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EN LO QUE TINC m’entretinc
TEMPS DE NADAL I
SOLIDARITAT

juliàn zaragozá

Un any més, des de 7 dies ens enfilem de
cara a les festes de Nadal amb el número
extra, que torna a ser possible a tos els
anunciants i lectors que ens segueixen cada
setmana. És un fet d’agrair, igual que a tots els
col·laboradors, fotògrafs i quantes persones
fan gran l’equip de set dies, sense deixar
de banda al disseny i maquetació, així com
els impressors, en unes dates nadalenques
on els vinarossencs -com ja fan en la resta
de l’any tornaran a demostrar el seu costat
més solidari, pensant en les persones més
necessitades que no paren d’aparéixer al
nostre municipi. Ara i tots els dies de Nadal, la
campanya de cara a les eleccions municipals
del maig de 2015, ja tot si val i és que tombant
i girant, estem ja quasi al cap de cinc mesos
de la seua celebració, per lo que tenim molt
de moviment entre les diverses formacions
polítiques que optaran pel silló de l’alcaldia

de Vinaròs, una ciutat sense polígon industrial
de caràcter públic, i on els ciutadans se’n
van a municipis del voltant a treballar, com
Benicarló i Ulldecona, entre altres poblacions.
També tenim un port en plena decadència
per part del govern valencià, sense estació
d’autobusos, promesa fa catorze anys, sense
pavelló multi usos per fomentar les diverses
entitats, moltes mancances educatives i
encara més coses que estan minvant cada
dia més, la capitalitat de Vinaròs. Almenys
destaca en comerç, per lo que hem d’estar
ben pendents del futur de la nostra ciutat,
que es mereix un creixement ben sòlit, que
en estos moments malauradament no es veu
enlloc, o sigue que espavil govern i oposició, i
que santa Llúcia ens conserve la vista per a les
coses bones -que no tinc cap dubte- encara
som a tempsarriben per a Vinaròs, i és que
realment ens ho mereixem.

Esta publicació no es fa responsable de les opinions dels seus col∙laboradors ni les accepta com a seues. Com a setmanari
independent, estem oberts a qualsevol opinió sempre que es mantinguen unes mínimes normes de respecte i educació. Els
escrits no poden superar un full a màquina a doble espai. No s’acceptaran escrits si no estan signats i amb fotocòpia del DNI. La
direcció no es compromet a publicar tot el que li arriba.
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Vinaròs aprueba las cuentas municipales
para 2015 sin el apoyo de la oposición
Redacción

Vinaròs dio luz verde al presupuesto municipal
para el 2015, que fue aprobado con la mayoría
absoluta del PP, ya que todos los grupos de la
oposición votaron en contra.
Las cuentas ascienden a 24,3 millones, lo que
supone un incremento de 310.000 euros respecto
al de 2014. Entre los aspectos más destacados
del presupuesto, cabe señalar la creación por
primera vez de un fondo de contingencia social,
la apertura de la Oficina Integral de Atención al
ciudadano, una partida destinada a la creación
de un museo y la realización de la plaza jardín de
la zona del convento de san Francisco, así como
los pluviales de Camí Fondo.
El edil de Hacienda, Juan Amat, señaló que
en el capítulo de ingresos, las previsiones se
mantienen prácticamente idénticas que en este
ejercicio, siendo la principal fuente de ingresos
la recaudación a través de impuestos directos,
con 12,6 millones. Las cuentas constatan para el
2015 un incremento de la capacidad inversora
del Ayuntamiento, que pasa de los 1,6 millones
del 2014 a los 2,3 millones previstos para el
próximo año. “Esto indica la paulatina mejora
de este ayuntamiento, derivada de una gestión
económica eficaz y responsable”, señaló Amat.
El edil Popular valoró que “aunque siguen sin ser
los presupuestos que a todos nos gustaría tener,
es importante subrayar que la situación mejora,
y hemos pasado de estar intervenidos en 2011,
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estando el consistorio impedido por ley para
concertar operaciones de crédito, a recuperar la
plena autonomía en 2015, fruto de una gestión
eficaz”.

La oposición, en contra

Sin embargo, todos los grupos de la oposición
se mostraron en contra de las cuentas del
próximo ejercicio. Por parte del PSPV-PSOE,
Vicent Andreu Albiol dijo que “los presupuestos
que ha elaborado el equipo de gobierno no son
previsiones reales de la situación económica del
ayuntamiento”. También señaló Albiol que “las
inversiones quedan mermadas por el pago de
sentencias derivadas del mal PGOU de 2001, y
no consideramos conveniente en este momento
invertir medio millón de euros en las obras de la
zona del convento de san Francisco, ya que hay
otras prioridades”. Albiol también señaló que
en concepto de IBI se ingresa más de lo que se
presupuesta, y también señaló que el equipo de

gobierno presupuesta menos dinero que el que
finalmente recibe del Estado. “Con ello disponen
de más recursos al final de año que los que
dicen ahora a los ciudadanos que tienen para
afrontarlo”, dijo Albiol. También se preguntó
porqué los ingresos previstos en sanciones de la
policía aumentan de forma tan considerable para
el ejercicio 2015 respecto a los del pasado año, a
lo que Amat aclaró que no se prevé poner más
multas, sino que se prevé recaudar en 2015 parte
de las sanciones no cobradas en 2014. Respecto a
la plantilla de personal también se mostraron en
contra, señalando que “continúan con su política
de modificar las cosas de arriba hacia abajo, lo
cual no nos parece adecuado”.
Bloc Compromís también fue crítico con el
presupuesto elaborado por el PP. Domènec
Fontanet dijo que las cuentas “no son adecuadas
para la realidad de la ciudad y se dejan los
servicios básicos a manos de empresas privadas”.
Fontanet indicó que “nosotros apostamos por
unos presupuestos participativos, y con su
mayoría absoluta no se está haciendo”. Respecto
a la plantilla del Ayuntamiento, Fontanet
argumentó su voto en contra apuntando entre
otras cosas que “como ya dijimos el pasado año
consideramos que hay un trato de favor en la
plaza de vice-interventor y esto es un agravio
comparativo con el resto de funcionarios”.
Por parte del PVI, Maria Dolores Miralles
argumentó su voto en contra de los presupuestos
“al tratarse de unos presupuestos inmovilistas,
sin propuestas políticas y que tan sólo buscan
cubrir el expediente”. Miralles también señaló
que gran parte de la inversión se destina a pagar
sentencias derivadas del PGOU que aprobó el PP
en 2001.
Por último, el portavoz de Esquerra
Republicana, Lluís Batalla, también se mostró
en contra del presupuesto, argumentando que
“hay inversiones insensibles con la realidad
económica actual, como la plaza-jardín de la
zona del convento de san Francisco, el pago
del corral de Batet, que es un lastre para futuros
gobiernos municipales, o las horas extra de la
policía local”. Batalla también consideró que “se
han privatizado muchos servicios y se ha vendido
que era un ahorro para las arcas municipales,
pero no somos una empresa sino gestores de
un pueblo, y por eso a pesar de que hablan de
una fantástica gestión económica, creo que
podemos hablar de fracaso social”.
Amat, por su parte respondió que los
anteriores presupuestos de fuerzas de izquierdas
“no admiten comparación con estos realizados
por el PP, porque a pesar de que gobernaban en
época de bonanza no destinaron tantos recursos
sociales”. Unas cuentas que calificó como “las más
sociales de la historia del municipio”.
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El Ministerio de Medio Ambiente adjudica tres
obras de regeneración del litoral en la costa de Vinaròs

El Ayuntamiento de Vinaròs señala que “son actuaciones que hemos reclamado
y que ahora son una realidad”
Redacción

El Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente ha comunicado al
Ayuntamiento de Vinaròs que se han adjudicado
diversas obras de regeneración y protección de
la costa en nuestra ciudad por un importe de
120.000 euros.
El edil de Obras y Servicios, José Ramón
Tárrega, informaba que “son tres espacios
ubicados en la zona de Cala Blanca y que
corresponden al frontal de la calle de la Ballesta,
al límite entre el Camí les Egües y la zona
marítimo terrestre y finalmente entre el límite
del carrer del Palaí y la zona marítimo costera”.
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Las obras consistirán en la construcción de
defensas de escollera en la base del acantilado
que eviten la erosión y la consiguiente regresión
frente al oleaje del mar. En cada uno de
estos tramos se han estudiado las diferentes
posibilidades de protección para realizar el
trabajo que ofrezca mayores garantías.
Tárrega finalizaba recordando que “durante
toda la legislatura hemos trabajo para lograr la
protección de la costa y estamos obteniendo
resultados. Sabemos que son obras que
requieren de un esfuerzo económico importante
y por ello destacamos que es una realidad que
mejorará, pero sobretodo ofrecerá tranquilidad,
a los vecinos de la zona”.
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SSPPLB, CCOO y UGT denuncian un
“posible fraude de ley” en retribuciones a
un grupo de funcionarios de la Policía Local
Redacción

El Sindicato Profesional de Policías Locales
y Bomberos (SPPLB), junto con los sindicatos
Comisiones Obreras (CC.OO) y Unión General
de Trabajadores (UGT), han denunciado en un
comunicado que“desde el mes de julio del año
2014, las nóminas de un grupo determinado
de funcionarios de la Policía Local de Vinaròs
vienen incluyendo unas cantidades en
concepto de “gratificación prolongación de
jornada” que podrían no corresponderse
con el número de horas de exceso de jornada
prestadas por los funcionarios perceptores de
dichas cantidades”. Los sindicatos apuntan
que “los Policías Locales que, en principio,
podrían encontrarse en dicha situación
serían los que componen las Unidades de
Proximidad y Tráfico” y que “no obstante,
el presunto abono de unas cantidades
económicas a determinados funcionarios de
la Policía Local de Vinaròs por un concepto
retributivo que no se correspondiese con la
realidad podría suponer un fraude de ley si
pudiese demostrarse fehacientemente que
han estado cobrando un dinero por unas
horas extras que no han realizado durante
varios meses”.

Según estos sindicatos, “se solicitó
determinada documentación relacionada
con el abono de las referidas cantidades,
pero a fecha de hoy, por parte del
Ayuntamiento de Vinaròs no se ha facilitado
ningún tipo de información al respecto
por escrito, vulnerándose a nuestro juicio
el ordenamiento jurídico por la falta de
transparencia y oscurantismo que mantiene
el Consistorio vinarocense en este aspecto”.
Máxime, apuntan, “cuando también se
solicitó en septiembre del presente para
más “inri”, copia en el caso de existir, y
estar confeccionado, del “Informe jurídico
del Secretario de este Ayuntamiento, con
relación a la propuesta de Jefatura de Policía
Local, apoyada por Alcaldía, relacionada
con un posible incremento retributivo a los
componentes de las Unidades policiales de
Tráfico y Barrio, con el objeto de saber cómo
iba a efectuar dicho incremento, si ya se
había llevado a cabo, en concepto de qué, y
si se ajustaba o no a Derecho”, sin que hasta
la fecha tampoco se haya recibido respuesta
escrita, motivo por el cuál se ha presentado
una queja formal ante el Defensor del Pueblo
español”.

8 maneras creativas de
evitar gastar
En unos días entramos en una época en la que el gasto es
mucho más alto que el resto del año, y es que nos podemos
dejar llevar por la ilusión y perder el norte de nuestras cuentas.
Para que eso no ocurra te propongo 8 maneras que puedes
poner en práctica sin que te sientas agobiad@ y mucho menos
sin que haya remordimientos después.
8 maneras creativas de evitar gastos

•
Congela las tarjetas de crédito: Y hablo de hacerlo
literalmente. Congela en un vaso las tarjetas de crédito para
que no puedas utilizarlas de manera impulsiva. Si no quieres
llegar al extremo de la congelación opta por dejarlas en casa y
lleva el dinero justo.
•
Cancela los emails promocionales y la venta al por
menor: Durante estos días puedes solicitar la baja de algunos
correos que son muy tentadores y que pueden hacerte perder
el control, de esta manera mantendrás a salvo tu economía.
•
Pásate al DIY: Si estás intentado ahorrar y no gastar
demasiado puedes probar con los DIY, yo he llegado a cambiar
la cerradura de una puerta con un vídeo de Youtube, si sigues
los pasos podrás hacer casi de todo.
•
Pide prestado: Si tienes una boda y te falta un
bolso… seguro que algunas de tus amigas podrán prestártelo,
lo mismo vale con un abrigo para una ocasión especial, unos
pendientes…
•
Aprovecha lo que tienes en la despensa: Prepara las
recetas de cocina en función de lo que tengas en la despensa y
en el frigo en lugar de salir corriendo al supermercado. Y antes
de salir de casa revisa la sección de cupones descuento de
Ahorradoras.com
•
Paga antes de salir de casa: Aparta el dinero que te
vas a gastar esa noche y lleva lo justo, así te evitarás gastar de
manera improvisada.
•
Consulta con la almohada: Antes de hacer una
compra importante reflexiona la idea, no la hagas nunca en el
momento sino que deja pasar un día como mínimo y evalúa si
es una buena opción.
•
Webs de intercambio: Opta por las webs de
intercambio de artículos así evitarás gastar ni un euro
¿Qué te parecen estas maneras creativas de evitar gastar?
¿Qué sueles hacer tú para no gastar dinero extra?
Por cierto, en la sección Trucos Ahorro de Ahorradoras
tienes un gran número de consejos y trucos para ahorrar.

www.ahorradoras.com7
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PSPV, Esquerra y PVI abandonan la Comisión Especial
de Corral de Batet
Redacción

Los partidos PSPV Vinaròs, Esquerra
Republicana Vinaròs y Partit de Vinaròs
Independent (PVI) han informado en un
comunicado que han decidido “abandonar la
Comisión Municipal Especial, conocida como del
corral de Batet, ligado a las familias Amat- Sesé
-Esparducer, en protesta por la absoluta carencia
de transparencia y como muestra de rechazo a
un rigor administrativo dudoso”.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de
Vinaròs aprobó la apertura de esta comisión
municipal especial para analizar el expediente
de este inmueble debido a unas declaraciones
efectuadas por el portavoz del PSPV, Jordi
Romeu, y del exalcalde Javier Balada (PVI) que
según se apuntó desde el equipo de gobierno
“podrían levantar entre la ciudadania sospechas
de trato de favor a una familia”, de la que el
edil de Hacienda, Juan Amat, es miembro. En
concreto, Balada y Romeu señalaron que el
actual equipo de gobierno no incluyó este
inmueble en la modificación número 25 del

PGOU, que permite que los suelos clasificados
como dotacionales en el PGOU del 2001 sean
adscritos a suelos urbanizables pendientes de
desarrollo.
En el transcurso de la Comisión, señalan, “los
tres partidos hemos mostrado nuestra queja
y discrepancia por hechos que consideramos
intolerables si de verdad el equipo de gobierno
busca aclarar dudas sobre honorabilidades de
la institución a la que pertenecemos”. Entre
estos, nombran en primer lugar que “siguiendo
el argumento de Alcaldía de razones de
transparencia administrativa, debería ser en
acto público y no se nos atendido esta legítima
petición”
Los tres partidos también apuntan que “se nos
pidió hace dos semanas un listado de personas a
citar, técnicos y políticos, pero no fue hasta este
el pasado viernes, 5 de diciembre, que se nos
remite todo el expediente, lo cual entendemos
que es un despropósito”.
Otro motivo que argumentan para abandonar
la comisión es que “no se nos ha proporcionado

documentos que consideramos vitales para
clarificar ciertos pasos equívocos por parte
de quien gobierna en estos momentos el
Ayuntamiento”. También aseguran que “no se ha
convocado ni en tiempo ni en forma a personas
citadas por nosotros, como el ex alcalde Javier
Balada, que fue avisado con sólo un día de
antelación”.
Además, apuntan que “se han rechazado
otros testigos que, buscando la transparencia
pregonada, se habían citado por parte de la
oposición”y que el presidente de la comisión, Lluis
Gandia “se ha negado en redondo a que primero
declararan los técnicos del Ayuntamiento y
finalmente lo hicieran los políticos, pretendiendo
que primero declarara Juan Bautista Juan”.
El comunicado concluye que “desde la sorpresa
de esta cínica carencia de voluntad democrática,
parece que el objetivo de los recortes a los
vinarocenses llevadas a cabo por el edilde
Hacienda Juan Amat Sesé en los últimos años,
haya sido preparar dinero para hacer efectivas
ciertas sentencias”.

El sofá de Viajando con Chester se convierte en un
sofá solidario a favor de Caritas Vinaròs
Redacción

Viajando con Chester, el programa que
conduce Risto Mejide en Cuatro los domingos
por la noche, se centró el pasado 9 de noviembre
en el debate sobre la consulta indenpendentista
en Cataluña. Como es habitual el sofá se subastó
y el dinero recaudado fue a parar a la ONG Rosa
Oriol que dirige Sor Lucia Caram.
Quien al final se llevó el Chester fue un
vinarocense, Miguel Milian, que estos días lo
tiene expuesto en el escaparate de su tienda,
Milian Stand del mueble, situada en la plaza de
La Mera de Vinaròs, y al que tras la expectación
creada ha decidido darle un toque solidario.
Miguel Milián y su amigo Paco Flores tuvieron
la idea de convertir el “sofá de la discordia” en
el “sofá de la solidaridad” y por ello hasta el día
de Reyes quien quiera podrá hacerse una foto
en el sofá previo donativo de 2 euros que se
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destinarán íntegramente a Caritas.
Miguel Milián explicaba que “siempre intento
ofrecer algo diferente y al ver el sofá consideré
que sería un buen reclamo para estas fiestas.
Después mi amigo Paco Flores me sugirió la
idea para ayudar a Caritas y estoy encantado de
participar y toda la gente de la comarca tiene las
puertas abiertas para venir y hacerse la foto”.
Por su parte Paco Flores afirmaba que “cuando
vi la gente que se agolpaba en el escaparate y
sabedor del gran trabajo que realiza Caritas se
me ocurrió esta idea y Miguel como siempre
dijo que sí sin pensárselo”.
Amparo Salvador, directora de Caritas
Vinaròs, señalaba que “es gratificante ver como
personas como Miguel o Paco piensan en
Caritas Vinaròs y nos ayudan con iniciativas que
son espectaculares”.

Para finalizar el portavoz del gobierno
municipal, Lluís Gandía, recordaba que “este
equipo de gobierno ha incrementado las
subvenciones para ONG de la localidad, hemos
creado con Caritas el “menjar solidari” y por
supuesto que apoyamos iniciativas como esta
que demuestran que Vinaròs es una ciudad
solidaria y comprometida”.

actualitat
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La campaña “Comprar a Vinaròs té premi” revierte
4.800 euros en los comercios locales
Ya se ha realizado el último sorteo de cheques correspondiente
a las compras realizadas en el mes de noviembre
Redacción

La campaña ‘Comprar a Vinaròs té premi’ se ha
cerrado ya este año con una valoración positiva,
tanto de la Concejalía de Comercio como de los
establecimientos locales participantes. En esta
segunda edición, se han repartido 4.800 euros
-incrementándose respecto a la pasada- en
cheques entre los clientes de los comercios de
proximidad ganadores de los cuatro sorteos
realizados, en los meses de junio, septiembre,
octubre y noviembre. A su vez, los cheques eren
válidos para realizar compras en los comercios
locales, por lo que la campaña ha supuesto la
reversión de la cuantía de los premios.
Desde la Concejalía de Comercio, Amparo
Martínez, ha destacado que “con iniciativas
como esta, incentivamos las compras en el
comercio local de Vinaròs, que cuenta con una

oferta amplísima y cada día más competitiva”.
Martínez insistía en que “la colaboración
entre el Ayuntamiento y los comerciantes
es fundamental para seguir desarrollando
campañas como esta”. La próxima iniciativa de
la Concejalía de Comercio es el Mercat de Nadal
que se celebrará los días 6 y 7 de diciembre en
la Plaza Parroquial y que contará con comercios
locales, que ofrecerán productos típicos de
Navidad, artesanía, dulces, floristerías, etc.
Los ganadores del último sorteo han sido: Olga
Guashima que compró en el establecimiento
Sacco, Nuria Adell en Carnicería Angel del
Mercat Municipal, Gerard Curto en Gen XX XXY,
Zaraida Segura en Benetton, Susana Barroso en
Peluquería Raquel, Ivette en Deportes Moliner
Bernad, Marilyn Batiste en Calçats Jacques,

Sheila Ferrer en Deportes Moliner Bernad, Leire
Guimerà en Sacco, Pepe en RMZ, Angel Verge
en Carnicería Angel y Dominique también en
Carnicería Angel.
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El PP da la bienvenida al PSOE en la reivindicación de
los Cercanías aunque lamenta que “lleguen 6 años tarde”
Gandía: “Espero que el giro socialista en este tema sea sincera
y no un mero cálculo electoralista”
Redacción

El concejal popular en el Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandía, se ha congratulado sobre
“el giro socialista respecto a la reivindicación
de más trenes de Cercanías para el norte de
la provincia de Castellón” y ha manifestado
“que ahora los socialistas deben demostrar
que su postura no es fruto de un mero cálculo
electoralista sino que es una convicción sincera
tal y como venimos demostrando desde el
Partido Popular desde hace más de seis años”.
Gandía ha respondido así al secretario
general de los socialistas Ports-Maestrat y le
ha recordado que “los trenes de Cercanías
han sido, son y serán de interés general para
la provincia por la vertebración que de ella
se derivaría y por el beneficio social que
generarían en el norte de Castellón; eso que
ahora descubren los socialistas es lo que

venimos defendiendo desde el Partido Popular
y el PSOE nos negaba”.
Porque Gandía ha lamentado que “cuando
gobernaba el PSOE en Madrid las únicas
respuestas que obteníamos los ciudadanos
del norte de Castellón por parte del gobierno
central eran o el silencio del Subdelegado del
Gobierno o la mofa desde RENFE y el Ministerio
de Fomento”.
Sobre la acusación de los socialistas
respecto a la falta de reivindicación actual por
parte de los populares, Gandía ha sido tajante
destacando que “antes nos tocaba reivindicar
por todos los medios porque el gobierno no nos
escuchaba, ahora lo que hacemos es trabajar
con el Ministerio contando con la ayuda de la
Generalitat para lograr las soluciones que los
socialistas nos negaron”.

Gandía ha finalizado celebrando que “hoy
es un gran día porque al fin los socialistas
han reconocido el problema, han asumido el
discurso en defensa de los castellonenses que
venimos haciendo desde el Partido Popular
y estoy convencido que en pocas semanas
podremos celebrar todos una solución que
dotará a nuestra comarca de los trenes que
necesitamos”.

La Diputación de Castellón aprueba un convenio
para la EPA de Vinaròs por 8.000 euros
Gandía: “El convenio de la Diputación es una muestra de apoyo al trabajo
que venimos realizando en la EPA”
Redacción

La Diputación de Castellón y el
Ayuntamiento de Vinaròs han firmado un
convenio por primera vez mediante el cual
la institución provincial aportará 8.000
euros para las actividades formativas que se
desarrollan en la Escola de Persones Adultes.
El edil de Cultura del Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandía, ha indicado que “era
un convenio que la Diputación llevaba
firmando con otros Ayuntamientos desde
hacia años y desde el gobierno municipal
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reclamamos un trato igual y se nos ha
escuchado en lo que consideramos un gesto
claro de apoyo a la gestión que llevamos a
cabo”.
Gandía destacaba que “no solamente se
ha firmado el convenio para este 2014 por
8.000 euros sino que los presupuestos de
la Diputación para el próximo año recogen
de nuevo la firma de este convenio con lo
que estamos garantizando la viabilidad de
la EPA para el futuro”.
La Escola de Persones Adultes llevó a

cabo en el último año un total de 80 talleres
o cursos en los que se matricularon más de
1.500 personas que recibieron más de 3.200
horas de formación.
Gandía finalizaba afirmando que “este
convenio viene a reconocer el gran trabajo
de la coordinadora de la EPA, el profesorado
y el alumnado de un centro que pretende
acercar
conocimientos
diversos
y
diferenciados a una sociedad que es diversa
y este convenio no viene sino a reconocer
que el camino emprendido es el correcto”.
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Pobresa Clientelar
Marta Sorlí
Pareix que a qui ens governe ja li està
bé que les persones, les associacions
i les fundacions continuen en
situacions d’inestabilitat i precarietat
econòmica. No fa massa temps enrere
les manifestacions pels impagaments
eren constants. Mentre l’administració
pagava a grans multinacionals de
l’oligopoli, rescatava bancs i sustentava
targetes de dubtosa transparència;
la gent que treballe per millorar
mínimament la situació de persones en
risc d’exclusió social passa mesos i mesos
sense cobrar. Però eixos mateixos bancs
i eixes mateixes empreses rescatades
exigien cobrar els seus rebuts a temps
o les conseqüències podien arribar a ser
molt dramàtiques.
Tot això ja ho sabem, cada vegada en
parlem menys del tema ja que l’estafa
esta que ens venen com a crisi no és
agradable per ningú. Ni tant sols per a
qui la paguem. Callem, què hem de fer.
Si no callem podem acabar fent coses de
les que no sentim massa orgull.
Així que, entre injeccions i retallades
portem més de 10 anys de crisi. I en tot
este temps l’administració ha continuat
gotejant subvencions ací i allà. Un goteig
que proporcione les molles del pastís que
ja s’han menjat la gent de dalt, la gent
gorda. Subvencions que han representat
lleugeres inversions per a molts sector
desfavorits i per a moltes organitzacions
que treballen sense esperar res a canvi
pel benestar de la societat. Subvencions
que només valen per a crear més
xarxes clientelars, per a silenciar dites
organitzacions i aconseguir que no es
queixen per l’infrafinançament al que
es veuen abocades. Personal que calle
si vol mantenir el seu sou, gerències que
han de fer el somriure per mantenir els
serveis. En definitiva, fer clientelisme de

l’exclusió social. Tant trist i tant rastrer
com això.
La solució a tot este problema és
fàcil i el nostre govern ho sap. Passe
per crear línies de finançament estable
vinculades als projectes i a l’auditoria
dels programes i organitzacions per part
de professionals. Línies que permeten
rebre
aportacions
econòmiques
atenent al treball fet i al que es farà, que
proporcionen estabilitat i que permeten
fer previsió a mitjà i llarg termini. Però no
només això, línies de finançament que no
precaritze les intervencions amb sectors
en risc d’exclusió social, permetent la
llibertat d’expressió tant de professionals
com de dirigents i organitzacions al
temps que desvinculen les quanties
econòmiques de la possibilitat o no de
tocar els nassos a l’administració. En
definitiva, un finançament estable més
enllà de la rendibilitat econòmica que es
puga treure en eleccions i que permeta
actuar amb llibertat a tots els sectors
professionals.
En resum, propostes de finançament
que garantisquen el benestar de la
societat i la prestació de recursos més
enllà del propi benefici polític dels
partits. Una proposta transgressora i que
proporcionaria flexibilització burocràtica
i llibertat en les intervencions. Una
proposta que aposte per l’atenció
ciutadana i per la felicitat de les persones
deixant de banda la permanència en les
institucions d’uns i altres gràcies al vot
clientelar. Una proposta que no requereix
més inversió, sinó aprofitar i redistribuir
correctament la que ja existeix. Una
manera de gestionar l’administració
pública que no tenim costum de veure,
que pose l’administració al servei de qui
sempre hauria d’haver estat: al servei de
les persones.

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig

12:30 a
13:30

Doña MARÍA JOSÉ SERRANO CANTÍN
Notario de Vinaròs
INFORMA:
Que su oficina notarial se ha trasladado a la
siguiente dirección:
C/ Doctor Fleming, número 2-Bis, piso 4º
(esquina a C/ Socorro).
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble

QUE VENEN LES ELECCIONS,
“LA CALLE ES MIA”

Suposant que el nostre “Magnifico
Ayuntamiento “ té tots els permisos
pertinents, sobretot de Costes i de
Ports (que ja és molt suposar amb
els antecedents de les terres negres,
cartellets en la zona urbana, oliveres al riu, etc., etc.).
El que si podem afirmar es que no compleixen
ni la normativa de senyalització de les obres,
posant en perill als vianants. No donen seguretat
als treballadors, ni caminants, ni conductors. En
aquestes obres de Llavateres o Roca de la Gavina,
podem veure com totes les “varilles” d’obra que per
llei han d’estar protegides per prevenir accidents
estan perillosament posades.
Serà que com es una obra per a l’Ayuntamiento
TOT VAL.
Aquestes obres, NI ESTAN BEN SENYALITZADES, NI
ES COMPLEIX LA LLEI DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS
LABORALS, I POSA EN PERILL ALS VIANANTS,
TREBALLADORS I CONDUCTORS.
Com en el cas del “soparot” del Calafat, els primers
que tindrien que donar exemple, són els primers en
saltar-se a la torera normatives, lleis i ordenances, així
ens van les coses a nivell local, autonòmic i estatal.
A fer obres que venen eleccions! Tot val?
Recordem a tots els veïns i veïnes que durant
l’hivern, ens podrà trobar tots els dilluns a les 7 de
la tarde a la casa de la Cultura, antiga biblioteca, a
l’avinguda de la Llibertat. L’ASSOCIACIÓ LLUITA PELS
INTERESOS DEL POBLE, VINE AMB NOSALTRES, TOTS
UNITS FEM FORÇA!!

TAL
QUAL
Jordi Moliner

Tal qual ja vaig dir en algun article anterior,
aquest equip de govern fa les cosses per a quedar
bé de cara a la galeria, si parlem del Consell local de
festes, òrgan merament consultiu la dinàmica de
treball és tal que el desanimo en molts membres
del consell es patent, anar per anar la gent
no esta disposta, ni en te ganes de perdre el temps.
Consell que ha sigut convocat per al passat dia 13,
quan ja tota la programació de Nadal ja esta feta
i anunciada, llavors perquè ens convoquen? per a
informar-nos?, per això ja esta la comissió de festes
i els llibrets informatius, perquè ens assabentem,
però de cap forma ens deixen col·laborar.
Fa poques setmanes s’ha aprovat el pressupost
del 2.015 un pressupost que nomes han estat
sostingut pel PP, que una volta més ha aplicat
el “rodillo” de la majoria per a fer les cosses a la
seva manera, sense donar participació als altres
grups municipals ni als col·lectius locals. Uns
pressupostos que després d’anys molt austers ara
fiquen una partida important per a inversions. És
la seva forma d’actuar, d’ací a pocs mesos veurem
que pensa la nostra ciutat. El que no en pareix gens
bé és la relació de llocs de treball, doncs si primer
van blindar el salari del viceinterventor, sent
aquest més alt que el d’un possible interventor.
Enguany tenim la pujada de complement de
l’arquitecta Municipal. Una pujada amb la qual
no estem gens d’acord des de Bloc-Compromís,
perquè en primer lloc no creiem que serveis
tècnics estiguem ara mateix tan saturats de feina
com per a gratificar a la màxima responsable,
més aviat creiem que és una gratificació personal
del regidor de l’àrea d’urbanisme, que també és
l’alcalde. Als funcionaris amb més retribucions,
no toca ara apujar-los el sou, quan hi ha molts
treballadors de la casa que tenen un sou molt
escaig i treballen sense queixar-se adaptant-se als
temps que corren. Però clar beneficiar sempre als
de dalt, com si fossem una empresa privada, es la
política del PP, esta clar que hi ha funcionaris que
estan més a prop de la presa de decisions que
uns altres, però per això no han de ser beneficiats,
per damunt dels altres, que pel seu lloc de treball
estan allunyats dels que prenen les decisions,
s’ha de ser just i equànime no pot ser beneficiar a
alguns hi ha d’altres no, cal regularitzar la situació
dels treballadors municipals, però sempre amb el
consens dels sindicats i no per amiguisme.

Es possible una altra
forma de fer política? ¡
Si és possible !
Miguel Gasulla
Els ciutadans, som cada vegada mes conscients
de la necessitat de noves veus i conceptes del que
haguera de ser la política. I l’interés dels partits a
l’ús en “tapar-nos la boca”, fa estar cada vegada
més segurs de que esta forma de pervertir la
política té els dies comptats. Perquè per més
que vullguen ignorar-nos als ciutadans, açò, que
ha de veure mes amb la dedocracia que amb la
democràcia, té forçosament els dies comptats.
Per que cada vegada, són mes els ciutadans,
que reclamen un canvi
Que entenen que el bipartidisme esta obsolet,
caduc i que és mes del mateix.
Que la política, d’esquerra o de dreta, són ací,
dos cares d’una mateixa moneda
Que de la tan anomenada “Transparència”,
només deixen veure el que els interessa.
Que creuen que de res servix que arreglen
Vinaròs, si no arreglen abans a les persones que
viuen a Vinaròs i ho necessiten.
Que pensen que hem de recuperar el concepte
real de política com a instrument de les persones,
per a fer-nos la vida més fàcil i no com la forma de
mantindre’s uns quants en el poder, al marge de si
això suposa o no un benefici per a la ciutadania.
Vinaròs necessita una entrada d’aire fresc. Un
partit compost de bona gent, que creguen en
el públic, que no tinguen vicis adquirits, que no
deguen favors i que no facen de la política la seua
carrera personal. Que escolte els ciutadans. Un
partit que el seu “leitmotiv” siga l’optimització del
públic. En definitiva, un partit els components, del
qual entenguen que els diners que gasten no és
seu, sinó dels seus conciutadans.
Sona un poc utòpic, sí ho sé, i si algú donara
el pas avant segur que es trobaria moltes pedres
per davant i moment difícils... Però en Ciutadans,
pensem, que una altra manera de fer política és
possible, no sols possible, és necessària i fins a,
afegiria que, urgent.
Vos invitem a participar i col·laborar amb les
vostres aportacions, suggeriment, idees ...

Sintonízanos en Radio Nueva

98.2

Us desitgem
Bon Nadal !
C/ Sant Francesc, 62
VINARÒS
Tel. 617 053 534
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Vinaròs estima
el Carnaval i
les comparses
guanyen al
vendaval

J. ZARAGOZÀ
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Entre pluja i vent, Vinaròs no perd l’autèntic ambient
J. ZARAGOZÀ

JA ESTEM PREPARANT
EL CARNAVAL!
Els dessitgem bon nadal
i feliç any nou 2015!

Major, 36 - Tel. 964 45 34 98
Vinaròs
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David Aguado gana el concurso
de carteles del Carnaval 2014

El Carnaval de Vinaròs 2015, que se celebrará del 6
al 16 de febrero, ya tiene cartel anunciador. El ganador,
que se dio el jueves 4 de diciembre a conocer en un
acto celebrado como es costumbre en la sede de
la COC, ha sido el cartel titulado ‘Ilusión pirata’ de
David Aguado Aixalà. Este joven diseñador gráfico
vinarocense es la cuarta vez que gana este concurso
de carteles. Además, está muy inmerso en la fiesta del
Carnaval de Vinaròs, ya que aparte de ser comparsero,
está recopilando un gran archivo de la fiesta.
La Comisión Organizadora del Carnaval (COC) había
planteado este año una fiesta del disfraz con temática

¡Feliz Navidad!

pirata, y los participantes al concurso de carteles
anunciadores debían realizar su trabajo con el lema
‘Carnaval de Vinaròs entre piratas’. Para basarse en el
diseño el tema podía englobar todo lo relacionado
con el mundo de la piratería y relacionarlo con el
Carnaval. El premio al ganador es de 600 euros, que
otorga el Ayuntamiento de Vinaròs. Este año se
habían presentado 27 participantes.
En el acto destacó la presencia de un buen número
de las reinas de comparsas, luciendo sus bandas,
además del alcalde, Juan Bautista Juan y la presidenta
Redacción
de la COC, Elke Fernández.

CORSETERÍA - LENCERÍA
MEDIAS - PIJAMAS - UNISEX

C/ Socorro, 9
Tel. 964 45 29 15
VINAROS
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El mal tiempo fastidia al Carnaval por
segunda semana consecutiva

El paseo Fora Forat se quedó vacío de comparseros por el viento

EMILI FONOLLOSA

El Carnaval de Vinaròs 2015 ha tenido
una semana preliminar no muy afortunada
por culpa del mal tiempo. El domingo 30 de
noviembre quedaba aplazada durante una
semana, a causa de la lluvia, la gran fiesta de
hermandad de las comparsas, que gira como
es costumbre en torno a la elaboración de
paellas por parte de cada una de ellas.
Sin embargo, ayer cuando los más de 4.000
comparseros confiaban en poder por fin celebrar
este encuentro ya alterado por el mal tiempo en
anteriores ocasiones, el frío y sobretodo el viento
reinante, a pesar del sol, volvió a echar al traste esta
fiesta. Así las cosas, laa comparsas no renunciaron
de forma definitiva a esta comida de hermandad;
cada una se las ingenió para hallar un espacio
donde preparar la paella y otro donde dar cabida
a sus integrantes y poder dar buena cuenta de ella.
Hubo comparsas con gran número de
comparseros que decidieron desplazarse a
espacios grandes con mayor cobijo que el que da
el paseo Fora Forat, donde se hubieran reunido
todas en caso de hacer buen tiempo. “No en
Volem Cap” trasladó su fiesta al tentadero de la
peña Pan y Toros. Asimismo, las que cuentan con
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amplios locales sociales, se reunieron allí para
comerse la paella, como “El Pilà” y “La Colla”.
La Comisión Organizadora del Carnaval
informó que cada comparsa había optado
por celebrar la fiesta por su cuenta, ante la
incomodidad que hubiera supuesto acudir al
citado paseo. La organización, como en años
anteriores, repartió unas 4000 raciones de arroz,
además de todos los elementos necesarios para
que cada comparsa pudiera preparar, desde
primera hora de la mañana, las suculentas paellas
para sus miembros.
Esta semana pasada también ha traído una
destacada novedad carnavalera y es que ha
sido escogido el cartel que anunciará las fiestas,
a celebrar del 6 al 16 de febrero. Con una
participación récord de 27 carteles. Por cuarta
vez, el conocido diseñador David Aguado Aixalà,
joven muy implicado con la fiesta, ha sido el
ganador del concurso de cartel con su trabajo
titulado ‘Ilusión pirata’ (este año el tema central
de la fiesta es ‘Carnaval de Vinaròs entre piratas’).
Cabe recordar que este año el tema central de
la fiesta es ‘Carnaval de Vinaròs entre piratas’.
Aguado, además, está recopilando un gran
archivo de la fiesta.
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L’Ajuntament de Vinaròs els desitja unes
festes nadalenques plenes d’harmonia, bons
propòsits i tota la felicitat que es mereixen
en companyia dels seus!
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Manuel Foguet

5 años A
Lucía Polop(Tutora)

Raquel Amela (Refuerzo)

5 años B
Pili Vizcarro(Refuerzo)

Tessa Miralles (Tutora)

Manuel Foguet
1A

Silvia Bellés

1B
Elisa Villar
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Vinaròs enciende las
luces de Navidad con
la música de cuatro
corales infantiles

Juan Bautista Juan: “Desde hoy y hasta el día de Reyes
desde el Ayuntamiento de Vinaròs hemos preparado una
programación que espero que sea del agrado de todos”
Redacción

Tal y como marca la tradición el
Ayuntamiento de Vinaròs ha dado
comienzo a la programación de Navidad
con el encendido de las luces del árbol
situado en la plaza Parroquial y con el
acompañamiento de las corales infantiles
de los colegios Jaume I, Asunción,
Consolación y Misericordia.
A las 19:30 horas se procedía al
encendido del árbol por parte de las
Reinas y damas de las fiestas de San Juan y
San Pedro y seguidamente eran las corales
infantiles quienes ofrecían su música a
los centenares de personas que se han
reunido para este acto.
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El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista
Juan, ha indicado tras finalizar el acto que
“como todos los años quiero felicitar a las
corales infantiles de nuestra ciudad por las
magníficas actuaciones con las que nos
han deleitado”.
Continuaba el Alcalde señalando que
“con este encendido damos comienzo a
un mes lleno de actividades que hemos
preparado y coordinado con mucho
cariño para sea del agrado de todos los
vinarocenses y visitantes”.
Juan finalizaba “deseando que los
deseos de paz, prosperidad y las ilusiones
que a partir de estos días inundarán
las calles de Vinaròs se conviertan en
realidad”.

Fotos @paricio
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Entrevista Remei Martín
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“Más de 2.000 persones han
venido a ver los belenes”

Anna Mendez
¿Cómo empezó la idea de montar belenes
temáticos?
Yo, con todo el respeto del mundo, veía una
cosa monótona. Siempre el mismo belén, con
las mismas figuritas y dije “se ha terminado”.
Empecé haciendo uno con unas murallas, otro
con montañas, e incluso de la plaza 1 de mayo
de Vinaròs. Era simplemente que yo me aburría
que el belén era cada año lo mismo. Y fue eso,
dije “voy a hacer algo diferente”, y así lo hice.
¿En qué año montaste el primero? ¿De qué
temática se trataba?
El primer belén lo hice en el año 1997, y fue de
un pueblo de la provincia de Huesca, llamado
Aínsa.
¿Cuántos años llevas realizándolo?
17 años ya. Desde el 1997, hasta ahora, sin
descansar ningún año.
Estos belenes conllevan una gran
dedicación, ¿cuánto tiempo inviertes en
ello?
Normalmente empiezo después de todos
los santos, pero a ratitos solo. La idea ya la
tenemos pensada desde mucho antes, pero es
a partir de todos los santos cuando empezamos
a realizarlo. Aunque este año lo hemos hecho
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más rápido, en 15 días únicamente. El año
pasado, que realizamos los patios de Córdoba,
estuvimos, entre mi hija Cristina y yo, 378 horas
en total. Tuvimos que construir 31 casas, 3
balcones, 1 terraza, 64 ventanas, 474 macetas y
22 jardineras de ventanas.

Este año, ¿con qué temática vas a
sorprendernos?
Este año hemos escogido “La ciudad perdida
de Petra, Jordania”. Hemos intentado plasmar los
restos más célebres de Petra, que son sin duda
sus construcciones labradas en la misma roca

del valle, en particular, los edificios conocidos
como el Khazneh (el Tesoro).
De los 17 belenes que llevas realizados,
¿cuál ha sido el más significativo?
El que tengo en el corazón es el de la Ermita
del Remei. Yo soy de Alcanar, y a nosotros “la
Mare de Déu de Remei nos emociona mucho”,
confiesa emocionada. Otro que también
significó mucho para mí, fue el del año pasado
de los patios de Córdoba, porque quise hacerles
un homenaje a mis padres, y puse dos figuras
representándoles en el centro del patio.

¿Alrededor de cuánta gente pasa a
visitarte cada año?
Por aquí han pasado más de 2.000 personas
a ver los belenes. Cada año vienen entre 150 y
200 personas. Yo apunto siempre por orden el
nombre de todos los que vienen a verlo, y el
primer domingo de febrero hago un concurso
entre todos ellos y regalo un nacimiento. Todo
el mundo que quiera puede venir a verlo, pero
que me avisen antes para estar en casa, afirma
entusiasmada.
¿Pensaste algún día qué lograrías tanta
expectación?
No, para nada, exclama rotundamente. “Yo
solo lo hacía por satisfacción mía y por mi
familia”, declara.
¿Cuál es el tema qué aún no has llevado a
cabo, pero qué te gustaría?
Yo tengo una lista con todas las temáticas
que quiero realizar, pero es un secreto que no se
puede desvelar, afirma entre risas.
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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.

!
¡ F el iz N a vi d a d

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.

Servicio Oficial Ford

para Vinaròs y Comarca

Carretera Nacional 340-Km. 1052 - 12500 Vinaròs - Tel. 964 400 254 - E-mail: comercial@calsan.es
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Curro
Linares

Podemos lanzar a un
torero que puede serlo
Juan Chaler
Quizá sea la profesión de torero una de las más
duras y sacrificadas, puede que sea la más difícil
que ha existido si se quiere llegar a ser figura. Y
lo es ahora más que nunca por la extensa lista
que existe en los diferentes escalafones, incluida
la de rejoneadores que cuenta con más de 120
caballistas. Muchas vocaciones fracasaron por el
desmayo de una débil voluntad y se quedan por
el camino. En términos taurinos podemos hablar
de casta torera, que en el torero la casta le viene
a base de esfuerzo y amor propio.
Cuando todo parecía ya dicho por los más
“taurinos” del tendido de nuestra plaza, surge
un joven torero que trae nuevas ilusiones; este
aire fresco que nos llega se llama Curro Linares,
nacido en Vinaròs el 4 de marzo de 1995, trae
a la fiesta pureza de intenciones y naturalidad
para decirnos que el arte de torear es infinito,
como infinitos son los caminos de todas las
artes. Y algo tiene de embrujo nuestra Fiesta
cuando pervive y brilla contra todos los augurios
adversos, por lo que el supuesto divorcio entre
la fiesta y la juventud no es tanto. Las ilusiones
de afición están intactas, y son continuadoras
de la tradición arraigada en nuestro pueblo que
cuenta con una afición más que centenaria. Nos
ocupamos de una fiesta que se transmite al
calor de las entidades taurinas locales que han
alcanzado a tener un reconocido prestigio dentro
del mundillo, como son las veteranas Peñas “Pan
y Toros” y “Diego Puerta”, y que tienen como
objetivo: mantener encendido el fuego sagrado
de la afición y la amistad entre los aficionados.
Cuenta la tradición que, hace años, los
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planteles de jóvenes, la nueva savia, este
material humano base de la fiesta seguía un
proceso de enseñanza con voluntad titánica.
No importa saber cuando, como y de donde
le viene la afición a Curro Linares, ni cuando
toreó la primera añoja en un herradero con la
cabeza llena de sueños, contaba tan sólo con la
esperanza y el deseo de ser alguien en la fiesta.
Esta promesa decide dar un vuelco en su vida y
su proyecto, poderoso de argumento, por lo que
una feliz tarde sorprendió a todos al presentarse
vestido de luces en nuestro coso, y al pisar el
albero pronto llamó la atención ver que tenía
formada una personalidad definida, de toreo
fácil y cadencioso, con las ideas bastante claras
ante los pitones para exhibir un conocimiento a
la que unió firmeza de planta, y cuando surgió la
ligazón le reportó poder saborear las mieles de
los primeros triunfos en su plaza.
En horas solitarias cuando el torero, en su
iniciación, incuba la fuerza interior necesaria,
y el camino a seguir en busca de la adecuada
preparación; encara el oficio con la vista puesta
en su formación, y tuvo que tomar una decisión
arriesgada; para empezar eligió apuntarse a
la prestigiosa Escuela Taurina de Badajoz. Y
en tierras extremeñas necesita de verdad un
hombre que le preste convenientemente los

cuidados para su preparación en el campo de
bravo, se orienta con el director de la Escuela,
el matador de toros Luis Reina que imparte
enseñanzas sobre los múltiples secretos que
encierra el arte de lidiar y dominar al toro. En
las clases prácticas se programaron diferentes
tentaderos de erales para la temporada de 2014
contando con ganaderías amigas y que son de
prestigio, tanto españolas como portuguesas. De
forma latente, con el riesgo que entraña el toreo,
y en la esencia de la brega ha logrado sumar
una quincena de actuaciones en las fincas de
Bernardino Piriz, Luis Albarrán, Arcadio Albarrán,
“La Peregrina” propiedad de Antonio Ferrera y en
Portugal como Sommerandrade, Vega Texeira
y Calejo Pires para cerrar la temporada en la
localidad pacense de Guadiana del Caudillo,
donde se proclamó como triunfador.
En el paisaje de campo abierto con ganadería,
en las tientas, Curro Linares disfruta mostrando
su gallardía, así como el compromiso taurino
con la Escuela, ya que se está preparando muy
afondo para mostrar el excelente toreo que lleva
dentro.
Nos gustaría dar la noticia de que la proyección
del novillero Curro Linares crea expectativas
y despierta la ilusión entre los aficionados de
Vinaròs.
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Día mundial de la discapacidad en Vinaròs

Rafael Mingo, Técnico-voluntario de Cocemfe Maestrat y su Club BAMESAD
El día 3 de diciembre
es el día elegido por
las Naciones Unidas
para promover, a nivel
mundial, la INCLUSIÓN de
las personas en situación
de discapacidad en todos
los aspectos de la vida
política, económica y cultural.
En Vinaròs,
organizado
por
la Asociación de Personas con
Discapacidad COCEMFE MAESTRAT
y por la Asociación de Familiares
de Niños y Adultos Discapacitados
(AFANIAD), y dentro de los actos que
las concejalías de Bienestar Social
y Accesibilidad y de Gobernación
del Ayuntamiento de Vinaròs y
Policía Local, también celebró este
día, que al parecer en esta ciudad,
pasó desapercibido. La asistencia
y colaboración de la ciudadanía
fue literalmente nula, ¿dónde
está la solidaridad?, ¿de verdad
pensamos que a mí, a ti, el día de
mañana no nos puede ocurrir algo
parecido a aquello por lo que lucha
este colectivo? El acto contó con
la presencia de la Concejala de
Bienestar Social y Accesibilidad,
Dª Marcela Barbé, acompañada de
varios compañeros del Consistorio.
Simpatizantes, amigos y alumnos
de estas asociaciones, realizaron un
recorrido por lugares céntricos de
la ciudad, mostrando objetos donde
figuraba el eslogan de la Campaña
“Ponte en mi lugar”, que forma parte
de las actividades de la quincena de
la discapacidad en Vinaròs y que,
desde el día 28 de noviembre y hasta
el día 15 de diciembre, se estará
desarrollando con la celebración de
múltiples e interesantes actividades
buscando,
como
siempre,
la
INCLUSIÓN del colectivo.
Tanto el Presidente de COCEMFE
MAESTRAT, D. Manuel Celma, como la

Presidenta de AFANIAD, Dª Marcela
Rocchia, estuvieron toda la mañana
participando muy activamente, en
la información a los ciudadanos que
requerían de sus servicios y mostraban
su solidaridad con ellos.
Culminó el acto con la lectura del
Manifiesto del Día Mundial de la
Discapacidad, leído por varias personas
del colectivo y por la Concejala de
Bienestar Social y Accesibilidad.
Citar el artículo 9 de los Derechos
Humanos por su gran interés:”A fin
de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente
y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptaran medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y
las comunicaciones….”.
COCEMFE
MAESTRAT
también
participó en las actividades que, a
tal fin, se realizaron en Benicarló
y Castellón, con la asistencia
del Vicepresidente de COCEMFE
MAESTRAT, D. Ramón Meseguer y el
Voluntario D. Juan Carlos Balbas.
Todos deseamos que, en un futuro,
este día mundial de la discapacidad,
sea motivo para salir a la calle
mostrando nuestra solidaridad con el
colectivo. Así sea.

25º Aniversario

¡Felices
Fiestas!

C/ Villareal, 5 1ºE
VINARÒS
Tel. 964 456 434
663 732 993
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ENTREVISTA
A FONDO.
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HOY
“COCENFE”
CON MANOLO
CELMA
CAMPANALS

Salvador Quinzá Macip
Conozco a Manolo desde el año 1973
cuando entre a trabajar en la fábrica textil
de “Salvador Fontcuberta”, mas tarde y
después de su accidente, nos encontramos
de nuevo en la “Frater”, no creía que el en
los años 90 realizara cada día algo mas de
una hora de gimnasio, y hasta que no lo vi
y le entrevisté, no me lo creí. Por el me hice
socio de “Cocenfe”, y es que Manolo no para.
¡No quiero pensar las cosas que llegaría ha
hacer si no fuera discapacitado!. La verdad,
es que es una persona que “todo el mundo
la aprecia”, quizá un poquito menos los
diferentes equipos de gobierno de varios
ayuntamientos, ya que para conseguir
“todo” para los discapacitados, a movido
“cielo y tierra”, y seguro que les habrá sido un
“poquito pesado” a los mismos. Yo me precio
de tener a un amigo así, y abusando quizá de
esta amistad, le he pedido que nos comente
que es “Cocenfe” y sus diversas secciones,
así como los proyectos que tienen para el
próximo año 2.015. Estas son sus respuestas:
- Manolo, mucho se oye hablar de
“Cocenfe”, pero que es realmente esta
entidad.
. “Cocenfe” quiere decir “Confederación
Española de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica”, la central está en Madrid pero
estamos repartidos por todas las autonomías.
La Comunidad Valenciana abarca: Alicante,
Valencia y Castellón, y la coordinadora de las
tres es “Cocenfe Comunidad Valenciana”. En
Vinaròs en el año 2.000, y bajo las inquietudes
de varias personas discapacitadas nace
“Cocenfe-Maestrat”, entidad que abarca toda
nuestra comarca del Maestrat.
- Dentro de “Cocenfe” está la sección
de “Bamesad”, ¿qué labor desarrolla esta
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sección?.
. Al fundar “Cocenfe-Maestrat” al año 2.000,
a los dos años y siguiendo las inquietudes de
varios discapacitados que deseaban practicar
deporte, y que los habían que íbamos por “libre”,
yo concretamente asistía a la piscina y conecté
con Ester Santos, licenciada en deportes y
deportes adaptados, le pedí que entrara en
la junta directiva de nuestra asociación, y
entonces fundamos el club “Bamesad”, que
quiere decir “Baix Maestrat Esports Adaptats”.
- ¿Cómo fueron los inicios?.
. Al principio comenzamos con natación y
tenis mesa con 3 personas. Reconozco que nos
costó mucho sacar a algunos discapacitados
de sus casas, ya que por ejemplo los padres o
familiares nos decían “nuestro hijo no puede
hacer esto” o “nuestro hijo no está capacitado”.
Poco a poco fuimos iniciándonos a practicar
los deportes y hoy en día ya somos mas de 70
personas los que practicamos alguna clase de
deporte, de lunes a sábado.
- Que deportes abarca vuestro club
“Bamesad”.
. En la actualidad practicamos los deportes
de: natación con ocio y tiempo libre, iniciación
a la natación y competición, tenis mesa con
iniciación, habilidad y competición, atletismo
en competición con una persona que está
compitiendo actualmente, boccia, hand
bike (ciclismo adaptado) y que estamos
compitiendo, y también baloncesto con
nuestro equipo en el cual estamos jugando en
partidos amistosos.
- Por las noticias vemos que tenéis un
buen equipo de natación, ¿es cierto?.
. Nuestros nadadores nos están dando muchas
satisfacciones, fruto del esfuerzo de cada uno y
de los entrenamientos con su entrenador Rafa

Mingo. Está destacando mucho el nadador
Sergi Castell y vamos a intentar que vaya a las
olimpiadas de Brasil. Yo como presidente estoy
muy contento de el, ya que quedó el 2º en el
“Campeonato de España” en edad escolar de
natación adaptada. Está ya inscrito otra vez
para este campeonato el próximo año, y si hace
buena marca se presentaría al “Campeonato de
Europa”, consiguiendo bajar solo un poquito su
marca, y si todo funciona bien, el seleccionador
español ya lo seleccionaría para ir a competir
a las olimpiadas de Brasil en 2016. Con las
cualidades y tipo de atleta que el tiene, tanto
su entrenador Rafa Mingo como yo lo vemos
con muchas posibilidades. Contamos también
con todo el apoyo de su familia, lo cual es
muy importante. Rafa Mingo es el puntal que
lleva el equipo de natación, aparte nos hace
de fotógrafo, da charlas con nosotros, realiza
escritos, crónicas, etc.
- Tu Manolo eres también un buen atleta,
¿cuántos deportes realizas en la actualidad?.
. Practico basket, hand bike y tenis de mesa.
Antes practicaba algunos mas, pero…la edad
no perdona.
- Cuantos socios sois en “Cocenfe
Maestrat”.
. Somos unas 240 familias lo que equivale
aproximadamente a unas 800 personas.
Nuestra cuota es muy económica, se pagan
15 €/año, aparte tenemos subvenciones.
Si alguna persona desea hacerse socio de
“Cocenfe Maestrat”, pueden pasar por nuestra
sede en C/. Juan Giner Ruiz nº 5 bajos los lunes,
miércoles y viernes de 10 a 13 horas, en que
nuestra trabajadora social les atenderá muy
amablemente.
- En nuestra ciudad de Vinaròs hace
años que se ha llevado a cabo un plan
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de accesibilidad, ¿estas contento de los
resultados?.
. No está completa al 100% cosa
prácticamente imposible, pero a través de
trabajar muchos años con los diversos equipos
de gobierno de nuestro ayuntamiento,
podemos decir que esta ya a un 95%, y el
próximo año esperamos se finalicen el resto de
obras, y poder conseguir así ya el 100%, cosa
interesantísima.
- Estáis editando la revista trimestral
“Obrin pas”, ¿qué nos dices de ella?.
. Hace ya seis años que la iniciamos y es una
revista trimestral que podríamos decir que
está dedicada a nuestros queridos socios. La
mayoría de ellos se limitan a pagar cada año su
cuota y nada mas. Pues para que tengan una
cumplida información de todas las actividades,
que son muchas las que realizamos, se la
enviamos a cada uno de ellos a su domicilio de
forma totalmente gratuita.
- Manolo, vamos a entrar ya en el nuevo
año 2015, ¿Qué proyectos tenéis para el
próximo año?.
. Nuestro objetivo principal, entre otros, es
luchar todo lo que sea necesario para que se
pueda abrir en Vinaròs un “Centro Especial
de Empleo”. Hemos tenido ya contacto con
D. Juanjo Serrano, que es el director de los
centros especiales de empleo de la Comunidad
Valenciana, el cual nos ha confirmado, que
es totalmente viable abrir un centro aquí.
Existen ayudas de la CEE las cuales podrían
llegar, y a nuestro ayuntamiento no le costaría

prácticamente nada. En estos centros, los
discapacitados pueden trabajar todo el día,
y a la vez, tener un jornal en que no tengan
que depender de sus familiares. Si esto fuera
posible en nuestra ciudad, el día de mañana,
estas personas con discapacidad, en su
jubilación dispondrían de un pensión para
poder subsistir. También tenemos muchos
proyectos como cada año, seguiremos con
la exposición fotográfica “trencan barreres”,
charlas sobre la prevención de accidentes
de tráfico en que nos desplazamos por los
colegios con la colaboración de la “Conselleria
de Sanitat i Salud Pública”, la cual abarca toda
el área sanitaria nº 1 en distintas poblaciones.
Realizaremos varios “clinics” que ha sacado la
“Diputació de Castelló”, y que se llevan a cabo
por “Cocenfe Maestrat” a través de su club
“Bamesad”, desplazándonos por los colegios a
explicar lo que es el deporte adaptado, en la
concienciación y barreras arquitectónicas, ya
que pensamos que cualquier discapacitado
puede realizar algún que otro deporte.
- ¿Elegiréis también una nueva dama para
las fiestas de Benicarló?.
. Efectivamente elegiremos una nueva dama
que nos represente a “Cocenfe Maestrat”, y
también el próximo año dejaré mi cargo de
presidente, ya que ya serán 13 los que ejerzo
como tal, yo comienzo a estar cansado y creo
que hay jóvenes que me pueden sustituir muy
dignamente. El primer presidente que tuvimos
fue Adolfo Ronchera, ejerció los dos primeros
años y lo tuvo que dejar por motivos de salud,

desde entonces he estado yo. Continuando en
proyectos tenemos el ampliar el periodo en el
programa socio laboral, e intentar que pase de
ser de 3 a 6 meses de duración, hay muchos
discapacitados que podrían optar a una plaza
de trabajo. Tenemos también una campaña de
programas de concienciación y sensibilización
ciudadana, también intentar aumentar la
jornada laboral a Cati nuestra trabajadora
social, ya que cada día tenemos mas trabajo,
y desearíamos que “Cocenfe Maestrat” fuera
declarada “Sede de Utilidad Pública”, sería así la
primera de la comarca. Nuestras cuentas están
adaptadas a la “Ley de Transparencia”, para
tener un control público de todas ellas.
- Para finalizar deseas añadir alguna cosa.
. Dar las gracias a toda la ciudadanía del
Maestrat, a nuestros socios, a los diversos
ayuntamientos que siempre nos han tratado
muy bien, a las diversas entidades, a la cuales,
cuando les hemos tenido alguna necesidad nos
han ayudado, como entre otras a la “Ortopedia
Roca”, la Imprenta Castell en que la revista
“Obrim pas”, sale gracias a ellos, a Pablo Castell
que está volcado a ella, y a un largo etcétera.
Pues aquí tienen a nuestro entrevistado,
yo creo que tanto la “Caixa Vinaròs”, como
nuestro ayuntamiento, cuando cada año
buscan a una persona que se ha volcado con
nuestra ciudad, deberían pensar, entre otros,
con Manolo. El se lo merece todo.
Manolo, amigo, te desea sinceramente
que todos estos proyectos que tienes se
conviertan en realidad.

Les deseamos Feliz Navidad
25 de Diciembre de 2014

Menú
Comida Navidad

Cena Fin de Año 2014-2015
Copa de Brandada de Bacalao
a la emulsión de Pimientos

Consomé de Navidad
*
Jamón, Queso
Caldereta de Mariscos con
y Pan con Tomate
Langostinos
Mejillones a la Marinera
*
Langostinos
Suquet de Rodaballo a La Marinera
Pulpo a la Gallega
*
Sorbete de Mojito
*
Pimientos del Piquillo
*
Rellenos de Bacalao
Solomillo Ibérico a la Crema
ó
*
Canelones Gratinados
Postre “Fin de Año”
*
Vino blanco Bach,
Pavo Asado al Horno
Vino tinto Rioja,
con Manzanas
Cava Anna de Codorniu
ó
Cafés y Licores,
Rape a la Marinera
Turrones y Polvorones
*
Uvas de la suerte Bolsa Cotillón
Postre de Navidad
Tentempié de Madrugada
Bebidas, Turrones,
Cafés, Cava
¡¡Concursos y Obsequios
Precio: 25 €
para Todos!!
IVA INCLUIDO

También Menú Infantil 14 €

Deseamos a nuestros clientes
y amigos

Feliz Navidad

*Música en Vivo
Dúo Sol Negro*
¡ Mucha Fiesta!

Iva
70€ incluido

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

C/ SAN FRANCISCO 35, PASAJE - VINARÒS

T. 964 45 91 06
C/ BAYER 16, CASTELLÓN

T. 964 86 32 47
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se ha convertido en la
etapa más importante
de mi vida”
Anna Mendez

En pocas palabras Toño, ¿cómo te
describirías?
Físicamente, bajito -afirma entre risasSoy simpático y carismático. Obviamente,
tengo cosas negativas, pero siempre
intento valorar más lo positivo. También
soy muy vergonzoso, en estos momentos
aunque no te lo creas estoy muy nervioso,
declara.
¿De dónde viene esta pasión por la
danza?
Sin duda, la llevo en las venas desde que
nací. De pequeño Enrique y Ana, y Parchis
iban en mi casa a toda hora. Empecé en
el comedor “rompiendo lámparas” -afirma
sonriendo-. Pero a pesar de esta pasión,
nunca he ido a ningún tipo de clases de
baile ni de técnica. Si he querido aprender
sevillanas, por poner un ejemplo, pues me
he puesto delante de la televisión, y hasta
que no he aprendido no he parado.
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¿El baile forma parte de tu vida o el
baile es tu vida?
El baile es mi vida -expresa
rotundamente-. Ha sido, es y espero que lo
sea durante mucho tiempo.
¿Cómo lograste hacer del baile tu
vida?
Tenía 25 años, había terminado la carrera
de Turismo y lo único que quería era irme,
y tuve la gran suerte de enterarme del
casting para trabajar en Disney y de que me
cogieran. Tuve la fortuna de ir a Disneyland
y poder trabajar de lo que realmente me
gustaba.
¿Recuerdas tus primeras actuaciones?
La verdad es que la recuerdo de oída
porque yo era muy pequeño. Fue en la plaza
de toros en una actuación del dúo musical
Enrique i Ana. Durante la actuación hicieron

Entrevista
a TOÑO
FORNER
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Locura?
Montar la academia no fue
algo que tenía pensado. Volví de
Disney en 2004 para descansar
un año, pero había una cosa que
tenía en mente. El segundo año
que estuve en Disney hicimos un
baile, el de Livin La Vida Loca de
Ricky Martin, que cuando lo hice
lo primero que pensé es que lo
tenía que traer a Vinaròs, pero sin
ninguna pretensión de formar
ninguna academia. Y así lo hice. Fui
buscando a gente, a amigos, fui a
diferentes gimnasios, les mostré el
video y les pregunté qué les parecía
y si querían hacerlo, y finalmente
el 8 de agosto de 2004 lo hicimos.
A la gente le gustó muchísimo, y
desde ese día, amigos y familiares,
empezaron a animarme para que
montara una academia.

un concurso para los niños, que consistía en
bailar con el hula hoop, y al último que se le
caía ganaba. Y gané -declara entusiasmado-. Era
el más pequeño de todos, así que la gente me
animaba gritando mi nombre, afirma riendo.
Y después, actuación, actuación pues con las
camaradas son las primeras que recuerdo.
¿Cuándo decidiste formar la academia

Locura ya ha celebrado su
décimo aniversario, ¿creías en
tus inicios qué lograrías este
éxito?
No, ni se me hubiera pasado por
la cabeza. Pero gran parte de este
éxito se debe a la compenetración,
a la química y a la conexión que tenemos Lucía
y yo. Tenemos una afinidad que creo que es
anormal -confirma emocionado-.
¿Qué representa Locura en tu vida?
Representa tanto, tanto, tanto…que no
sabría decirte. Locura ha aportado muchas
cosas buenas a mi vida. No podría decirte que
lo es todo, porque aparte de Locura hay más
vida, pero sí que te puedo decir que Locura se

ha convertido en la etapa más importante de
mi vida, en la que más cambios y satisfacciones
he tenido. Para mí es una familia. Una familia
con enfados, lloros y sobre todo risas.
¿Cuál ha sido el festival más significativo
para ti? ¿Por qué?
Ahora sí que me matas, -confiesa-. Para mí
todos tienen algo especial, pero si me tengo
que quedar con alguno, elijo el segundo
festival que hicimos, llamado Zradlos (2006), y
el Museo (2010). Zradlos fue muy significativo
y me aporta muy buenos recuerdos, puesto
que fue el primer festival que hicimos con
decorados.
Muchos de las actuaciones que realizáis
tienen fines benéficos, ¿cómo decidisteis
esto?
Sinceramente, solo salió por ayudar.
Nosotros beneficio no tenemos, puesto que
creo que mi trabajo lo hago entre semana en
las clases. Los musicales siempre han sido así,
si podemos ayudar a Caritas o a Cruz Roja, pues
lo vamos a hacer.
Año tras año sorprendes con nuevas
actuaciones y coreografías, ¿de dónde
viene tanta creatividad?
Todo empieza siempre con una temática, y
a partir de allí entre todos vamos aportando
ideas. Y para las coreografías miro muchos
conciertos, pero sin copiarme.
¿Tienes alguna meta planteada para la
academia Locura?
No, no soy nada ambicioso. Nosotros vamos
donde nos llaman. Pero por decirte un sueño
donde me gustaría actuar, pues en el Palau
Sant Jordi de Barcelona.
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L’auditori acull el ‘Rastillo Solidari’

Barbé: “Quiero felicitar a todos y cada uno de los voluntarios de Manos Unidas por este mercado solidario y
por el trabajo incansable e impagable que realizan a lo largo de todo el año”

Redacción

L’auditori municipal va acollir
una nova edició del Rastrillo
Solidari, organitzat pel Grup
de Missions i Tercer Món de les
parroquies de Vinaròs. Durant
les dos jornades van ser molts
els ciutadans que van acudirhi per col·laborar i donar una
segona vida als objectes que
es van posar a la venda. També
va haver-hi a l’entrada de
l’auditori unes parades amb
pastes i vi dolç patrocinat per
les pastisseries i panaderies de
Vinaròs i Caixa Vinaròs.
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Vinaròs inaugura la tercera edición del Mercat de Nadal

Martínez: “La apuesta del gobierno municipal por el comercio de Vinaròs es firme y con iniciativas que se han
consolidado plenamente como es este Mercat de Nadal”
Redacción

Del 6 al 8 de desembre la plaça Parroquial va
acoolir la tercera edició del Mercat de Nadal,
amb 18 parades, 16 d’elles amb productes
artesans de la localitat, a més d’un stand de
l’associació belenística i una altra destinada
al Banc d’Aliments. La jornada inaugural va
comptar amb una espectacular batucada a
càrrec d’Esmuvi. El mercat va comptar també
amb jocs tradicionals per a públic infantil.

El Ayuntamiento de Vinaròs presenta
una nueva edición de la ‘Escola de Nadal’
Las actividades se desarrollarán los días 23, 24, 26, 29, 30, 31 de diciembre y 2 y 5 de enero
Redacción
La concejalía de Educación del Ayuntamiento
de Vinaròs vuelve a poner en marcha el
programa de Escola de Nadal tras el éxito de
la pasada edición y ofrecerá este servicio para
conciliar la vida laboral y familiar durante los
días 23, 24, 26, 29, 30, 31 de diciembre y 2 y 5
de enero.
El concejal de Educación, Luis Adell, ha
informado que “la inscripción se realizará del 9 al
16 de diciembre en la concejalía de Educación”
y ha recordado que “la actividad está dirigida
para los alumnos de infantil de 4 y 5 años así
como para los de 1º, 2º y 3º de primaria”.

Otra de las novedades de la edición de este
año es el incremento de las plazas hasta las 100,
una cifra que Adell consideraba “importante
porque incrementamos respecto al pasado
año”.
La Escola de Nadal es una apuesta del actual
gobierno municipal que pretende que los niños
y niñas realicen actividades lúdicas y educativas
en un programa de conciliación de la vida
laboral y familiar.

solo 10 euros. Adell finalizaba su intervención
destacando “la apuesta del equipo de gobierno
por actividades formativas y lúdicas en aquellos
espacios de tiempo en que es difícil para las
familias conciliar la jornada laboral con las
vacaciones escolares”.

El horario de la Escola de Nadal será de 9 a 13
horas y la inscripción para los 8 días es de tan

Pizzeria Kabab Shop
Feliz Navidad

SERVICIO A DOMICILIO
San Narciso esquina c/ Traval - VINARÒS
Tels. 964 40 25 55 / 964 45 26 26 / Móvil 617 45 26 26

Feliz 2015

Pizzas
y mucho más
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UN MALSON D’UNA NIT D’AMOR

IES Vilaplana

Joan Ollé dirigeix al TNC, fins al 18
de gener, una nova versió del clàssic
Somni d’una nit d’estiu de 1956 de
William Shakespeare. Ollé ha llegit
l’obra honestament amb el propòsit
de ser contemporani a l’autor i mostrar
“un malson fruit d’una nit d’amor”.
Aprofitant aquesta oportunitat els
alumnes de l’IES J. Vilaplana de 1r i 2n de
batxillerat van tenir el privilegi d’assistir
a la representació que va tenir lloc el dia
3 de desembre de 2014.
L’obra té lloc en un bosc màgic, al qual
fuig Hermia per no voler casar-se amb el
promés que li ha escollit el seu pare. En
aquest bosc està a punt de celebrar-se el
matrimoni reial de les fades, on Puck el
follet vol actuar donant un filtre d’amor
a una de les parelles. Equivocadament, el
vessa sobre l’amant d’Hermia, produint
l’efecte contrari. Els habitants del bosc
han de fingir que tot ha estat un somni
per tal que les parelles tornen al seu

estat original, tema que Puck, repeteix al
final cap als espectadors.
L’obra dura més de dues hores,
potser s’agrairia un descans, però
malgrat tot el resultat és una producció
excel·lentment elaborada i la posada
en escena resulta brillant. Sobresurt
l’espectacular escenografia, il·luminació,
vestuari i so. A destacar, especialment, el
vestuari rigorosament pensant i escollit
per la vinarossenca Míriam Compte
qui al final de l’obra ens va regalar la
seua explicació sincera i personal de
la peça. Molt positiva la música en
directe i l’estudi que s’ha realitzat amb el
moviment d’actors. Amb tot, la guinda
es deu a les interpretacions de la llista
d’actors, d’inqüestionable qualitat,
molts d’ells de primera línia, i un treball
coral de nivell, en què destaca l’actor
Pau Vinyals, en el paper de Puck, que
ens ofereix una demostració d’agilitat,
alegria desbordant i interpretació
brutals.

ESTA NAVIDAD
REGALA BELLEZA
Y BIENESTAR
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El Ayuntamiento de Vinaròs potencia la figura
de familia educadora
Barbé: “Desde el gobierno municipal queremos potenciar aquellas
iniciativas que crean una sociedad más justa y mejor”
La concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Vinaròs ha informado sobre
la campaña para dar a conocer la figura de
familia educadora, una iniciativa que se realiza
conjuntamente con el servicio de apoyo y
orientación del menor, la Asociación Valenciana
de familias educadoras y la Conselleria de
Bienestar Social.
El acogimiento familiar es una medida de
protección que proporciona un entorno familiar
adecuado tanto a niños y niñas que por diversas
circunstancias no pueden estar con su familia.

Se necesitan tanto familias interesadas en
acoger durante un tiempo corto, así como
familias que se decidan por una acogida
permanente. Las edades de los niños y niñas
están entre los 0 y los 18 años.
El domingo, 7 de diciembre, y en el Mercat de
Nadal de Vinaròs en el stand de la recogida de
alimentos desde las 10:30 a las 13:30 horas se
instalará un punto informativo. El martes, 9 de
diciembre, a las 11 horas se realizará una charla
a cargo del Servicio de Apoyo y orientación al

menor.
La edil de Bienestar Social vinarocense,
Marcela Barbé, ha destacado que “iniciativas
como esta contribuyen a una sociedad mejor y
por ello cuentan con el respaldo del gobierno
municipal”.

La Vinarossenca Marta Miralles
Bover, inginyera forestal (i primera
dona que ocupa un càrrec dins
del bombers de la Genralitat de
Catalunya i de tota la peninsula)
, ens oferirà avui, organitzat per
l’Associació Cultural Jaume I, una
xerrada sobre noves maneres
d’afrontar els incendis forestals, com
poden ser els focs controlats.
La xerrada que es titularà Foc Bosc i
Paissatge, serà avui 12 de desembre
a la biblioteca municipal de Vinaròs
a les 7 de la tarde.
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Se presentó el
libro-cuento
“Alas…como
un pájaro” de

la escritora
Laura Mª Pantaleón
COCEMFE MAESTRAT
El día de la discapacidad, 3 de diciembre se
llevó a cabo por la tarde, en la Sala de Actos
Providencia García de la Biblioteca Municipal
de Vinaròs, la presentación del libro-cuento
“Alas…Como un pájaro” escrito por nuestra
amiga, la escritora Laura Mª Pantaleón, la cual
también nos realizó la presentación de su
cuento con la lectura del mismo, acompañado
la lectura con un video grabado para la ocasión.
Nos dejó a todos los asistentes al acto con una
emoción muy bonita.
Decir que en la presentación asistió la

Directora Territorial de Bienestar Social de
Castellón, Pilar Badenes, así como el Diputado
Provincial de Turismo y Vicepresidente
primero de la Diputación, Andrés Martinez,
acompañados de regidores de nuestro
Ayuntamiento, a los cuales les agradecemos su
presencia y su apoyo en este día tan importante
para el colectivo de discapacitados.
El cuento, el cual ha ilustrado con dibujos,
trata la accesibilidad que hay en la ciudad con la
historia de Bruno, que es como se llama el niño
discapacitado que visita Vinaròs desde Madrid

para pasar sus vacaciones, y que al ser la ciudad
accesible se siente muy gusto.
Hay que agradecer al Ayuntamiento en sus
regidurías de Bienestar Social y Accesibilidad,
Turismos y Cultura por su colaboración en su
publicación y difusión al adquirir ejemplares
para trabajar la concienciación de la
discapacidad y de la accesibilidad en los centros
educativos de infantil y primaria de Vinaròs.
Desde los colectivos de discapacitados de
Vinaròs lo agradecemos, y es un buen camino
para ir poco a poco trabajando la inclusión.

MUNTATGES COMPLETS ALIMENTACIÓ I HOSTELERIA
CAMBRES FRIGORÍFIQUES - TÚNELS CONGELACIÓ
BALANCES I BÀSCULES ELECTRÒNIQUES
MAQUINÀRIA I COMPLEMENTS INDUSTRIALS

SERVEI TÈCNIC PROPI
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Kilòmetre solidari 2014 de Joves Socialistes Vinaròs
Com cada any i per aquestes dates, Joves
Socialistes de Vinaròs, organitzem la recollida
d’aliments per a aquells que més ho necessiten
en aquestes dates tan assenyalades. Aquest any
però, hem volgut introduir dues novetats.
La primera és la ubicació: La plaça del mercat
municipal de la nostra ciutat. I l’altra és que
aquest cop no recollirem joguines, sinó articles
de primera necessitat per a nadons a part de com
ve sent habitual el menjar.
Des de Joves Socialistes Vinaròs som conscients
que l’ajuda i la igualtat no s’aconsegueix, només,
a través de l’almoina o l’altruisme d’altres

persones o entitats. És d’alabar i d’agrair la tasca
que fan aquestes persones i organitzacions. Però
hem de tindre una cosa molt clara. És l’estat i
les administracions qui ens han de protegir en
cas de necessitat. No podem dependre de la
benevolència de terceres persones.
Tot i això, i donada l’incapacitat de l’actual
administració per fer front a aquesta situació
d’emergència, un cop més Joves Socialistes
renovem el nostre compromís per aquells que ho
necessiten: La gent.
Us esperem el vinent 20 de desembre de 10:00
fins a 13.30 hores a la plaça del mercat. No falteu.

La Biblioteca dedica el mes a la
novela negra y a Alicia Giménez Bartlett
Gandía: “La promoción de la lectura y de la cultura son ejes básicos
en el trabajo diario de la Biblioteca municipal
La Biblioteca municipal puso en marcha el
pasado mes una iniciativa para dar a conocer
sus fondos por temáticas y animar de esta forma
el hábito de la lectura entre los vinarocenses. Si
en la primera edición la temática fue la cienciaficción en esta ocasión se centran en la novela
negra y en la obra de Alicia Giménez Bartlett.
El edil de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs,
Lluís Gandía, valoraba positivamente esta
iniciativa “que ha logrado despertar el interés de
los lectores y ha logrado un incremento de los
préstamos de libros sobre esta materia cercano
a un 25%”.
Para el último mes del año hemos decidido
centrarnos en la novela negra y al mismo
tiempo rendir un homenaje a Alicia Giménez
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Bartlett que recientemente ha obtenido el X
premio Pepe Carvalho que otorga el Institut de
Cultura por la “renovación de la novela policiaca
española aportando una perspectiva femenina
y feminista pionera en este ámbito”.
Giménez Bartlett, que visita frecuentemente
Vinaròs, ha creado el personaje de Petra
Delicado, una inspectora que ha protagonizado
títulos como Ritos de muerte, Días de perros,
Mensajeros de la oscuridad, Muertos de papel,
Serpientes en el paraíso, Un barco cargado de
arroz, etc…
Gandía animaba “a aprovechar estos días para
acercarse a la Biblioteca municipal y descubrir el
amplio catálogo que ponemos a disposición de
los vinarocenses y sobretodo las obras de Alicia
Giménez Bartlett”.
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ANTINEA PRESENTA EN
ALCALÀ DE XIVERT EL
LLIBRE “PASCUAL CUCALA
MIR. RELATOS DE LA TERCERA
GUERRA CARLISTA”
Redacció
Dissabte sis de desembre va estar
presentat el llibre “Pascual Cucala Mir.
Relatos de la tercera guerra carlista”,
de Javier Tomás Villarroya i publicat
per ANTINEA. L’acte va tenir lloc al saló
social de Cajamar, en Alcalà de Xiver
i va estar organitzat per l’Associació
d’Amics de Mainhardt. La presentació
fou realitzada per l’autor, Javier
Tomás; el gerent de l’editorial, Pablo
Castell, i pel director de la revista
“Mainhardt, Joaquím Arnau. També hi
foren presents la regidora de Cultura,
Maria Agut, i el regidor de Compromís,
Manuel Salvador.
La primera part del llibre és una
aproximació a la polièdrica personalitat
de Pascual Cucala: al seu perfil de carlista
d’ ”essències”, a les seues condicions
de guerriller, a la seua capacitat de
lideratge, a la seua llegenda blanca i a
la seua llegenda negra. La segona part

és una successió de notícies de major
o menor extensió on es dóna compte
de l’activitat de Cucala en el dia a dia,
poble a poble: les seues correries.
Pascual Cucala (Alcalà de Xivert,
1827) és protagonista indiscutible de
la tercera guerra carlista en la província
de Castelló. El seu mèrit i importància
estreben en ser el primer castellonenc
en aixecar-se en defensa del sagrat lema
“Dios, Patria, Rey” (Juny de 1872); per
haver resistit en solitari la persecució i
assetjament de les forces liberals i pels
freqüents triomfs aconseguits davant
d’elles; per haver sabut cohesionar les
petites partides carlistes de la zona i
fonamentar les bases del que amb el
temps seria l’Exèrcit del Centre, i per
haver contribuït d’aquesta manera a
alçar els ànims de les deprimides forces
carlistes. I tot, sense ser un home de
lletres, sense prèvia experiència en la
guerrilla, sense armament adequat i
sense un patrimoni notori.

Nuestra tienda, nuestros productos.
• Abonos y fitosanitarios

• Complementos para
caza y montaña

• Semillas
• Piensos para alimentación animal

• Material para riegos por
goteo y jardinería

• Servicios y asesoramiento
técnico agrícola

• Flores, plantas y árboles frutales

• Herramientas y útiles para
agricultura y jardinería

• Vinos y cavas de la terra alta

Pol. Ind. Mediterráneo - Partida Capsades s/n - 12500 VINARÒS (Castellón)

- Tel. / Fax 964 45 12 57

¡ Les deseamos Feliz Navidad!
www.coopsalvadorvinaros.com
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Conferència de l’advocat de Vinaròs
el Sr. Jose Miguel Montañes
El passat dia 7 de novembre i organitzat per
l’Associació Cultural Jaume I, va tenir lloc i a la
Biblioteca Municipal de Vinaròs la conferència de
l’advocat de Vinaròs el Sr. Jose Miguel Montañes
sobre “Creixement econòmic i innovació
productiva. On està el nostre teixit industrial
i comercial com a potencial de creixement
sostenible”? Ens va acompanyar el regidor de
Cultura de l’ Ajuntament de Vinaròs el Sr. Lluís
Gandia, que en la seva breu intervenció va excusarse ja que tenia que estar en una altre acte cultural, va
agrair a l’Associació l’esforç que fem organitzant un
seguit d’actes culturals i va reconèixer la gran vàlua
professional del conferenciant i que li sabia greu no
poder-se quedar mes estona. Va presentar l’acte en
Joan Ortí membre de la junta de l’Associació.
La conferència va resultar ser una dissecció a
cor obert, desgranant punt per punt la complexa
i complicada situació de la economia espanyola,
valenciana i Europea.
La gran aportació de dades i reflexions va fer
que la conferència sigues molt rica i densa, de tal
manera que en el debat posterior es va fer difícil
escollir un tema concret.
Va començant dient que tot i els signes
darrers dies de rellançament de l’economia com
l’increment de ventes de cotxes, l’augment de l
cotització a la seguretat social i la rebaixa del 4% del
atur eren signes conjunturals que no significaven
un referent sòlid de canvi de tendència.
Hi havia una cosa puntual que en el futur podria
significar un camí de millora i es que s’ha constituït
la Institució Econòmica Europea, MUS mecanisme
europeu de supervisió bancaria que pretén anar
cap una política econòmica comunitària única.
Que cal diferenciar molt i tindre ben present,
que una cosa es el Govern Financer Europeu i una
cosa es el Govern Polític Europeu, i qui mana? El
govern financer!
La mala noticia, es que el deute dels estats
es desmesurada i desproporcionada, en el cas
d’Espanya el seu deute es el 330% del seu PIB !!! en
termes de lo que es coneix com llindar de saturació
del deute.
Que farà el banc d’Europa perquè la economia
no es col·lapsi i mori, comprar tots els productes
mols d’ells tòxics encara avui i deute propi del
propis dels bancs i deixar-los mes 2 bilions d’€ !!
Aquesta bola inevitablement s’anirà fent mes
gran i serà molt i molt complicat controlar que

40

no ens aixafi a tots plegats; amb aquests mes de
2 bilions d’€ iniciarem un “creixement de patiment”
perquè no acabarem de pagar mai el deute, per
molt que produïm, encara que avui estem pagant
els interessos mes baix que mai.
Avui i en los propers quatre anys tornarem a ser
com abans del 2007 creixent mes endeutats que
mai. Ens tornaran a dir que “ara NO es el moment
per estalviar” i ho diran tots aquells que en temps
de bonança tampoc feien res per estalviar sinó que
gastaven mes i mes. Prompte ens diran que tenim
que oblidar-nos del deute. I que ara pertoca creixé
i recuperar-nos. I que hem de fer-ho perquè ara el
cost del deute es barat perquè ens podem finançar
mes barat i per això podem tornar a endeutar-nos.
En aquets moments tot el creixement que es
pregona esta basat en crear diners i posar-los
al carrer i com ningú o casi ningú pot accedir al
crèdit, tan sols els queda tirar-los amb helicòpter!!
Tanta es la necessitat de creixé o mori que s’està
castigant com mai al estalviador. Estem davant de
una autentica repressió financera als estalvis. Tots
el diners com sigui, en los propers quatre anys
tenen que estar al carrer i a buscar consumir com
sigui. També com sigui el missatge serà que tenim
que consumir per buscar que tinguem inflació
perquè si no tenim inflació ens farem encara mes
pobres amb la política de baixada de interessos i
expansió quàntica, ( fer diners i no pogué o voler
deixar-los) i a demés devaluant l´euro per competir
amb altres economies al exterior.
Tots aquets missatges els faran arribar a la
societat aquells mateixos que van ser el incendiaris
abans del 2008 i avui son els nostres caps que
dirigeixen el parc de bombers!!
En poques paraules, es va dir que els problemes
que varen provocar la crisis, -que s’ha venut com
a crisis financera-, no ho va se com a tal, sinó que
en aquell moment ja tenien una crisis del sistema
per culpa del deute i per tant no tan sol no s´han
solucionat el motius de aquella crisis provocada
per el excés d´endeutament, sinó que avui el
que s’està fent es amagar el mateix problema per
aquells incendiaris que son com una catifa que
sota d´ella s’amaguen les vergonyes que vàrem
provocar aquella situació. El excés de deute.
Una de les coses que s’haurien de fer i no es fan
es la d’evitar i/o suprimir tot tipus de despeses que
no siguin per una economia productiva. Aprimar
les administracions. Les administracions avui
mes que mai estan
creant mes i mes
deute destructiu. Es
tracta de tot aquell
endeutament
relacionat amb la
despesa
corrent
que no comporta
cap creixement.
I al votant del la
necessitat de créixer
però
mitjançant
una
econòmica
productiva
real,
es fa necessari
que
canvien
els
escenaris
productius i buscar
una revisió real,
sincera i eficient
dels
nostres
sistemes productius
i per això cal revisar
si les polítiques

locals basades en la econòmica productiva, per
exemple va continuar, la nostra comarca pot
seguir com fins ara? i per això ho va posar damunt
la taula, l’economia productiva que s’aplica es
racional? El lliure mercat te la tendència de ser
anàrquic en part afavorit per l’actual sistema
d’especulació i corrupció, però va asseverar, aquí li
cap al cap que en tres pobles propers cada un d’ells
a menys de cinc kilòmetres de distancia hi hagi
un polígon industrial a cada població, això es un
autèntic despropòsit, i afegia, una altre cosa és que
és potencií tres tipus d’economia diferenciades
a Peníscola el Turisme, a Benicarló la Industria i a
Vinaròs el Comerç, tothom sortiria guanyant en un
espai de 12 km de distancia en línia recta.
Va dir que em de pensar si no es el moment d´
abandonar el individualisme per apropar-nos a un
activisme social civilitzat en tots els terrenys però
fonamentalment en el associacionisme perquè el
mon d´internet ha reescrit les regles empresarials
en tots els sectors. I des de potenciar el consum
col·laboratiu a la concentració de recursos per
reduir despeses duplicades entre els pobles
veïns, fins a portar a terme una “plan renove” per
a les xicotetes industries locals per a que tinguin
la seguretat jurídica per invertir i tot serà poc per
revitalitzar aquesta zona que tan ha sigut castigada
per la mala gestió que ha cremat tan les nostres
industries comarcals.
També va dir que cal potenciar no tan sols
els estudis i la investigació de la nostra cultura
basada en el passat com identitat, que no em de
perdre, sinó que sobretot, cal pensar que tenim un
important repte i es estudiar també el nostre futur
en la mateixa energia que altres estan fent l’esforç
per reeditar i reescriure el passat. Com també va dir,
que es necessari potenciar molt l’ àmbit de l’educació
escolar i mes encara en l’àmbit de la família, el
coneixement i la transmissió dels valors al voltant
de la persona. Va dir, que de les administracions
locals es podria portar a terme aquest recolzament
si la ciutadania estigues disposta a sacrificar una
part del pressupost de totes les festes i despeses
que aporten, per donar ajuda a la educació per
potenciar els valors als centres d’educació.
Desprès d’un curt però interessant debat
ja que l’exposició es va allargar, es va agrair al
conferenciant l’esforç i la claredat en que va exposar
l’anàlisi de la situació economia i en Joan Ortí,
presentador de l’acte, va aprofitar per proposar
que en motiu de l’aclaparadora aportació de dades
i plantejaments econòmics, seria bo que sorgís
un grup a Vinaròs en forma de fòrum o tertúlia
permanent a semblança de les tertúlies literàries o
grups de lectura, però en aquest cas per analitzar i
fer el seguiment de l economia del nostre municipi
i de la nostra comarca, tot convidant amb en José
Miguel Montañés si voldria fer de coordinador
d’aquest hipotètic grup a la qual cosa va dir ell
no volia ser protagonista de cap grup però si es
tractava d’una cosa informal que hi estava d’acord.
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SERGI Y VICENTE… DOS PINTORES EN LA DIFERENCIA

Redacción
Cada uno de nosotros podemos meditar,
aunque solo sea por un momento, en todas
aquellas cosas que podría hacer en la vida,
con o sin discapacidad. Seguramente, es
opinión particular, no tendríamos que ser
extraordinarios, solo, tener el convencimiento
de que podemos superar cualquier obstáculo
que se nos ponga en el camino. Es el caso de
Sergi Ayza y Vicente Daniel Fontes, dos personas
con discapacidad severa, que han logrado
realizar hechos extraordinarios.
Recientemente han expuesto sus cuadros
de pintura en la Biblioteca Pública de Vinaròs.
Son estilos diferentes, ambos sorprendentes.
Un logro extraordinario, más, si tenemos en
cuenta, que Sergi es autista y Vicente síndrome
de Down. Todo un ejemplo para el mundo
convencional.

Sin duda alguna la exposición va a dejar una
marca imborrable en la sociedad vinarocense,
no solo por la calidad de las pinturas, sino,
también, por la calidad humana de los pintores.
Ellos, a través de sus cuadros, contribuyen
de manera muy positiva, en la lucha que el
colectivo lleva hacia la INCLUSIÓN. Demuestran
que pueden competir con cualquiera y que
para ellos, su discapacidad no supone ningún
obstáculo, sí, un gran esfuerzo añadido.
El arte es un magnifico vehículo de expresión,
desarrolla la imaginación y mejora la autonomía
personal, especialmente en este colectivo,
como lo demuestran una y otra vez.
El acto de inauguración de esta exposición
de pintura, tan diferente y especial, se llevó a
cabo el día 28/11/14 en el Salón de Actos de
la Biblioteca Pública de la ciudad en presencia
de D. Enrique Carceller, representante de la

Consellería de Bienestar Social, Dª Marcela Barbé,
Regidora de Bienestar Social y Accesibilidad del
Ayuntamiento de Vinaròs, D. Manuel Celma,
Presidente de la Asociación de Personas con
Discapacidad COCEMFE MAESTRAT, Dª Marcela
Rocchia, Presidenta de AFANIAD Vinaròs y Dª
Isabel Serrano, pintora y profesora de Sergi Ayza
y Vicente Daniel Fontes, ambos acompañados
por sus familiares.
El acto se concluyó con un recorrido del
público asistente, disfrutando de las magníficas
obras de estos extraordinarios pintores en
la diferencia y de un “pica pica” que ofreció
la organización: Asociación de Personas con
Discapacidad COCEMFE MAESTRAT y AFANIAD
Vinaròs.
Felicitaciones a los ARTISTAS y a todas aquellas
personas que han colaborado y trabajado para
el desarrollo de este acto tan importante.

25 anys

Al servei de la
seua mascota!

Bons Nadals!

Centre Col·laborador de
Vacunacions

Neurologia

Inseminació artificial

Urgències

Medicina interna

Ecografia

Microxips

Exòtics

Radiologia

Dermatologia

Diagnòstic per imatge

Cirurgia i traumatologia

Oftalmologia

Electrocardiogrames

Patologia del
comportament

Anàlisi clínic

Neteja bucal

Hospitalització

URGÈNCIES 24 HORES

Perruqueria

canina i felina

606 569 836

Pl. Hort dels Escribano, 2 cantonada C/ de Vila-real

Tel. 964 45 65 31
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La campaña para encontrar familias educadoras
se extiende a los colegios de Vinaròs
Barbé: “Allá donde intuyamos que tenemos una posible familia
educadora vamos a destinar nuestro tiempo y nuestros recursos”
Redacción
La campaña de captación de familias
educadoras continua en Vinaròs y tras la
experiencia en el Mercat de Nadal ahora llega
a los colegios de educación infantil y primaria
de la ciudad.

Discapacidad han valorado muy positivamente
“la charla realizada en la mañana de hoy en la
Biblioteca municipal y que ha servido para
informar con más detalle a aquellas familias que
ya han mostrado un interés en los últimos días
por convertirse en familia educadora”.

Las entidades AVAF y SSOM han llevado la
información sobre este recurso a los colegios
Jaume I, Manuel Foguet, Misericordia,
Asunción, San Sebastián, Consolación y Divina
Providencia, con el objetivo de acercarse allá
donde más familias conviven en el día a día.

Marcela Barbé, edil de Bienestar Social, ha
explicado que “allá donde intuyamos que
podemos lograr una familia que se implique
en este proyecto vamos a destinar los recursos
materiales y de tiempo necesarios para que
llegue a buen puerto”. En el proyecto colabora
también la Conselleria de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana.

Desde la concejalía de Bienestar Social y

Recuerdo de unos muros

Juan Chaler
Un sentimiento de orgullo nos produce a los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios que se hallaba ubicada en aquel antiguo Convento de Sant
Francesc, de ver pronto ara no hi han diners, estas vetustas paredes ser vigilantes para observar como se convierte en el más moderno y refinado verde
jardín per al gaudi dels ciutadans. Vinaròs 1961-2015

Asociación de Jubilados y
Pensionista
"LÓPEZ DÓRICA" VIN AROS
Se comunica a todos los
asociados que el martes,
día 16 de Diciembre, a
las 10 se procederá a la
entrega de los lotes de
Navidad a los asociados,
previa la presentación del
recibo de la cuota anual.
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El mercado acoge un belén hecho
por los centros de acogida
El mercado municipal expone estas fechas
un pesebre realizado por los alumnos de los
centros de acogida de menores Sant Sebastià
y Baix Maestrat, dos centros gestionados por
la Fundación Diagrama. Este es el tercer año
que realizan este belén ambos centros, aunque
estas navidades han introducido novedades
muy significativas, ya que puede apreciarse
el edificio del mercado, la estatua dedicada al
langostino, la iglesia arciprestal y unas luces
led que simulan las estrellas. El año pasado
ya incorporaron un circuito de agua y luz en el
portal, además de una bonita reproducción de
la ermita de Vinaròs. Además, ambos centros,
repetirán la colecta solidaria nace de la iniciativa
de los trabajadores de los dos centros y para
la que se intentará superar los 600 kilos de
alimentos que se recopilaron el pasado año.
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¡ DESEAMOS A TODOS NUESTROS
CLIENTES FELICES FIESTAS !
BLOQUES Y BOVEDILLAS
VIGUETAS PRETENSADAS
PLACAS ALVEOLARES
PLACAS ARMADAS
PILARES PREFABRICADOS
JACENAS ARMADAS
MUROS ARMADOS
VIVIENDAS MODULARES
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El mercado
municipal
facilita la compra
con carros
El mercado municipal, gracias a Caixa Vinaròs,
ha puesto a disposición carros que facilitarán
la compra a aquellos clientes que aparquen su
vehículo en el aparcamiento subterráneo. La
entrega de los carros por parte de Caixa Vinaròs,
representada por el presidente de la Fundació,
Manuel Molinos, tuvo lugar el miércoles por la
mañana. Además, los vendedores del mercado
ofrecen media hora gratuita en este aparcamiento
a sus clientes. En principio se han puesto a
disposición del público un total de 20 carros para
efectuar la compra con total comodidad.

El Mercat de Vinaròs acoge el primer
taller de cocina de Navidad
Iniciativa de las Concejalías
de Turismo y Comercio para
difundir la gastronomía y
consumo en establecimientos
de proximidad

Redacción
El Mercat de Vinaròs ha sido el escenario
de la primera sesión de los Talleres de
cocina de Navidad organizados por las
Concejalías de Turismo y Comercio de
Vinaròs, con el doble objetivo de difundir la
gastronomía local y favorecer el consumo
en el comercio de proximidad. La edil de
Turismo, Elisabet Fernández, recordaba que
“todos los ingredientes de las recetas pueden
encontrarse en el mismo Mercat de Vinaròs”.
Las recetas se irán publicando en el Setmanari
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Vinaròs, en la web www.turisme.vinaros.es y
en las redes sociales del Ayuntamiento de
Vinaròs.
El cocinero Salvador Alcaraz, del restaurante
El Langostino de Oro, ha preparado una
Ensalada Capricho de Mar, Langostinos
Meridional y una Mousse de Turrón. Por su
parte, Rafael Chaler, de Rafel Lo Cristalero
ha explicado la preparación de un Steak
Tartare y de un Helado de limón con gelatina

de gin tonic. Los asistentes han podido
ver la elaboración en directo de los platos,
mientras los restauradores iban explicando y
atendiendo las dudas que surgían. Al finalizar,
podían degustar las recetas.
El próximo taller, a cargo del restaurante
Bergantín, tendrá lugar el martes 16 de
diciembre. Los talleres finalizarán con el
impartido por el bloguer Guiller Rodríguez el
día 22 de diciembre.
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La tienda de la construcción.

Les deseamos Feliz Navidad

Avda. Zaragoza, s/n
Vinaròs Tel. 964 40 02 00

54,95€/ud

ESTUFA DE LEÑA PINTADA Nº4
Acabado negro antracita.
Sin parrilla interna. Potencia máx. 14,50kW.
Boca ø240 mm. Tubería ø110 mm en
horizontal. Altura 620 mm y ø370 mm. Peso
14,50 Kg.

CHIMENEAS - ESTUFAS - RADIADORES - CALEFACTORES

745,00€/ud
ESTUFA CON VENTILADORES
MOD. DANTE
Estufa de leña. Salida de humos ø150
mms. Potencia calorífica 9,8kW. Peso
90Kg. Incorpora ventiladores.
Medidas: 650 x 470 x 800 mm

149,00€/ud
295,00€/ud

CHIMENEA MOD. ALBA 80

ESTUFA EXTERIOR
PINTADA NEGRA
Estufa de gas exterior,
con sistema de antivuelco.

Chimenea base reforzada. Pintura anticalórica,

Potencia regulable y

recoge ceniza y regulador de humos. 78 Kg.

encendido piezoeléctronico.

Salida de humos ø250mm. Disponible en 100

Potencia 14 kW. Alt.

(108x63x56). Consultar precio y disponibilidad.

2.295mm. Peso 25 kg.

795,00€/ud
ESTUFA DE PELLETS TAMBORA ER-06
Salida de humos ø80 mms. Potencia calorífica
6,35kW. Mando a distancia, programación semana,
sensor de flujo de aire. Medidas: 450 x 450 x 900 mm

Medidas: 880 x 830 x 550 mm
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Gandía: “´PSOE, Esquerra y PVI han abandonado
la comisión porque tienen miedo a la verdad”
El portavoz municipal asegura que “la lista de comparecientes y la
fecha de la comisión fueron aprobados por unanimidad”
Redacción
Tras el comunicado emitido por PSOE,
Esquerra Republicana y PVI en relación a la
comisión de revisión de expediente sobre
la expropiación del inmueble situado en
paseo Blasco Ibáñez el portavoz municipal
y presidente de la misma, Lluís Gandía, ha
señalado que “el abandono de la comisión
responde únicamente al miedo que tienen
de ver negro sobre blanco la torpeza con
la que gestionaron ese expediente y que
ha ocasionado un grave perjuicio a las
arcas municipales”.
Gandía ha asegurado que “la lista de
comparecientes y el orden del mismo
fue aprobado por unanimidad la
pasada semana mientras que ahora han
querido modificar el orden aprobado
por ellos mismos para evitar responder
a aquellas preguntas que surgen del
análisis del expediente”. También dijo
que “es tan obscena la postura que han
mantenido estos tres partidos que parte
de la oposición, concretamente el BLOC,

se ha desmarcado de la misma y ha
considerado oportuno permanecer en la
comisión desaprobando esas conductas
antidemocráticas”.
El portavoz municipal ha acusado a
PSOE, Esquerra y PVI de “buscar la política
espectáculo, la difamación y mentir una
y otra vez para desviar la atención sobre
lo verdaderamente importante, pero no

Diari del Maestrat

nos van a encontrar. Los hechos son los
hechos y sus actuaciones premeditadas
no lograrán esconder la verdad”.
Para finalizar Gandía insistió en que
“Balada y Romeu mintieron en la rueda
de prensa que ocasionó esta comisión de
revisión de expediente y ahora buscan no
responder a preguntas a las que saben
que no pueden dar respuesta”.

www.diaridelmaestrat.com
LÁMPARAS DE TODOS LOS ESTILOS,
DE TODOS LOS PRECIOS.

PARA LOS NOVIOS,

LISTAS DE BODA Y TODAS LAS FACILIDADES
Y PARA TODOS
¡ FELIZ NAVIDAD !
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EL ORç CULO DE LOLA MONREAL




(tel. 617 411 532)





Buscame en www.tarot-lolamonreal.es
y en facebook como Lola Monreal

































MŽ s informaci— :
Consell Municipal dÕ FPA: Antiga escola Sant Sebastiˆ
964 40 74 93 consellepa@yahoo.es www.epa.vinaros.es

Aries



Ya no sabes que hacer para sacarle de la cabeza pero, te has dado cuenta de
que lo mejor es tenerla ocupada en cosas diferentes, así que ya sabes, a
buscar hobies para pasar el tiempo entretenido. El tránsito de Venus
incrementa mucho tu actividad. Te sirve para poder configurar tus asuntos
profesionales de una forma muy personal.En el tema de la salud,deberas
cuidar sobre todo tus rodillas. Tu numero sera el 20




















21 abril / 20 mayo

























Géminis



MŽ s informaci— : Consell Municipal dÕ FPA: Antiga escola Sant Sebastiˆ
964 40 74 93 consellepa@yahoo.es www.epa.vinaros.es

Les notícies

dels nostres pobles

Cáncer












21 marzo / 20 abril

Entras en un ciclo que puede estar lleno de cambios en lo que respecta a tu
forma de ver las cosas. Tus ideas necesitan reposar y ciertos reajustes.
Intenta controlar al máximo todos los asuntos de tipo sentimental que tengas
sin olvidarte de ningún detalle. El tránsito de Venus por tu casa once
revela un momento óptimo para ampliar tu círculo social y para conocer
personas afines a tus intereses. Tu numero esta semana, el 8

21 mayo / 21 junio
En el ámbito profesional deberás mantener una postura clara y hacer
planteamientos sólidos y fáciles de materializar.. Igualmente puedes
descubrir nuevas facetas para divertirte en tus momentos de ocio.
Posiblemente tendrás pequeñas molestias en las piernas, incluso a nivel
digestivo tampoco te sentirás del todo bien, pero puedes estar tranquilo
porque no hay gravedad.
Número de la suerte estos dias: 7

22 junio / 22 julio
En el trabajo llevas una temporada bastante larga que ya no puedes con más
responsabilidad.. Porque pidas ayuda para que alguien haga las cosas que tú
no puedes hacer por falta de tiempo no significa nada. Cuando a una persona
le atrae otra, las señales suelen ser bastante claras, sobre todo si le
gusta mucho.,asi que abre los ojos porque esta al caer. Tendrás buena salud,
parece que por fin has conseguido calmar tus nervios y la emociones. Número
3

23 julio / 23 agosto

Leo












Tauro



 


Diciembre 2014

Con las amistades tendrás buenas relaciones y Comellas, compartirás la
mayoría de tu tiempo libre. Si estás soltero también cabe la posibilidad de
encontrar amores. El tránsito de Mercurio y el Sol refleja que se pueden dar
circunstancias atractivas y distintas en el ámbito laboral. Estás en un buen
momento para desarrollar con éxito tus iniciativas personales. Tu numero de
la suerte sera el 18

Virgo

24 agosto / 23 septiembre
Malos entendidos vienen a tu puesto laboral, algunos de tus compañeros
tendrán una actitud bastante extraña y fuera de contexto. Intenta
controlarte y ser paciente, debes tener en cuenta que no te conviene entrar
en estos conflictos. Dale tiempo al tiempo y aunque te veas lleno de energía
las cosas tienen que estar preparadas para poder afrontarlas. Quizá dejes de
lado las opiniones ajenas y busques dentro de ti lo que te interesa. Numero
1

www.vinarosnews.net

Acuario Capricornio Sagitario Escorpio

https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
https://www.youtube.com/user/VinarosNews

Libra

24 septiembre / 23 octubre
Es el momento adecuado para que te replantees algunas decisiones y las
ejecutes de forma inmediata. Indica que pueden surgirte oportunidades de
progresar profesionalmente pero es recomendable que no aceleres los
acontecimientos que tengan que ir por su cauce. Lo mejor es que tengas una
actitud tolerante, tanto contigo mismo como con los demás. Si has de jugar
hazlo con 13

24 octubre / 22 noviembre
Si quieres llegar a concluir tus proyectos en el plazo que tienes previsto
debes tener una visión global y no perderte en los detalles.Respecto al amor
tu poder de comunicación y tu habilidad para conocer gente nueva está
aumentando. En asuntos de salud no te abandones, tu cuerpo demanda más
cuidados y atención,aunque lo ideal es que hagas sobre todo mucho ejercicio.
La suerte te sonrie. Tu numero 4.

23 noviembre / 22 diciembre
. Menos mal que tienes gente que te hace mover más de lo que te gusta porque
si no estarías todo el día en el sofa. La pereza se ha instalado en tu
cuerpo de tal manera que sólo te mueves para lo extrictamente necesario.
Está claro que llevas una buena temporada sentimental, y la verdad es que
desde hace unas semanas tu círculo de amistades y tú estáis más unidos que
antes y eso te hace feliz. Tu mejor numero el 10

22 dicie. / 20 enero

Esta semana tendrás que tirar un poco de esos ahorros que tienes porque
tienes que pagar una serie de cosas con las que no contabas. Deberías el
pensar en un nuevo plan de ahorro para los pagos improvisados, así no
tendrás que tirar de otras . No tienes muy claro qué es lo que has pasado
entre vosotros para que la relación terminase así. Pero si meditas y
analizas, descubriras tus errores. Hazlo. Tu numero esta semana 88

21 enero / 19 febrero
Si quieres un cambio y mejorar en tu trabajo es ahora cuando lo tienes que
negociar. Comienzas a vivir junto a tu pareja un periodo espiritual en donde
reinará la armonía, no tendrás que preocuparte por nada porque la conexión
en tu relación amorosa será estupenda. Cuando te conciencies de que tienes
que ir a un fisio te darás cuenta de lo equivocado que tendrias que haber
ido antes. Tu numero esta semana,el 27

Piscis

20 febrero / 20 marzo
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Con relación al dinero vives un buen momento para establecer las bases de un
acuerdo que se materialice en un negocio. Tambien es buen momento para
tentar a la suerte.Muchos asuntos pueden cambiar en tu vida ya que necesitas
estímulos nuevos. Te llega un periodo activo en donde puedes disfrutar de
tus relaciones en toda su profundidad y plenitud.. vas a conseguir mejorar
tu salud increíblemente. Tu numero 5
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CLUB DE JUDO VINARÓS
El pasado sábado el Club de
Judo Vinaròs colaboró con el CME
en la presentación de la mascota
de las actividades escolares que se
celebró en el polideportivo de la
ciudad.
Sergio Abargues y Lluis Mariñas,
pertenecientes al club, dieron
explicaciones sobre el inicio del

judo a los niñ@s que asistieron al
Pabellón y quisieron participar.
En el mismo día, se celebró
en Castellón en el polideportivo
Chencho el campeonato provincial
categoría cadete en el que el
judoka Alex Farga, en la categoría
de -73kg, consiguiendo el tercer
lugar, medalla de bronce.

Diari delwww.diaridelmaestrat.com
Maestrat
El diari digital Vinaròs, Benicarló, Peñíscola i els
pobles de la Taula del Sénia. Notícies, serveis,
enllaços i tota l'informació dels nostres pobles.
El primer diari interactiu del Maestrat. Participa,
tu també fas el diari. On estàs?, Opinions, Foto
denuncia, deixa'ns la teua notícia.... i molt més

T.
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CLUB TAEKWONDO ATENCIA VINARÒS
El Club Taekwondo Atencia ha estado representado
por 12 deportistas en el Campeonato de Cataluña
Infantil de competición, que se celebró en el Polideportivo
de la Mar Bella de Barcelona, los cuales consiguieron un
total de 7 medallas
ORO: Lidia Marculescu Caballer, Alba Atencia Sales y
Ashley Bourreau Lopez
PLATA: Wasim Hadri y Alba Isabel Gasullla Moreno
BRONCE: Kevin Atencia Sales y Eric Atencia Sales
Queremos destacar también los combates realizados
por Marta Falco Alcazar, PatriciaVillarroya (que perdió
en el punto de oro), Ivan Stoykov, Krasimir Stoykov y
Patrick Bourreau Lopez.
Felicidades a todos mis chicos!!!! Y enhorabuena a las 3
Campeonas de Cataluña!!!

Club de Judo Vinaròs colaboró con el
CME en la presentación de la mascota de
las actividades escolares que se celebró en
el polideportivo de la ciudad.
Sergio
Abargues y Lluis Mariñas,
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pertenecientes
al
club,
dieron
explicaciones sobre el inicio del judo
a los niñ@s que asistieron al Pabellón y
quisieron participar.
En el mismo día, se celebró en Castellón

en el polideportivo Chencho el campeonato
provincial categoría cadete en el que el
judoka Alex Farga, en la categoría de -73kg,
consiguiendo el tercer lugar, medalla de
bronce.
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El mercado
municipal de
Vinaròs sortea 100
carros de la compra

El mercado municipal de Vinaròs sorteará un total de
cien carros para efectuar la compra el próximo día 22 de
diciembre entre sus clientes. Durante estos días, cada
comprador del mercado municipal recibirá un boleto en el
que rellenar su nombre y teléfono de contacto y participar
de este modo en este sorteo. Desde la Associació de
Venedors del Mercat y la concejalía de Comercio se animó
a los vinarocenses y visitantes a efectuar sus compras en el
mercado y participar en la campaña.
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Espectacular gala del tenis provincial
Espectacular gala del tenis provincial que
pudimos disfrutar este pasado viernes en la sala
opal de Castellón, con grandes invitados como
Roberto Bautista nº 15 ATP, Pablo Andujar nº 41,
Sara Sorribes, Juan Carlos Ferrero, Sergio Garcia
entre otros y con dos fantásticas actuaciones de
Carlos Latre y Paula Rojo.
Esta gala sirvió para entregar los trofeos
a los 10 premiados del circuito provincial
2014. La mejor posición adquirida por uno de
nuestros jugadores fue la de Xavi Calduch que
consiguió la tercera posición en la categoría
de benjamín,sin tiempo para descansar Xavi se
enfrentó este domingo a Hugo Torrijo, partido
que nuestro jovencísimo jugador ganaría en
la tercera manga por 10/8, partido que se le
complico al no poder ganar las dos pelotas de
set que tuvo en la segunda manga, debido al
buen nivel demostrado por Hugo. Xavi continua
con paso firme en el IV torneo de invierno
Ceprovisa en el Club de tenis Villareal.
SUERTE CAMPEÓN!

Ciclocross Alzira
Hoy nos levantábamos de la cama con la
incertidumbre de la meteorología, ya que
habían anunciado mucha agua y hasta el
momento si había llovido sábado noche,
pero el domingo a primerísima hora no llovía,
creíamos que íbamos a evitar la lluvia pero…
tal y como íbamos avanzando hacia Alzira el
tiempo se ponía feo y empezó y a llover cada
vez más fuerte. Hoy a parte del estado de forma,
las diferencias las marcarían el barro el agua y
la conducción fina sobre zonas donde la bici
apenas tenía adherencia.
En máster 50 y 60 arrancaban nuestros
participantes, casi sin calentar y sin conocer las
nuevas variantes del circuito que presentaba
este año, ya que tenían una noción de cómo
era el año pasado, pero después de haberse
disputado una prueba y sin poder rodar por la
tromba de agua pues no sabías en qué estado
iba a estar. En M-50 Ignacio Fandos arrancaba
muy bien y muy seguro en la conducción,
avanzando a muy buen ritmo en el transcurso
de la carrera, pero era una carrera de “locos”
apenas se veía nada y a veces no tenías noción
de carrera. Al final se quedó a las puertas del
pódium, 4 posición tal vez por no saber dónde
estás ya que tenía un excelente ritmo y exquisita
seguridad en un terreno tan resbaladizo.
En M-60 Emilio Fandos si pudo subir al tercer
cajón del pódium, una muy buena salida le
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coloca en posiciones delanteras de su categoría
hasta por delante del líder en la primera vuelta,
pero el terreno está tan impredecible que es
mejor asegurar y rodar seguro tal como lo hace
siempre, pero en esta ocasión prima más que
nunca asegurar para no caerte y para poder
conservar una posición en el pódium. Lograda
3ª plaza.
En categoría élite, arranca la prueba con una
lluvia fina que apenas molesta, pero que se
irá incrementando con el paso de las vueltas.
El terreno esta infinitamente peor que en la
primera carrera disputada, además de tener el
“aliciente” de no haber rodado y no saber lo que
te vas encontrar. Ignacio Fandos arranca bien
como es habitual, pero en un día como estos
es todo complicadísimo, hasta calar el pedal,
rueda con un ritmo bueno, pero a lo largo de
la carrera sufre tres caídas, una de ellas un poco
más fuerte que las otras que le provoca mucho
dolor en la mano con lo que las sensaciones no
son lo buenas que uno quiere y cuesta mucho
más rodar en las piscinas que hay en zonas del
circuito, al final acaba 4 de su categoría en un
día muy difícil.
El otro participante, Sebastián Esteller,
arranca la prueba donde siempre en la zona
media trasera de la prueba, intenta coger un
buen ritmo y así es hasta la vuelta 5 rodando
con mucha fuerza y apenas 10 segundos de
dos corredores e intentando unirse a ellos,
pero en la segunda parte de la prueba llega ese

pequeño bajón físico que marca las diferencias,
con lo que se limita a no ser alcanzado por
detrás controlando bien, pero un diluvio en la
última vuelta impide ver nada y al ser doblado
en ese momento pierde un poco de espacio y es
rebasado por un compañero. Una ligera mejoría
en cuánto a ritmo de carrera respecto a otros
días.
Hoy si es un día, para levantarse y aplaudir
a los valientes corredores por haber disputado
las carreras en una climatología tan adversa y
un terreno tan complicado. Muchas muchas
felicidades.
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FRANCISCO
GIL COMES,
S.L.U NUEVO
PATROCINADOR
DEL SENIOR DEL C.B
VINAROS SERVOL
BÀSQU

VO

VIN

L

ET

CL

El C.B VINAROS SERVOL dado el
buen trabajo que está haciendo la
nueva directiva ha confirmado otro
colaborador para su equipo sénior,
A
R
RÒ
S SE
que pasara a denominarse C.B GIL
COMES VINAROS.
El club está muy agradecido a su nueva
empresa colaboradora que patrocinara al
buque insignia del club, el sénior masculino que
este año buscara el ascenso de categoría y de
momento va por buen camino ya que va líder
de su competición.
Esperemos que la relación de patrocinio entre
la empresa y el club pueda prorrogarse durante
muchos años.
En cuanto a los partidos ,este fin de semana
fue tranquilo para los equipos del C.B VINAROS
SERVOL ya que solo jugo el equipo junior, dado
que con el puente de por medio los demás
equipos no tuvieron competición.
UB

RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA
JUNIOR MASCULINO:
ASSOCIACION HOSTELERA DE VINAROS 52 –
C.D ESCUELAS PIAS 43
En un partido muy igualado, pero que
domino el equipo local en todo momento,
incluso llegando a tener ventajas de 17 puntos
en el último cuarto, pero que dejo escapar,
el Vinaros logro su primera victoria con todo
merecimiento, ya que en los partidos anteriores
tenía que haber conseguido la victoria y se le
escapó por mala suerte o por malas elecciones
en la parte final de los partidos. Lo curioso de
la victoria es que el equipo local no hizo su
mejor partido precisamente sino que jugo muy
nervioso dado que sabía de la importancia del
resultado ante un rival directo.
Al final victoria merecida y que le debe de
dar moral a los chicos para que logren pronto la
segunda victoria.
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COCEMFE MAESTRAT Y SU CLUB BAMESAD
COLABORANDO CON LA FUNDACIÓN DIAGRAMA
Rafael Mingo, Técnico-voluntario de Cocemfe Maestrat y su Club BAMESAD

Una vez más la Asociación
de Personas con Discapacidad
COCEMFE MAESTRAT y su
CLUB BAMESAD, realizaron
una jornada de actividades
deportivas adaptadas, en el
Pabellón Polideportivo de la
ciudad, con alumnos del Centro de Acogida
San Sebastián, perteneciente a la Fundación
Diagrama. Esta Fundación dedica toda su
atención a las personas más vulnerables de la
sociedad, siempre desde la defensa y promoción
de los Derechos Humanos. Es prioritario para
ellos “promover el desarrollo de Centros,
Programas e Investigaciones destinadas a la
Prevención, Tratamiento e Integración de los
colectivos que se encuentran en dificultad o
riesgo social, siempre con especial atención a:

la infancia, familia, juventud y mujer, así como a
las personas en situación de dependencia”.
La jornada con estos alumnos del Colegio
de Acogida San Sebastián se centró en el
Baloncesto en Silla. Se desarrollaron varios
juegos destinados al aprendizaje de este
deporte, impartidos por varios jugadores del
CLUB BAMESAD. Una vez que los alumnos,
además de divertirse y pasarlo bien, habían
aprendido a manejar la silla de ruedas y los
conceptos más elementales del deporte, los
participantes en la jornada se distribuyeron
en dos grupos y jugaron un partido, donde los
noveles e “inexpertos” alumnos, comprobaron
las dificultades de jugar al baloncesto sentado
en una silla de ruedas. Se lo pasaron bien y, ante
todo, fue para ellos una jornada distinta que
seguro recordarán positivamente.

Con estos alumnos estuvieron dos de sus
monitores: Carlos y Seir, ambos siempre
muy atentos y participativos de la actividad,
ayudando a los componentes de COCEMFE
MAESTRAT-BAMESAD, para que esta fuera todo
un éxito. Gracias a todos por vuestras iniciativas
que tanto bien hacen a este colectivo. Nos
seguiremos viendo.

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL

El Casino
Comida de Navidad
Precio: 25 €/Persona
Reservas: Abastecedora
Tel.: 964 450 033

Cena de Fin de Año
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

c/Pilar, 30 - 12500 Vinaròs
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Diari del
Maestrat
www.diaridelmaestrat.com
El diari digital Vinaròs, Benicarló, Peñíscola i els
pobles de la Taula del Sénia. Notícies, ser veis,
enllaços i tota l'informació dels nostres pobles.
El primer diari interactiu del Maestrat. Par ticipa,
tu també fas el diari. On estàs?, Opinions, Foto
denuncia, deixa'ns la teua notícia.... i molt més
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del grupo de teatro
En agradecimiento a los artistas
ción desinteresada en
“LOS SOÑADORES” por su colabora
VINARÒS.
EN
A
ROJ
Z
beneficio de CRU

La Comisión Organizadora Quintos
del 66 desean a todos los compañ
eros y
sus familias unas felices fiestas de
Navidad y Año Nuevo.
Pd. Como ya comunicamos en la
última celebración dejamo de hace
r la
'fiesta' anual, sin que eso signifiqu
e la perdida de amistad.
Saludos la C.O.Q.-66

El pasado sábado día 6, la peña mad
ridista de Vinaròs en compañía de
miembros la peña de Benicarló y
Tortosa, se desplazó a la capital de
España para disfrutar del encuentr
o entre el Real Madrid y el Celta de
Vigo. Del cual se trajeron los tres
puntos y un gran ambiente madridis
ta!!

pasado 6 de
Ainhoa celebró su cumpleaños el
iliares, como
fam
y
gos
diciembre rodeada de sus ami
ila, Ivan,
Pric
an,
Diyl
lla,
one
Mara, Maira, Leire, Ant
Hugo, Eric, Kimberly, Sara, Kevin
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junt a ells en
os cel.lebrar la festa de les paelles
comparsa Ni Fu Ni Fa per deixar-n
la
a
ies
gràc
les
ar
don
vol
o
es.
Dur
La comparsa I Sense Un
anor entre les dos compars
Vam passar un dia de molta germ

el seu local.

El Ayuntamiento de Vinaròs felic
ita a
Nicolasa Cortés en su centenario

Marcela
La concejala de Bienestar Social,
Cultura,
de
edil
Barbé, acompañada por el
Martínez,
aro
Amp
o,
erci
Lluís Gandía, y de Com
el día en
en
és
Cort
lasa
Nico
a
ayer
n
felicitaro
aró una
prep
le
que cumplía 100 años. La familia
nte
rege
que
2
Kura
l
loca
pequeña sorpresa en el
o
ient
ntam
Ayu
El
ria.
ena
cent
la
el nieto de
a. Barbé
obsequió a Nicolasa con una tart
lasa que
Nico
de
d
destacaba “la buena salu
tareas
las
y
pras
com
las
do
sigue realizan
d y ganas
lida
vita
de
a
llen
está
que
y
cas
domésti
s”.
año
ndo
de seguir cumplie
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¡ EL GRUPO AGDOJAVI
LES DESEA FELIZ NAVIDAD !
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Del 15 al 19 de desembre de 9.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30
LLIURAMENT ALS SOCIS DEL TRADICIONAL REGAL NADALENC
AL CARRER PILAR Nº10
Imprescindible presentar carnet identitat original a la recollida de la botella.

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

