz Guimerà
Biblioteca Mare Nostrum nº 41

Dia: 13 de desembre, dissabte
Hora: 19:00h
Lloc: Biblioteca Municipal
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NUEVA GERENCIANUEVA GERENCIA

72 €72 €

COCTAIL DE BIENVENIDA

ENTRANTES
 Peperoncini con queso feta y anchoas del cantábrico 

Plato de Marisco (½ Bogavante, Langostinos de Vinaròs,
Gambas rojas con barquito de salsa tartara y buquet de ensaladas)

PLATO DE PESCADO
Merluza de pincho con salsa Nolly y berberechos

SORBETE DE LIMON

PLATO DE CARNE
Ternasco de Segovia cocido a baja temperatura con graten de patatas 

POSTRE
Brochetas de fruta de temporada con chocolate fonfdant y bolita de vainilla

sobre cama de crema Bourbons 

COTILLÓN, CHURROS CON CHOCOLATE,
MINI BOCADILLOS

BAILE CON ACTUACIÓN EN DIRECTO
SORPRESAS DURANTE LA NOCHE

Cena fin de año 2014Cena fin de año 2014

Ya pueden hacer sus reservas  para todo tipo de evento:
Bodas, Bautizos, Comuniones, Carnaval, Comidas Empresa...
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Xavier Fontelles
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs

El passat diumenge 
30 de novembre, 
després de diversos 

dies de fortes pluges, no semblava un 
dia en què es pugués organitzar una 
prova esportiva; el dissabte anterior, 
el Club Esportiu Vinaròs-Aigües de 
Vinaròs com a organitzador es va 
plantejar la possiblitat d’ajornar-la, però 
la dificultat de trobar dates, i el fet que 
molts esportistes provinents de punts 
llunyans ja hi estiguessin a Vinaròs, ens 
van decidir a tirar endavant. Diumenge, 
com s’havia anunciat, es despertar amb 
molt mal temps, i tot i així, l’atletisme del 
País Valencià no es va voler perdre la cita 
que obre la nostra temporada de Cross, 

i centenars de corredors, entrenadors 
i pares van acudir, disposats a donar el 
millor de cadascú, tot i les inclemències 
metereològiques.

El circuit de Cross annex a les pistes 
municipals d’atletisme restava ple de 
fang, inundat en alguns trams i castigat 
per la pluja i el vent, però a les 10h es van 
iniciar puntualment les curses, i al llarg 
de tot el matí, uns 500 atletes de totes les 
categories van prendre la sortida, en la 
que va ser una jornada èpica d’atletisme. 
Els vencedors en les categories absolutes 
van ser la Neus Mancho de la Joventut 
Atlètica d’Elx, i el Mostafa Sahaoui del 
Playas de Castelló. A nivell local podem 
destacar la victòria de la Carla Masip del 

CE Vinaròs a la prova Júnior Fem. i de Luz 
Altaïr Cid, també del nostre club, que féu 
2a a la prova Aleví. Però en un dia com 
el d’ahir, no podem menys que felicitar 
tots els i les valents que no van dubtar 
competir tot i la duresa de la prova, al 
marge de la seva classificació, perquè 
només acabar ja era tota una proesa.

Finalment, volem agrair la col.laboració 
del Consell d’Esports de Vinaròs i d’En 
Lluís Adell, Regidor d’Esports, que va 
compartir pluja amb nosaltres per estar 
present a l’acte d’entrega de trofeus, de 
tots els ajudants del CE Vinaròs-Aigües de 
Vinaròs i en especial del conserge de les 
pistes, Jose, sense els quals hagués estat 
impossible organitzar la competició.

XXXIII Cross Ciutat de Vinaròs 2014 – Memorial Mario Miralles

Les competicions anomenades 
control son en dues sessions, una 
el dissabte per la tarda i l’altra el 
diumenge de mati i es disputen 
totes les probes i estils. Els 
resultats obtinguts pel club son 

molt bons, obtenint un total de 24 mínimes 
autonòmiques en la segona jornada, lo qual 
indica que aquesta temporada també tindrem 
una bona representació a nivell autonòmic i 
nacional.

Les nedadors que obtingueren  mínima 
son:Joana Brittes en 100lliures; Claudia Matamoros 
800lliures; Àngels Meseguer en 800lliures, 200 i 
100 braça; Llum Serret en 800 lliures, 200esquena 
i 200 estils; Paula Jovani en 800 i 200 lliures; Llúcia 
Jaime en 50 esquena; Laia Albiol en  200 lliures; 
Angel Lleixa en 200 i 400 lliures; David Leon en 
200 esquena ,50 papallona i Andreu Navarro en 50, 
100 i 400 lliures i quedant-se a les portes de fer les 
mínimes nacionals.

Els altres nedadors Aaron Queralt, Hugo Simo, 
Toni Bordes, Joel Segura, i Marti Segarra van  
millorar tots les seues marques personals i van 
demostrar que estan en un molt bon estat físic per 
afrontar el repte de mantindre mos en la primera 
divisió de la lliga.

XI Trofeu internacional Castalia Castelló
Aquest trofeu es va disputar els dies 29/30 de 

novembre en la localitat de Castelló, van participar  
un total de 546 nedadors repartits en 40 clubs 
d’àmbit nacional.

Els participants del Club Natació Vinaròs gairebé 
van ser pocs però el resultats van ser grans.

El primer en nadar va ser David Leon en 200 
papallona,classificant-se amb la tercera millor 
marca; desprès per la tarda tot i la gran actuació es 
va quedar a 1 dècima de la medalla de bronce;David 
Miranda en 200 Estils també es va calcificar per la 
final, ell si va poder aconseguir el tercer lloc i fer 
mínima nacional  d’estiu; Joan ferrer per la tarda va 
nadar la final directa de 400 lliures,tot i no estar en 
el seu millor moment de forma va ser 6º.

El diumenge pel mati Joan Ferrer va nadar els 
200 lliures classificar-se  per la final B amb la millor 
marca, per la tarda va ser el millor en la sèrie, en 
aquest registre  hagués sigut el 8º de la final A, 
desprès David Leon va nadar la dura proba de 
1500 lliures on va fer medalla d’or  amb autoritat i 
demostrant el bon estat físic, David Miranda en 400 
estils també va fer medalla d’or i mínima nacional 
absoluta, amb un registre quel col·loca a les portes 
per estar seleccionat al  Campionat d’Espanya de 
Comunitats.

En la segona concentració de l’equip Nacional 

ESP-2020 Xavi Bordes a estat convocat per acudir 
a  la illa de  Fuerteventura  en la Urbanització las 
Playitas on a estat concentrat la ultima setmana 
de novembre preparant-se per afrontar el repte de 
poder ser escollit per participar en els jocs Olímpics 
de Tokio 2020.

2º Control Provincial 
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Redacción

La fiesta inaugural de las escuelas deportivas 
municipales reúne a más de 150 jóvenes deportistas

 El CLUB BAMESAD, de 
la Asociación de Personas 
con Discapacidad COCEMFE 
MAESTRAT, participó en el 
Campeonato Autonómico de 
Invierno de la Federación de 
Deportistas Discapacitados 

Intelectuales de la Comunidad Valenciana. 
Llevamos cinco extraordinarios nadadores: 
Jonathan Guardino, Álvaro Urgelles, Jordi 
Ribera, Sergí Castell y Aleix Baron. Todos ellos, 
sin excepción, a pesar de alguna que otra 
“derrota”, demostraron que luchan para alcanzar 
la superación personal y, a través de ella, la 
felicidad. Nunca se rinden en el logro de mejores 
registros; en este Open lo demostraron. Todos 
mejoraron y nada les hace más feliz que saber 
que han mejorado. 

Se habla mucho de las gestas de los nadadores 
de élite convencionales, y poco, muy poco, de 
las gestas de la discapacidad, pero las hay y muy 
grandes y hermosas. En el Open de la Comunidad 
Valenciana, nuestro CLUB BAMESAD  realizó 
una de esas gestas que yo, como entrenador, 
no olvidaré jamás. Se disputaba el relevo de 
4X50m. Jonathan y Álvaro (Síndrome de Down), 
Jordi (Síndrome de Sotos y minusvalía del 52%), 
y Sergi (Autista), formaban nuestro cuarteto.  

Desde la primera posta, 
nuestros maravillosos 
nadadores ocupaban la 
tercera plaza, nadaban 
espec tacularmente, 
estaban increíblemente motivados. Jonathan, 
el primero de los nuestros, llegaba un poco 
rezagado, Jordi fue el segundo, también nadando 
de modo espectacular, remontó ligeramente, 
Álvaro, al igual que sus compañeros, mantuvo 
la distancia. Faltaba lo mejor, parecía que era 
imposible mejorar nuestro puesto, el tercero, 
pero no fue así, nuestro cuarto relevista, Sergi, 
con un nado “extraterrestre”, remontó más de diez 
metros que nos adelantaban en esos momentos. 
Fuimos segundos ante un público que, atónito a 
lo que observaba, irrumpió en un gran aplauso. 
Sencillamente, la gesta para nuestro CLUB 
BAMESAD y para Vinaròs, permanecerá para 
siempre.

Quiero destacar en esta breve crónica, 
el esfuerzo que estos chicos dedican a las 
actividades deportivas y como no, a sus padres y 
madres que se entregan a todos ellos con mucho 
amor y sacrificio y que sin ellos, nada de esto sería 
posible. Resaltar también las dos medallas de oro 
que se “colgó” al cuello Sergi Castell, 50m. Crol y 
50m. Braza. Ambas pruebas muy emocionantes 

p u e s 
tenía contrincantes muy competitivos 
y en ambas el margen para  la victoria fue muy 
corto. Nadó como sabe hacerlo, yendo a por 
todas. Ofreció sus triunfos a su querida madre, 
cumplía años. FELICIDADES madre coraje. 

Felicidades a los cinco nadadores, vamos a 
seguir trabajando para mejorar y sobre todo, 
para que cada día seáis más felices, esto, es lo que 
más importa.

Tres medallas para el Club 
Bamesad en el Campeonato 
autonómico de natación

p u e s 

Rafael Mingo, Técnico-voluntario de Cocemfe Maestrat y su Club BAMESAD

El pabellón municipal ha acogido la fiesta 
inaugural de las Escuelas Deportivas 2014-2015 
que organiza el Consell Municipal d’Esports, 
una actividad con la que se da el inicio a las 
actividades previstas por las Escuelas Deportivas.

Luis Adell, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Vinaròs, afirmaba que “con esta 
actividad pretendemos que realicen durante 
una mañana las actividades de las que podrán 
disfrutar durante todo el curso”. En este sentido 
agradecía a los más de 150 niños y niñas que 
participaron en la jornada su asistencia pese a la 
lluvia y el viento.

Durante el matinal se presentó a la mascota 
de EMIARE 2014-2015 y que aparecerá en todas 
las camisetas que lucirán los deportistas en las 
competiciones. La mascota es obra de Carla Puig 
del CEIP Assumpció y que ha obtenido un vale 

de 100 euros en material deportivo. En segundo 
lugar quedó Carlos Bautista, también del CEIP 
Assumpció,que obtuvo un vale de 75 euros en 
material deportivo y en tercer lugar Laura Sales, 
del CEIP Sant Sebastià, que recibió un vale de 
material deportivo por 50 euros.

Adell agradecía “al club Petanca i Birles, al 
club Basquet Servol, Balonmano, Fútbol Sala, 
Club Esportiu, Tenis Taula,  club Judo i Jiu Jitsu, 

Taekwondo Atencia, Bamesad, Peus volats i Club 
de tenis”. Así mismo se agradecía a Caixa Vinaròs 
que un año más patrocina las camisetas de los 
deportistas.

El edil finalizaba destacando “la apuesta 
por el deporte base que realizamos desde el 
Ayuntamiento y que pretende extender la 
práctica deportiva al mayor número posible 
jóvenes de nuestra ciudad”. 

Adell: “Jornadas como esta son las que refuerzan nuestra apuesta por el deporte base”

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com
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El Reto 10K ha realizado su primer taller de 
Cuinetes saludables en el Mercado municipal

El pasado sábado, 22 de noviembre, los 
miembros que forman la asociación Reto 10K 
Vinaròs organizaron su primer evento en el 
Mercado municipal denominado “Cuinetes 
saludables” y que se desarrollarán cada mes para 
dar a conocer diferentes conceptos y recetas 
saludables. Para este primer taller se contó con 
Sergi Viana, profesor de cocina, y sus alumnos 
del Centro integrado de formación profesional 
de Benicarló además de la nutricionista Carla 
Escuder que explicaba las propiedades de los 
protagonistas de este primer encuentro como 
eran las frutas y verduras del propio Mercado 
municipal.

El pasado sábado y domingo, 
días 29 y 30 de noviembre el 
Club Patinatge Artístic Vinaròs, 
participó en la II edición de la 
Copa de Aragón, organizada por 

el “CDB PINSEQUE”, de la localidad de Pinseque 
(Zaragoza). Allí, se dieron cita  un total de 163 
patinadores de clubes de varias Comunidades 
Autónomas: (madrileña, valenciana, aragonesa, 
cántabra, gallega, país vasco ….), muchos de 
ellos de considerable nivel y habituales en 
los primeros puesto de los Campeonatos de 
España, europeos e incluso, algunos de ellos han 
participado en los mundiales, de sus respectivas 

categorías, lo que convierte a este campeonato 
en uno de los más importantes a nivel Nacional 
que organiza la Federación Aragonesa.

La Comunidad Valenciana estuvo 
representada, entre otras, por tres patinadoras 
de nuestro Club: Anna Gil, en categoría Infantil.  
Irene Tomás y Patricia Gomis en la categoría 
Juvenil.  

Hubo una buena actuación por parte 
de nuestras deportistas en sus respectivas 
categorías, destacando el pódium de Irene, que 
fue la tercera clasificada. en Juvenil.

Desde estas líneas, felicitamos a todas 
nuestras participantes y entrenadoras.

“II COPA DE ARAGÓN 2014 de Patinaje Artístico”

El pasado domingo 30 de noviembre tuvo 
lugar la última de las 9 rondas disputadas a lo 
largo de los meses de octubre y noviembre del 
Campeonato Absoluto Territorial de Tarragona, 
donde participaron los mejores ajedrecistas de la 
provincia en sus dos categorías: grupo A para más 
de 1950 de ELO y resto en el grupo B. Nuestro club 
aportó un total de 5 participantes entre ambas 
categorías y éstos se han mantenido a lo largo del 
torneo y han finalizado en los primeros puestos, 
dando muestras del gran nivel de nuestro club. 
Así en el grupo A Joaquín Sanz luchó contra los 
mejores; en el B las victorias de Stephan Oomen 
2º, el sub12 Diego Zafra 5º, Ramiro Trujillo 6º y 

la también destacable la participación de nuestra 
joven promesa Pau Morales, han hecho que 
nuestro club se sienta orgulloso de todos ellos. 
Enhorabuena y a seguir así.

El sábado 29, también se celebró en la sede 
social del club la sexta ronda del Campeonato 
Comarcal del Maestrat, donde la primera plaza 
parece ya decidida a favor de Ramón Segura 
tras su victoria contra Jose Figueredo, aunque 
le siguen de cerca y competirán por el 2º y 3er 
puesto Sergio Serran y Salvador Jardí, seguido 
de un buen número de jugadores que podrían 
dar una sorpresa si los anteriores fallarán su 
última ronda. Respecto a las categorías infantiles, 

todavía está todo por decidir, habrá que esperar 
al próximo 13 de diciembre.¡Suerte!.

AJEDRECISTAS DEL RUY LOPEZ VINAROS ENTRE LOS PRIMEROS 
PUESTOS DEL TERRITORIAL ABSOLUTO DE TARRAGONA.
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Dinar dels nascuts a 1949. Ens ho vam passar molt bé, i ja desitgem retrobar-nos l’any que ve.
Dinar dels nascuts a 1949. Ens ho vam passar molt bé, i ja desitgem retrobar-nos l’any que ve.

DIALEGS  PREMATRIMONIALS Curs 2014 - 2015Aquesta setmana , del 24 al 28 de Novembre  , es va fer el primer curset prematrimonial d’aquest curs, van participar vuit parelles : Joaquin i Mercedes ,Juan Manuel i Alba , Carlos i Ana Mª , Eloi i Erika, Claudio i Maritza , David i Alba , David i Mireia ,Cristian i Montserrat.       Tots , acompanyats pels monitors  , van reflexionar sobre diferents aspectes de la vida matrimonial en quatre sessions; i un altra sessió va estar dedicada per part del Mossèn  al matrimoni com a sagrament i a la celebració.
La valoració va ser molt positiva per part dels participants per que els ha ajudat a reflexionar i madurar la seva decisió  
La darrera  nit  vam compartir un pastisset de Sta. Catalina  i una copeta de cava i es van desitjar el millor per a els seus futurs matrimonis.
    Felicitats a tots els “novios”

Miriam, Andrea, Susana, Lali y Rosa asistieron a una 

MasterClass de Xpert Fit en Valencia

Rafa y su novia Raquel disfrutaron en el Camp Nou del partido Barça – 

Sevilla y del récord de goles de Messi superando ya a Telmo Zarra.
Sevilla y del récord de goles de Messi superando ya a Telmo Zarra.

Els Gegants 
de Vinaròs 
també 
celebren 
Santa 
Catalina.
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Presentación  reina 2015 de la comparsa POCHE & FRIENDS  Fani Mezquita  y muchas gracias a la saliente Maria  Jovani
La comparsa Uiaaa...! presenta la nueva reina para el próximo carnaval 

2015, Sara Alberich y despide a la reina del 2014 Laura Sanchez.

Se celebró el bautizo de Izan  y Aaron con sus padrinos

Festa de Santa Catalina de l’Associació d’Alumnes del Consell Municipal d’FPA

Feliz Cumpleaños!

Paco Casanova, orgulloso de los frutos de su huerto, nos 

enseña dos chirimoyas, una de las cuales pesa 1,250 kilos.
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locura
¡ Tus Menus para estas Navidades

Menú diario: Ensalada + plato 
del día o plato combinado + 
bebida, postre o café 6 euros

Menú Cenas de Empresa

Degustación de Crujiente de 
Patata y Langostino

Surtido de Embutido Ibérico 
con Pan con Tomate

Sepia a la Plancha ó Emperador
ó

Entrecot ó Crujiente de Pollo

Bebida, Postre y Café
16 € Menú Fin

de Año 25 €
¡Seguiremos 
informando!

+ de 40
tapas, platos 
combinados, 
bocadillos, 
hamburguesas, 
ensaladas, 
torradas...

Avd. Barcelona, 12Avd. Barcelona, 12
(antigua Casa Encarna)(antigua Casa Encarna)
12500 VINARÒS12500 VINARÒS
Tel. 964 45 02 09Tel. 964 45 02 09
Movil 692 87 69 69Movil 692 87 69 69

Consomé de Navidad
Jamón, Queso

y Pan con Tomate
Mejillones a la Marinera

Langostinos 
Pulpo a la Gallega

*
Pimientos del Piquillo 
Rellenos de Bacalao

ó
Canelones Gratinados

*
Pavo Asado al Horno

con Manzanas
ó

Rape a la Marinera
*

Postre de Navidad 
Bebidas, Turrones,

Cafés, Cava
Precio: 25 €
IVA INCLUIDO   

También Menú Infantil 14 €

Copa de Brandada de Bacalao 
a la emulsión de Pimientos

*
Caldereta de Mariscos con 

Langostinos
*

Suquet de Rodaballo a La Marinera   

*
Sorbete de Mojito

*
Solomillo Ibérico a la Crema

*
Postre “Fin de Año”

Vino blanco Bach, 
Vino tinto Rioja, 

Cava Anna de Codorniu

Cafés y Licores, 
Turrones y Polvorones 

Uvas de la suerte   Bolsa Cotillón

Tentempié de Madrugada 

Menú
Comida Navidad

Ctra. Nacional 340. Km. 1053 - 12500 VINARÒS (CS)
Tel. 964 45 09 44 - Fax 964 46 15 29

Cena Fin de Año 2014-201525 de Diciembre de 2014

Deseamos a nuestros clientes
y amigos

Feliz Navidad 70€¡ Mucha Fiesta!¡ Mucha Fiesta!¡ Mucha Fiesta!¡ Mucha Fiesta!¡ Mucha Fiesta!

*Música en Vivo
Dúo Sol Negro*

Iva 
incluido

¡¡Concursos y Obsequios¡¡Concursos y Obsequios¡¡Concursos y Obsequios¡¡Concursos y Obsequios
para Todos!!

¡¡Concursos y Obsequios
para Todos!!

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL

c/Pilar, 30  - 12500 Vinaròs

Con música en vivo “Danny y Eva”
Precio: 55 € socios / 65 € no socios
Menú Infantil: 15 € - Monitora de animación para 
los más pequeños - Suplemento de 10 €/niño

Venta de Tickets: Martes y Jueves de 18 a 21 h

RESERVAS: Tel.: 671 50 28 42

Precio: 25 €/Persona
Reservas: Abastecedora 
Tel.: 964 450 033

Comida de Navidad

El Casino

Cena de Fin de Año
Con música en vivo “Danny y Eva”

Calamar rebozado 32 €/kilo
250 grs ..  8 €
500 grs .. 16 €
Canelones 1 €/u.
3 u... 3,25 €
6 u... 6,30 €
Paella 7,60 €/ración
Mínimo 2 raciones
Fideuá 5,60 €/ración
Mínimo 2 raciones

Elaboramos nuestros productos

Lomo relleno
6 €/ración
Pollo relleno
6,40 €/u.
Ternasco
30 €/u.
1 ración 10 €
Paletilla a l'ast
22 €/u.
1 ración 7,33 €

Raciones

Menús
Menú semanal 19,50 € (lunes-viernes)Menú semanal 19,50 € (lunes-viernes)
Menú semanal con fiambrera 21 €Menú semanal con fiambrera 21 €
Menú del día 4,31 €
Menú del día con fiambre 4,61 €



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




