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La recogida de alimentos logra 
20.000 kilos

Visitem:Manuel Foguet

Próxima semana cerramos por vacaciones, Felices Fiestas!

Festival de nadal 
de Les Camaraes
Festival de nadal 
de Les Camaraes
Festival de nadal Festival de nadal Festival de nadal 
de Les Camaraesde Les Camaraesde Les Camaraesde Les Camaraesde Les Camaraesde Les Camaraes
Festival de nadal 
de Les Camaraes

El llibre ‘El legado del Dr. Román 
Vizcarro’ descobreix els mètodes 

mèdics del Vinaròs del segle XIX

La Penya Barça Vinaròs 
va acomiadar l’any 2014

El Ajuntament de Vinaròs abre
 la nueva Oficina de Información y 

Atención al ciudadano 
y ultima la oficina virtual 

Viatge nadalenc de l’Associació d’Alumnes 
del Consell Municipal d’FPA
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Esta publicació no es fa responsable de les opinions dels seus col∙laboradors ni les accepta com a seues. Com a setmanari 
independent, estem oberts a qualsevol opinió sempre que es mantinguen unes mínimes normes de respecte i educació. Els 
escrits no poden superar un full a màquina a doble espai. No s’acceptaran escrits si no estan signats i amb fotocòpia del DNI. La 
direcció no es compromet a publicar tot el que li arriba.

facebook.com/set.diesVinaros

juliàn zaragozá

EN LO QUE TINC  m’entretinc

Vinaròs bon nadal, informació, 
atenció i oficina virtual
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La concejalía de Gobernación del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha informado que la 
lista de espera para realizar la renovación del 
DNI en Vinaròs se ha reducido paulatinamente 
a lo largo de la presente legislatura situando en 
estos momentos la lista de espera en menos de 
50 días.

Mar Medina, responsable del área recordaba 
que “cuando llegamos al gobierno municipal 
los vinarocenses tenían que esperar cerca de 
dos años si querían renovarse el DNI en Vinaròs, 
una situación que era vergonzosa y que nos 

planteamos como solucionar”.
Tras el cambio de gobierno en Madrid y la 

llegada del nuevo Subdelegado del Gobierno, 
David Barelles, la edil recuerda que “planteamos 
al Subdelegado que se tenía que solucionar el 
problema y que la solución era incrementar los 
medios personales y técnicos, nos prometió 
que estudiaría el tema y el tiempo demuestra 
que cumplió nuestros deseos”.

En estos momentos solamente son unas 100 
personas las que existen en la lista de espera 
y que corresponden a las personas que se han 

inscrito durante los meses de noviembre y 
diciembre. Medina informaba que “en enero 
volverán los equipos del DNI por lo que 
prácticamente habremos eliminado una lista de 
espera que era inasumible”.

Medina explica que “el anterior equipo de 
gobierno hablaba mucho de la comisaria 
mientras se le acumulaban los DNI por renovar; 
este equipo de gobierno quizás habla menos 
pero es más efectivo que pensamos que es lo 
que necesitan y quieren los vinarocenses”.

Vinaròs logra reducir la lista de espera para la 
renovación del DNI a menos 50 días
La edil de Gobernación, Mar Medina, indica que “en junio de 2011 los vinarocenses debían esperar prácticamente 2 años”

Ens acostem a les festes de nadal, i a la nostra 
ciutat -com aquell que diu- ja hem tingut un 
regal, i ha sigut l’entrada en funcionament 
de la nova oficina d’informació i atenció a la 
ciutadania, situada a la mateixa plaça Jovellar. 
S’han unit serveis, ja que el Prop de la generalitat 
valenciana també s’hi troba allí: els veïns de 
Vinaròs no hauran de pegar tantes voltes per 
la ciutat a l’hora de fer les oportunes gestions 
i més pensant que ja s’està treballant de valent 
en l’oficina virtual, que encara millorarà més la 
gestió pública per a la ciutadania. Ara el pròxim 
regal, ja ha de ser que el servef ocupe l’antic 
Prop, donat que les instal·lacions del carrer de 
Santa Marta s’han quedat prou obsoletes, i és 
que els aturats de Vinaròs i comarca és mereixen 
un millor servei, com pareix que així arribarà.

D’altra banda, ara són dies de felicitar-mos 
de cara a les pròximes dades nadalenques i 
desitjar-mos lo millor mútuament, com també 

ho fem des de 7 dies. I que la felicitat impere 
durant l’any 2015 i de lo que resta del 2014, on 
entre família i amics prendrà protagonisme la 
gresca nadalenca. També fi d’any, sense deixar 
de banda als més menuts de la casa perquè 
estos dies ells són els reis. I per a Vinaròs 
també esperem que vaigue tots millor i a vore 
si d’una volta per totes l’economia comence 
a donar-mos més d’una alegria, perquè falta 
ens fa, en uns dies on els balanços de cadascú 
són per dir adéu al present any, i on el taller 
‘restaura Vinaròs’ ha fet una excel·lent feina 
en recuperació patrimonial i arriba ara a la 
seua fi. Entre altres actuacions que s’estan fent 
al municipi, pareix que l’apertura del carrer 
de sant Joaquim ja es deixa per al 2015, com 
entrada a la ciutat i al nou any. En fi, ja és alguna 
cosa per començar, i és que el bon rotllo polític 
i veïnal -si se sap portar bé-, també fa gran 
Vinaròs, que és lo que ens interessa ben bé a 
tots plegats.
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Ya está en funcionamiento la nueva Oficina 
de Información y Atención al Ciudadano 
(OIAC) ubicada la planta baja del edificio 
anexo a la casa consistorial, en la plaza 
Jovellar. Estas nuevas dependencias aúnan 
servicios para realizar trámites municipales 
y de la Generalitat Valenciana, a través del 
PROP. En el caso de los servicios municipales 
que se prestan, se encuentran: registro único 
de entrada de documentos, compulsa de 

fotocopias para expedientes municipales, 
tramites relacionadas con el padrón municipal, 
consultas al censo electoral, expedientes 
de parejas de hecho, trámites en relación 
con derechos funerarios, trámites relativos 
a impuestos municipales y resto de tributos, 
actuaciones sujetas a declaración responsable 
en materia urbanística y en materia ambiental. 

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan ha 
destacado que “contar con un solo 
edificio en el que poder realizar 
todos los trámites relacionados 
con la administración municipal 
facilita y agiliza cualquier gestión 
que deban realizar los ciudadanos” 
y recordaba que “abrir estas nuevas 
dependencias era un compromiso 
del equipo de gobierno para la 
presente legislatura”.

La nueva oficina virtual, que 
estará a punto en breve, será otro 
paso fundamental para mejorar 
la gestión pública y optimizar la 
gestión de trámites por parte de 
los ciudadanos, ya que permitirá 

realizarlos sin tener que desplazarse y, por 
tanto, ahorrando tiempo y aumentando en 
efectividad. Dentro de las ventajas que incluye 
la puesta en marcha de una oficina virtual 
destaca el aumento de la productividad de 
las empresas y de la administración pública, la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 
-que podrán realizar trámites cualquier día 
del año y desde cualquier lugar, sin tener 
que aportar documentos que ya estarán en 
manos de la administración-, simplificar los 
trámites administrativos, favorecer espacios 
de interacción entre los ciudadanos y la 
administración, aumentar la seguridad de 
los datos sensibles, facilitar el intercambio 
de información entre las administraciones 
y favorecer espacios para convertir el 
sector público en un entorno más abierto y 
transparente. 

Las dependencias en las que ubicaban 
los servicios del PROP pasarán a albergar en 
breve los servicios del SERVEF. El Alcalde, 
Juan Bautista Juan, destacaba que “con 
esta actuación, optimizamos recursos de la 
administración y  mejoramos la calidad de vida 
de los ciudadanos”.

El Ajuntament de Vinaròs abre la nueva Oficina 
de Información y Atención al ciudadano y ultima la 
oficina virtual 

El Alcalde Juan Bautista Juan destaca que “acercamos la administración al ciudadano y facilitamos la gestión de trámites”

L’espai preparat per acollir ahir el segon 
Taller de Cuina de Nadal, organitzat per les 
Regidoria de Turisme i Comerç al Mercat de 
Vinaròs, es va quedar xicotet  per acollir tot 
el públic interessat en  aquesta cita amb la 
gastronomia local. Les germanes Albiol, del 
restaurant Bergantín, van preparar davant 
els assistents dos plats perfectes per als 
menús nadalencs: Crema de Llagostins 
de Vinaròs amb daus de rap i Llenguado 
farcit amb salsa de porros, detallant tots 
els passos a seguir davant els assistents i 
responent a les seues preguntes.

Tal i com recordava la regidora de 

Turisme, Elisabet Fernández, “tots els 
ingredients necessaris per realitzar aquests 
plats poden adquirir-se al Mercat de 
Vinaròs” i animava els assistents a preparar 
les receptes proposades. Les receptes 
apareixen publicades en les xarxes socials 
de l’Ajuntament de Vinaròs i la Regidoria 
de Turisme, al Setmanari Vinaròs i, quan 
finalitzen els tallers, en una publicació 
conjunta a la web de Turisme Vinaròs.

El Mercat de Vinaròs acollirà dilluns 
que ve l’última sessió d’aquests Tallers de 
Cuina de Nadal amb el cuiner i blocaire 
gastronòmic Guille Rodríguez.

El segon Taller de Cuina de Nadal desperta gran interès 
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Cómo conservar los 
manteles blancos

www.ahorradoras.com

Ahora que la Navidad está cerca te traigo unos trucos para 
que tu mantelería blanca luzca radiante en esas cenas tan 
especiales en las que quieres que todo esté perfecto y no 
tengas que gastar dinero comprando uno nuevo.

Qué  rabia me da cuando saco del cajón  el mantel  de 
las “ocasiones especiales” y está amarillento y con un olor poco 
agradable. O esas manchas de vino tinto o salsa que siguen en 
el mismo sitio lavado tras lavado.

Por eso he empezado a utilizar unos trucos para que esto no 
me vuelva a pasar y el mantel no termine en el fondo del cajón 
o en la basura.

•	 El primer truco es revisarlo antes de guardarlo, si lo 
tienes que planchar ya ves las manchas pero si es de los 
que no se arrugan revísalo minuciosamente para que el 
día que lo vuelvas a utilizar no te pille desprevenida una 
mancha.
•	 Cuando el mantel o las servilletas tienen una mancha 

de grasa o vino pon encima unas gotas de Fairy antes 
de que la mancha se seque y  pulveriza KH7, a mi me 
funciona muy bien, luego lávalo normalmente.
•	 Si el problema es que está  amarillento  sumérgelo 

en un litro de agua con 3 cucharadas de bicarbonato. 
Déjalo una hora y luego lávalo en la lavadora cómo suelas 
hacer siempre.

•	 Para evitar que esto te vuelva a suceder guarda la 
mantelería en un lugar seco y envuelta en papel de seda.

Y si estás pensando en comprar manteles individuales revisa 
antes tu armario porque igual tienes unos pantalones vaqueros 
que no utilizas y puedes reutilizarlos en unos originales 
manteles. En Ahorradoras te explicamos cómo hacerlo.

Puedes seguir  ahorrando  con los  cupones de 
descuento  para tus compras en el súper y las  promos y 
descuentos  para tus compras online que encontrarás en 
Ahorradoras.

Trece vinarocenses han sido 
seleccionados para participar en el 
programa que la Conselleria de Bienestar 
Social de la Generalitat Valenciana viene 
realizando desde hace ya más de una 
década y que bajo el nombre de No estés 
solo en Navidad ofrece una estancia de 
cuatro días en un hotel de la Comunidad 
junto con otras personas mayores que no 
disponen de familia con quien celebrar 
estos días. Para el presente año los 
beneficiarios disfrutarán del 23 al 27 de 
diciembre de una estancia en el Hotel 
Gran Duque de Oropesa del Mar. La edil 
de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Marcela Barbé, ha señalado 
que “gracias a la Generalitat Valenciana 

personas que están solas podrán disfrutar 
de la Navidad junto con decenas de otros 
valencianos en lo que es una iniciativa 
extraordinaria y que redunda en beneficio 
de la sociedad en su conjunto”.

Trece vinarocenses 
disfrutarán del programa No 
estés solo en Navidad

Membres de la coalició Esquerra 
Unida, Esquerra Republicana del País 
Valencià i Els Verds van organitzar el 
passat dissabte al matí a la Plaça de la 
Mera un acte participatiu  dins l’agenda 
d’acció política prevista fins al maig de 
2015.

L’acte, segons s’ha dit des de la coalició, 
era la culminació de la campanya que 
va començar fa unes setmanes a l’espai 
d’Esquerra del Diariet de Vinaròs on es 
demanava al poble que votés “què faries 
amb els 500.000 €...?” . A la taula disposada 
a la plaça  hi havia simbòlicament una 
urna de les utilitzades pel Dret a Decidir 
a Catalunya el passat 9N. Els ciutadans 

que s’hi  apropaven hi podien expressar 
per escrit la resposta a la pregunta “ en 
què gastaries els 500.000€ de la Plaça de 
Convent?” .

“El cert és que estem molt contents 
de la participació, hem estat vora dues 
hores i hem recollit 52 propostes”, 
segons el regidor Lluís Batalla. 

Des de la coalició es recorda també 
que encara té en marxa “i molt activa”, 
la iniciativa  TU DECIDEIXES a Facebook, 
on aportar idees per millorar Vinaròs. “ 
Portem en marxa dues setmanes i mitja, 
i tenim ara mateix 36 projectes molt 
valuosos de ciutadans que  enriquiran 
certament la nostra proposta política i 
social durant els pròxims quatre anys”, 
conclou Lluís Batalla.

Esquerra Republicana recull 52 propostes 
ciutadanes per invertir els 500.000 euros de 
la plaça del convent en altres projectes

Redacción  
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Les notícies dels nostres pobles

www.vinarosnews.net

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

El Ayuntamiento de Vinaròs está a 
punto de finalizar los trabajos de mejora y 
acondicionamiento del entorno del centro del 
conocimiento, Vinalab, que tras su finalización 
permitirán abrir una nueva calle del PAI además 
de crear nuevas plazas de aparcamiento.

Juan Amat, edil de Empleo del Ayuntamiento 
de Vinaròs, resaltaba que “un centro que 
está funcionando bien, albergando nuevas 
empresas y nuevos proyectos era una lástima 

que se encontrara situado en medio de una zona 
que no presentaba el mejor aspecto”. En este 
sentido también destacaba que “mejorando el 
entorno del Vinalab hemos mejorado también 
el entorno de una zona donde viven centenares 
de vinarocenses como es la calle Asturias y que 
ahora también ven como su entorno es más 
confortable”.

Amat ha explicado que “nuestro trabajo desde 
el gobierno municipal está centrado en mejorar 
las condiciones del día a día de los vinarocenses, 

en realizar aquellas actuaciones que logren 
mejorar el bienestar de los ciudadanos y ante 
todo priorizando zonas en las que nunca se 
había actuado”.

El Ayuntamiento de Vinaròs mejora 
el entorno del Vinalab
Los trabajos permitirán abrir una nueva calle del PAI además de crear nuevas 
plazas de aparcamiento en el entorno del centro

Las obras de conservación y mejora de 
la ermita de la Misericordia y San Sebastián 
han finalizado ya tras cerca de mes y 
medio de trabajos. Durante este periodo 
se han reparado grietas existentes, se ha 
enlucido parte del recinto de la chimenea 
que presentaba grandes humedades 
y desprendimientos, se ha repuesto el 
metacrilato y se ha impermeabilizado el 

tejado y las canales que desaguan tras las 
lluvias. El concejal de Obras y Servicios, 
José Ramón Tárrega, ha destacado que 
“con estas obras la ermita está en perfecto 
estado de revista a falta únicamente 
de los trabajos previos que se realizan 
anualmente con motivo de la festividad 
de San Sebastián y San Antonio”. La 
inversión realizada por el consistorio ha 
sido alrededor de los 6.000 euros.

Finalizan las obras de reparación en la ermita 
de la Misericordia y San Sebastián

El Ayuntamiento de Vinaròs y las ONG 
que participaron en la recogida a favor del 
banco de alimentos han ofrecido un balance 
altamente positivo al lograrse cerca de 20.000 
kilos de alimentos durante un fin de semana. La 
asociación Por más vida logró más de 13.400 kilos 
mientras que Caritas logró 6.455 kilos a los que 

deben sumarse los recogidos en el stand situado 
en el Mercat de Nadal. La edil de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Vinaròs, Marcela Barbé, ha 
señalado que “una vez más los vinarocenses han 
demostrado su solidaridad y por ello no podemos 
más que agradecer a las ONG su implicación y a 
todos los vinarocenses su colaboración”.

La recogida de alimentos logra 
en Vinaròs 20.000 kilos
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Consomé de Navidad
Jamón, Queso

y Pan con Tomate
Mejillones a la Marinera

Langostinos 
Pulpo a la Gallega

*
Pimientos del Piquillo 
Rellenos de Bacalao

ó
Canelones Gratinados

*
Pavo Asado al Horno

con Manzanas
ó

Rape a la Marinera
*

Postre de Navidad 
Bebidas, Turrones,

Cafés, Cava
Precio: 25 €
IVA INCLUIDO   

También Menú Infantil 14 €

Copa de Brandada de Bacalao 
a la emulsión de Pimientos

*
Caldereta de Mariscos con 

Langostinos
*

Suquet de Rodaballo a La Marinera   

*
Sorbete de Mojito

*
Solomillo Ibérico a la Crema

*
Postre “Fin de Año”

Vino blanco Bach, 
Vino tinto Rioja, 

Cava Anna de Codorniu

Cafés y Licores, 
Turrones y Polvorones 

Uvas de la suerte   Bolsa Cotillón

Tentempié de Madrugada 

Menú
Comida Navidad

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

Cena Fin de Año 2014-201525 de Diciembre de 2014

Deseamos a nuestros clientes
y amigos

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

*Música en Vivo
Dúo Sol Negro*

Iva 
incluido

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

¡¡Concursos y Obsequios
para Todos!!

La Colla de Nanos 
i Gegants de Vinaròs, 
vol informar als més 
menuts del poble, 
que ens han dit que 
el proper dia 31 de 
desembre a les 12 del 
migdia, es possible 
que es pugue vore 
a la Plaça Tres Reis 
un home amb tants 
nassos com dies té 
l’any, us convidem 
a xicotets i grans a 
buscar-lo.

ARRIVADA DE L´HOME 
DELS NASSOS A VINARÒS
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Les desea 
feliz Navidad!

Organizado por la Conserjería 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Vinaròs, y con la colaboración 
de la Diputación de Castellón, se 
ha celebrado en el Casal Jove, un 
curso intensivo dirigido a todas 
aquellas personas interesadas en 
el mundo de la dis-CAPACIDAD y 

que  desean ampliar su formación relacionada 
con el ocio y el tiempo libre de este colectivo. 
Siendo un curso gratuito en el que se habían 
inscrito 29 personas, nos reunimos el 50%. 
Gracias a todos los asistentes: el mundo de 
la dis-CAPACIDAD necesita gente valiente y 
comprometida como vosotros.

El curso fue impartido por una gran psicóloga 
y terapeuta sexual, vinarocense, Dª Maite 
Meseguer Esteller y yo mismo, Rafael Mingo 
Solís, Licenciado en Ciencias de la Educación 
Física y el Deporte a quien le tocó intervenir 
en primer lugar. Es difícil escribir sobre uno 
mismo, así que dedicaré unas líneas para 
describir brevemente mi intervención. Expuse 
con amplitud lo que son capaces de realizar 
todas las personas con dis-DISCAPACIDAD, 
poseedoras de grandes y distintas cualidades 
a las del mundo convencional pero que, bien 
encauzadas y entrenadas, con una metodología 
basada en la socialización (adquisición 
de valores) e instructiva (adquisición de 
conocimientos básicos para el desarrollo 
intelectual de estas personas), pueden lograr 
la INCLUSIÓN del colectivo, que en definitiva es 
por lo que luchamos todos los que trabajamos 
con ellos. 

A continuación Dª Maite Meseguer, experta 
en temas sobre la dis-CAPACIDAD, desarrolló 
con claridad sus puntos de vista, basados en 
juegos de DINAMICA DE GRUPOS. Distribuyó a 
los participantes en tres grupos que tuvieron 
que “discutir” durante unos minutos para 
resolver las incógnitas que, en dichos juegos, 
se proponían. Las incógnitas no eran fáciles 
de resolver, así como tampoco lo es resolver 
los problemas cuando estamos ante una 
persona con dis-DISCAPACIDAD, comentaba 
Maite. También nos dio unas pinceladas sobre 
la sexualidad de estas personas. Terminó su 
exposición con una diapositiva muy ilustrativa 
de cómo tratar al colectivo: HUMOR, AMOR e 
INGENIO.

Todos y cada uno de los asistentes 
fueron excelentes, siempre atentos, 
colaboradores y muy interesados por el 
tema, sin duda,  el sueño de cualquier 
docente.

Destacar la asistencia de dos alumnos 
muy conocidos y luchadores en beneficio 
del mundo de la dis-CAPACIDAD: D. Manuel 
Celma, Presidente de la Asociación de 
Personas con Discapacidad COCEMFE 
MAESTRAT y Dª Marcela Rocchia, Presidenta 
de AFANIAD Vinaròs. 

Esperamos que el curso haya sido del agrado 
de todos y los conocimientos adquiridos, sirvan 
para mejorar el trato con el colectivo de la dis-
CAPACIDAD.

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

CURSO EN EL CASAL JOVE: RECURSOS PARA EL TIEMPO 
LIBRE APLICADO AL MUNDO DE LA DISCAPACIDAD

Grup d’astronomia “Cel de Vinaròs”.

Aquest any ha estat un any ple 
d’alegries per al grup, i és que a causa 
de la contaminació lumínica que tenim 
a Vinaròs ens toca passar moltes nits 
per aquestes muntanyes de Morella 
i voltants, però veure que els nostres 
treballs són publicats en les revistes 
especialitzades de més tirada als països 
de parla hispana, i saber que el nom de 
Vinaròs dóna la volta al món unit a les 
nostres fotos, ens omple d’il·lusió i ens 
motiva per seguir. 

Totes les fotografies estan realitzades 
per Dídac Mesa i Federico Margalef (Iko) 
i la que ens fa més il·lusió a tots dos és 
la de l’acostament del Cometa C/2013 
A1 (SidingSpring)  al planeta Mart, 
publicada aquest mes de desembre en 
la revista AstronomiA i sol·licitada en el 
seu moment per la NASA per difondre-la 
per les seves xarxes socials a través d’un 
grup creat per l’agència per intercanviar 
informació amb afeccionats de tot el 
món i que ha situat a Vinaròs en el mapa 
de “caçadors de cometes” al planeta.

La imatge, ha estat realitzada en equip 
pels dos el dia 18 d’octubre a Morella. 

El cometa C/2013 A1 SidingSpring ha 
estat molt seguit per les grans agències 
espacials ja que en aquests dies va 
passar literalment fregant la atmosfera 
marciana a tan sols 139.000km del 
planeta.

Cel de Vinaròs va creixent, som 4 o 6 
integrants que assíduament sortim amb 
els nostres equips les nits de Lluna nova 
a part del gran treball que realitza Tófol 
Mesa des de l’observatori de la Fundació 
Caixa Vinaròs. El nostre grup Cel de 
Vinaròs en Facebook compta amb més 
de 1000 membres i no deixa de créixer 
amb grans col·laboracions nacionals i 
internacionals. 

El grup d’Astronomia “Cel de Vinaròs”, vinculat a la Fundació 
Caixa Vinaròs, presenta un mural de fotografies publicades l’any 2014.
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ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA 

35 €

LANGOSTINOS DE VINARÒS COCIDOS EN AGUA DE MAR
PASTEL FRÍO DE MARISCO

CUCHARITA DE SALMÓN MARINADO
TOSTA CON ANCHOA DEL CANTÁBRICO

*********
EMPERADOR A LA PLANCHA CON SALTEADO DE VERDURAS

*********
SORBETE DE MANDARINA

*********
TIMBAL DE OSSOBUCO DE BUEY CON PATATA MORTERO

*********
COPA DE MACEDONIA NATURAL

*********
ROSCÓN DE REYES

BODEGAS: VERDEO 100% RUEDA VERDEJO, VINO TINTO
AQUIMIA TORRES, CAVA BRUT NATURE Y CAFÉ

GRAN CENA ROSCÓN DE REYES
CON MÚSICA EN DIRECTO

Ya pueden hacer sus reservas  para todo tipo de evento:
Bodas, Bautizos, Comuniones, Carnaval, Comidas Empresa...

ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA 

GRAN CENA ROSCÓN DE REYESGRAN CENA ROSCÓN DE REYESGRAN CENA ROSCÓN DE REYESGRAN CENA ROSCÓN DE REYESGRAN CENA ROSCÓN DE REYESGRAN CENA ROSCÓN DE REYES
CON MÚSICA EN DIRECTOCON MÚSICA EN DIRECTOCON MÚSICA EN DIRECTOCON MÚSICA EN DIRECTO

ÚLTIMAS RESERVAS PARA NOCHE VIEJA 
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
964 45 39 60
salonespaladium@panoramicagrupo.com

MENÚ
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Redacción  

La mañana de COPE 
en el Maestrat con 

Laura Puig 

12:30 a 
13:30

Dissabte passat 114 persones vam anar a Barcelona al tradicional viatge nadalenc de l’Associació 
d’Alumnes del Consell Municipal d’FPA. Una visita guiada al Museu Marítim,  la passejada pel centre de 

la ciutat i l’obra “Polònia: el musical”  van ser les activitats del dia.  Com sempre, bona companyonia, 
aprenentatges i  bon ambient per fer-nos notar la proximitat del parèntesi nadalenc! Bones festes!

Amics de Vinaròs segueix treballant en la 
difusió de diferents aspectes de la història de 
Vinaròs. L’últim volum de la Biblioteca Mare 
Nostrum, que arriba al número 42,  és una 
mostra d’aquesta tasca.  El passat dissabte 
a la sala Providència Garcia de la Biblioteca 
Municipales presentava aquest nou llubre 
que porta per nom “El legado del Dr. Román 
Vizcarro Tomás. Un punto de vista actual”.  
L’acte va contar amb la presència de les 
autores: la farmacèutica Mari Luz Guimerà i 
la doctora Georgina Oliver, a més de recolzar 
l’acte, el president del col·legi de farmacèutics 
de Castelló, Sergio Marco i la regidora de 
Benestar Social de l’Ajuntament de Vinaròs,  
Marcela Barbé, juntament amb el president 
d’Amics de Vinaròs, José Luis Pascual.

Les autores del llibre han fet la transcripció 
i comentari d’un manuscrit que el Dr. Román 
Vizcarro va fer per a les monges de la Divina 
Providència, ja que al ser una ordre de clausura 
els facilitava una eina per a la medicina 
domèstica. El manuscrit va ser una donació de 

la família Velilla que es troba en l’actualitat entre 
els fons documentals de l’Associació Cultural 
Amics de Vinaròs. No conta amb una data 
concreta però,al ser firmat pel doctor Román 
Vizcarro, es pot situar en torn a la segona meitat 
del segle XIX.

La presentació va contar amb dues parts ben 
diferenciades donada les diferents especialitats 
de les autores: en la primera on va parlar 
Mari Luz Guimerà, es va tractar el contingut 
de la publicació des del punt de vista dels 

medicaments que es tenia per a sanar al segle 
XIX i quina equivalència tindria en la nostra 
època. La segona part es va tractar de la figura 
del metge, per part de la Dra. Oliver, i de la 
seua praxis molt novedosa i actual. El llibre, 
per tant, reuneix un notable interès històric i 
també científic.  Els socis d’Amics de Vinaròs el 
rebran gratuïtament als seus domicilis o poden 
passar a recollir-lo per la seu de l’associació, al 
carrer Sant Ramon. El públic en general podrà 
adquirir-lo a la llibreria Els Diaris.

El llibre ‘El legado del Dr. Román Vizcarro’ descobreix 
els mètodes mèdics del Vinaròs del segle XIX

La Colla de Dolçainers i 
Tabaleters de Vinaròs, els Joglars 
dels Nanos i Gegants, com a colla 
que forma part de la Federació 
Valenciana de Dolçainers 
i Tabaleters, rep diversos 
exemplars de la revista “El Faristol”, 
i és per aquest motiu, com passa 
amb les revistes dedicades als 
gegants, donem un exemplar a la 
Biblioteca Municipal de Vinaròs, 
per a que totes aquelles persones 
interessades   en la música 
tradicional la puguen consultar. 
Esperem que vos agrade.

EL FARISTOL: REVISTA DEL MÓN 
DE LA DOLÇAINA I TABAL
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Ramon Puig

Ramon Juan Grau

LA LLENGUA NO TÉ ESPINES BASTA YA DE CORRUPCIÓN. 
Quien no BAILA, sigue sin 
salir en la foto

Ante la aparición de carteles en Vinaròs 
llamando a una manifestación, el viernes 
pasado, “contra les lleis feixistes” y “per la 
llibertat de expresió” en la que aparece una 
máscara con el símbolo de los falangistas 
tapándole la boca, Falange Española de las 
JONS comunica que:

1) Este cartel pone bien a las claras la 
indigencia ideológica, política y moral de 
sus autores, vacío rellando por una buena 
dosis de demagogia que, en cualquier caso, 
hace añicos cualquier atisbo de “superioridad 
moral” de una izquierda anclada en la década 
de los años treinta del siglo pasado.

2) Los convocantes hubieran debido poner 
en la boca de la careta el símbolo del Partido 
Popular, que ha sido el partido promotor de 
la “ley mordaza” recientemente aprobada, 
“ley mordaza” dirigida, entre otros, contra los 
falangistas.

3) La “ley mordaza”, si así lo quiere la 
izquierda convocante en Vinaròs, puede ser 
“feixista”; pero tanto ellos como nosotros, 
como cualquier persona con dos dedos de 
frente, sabe que es una ley profundamente 
“democrática”, democrática en el sentido 
de que son los demócratas encaramados 
al poder los que defienden un sistema 
económico profundamente injusto como 
es el capitalismo y un sistema electoral 
descaradamente tramposo como es el 
neoliberal.

4) Los falangistas de Vinaròs, sin embargo, 
lejos de sentirnos ofendidos, estamos 
profundamente halagados por esta alusión 
directa al nacional-sindicalismo. En el fondo 
saben (y si no lo saben, peor para ellos) que 
sus “propuestas” son papel mojado frente a 
la radicalidad y firmeza de nuestro proyecto 
revolucionario.

Comunicado de la Falange Española de las JONS
Víctor Manuel Fernández Bel  

Con sorpresa y estupefacción, hemos 
visto en  los medios nacionales como 
un par de jubilados han estrenado e 
inaugurado el aeropuerto de Castellón.  
Nada que objetar a dichos jubilados, no 
mal interpretemos la cuestión. Lo que 
es auténticamente vergonzoso que un 
aeropuerto que ha costado cerca de 165 
millones de euros todavía no haya sido 
rentabilizado.  El aeropuerto del abuelo, 
como dijo el preso y condenado Carlos 
Fabra, delante de su hija Andrea Fabra,  
Diputada Nacional del Partido Popular, 
que sigue sin pisar su circunscripción 
de Castellón, sigue cobrando del 
erario nacional. Pero claro, es la hija del 
ínclito. Tema delicado en Vinaròs, ya 
que en nuestra localidad mucha gente 
se ha beneficiado de los enchufes y  
amiguismos de  Carlos Fabra. Carlos 
Fabra está  ya en la cárcel por sus delitos, 
pero dónde están ahora  los “palmeros” 
vinarocenses, de San Jorge, de toda la 
comarca que jalearon y aplaudieron 
cuando Fabra asistía a las sesiones del 
juicio de Castellón, y que durante tanto 
años se han beneficiado y han reído sus 
“ charlotadas”.  No hemos visto ahora, 
ni los estómagos agradecidos, ni los 
que presumían de ser los ejecutores del 
padrino “Don” Carlos. 

Ya estamos hartos de ver día tras 
día, un  nuevo escándalo en televisión. 
Abogamos por la responsabilidad civil 
de los partidos en casos de corrupción. 
No es justo que se dilapide el dinero 
de los ciudadanos, dinero que tanto 
cuesta ganar y que luego no haya 
ni para educación, ni para servicios 
sociales ni para Sanidad. 

Qué fuerte tener casi CIEN  AÑOS  y 
seguir chupando del bote, con sueldos 
de alta Administración. CAMBIEMOS. Ya 
está bien ¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Si estáis hartos de corruptelas, si 
queréis cambiar, si como muchos 
ciudadanos pensáis BASTA YA¡¡¡¡. 
Escribidnos a castellon.norte@
ciudadanos-cs.org

Poques de les coses que es diuen tenen a 
veure amb el que es vol dir. Qui no ha sentit algú 
manifestar-se anticapitalista? És cert que gairebé 
cap sindicat o partit “d’esquerres” presumeix 
d’estar contra el capitalisme, però els militants 
no es reprimeixen en determinats contextos. 
Sense anar tan lluny, un regidor de Vinaròs així 
es manifestava, des de la tribuna del Primer de 
maig passat, amb puny alçat inclòs. I aquests dies 
de trencadissa i reparació catalanista, quan tot 
semblava alinear-se amb el president Mas, surten 
les CUP dient que no podien anar amb una llista 
burgesa perquè eren anticapitalistes.

L’únic concepte que tothom té clar és, diners i 
consum. La resta, va i ve al ritme de les onades de 
la demagògia política. En realitat, anticapitalista 
no és un concepte sinó una manera d’entendre la 
vida que poc té a veure amb els diners. Hi ha qui 
no té un cèntim i desitja viure com un maharajà; 
hi ha qui te propietats i compte corrent i viu de 
manera senzilla i austera. 

Ben mirat, la massa popular no s’indigna 
per la corrupció, la farsa política, l’especulació 
urbanística, el canvi climàtic o la desfeta 
mediambiental. Tot això, fa 200 anys que està 
sistematitzat i a gairebé ningú no ha preocupat. 
Sempre s’ha dit que qui toca oli es greixa les mans 
i no fa gaire se les untaven “a tuti plenti”, però 
no tothom en té l’ocasió, ans al contrari. Qui no 
pot sucar, es menja les ungles en veure’s abocat 
a l’atur i al llindar de la pobresa. I la contradicció 
ha donat peu a una impotent indignació general 
que PODEM ha sabut reconduir cap a la contenció 
esperançada.

La injustícia no està en la corrupció ni 
l’especulació sinó en el fet que només uns pocs 
tinguen dret a tastar el pastís i la resta no puga 
ni olorar-lo. Un pastís elaborat per funcionaris 
de totes les institucions però, no ho oblidem, els 
ingredients surten del cor de l’Estat. Algú creu 
que Fabra ha estat anys xuclant diners amb una 
aspiradora gegantina sense que ningú de la 
Diputació, Conselleria, Ajuntament i Generalitat 
se n’assabentés?

No hem de jutjar el partits i els polítics pel que 
diuen, sinó pel que fan. Però quan s’argumenta 
que les CUP, i sobretot PODEM, són formes 
orgàniques no convencionals, absolutament 
integrades al model capitalista i estatista, la bona 
gent respon, “Si ens neguem el dret a l’esperança 
ja no ens quedarà res!”. Justament el contrari! Fins 
que no desapareguen les falses esperances, ningú 
no veurà llum al final del túnel.
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Una injusticia mas del 
Ministerio de Hacienda

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

UN POC DE TOT.
Manuel Villalta

NO ÉS TAN 
DIFÍCIL

Miguel Torres

Sintonízanos en Radio Nueva 98.2

feliz 
Navidad!

La setmana passada vàrem 
denunciar la falta de seguretat en 
les obres que fa l’Ajuntament a les 
Llavateres, els punxons estaven 
sense cap caputxó i no hi havia 

cap seguretat pels vianants, havien d’anar per la 
carretera al costat dels vehicles.

Ara cal dir que en les obres que fan a l’avinguda 
L.Querol de caputxons n’hi han però, molt pocs.  
En l’obra centenària al carrer Sta. Magdalena, a 
les angèliques no hi ha pas de vianants, com fa 
tant de temps que no està la gent fins i tot ho 
tenim assumit. Clar fins que passe alguna cosa.     
Sempre igual, fins que no passe res per a que cal 
esbelegar-se, deixem-ho córrer  i avant. Desídia?, 
meninfotisme?, poca feina o poques ganes de 
fer-ne?. El cert i segur que els roïns som nosaltres 
per denunciar-ho però, això seria començar de 
nou.

Un altra qüestió són les promeses que es fan 
de cara a l’any vinent, any electoral per si de 
cas algú no s’ha enterat. Ens diuen que es volen 
gastar mig milió d’euros en la plaça del convent,  
però no diuen res del carril “lúdico-deportivo” de 
l’ermita, del col·legi Jaume I, i totes les coses que 
hi ha pendents. Per cert,  estem contents  perquè 
el rodalies de Madrid (l’AVE) arribarà fins Castelló. 
Les rodalies que afecten a Vinaròs ens el faran 
l’any...   Xe, que és igual!!!, igual els voten!!! I es 
creuen les gestions de Gandia!!!

Un altra, la piscina.  Pel que hem vist i escoltat  
l’Ajuntament es farà càrrec de la piscina de 
Vinaròs. Ens sembla molt be que per tots els 
mitjans procuren que no es tanque i que la 
propietat torne a passar a mans municipals. Però 
com tenim un poc d’experiència i els coneixem 
(a més a més som un poc malpensats) ens fa por 
com enfoquen la recuperació. Primer cal dir que 
van rebutjar el pla Camps i no n’hi ha diners per 
fer-ne una de nova. També sabem que aquesta 
piscina està obsoleta, li cal una remodelació 
exhaustiva i per tant una bona inversió per 
tornar-la a posar a la vela. El problema vindrà 
després si ho donen a una empresa. En resum 
i per concretar suposem (suposicions que no 
realitat) l’empresa que explota avui la piscina 
la torna a portar l’empresa   que se la deixa ara. 
NEGOCI RODÓ. I a més a més si fan com fins ara, 
segur que també posarà a nous empleats. 

Per cert i per acabar volem felicitar l’equip de 
basquet de Vinaròs doncs vista la   presentació, 
sembla que han fitxat unes quantes figures de 
reforç (part central de la foto). De moure i passar-
se la pilota en saben molt però el que no sabem 
és si els donaran molt de joc en el seu noble joc. 
Vinaròs, 15 de desembre de 2014. Malgrat tot 
desitgem a TOTHOM Bones Festes.

En Esquerra Unida entenem que si escoltem la 
ràdio, lleguim la premsa i veiem la televisió, és una 
bona mesura per a estar assabentat de les coses 
que ocorren el dia a dia en tot l’Estat espanyol. 
Però si a més s’és membre d’un partit polític 
amb un càrrec de responsabilitat es tè l’obligació 
d’estar al corrent de les coses més elementals que 
succeïxen en el dia a dia en tot l’Estat espanyol.

Perquè diem açò en Esquerra Unida. Ho diem 
perquè setmana darrere de setmana l’equip de 
govern del Partit Popular de l’Ajuntament de 
Vinaròs, està utilitzant tots els mitjans informatius 
al seu abast per a comptar-nos les coses que els 
interessen i segons els interessen, tant del govern 
central de Rajoy, l’autonòmic de la Generalitat 
Valenciana com el del seu propi poble.

En Esquerra Unida entenem com normal que 
un partit polític defenga els governs del seu 
mateix partit, com també és normal que l’alcalde 
defenga la gestió del seu mateix equip de govern 
municipal, com ès el cas de Vinaròs.

La cosa es complica quan per a fer eixa defensa 
s’utilitza la mentida,la confusió i la distorsió de la 
realitat del que esta succeint.

En Esquerra Unida li recordem l’alcalde de 
Vinaròs i al seu equip de govern, que una bona 
manera de demostrar a la ciutadania vinarosenca 
que estan al costat del poble, del seu propi poble 
ès parlar-los amb sinceritat i claritat. És dir-los les 
coses com són, sense mentides, confusions ni 
distorsionant les coses per a defendre els governs 
del seu mateix partit.Recordant-los també que son 
l’alcalde i l’equip de govern de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Vinaròs, siguen de la ideologia que 
siguen.

Com ès sabut una gran part de la ciutadania 
vinarosenca esta passant per greus problemes 
econòmics, socials i laborals, amb l’esperança 
que esta situació es puga millorar com més 
prompte millor i poder canviar la mala situació. I 
per a això també confien amb l’ajuda ocupació i 
preocupació  dels seus governants locals. Però 
des d’Esquerra Unida tenim molt clar que amb la 
política, mesures i arguments que estan utilitzant 
l’alcalde i el seu equip de govern, no sòn les 
adequades per a eixe objectiu. I la situació existent 
a Vinaròs és mostra d’això. 

Des d’Esquerra Unida li demanem a l’alcalde 
de Vinaròs, que llisca la premsa, escolte la ràdio i 
veja la televisió, ja que com s’ha dit és una bona 
manera d’assabentar-se de l` que ocorrix en tot 
l’Estat espanyol i en el seu propi poble. Ja que 
segons les mesures que esta prenent i la política 
que esta utilitzant pareix que no s’assabenta de la 
realitat del que esta ocorrent, i si posa un poc de la 
seua part comprovara que no “és tan difícil.”

Hola estimados conciudadanos:

En primer lugar me presentare, soy un Ex 
Emigrante Jubilado,ya tengo los 71 años 
me dirijo a Vds. como Apolítico y deseo 
comunicaros un tema de interés general 
y sobre todo a los que como yo somos Ex 
Emigrantes Jubilados .

Se trata de la Ley de Hacienda de los dobles 
pagadores, que dice “ Todo contribuyente que 
perciba ingresos de dos o mas pagadores” 
su tope  para hacer o no la declaración de 
IRPF desciende de 22000€ a 11200€ siendo 
la primera zifra el tope para todos los 
Contribuyentes Españoles.

Por poner un ejemplo , todos los Sres.
Jubilados que cobren una paga del país en 
que estuvieron emigrado’s  mas la paga que 
les corresponda de la Seguridad Social de 
España sume mas de 800€ por catorce pagas 
pasarían a una escala superior de cotización, 
siendo la resultante un pago extra a Hacienda 
en su declaración del IRPF anual, a mi me 
supone mas de lo que percibo mensualmente 
.

Esta Ley también se aplica a todos los 
rebajadores que tienen dos empleos aunque 
sean a media jornada,también a las mujeres 
en el periodo de pos parto.

Quisiera advertiros que si no declaráis la 
paga que recibís del extranjero, Hacienda 
lo puede detectar fácilmente controlando 
vuestro historial laboral comprobando el 
tiempo que dejasteis de hacer la declaración 
por estar emigrado’s, pudiendo reclamaros 
ese periodo con una famosa carta nombrada 
como “carta negra”.

Bien, existe una Asociación de actividad 
Nacional llamada  AEXJU (Asociación Ex 
emigrantes Jubilados) sita en Alicante que se 
esta preocupando de este grabe problema, 
podéis conectar con ella en Facebuk (AEXJU.
es) próximamente tienen el deseo de 
presentarse en Vinaros y dar una conferencia 
sobre el tema, cuando se sepa la fecha os lo 
comunicare.

Espero haberos servido de ayuda,si alguien 
esta interesado mi móvil es 653601649  y mi 
nombre es Miguel Torres.
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Doña MARÍA JOSÉ SERRANO  CANTÍN

Notario de Vinaròs

INFORMA:

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

C/	Doctor	Fleming,	número	2-Bis,	piso	4º	
(esquina	a	C/	Socorro).
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De visita a la fira de sant 
Antoni a Benicarló

Bon ambient al club natació Vinaròs Salutacions des del poliesportiu

Un amical equip per a triomfar La natació els encanta

Des de la penya Barça, amb 
un Felipe ben concentrat

Elvira en una celebració molt familiar

Los tigres del Cervol a la marató de TV3 
al centre cívic d’Alcanar
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2º de
Primaria

2ºB Carme Segura

2ºA Mar Valera

CEIP Manuel Foguet

E STA  N AV I DA D
R EGA LA  B E L L E Z A

Y  B I E N E STA R
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3º de
Primaria

3ºA Enric Llatser

3ºB Javier Carot

Nº 686 - 19 de desembre de 2014CEIP Manuel Foguet
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J.Z. 
Un any més les Camaraes i com a regal de Nadal van oferir lo millor del 

folklore de la nostra ciutat i comarca a tots els acollits a la llar residencia 
sant Sebastià en una matinal de diumenge on es van reviure els costums 
i tradicions de Vinaròs gràcies a les Camaraes, sent molt aplaudits en 
cadascuna de les interpretacions tant la rondalla com els balladors.

FESTIVAL DE Nadal 
DE LES CAMARAES
FESTIVAL DE Nadal 
DE LES CAMARAES
FESTIVAL DE Nadal FESTIVAL DE Nadal FESTIVAL DE Nadal 
DE LES CAMARAESDE LES CAMARAESDE LES CAMARAESDE LES CAMARAESDE LES CAMARAESDE LES CAMARAES
FESTIVAL DE Nadal 
DE LES CAMARAES
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La Penya Barça Vinaròs va 
acomiadar l’any 2014 amb els 
seus socis al seu local social
acomiadar l’any 2014 amb els 

Os desea a todos unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo, 
y os ofrece un 25% de Dto. en todos los artículos.

José Luís Cote también se suma a las Felicitaciones y expondrá 
sus Modelos de Pieles y Piel el Sábado 27 de Diciembre.

Te transformaremos y actualizaremos las prendas de pieles
que no lleves a precios asequibles.

Plaza San Antonio, 32 VINARÒS · Tel.: 964 45 11 44
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El pasado viernes 12 se 
celebró en VINALAB-Vinaròs la 
segunda jornada de Networking 
Reference de Acciónate,   la cual 
tuvo una excelente acogida 
entre empresarios y autónomos 
de nuestra comarca, teniendo 
incluso participantes venidos 
desde Castellón.

Se contó como ponente con  
David M. Calduch, especialista en 
Social Media adentrándose en 
el mundo de la Red Profesional 
LinkedIN. Agustín Castejón, de 

Acciónate, en su intervención 
planteó la necesidad de contar 
con contactos de calidad y de 
la generación de confianza. Se 
realizó un Speed-Networking, 
en donde sus participantes 
tuvieron la posibilidad de 
darse a conocer y presentar sus 
servicios y productos. Nuevas 
Networkings de Acciónate ya 
están programadas para enero 
y febrero, las cuales seguro que 
serán de tanto interés como 
ésta.

Networking Reference de Acciónate

La Biblioteca municipal de Vinaròs ha 
incorporado en los últimos días a su fondo 
antiguo una donación particular anónima 
de 177 grabaciones sonoras. Se trata de una 
colección de documentos fonográficos tanto de 
música clásica como contemporánea.

El edil de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Lluís Gandía, indicaba que “desde la Biblioteca 
estamos abiertos a recibir todas aquellas 
donaciones que sirvan para incrementar el 
material que ponemos a disposición de todos 
los vinarocenses y esta donación es buena 
prueba de ello”.

En total son 105 discos de música clásica y 72 
de contemporánea que han sido depositados 
en el fondo antiguo de la Biblioteca municipal, 
un espacio público pero con acceso restringido 

para incrementar las medidas de seguridad 
sobre esta donación.

Los registros sonoros se presentan en el 
formato de reproducción de sonido basado en 
la grabación mecánica analógica, es decir, discos 
de vinilo o gramofónico. Todos ellos tienen 
un diámetro de 12 pulgadas (30 centímetros) 
y presentan 33 revoluciones por minuto a 
excepción de uno de ellos que es de 45 RPM.

La Biblioteca municipal ha procedido en las 
últimas semanas a la identificación, tratamiento 
y clasificación de la colección además de la 
digitalización de sus carátulas para elaborar un 
catálogo que estará disponible en la web de la 
Biblioteca municipal.

Gandía finalizaba destacando “la 

ampliación de fondos a disposición de los 
vinarocenses que estamos realizando durante 
esta legislatura y que sin duda contribuye a 
que todos los vinarocenses tengan un acceso 
gratuito a todo tipo de manifestación artística”.

La Biblioteca Municipal incorpora a sus 
fondos más de 170 discos de vinilo

La concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha invertido más de 
3.000 euros en distintos aparatos y equipos que 
se destinarán al Servicio de Ayuda a Domicilio 
que atiende a aquellas personas que no pueden 
realizar las tareas del hogar o que necesitan 
ayuda para las mismas.

Marcela Barbé, edil de Bienestar Social, 
indicaba que “a medida que las posibilidades 
económicas del Ayuntamiento nos lo permiten 
vamos realizando inversiones para adquirir más 
material que se destina a estas personas que más 
lo necesitan”.

En concreto se han adquirido una cama 
articulada y dos grúas que permitirán manejar 
con mayor facilidad a los usuarios del servicio. 
También se ha adquirido una silla de bañera 
giratoria además de recibir la donación de una 
silla de ruedas, una silla de ducha, un colchón 
antiescaras y un cinturón de cama.

Barbé agradecía estas donaciones “pues nos 
servirán para seguir incrementando los recursos 
con los que podemos prestar un mejor servicio 
al tiempo que espero que sirva para que aquellas 
familias que tengan un material que ya no 
necesiten sepan que en el Ayuntamiento les 
daremos un buen uso”.

Bienestar Social invierte 3.000 euros en diverso 
material para el Servicio de Ayuda a Domicilio

“FE DE ERRATAS”
En mi entrevista de la pasada 
semana, paginas 28 y 29, donde 
dice “COCENFE”, debe de decir 
“CECEMFE”. Ruego me disculpen.
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

EL PETIT FOC DE 
LA IL·LUSIÓ
Malgrat reiterar que la crisi és història, continuen 

dient què l’herència els obliga a mantenir la tensió i 
les càrregues o, a formular noves “reformes”. Imposaren 
suors i llàgrimes; però no ha estat suficient. En volen més. 
Així, seguiran venent empreses públiques, afebliran la 
democràcia o enduriran les condicions de vida dels més 
febles. I com que les mobilitzacions donen una imatge 
dolenta de la marca, ja tenen l’instrument per a provocar 
silencis.

El president acaba de declarar que la crisi és història. 
S’ignora si ha estat un acte de bogeria o, en realitat, s’ha 
adreçat a banca, grans inversors, poder financer ... en fi, 
als poderosos; és a dir, a la gent que mai no ha passat per 
ella. Què deuen tenir els seients del poder? Quin tipus de 
toxines injecten als seus inquilins a través de les seues 
natgeres? És cert que del president, acostumats com ens 
té a incomplir allò que promet, no sabem si va o ve, si 
puja o baixa, si mira al terra o al cel. Sí sabem que sempre 
mira cap a un altre costat. Potser algun assessor li va 
traspaperar el discurs que pertocava al dia dels innocents. 
Potser intervencions com aquestes haurien de transferir-
les a actors i guionistes ben qualificats. 

Llunyana queda aquella història del Quixot apuntant 
al seu escuder que la llibertat és el més preuat dels valors 
lliurats als homes. Ara, el president, posant d’evidència la 
certesa de les seues afirmacions, ha volgut transmetre’ns 
a traves del seu escuder ministre de l’interior una llei 
de Seguretat per a que tinguem cura amb les nostres 
inconformitats... Segurament deu tenir molts dubtes. O 
no s’ho creu. Ja ho diuen: les lleis són per a solucionar 
problemes.

Malgrat tot, cal mantenir el petit foc de la il·lusió 
i combatre l’amargura, la desunió o la indiferència, 
perquè ens fan més febles. Tenir cura de les persones que 
estimem i de nosaltres mateix, somriure’ls, compartir 
lletres de velles cançons, aprofitar els temps assolellats, 
conversar, obrir-nos ... o mostrar orgull per gaudir de 
totes aquestes coses. Hem de ser forts i, especialment, 
feliços, perquè és la millor manera de resistir. Ja sabem 
que ningú no és res sense l’altre i, a l’inrevés. Entès que en 
aquesta afirmació va inclòs el concepte d’una solidaritat 
sense fronteres i, assumir que els drets i els deures són 
patrimoni comú.

Independentment del sentit que se li done al terme, 
bon Nadal a tots els que lluiten per la dignitat de totes 
les persones a qualsevol àmbit: laboral, sanitat, educació, 
justícia, recerca, innovació... A aquells que es mobilitzen 
per ells i pels altres en la defensa dels serveis públics 
bàsics i dels drets socials, dels que en nom de la crisi 
s’està desproveint a la ciutadania. Als avis que amb la 
seua pensió ajuden fills o néts. A les famílies que han de 
fer el miracle de sobreviure. A tots aquells que ho estan 
passant malament. Als periodistes que mantenen viva la 
flama i el valor del seu ofici... I, com no! a vostè, lector.

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
CONCERT DE NADAL

Dissabte 20 de desembre de 2014
20.00 hores

Auditori Municipal “V. Aiguals d’Izco”

PROGRAMA
Dansa diabólica   Joseph Hellmesberger

Polindromía flamenca   Ruda Peco
Saxofón soprano solista: Mikel Ocio

Cajón flamenco: Dani Ibáñez
Laura   Wayne Bergeron

Saxofón tenor solista: Nestor Vinaixa
Jumper clarinet   Oscar Navarro
Clarinete solista: Roger Macip

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
Rapsodia per a bombardí   James Curnow

Bombardí solista: Adrià Cisneros
Dtor.: Òscar Senén Orts

La Policía Local de Vinaròs ha impartido 
durante los últimos días a los alumnos de 
primero y segundo de ESO del colegio Divina 
Providencia una charla sobre seguridad 
en internet y el buen uso de las redes 
sociales. La Policía Loca ha ofrecido a los 
adolescentes pautas y consejos para evitar 
ser víctimas de delitos como el grooming, 
el cyberbullyng fraudes en compras, etc… 
Además se les ha informado sobre como 

comportarse en la red respetando las 
mismas normas de conducta y los delitos 
que se pueden cometer si se descargan 
determinados archivos, comparten fotos 
o interactúan con internautas. La edil de 
Gobernación, Mar Medina, ha agradecido 
“a la Policía Local el trabajo preventivo que 
están realizando y que están acercando al 
colectivo de la Policía a la población, uno 
de los objetivos prioritarios”.

La Policía Local enseña 
a los alumnos del colegio 
Divina Providencia como 
utilizar bien internet



Nº 686 - 19 de desembre de 2014

24

La Policía Local de Vinaròs ha realizado una 
charla formativa en el local de la asociación 
cultural y recreativa de las Amas de Casa 
de Vinaròs sobre normas de educación vial 
adaptadas a las personas mayores y consejos para 
prevenir los robos ante ausencias prolongadas 
en la vivienda. La charla fue impartida por 
Jesús Bailén, Intendente de la Policía Local de 
Vinaròs, que respondió al mismo tiempo a todas 
las preguntas que se le plantearon por parte 
del centenar de mujeres que asistieron a la 
misma. Tras la charla se repartieron unos folletos 
resumiendo los diversos consejos que se habían 
explicado durante la charla.

La Policía Local realiza una charla formativa sobre 
educación vial y prevención de robos en las Amas de Casa

Empezar el año con buen pie es y ha sido 
muy importante, esto justifica en si mismo la 
realización del ritual de año nuevo.  En primer 
lugar , repasemos en tan solo unos minutos 
todo lo que nos ha sucedido a los largo del 
año que se acaba...., y separemosen   dos 
bloques.  1.- Los problemas, las dificultades, 
las malas rachas... todo lo que haya significado 
negatividad en nuestra vida, dejémoslos ahí 
aparcados para que termine su mala influencia 
junto con el último día del año. 

2.- Los sueños, las ilusiones, los proyectos.... 
es importante comenzar el nuevo año con unos 
objetivos claros, reales, serenos, con ilusión sí, 
pero con firmeza de intención también, por lo 
que toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, 
nuestros deseos, los deberemos dirigir, de 
verdad, hacia lo que deseamos conseguir; 
fuertemente; con ganas; sin contratiempos; sin 
obstáculos.... esto ya por si mismo permitirá 
comenzar el nuevo ciclo afianzándonos en que 
lograremos gran parte de esos objetivos. 

Tener muy claro, que todo se puede 
conseguir si somos capaces de canalizar esa 
energía a través de un ritual, meticulosamente 

diseñado, con mucha simbología y de 
apariencia sencilla. El ritual tiene el símbolo 
de la energía negativa que queremos anular 
y los símbolos de las energías positivas que 
queremos potenciar. El ritual que propongo 
esta compuesto por varitas de incienso de 
mirra, una vela gris (el símbolo de la energía 
negativa) que deberá ser un centímetro 
más corta que las otras, tres velas macizas, 
amarillas (símbolos de las energías positivas), 
un cristal de cuarzo transparente (almacén 
de energía para el nuevo año), y un altar con 
diferentes simbologías, ( si lo hacéis vosotros 
deberéis al menos dibujar un triangulo en el 
que pondremos en el centro la vela gris y en 
los vértices las velas amarillas. 

Empezaremos encendiendo tres varitas de 
incienso que pondremos en el lado  derecho del 
ritual una vez encendidas, después podremos 
el cuarzo en el lado izquierdo del ritual y fuera 
del triangulo, a continuación encenderemos la 
vela gris, alejando con nuestra mente lo malo, 
siguiendo por las velas amarillas empezando 
por la que se encuentra en el vértice superior y 
continuando encendiéndolas en el sentido de 
las agujas del reloj. 

La oración que hay que hacer por cada 
vela que se encienda es: Que las fuerzas del 
universo fluyan a través de mi, lo negativo 
de este año desaparezca y lo positivo fluya al 
nuevo año. El objetivo de este ritual es anular 
la influencia de lo negativo del año en curso y 
potenciar lo que pretendemos conseguir con 
el nuevo año. 

Este ritual debe de realizarse antes de que 
comience el nuevo año.

Así mismo deberéis de guardar el cuarzo 
lleno de energía y observar a medida que pasa 
el año sus posibles cambios. (Normalmente al 
ser transparente se va manifestando por dentro 
las situaciones, y va absorbiendo negatividad ).

Vestir la mesa con tonos de rojo, verde y 
blanco que son simbólicos de la Navidad. 
Adornarla con tres velas blancas, dos rojas y 
una verde. A lo largo de la mesa hay que poner 
una cinta tipo raso roja, una verde una amarilla 
y una azul claro. En un pequeño bol poner miel 
canela y agua de azahar. Cuando comience la 
cena a excepción de las cintas todo lo demás 
se puede poner en cualquier otro lugar o 
mueble cercano a la mesa. Al finalizar la cena 
la “anfitriona” repartirá un trocito de cada 
cinta a cada uno de los comensales  Cada una 
de las personas que haya compartido este 
ritual deberá luego mojarse las manos con 
los ingredientes de la miel restregándoselas 
bien, aguantando las manos húmedas unos 
segundos, y luego puede lavarse. Es muy 
bueno que se toquen las manos unos a otros, 

para compartir dulzura y prosperidad familiar. 
Las cintas las deberán guardar durante todo el 
año en su cartera o similar y las del año anterior 
al ser reemplazadas, se quemaran en una de 
las velas blancas que estaban encendidas 
durante la cena. Hay que dejar que las velas se 
consuman al completo. En noche buena  jamás 
debe faltar en la mesa el pan, la sal, y el agua 
fresca, el clavo de olor, la vainilla y la canela, 
todos elementos usados para rituales de 
magia. La canela sirve para liberarnos de malas 
energías y sana todo tipo de malestares físicos, 
estados de tensión y  es afrodisíaca, lo mismo 
que la vainilla, que nos ayuda a mantener 
tranquilidad. El clavo de olor, en tanto, se usa 
mucho en la magia del amor. Las especias 
se pueden poner todas juntas en un mismo 
platito. 

(tel. 617 411 532)

EL ORç CULO DE LOLA MONREAL
Buscame en www.tarot-lolamonreal.es 
y en  facebook como Lola MonrealRituales

NOCHE BUENA

NOCHEVIEJA 
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Amor en las guerras civiles es una exposición 
colectiva e itinerante de una serie de artistas 
alemanes y españoles con un mismo fin: hacer 
una reflexión sobre las guerras civiles y sus 
consecuencias. Empezó su recorrido en 2011 
en el MUCBE, en Benicarló, y se ha expuesto 
en Girona y en el Castillo de Peñiscola. En  esta 
ocasión, en el Auditorio Ayguals de Izco en 
Vinaròs, participan artistas de Vinaròs y Benicarló 
también. Posteriormente se expondrá en Morella 
y después iniciará un recorrido por Europa, 
empezando por Polonia y Alemania.

La exposición es una mirada a los conflictos 
bélicos y civiles desde el mundo del arte, a través 
de diferentes perspectivas y disciplinas artísticas 
como la instalación, la pintura, el collage o la 
escultura. Pretende hacer una reflexión sobre 
algo que vemos continuamente a través de los 
medios de comunicación y más bien nos molesta 
mirar, pero está ahí, a la vuelta de la esquina. Al 
mismo tiempo es un mensaje para que seamos 
más conscientes de la importancia que tienen 
las enseñanzas artísticas en las escuelas, ya que 
evitan que el ser humano sea tan primitivo. El 
pensamiento, el arte, la música, la poesía, el 
teatro, etc. nos hacen más sensibles y tolerantes, 
nos permiten pensar por nosotros mismos, ser 
libres en definitiva, además de conectarnos con 
la naturaleza y abrirnos al amor.

La exposición comisariada por Isabel Serrano 
en esta ocasión, estará abierta todas las fiestas de 

Navidad, hasta el día 11 de Enero en el horario 
habitual del Auditorio, de martes a domingo de 
18 a 21 horas. En ella participan los artistas Juan 
Petry, Renate Braendlëin, Isabel Serrano, Sonia 
Eva Domenech, Rosa Soriano Marzal, Emilio 
Martínez, Raquel Morón, Julieta Sol Bengoa y 
Amalia Batalla. 

Desde el Ayuntamiento de Vinaròs se mostró el 

agradecimiento a todos ellos “por contribuir con 
su obra a ampliar la oferta cultural que ponemos 
a disposición de los vinarocenses durante estas 
fechas”.

El portavoz adjunto del gobierno municipal, 
Juan Amat, invitaba a los vinarocenses “a visitar 
una exposición interesante tanto por la temática 
como por la calidad de todas las obras expuestas”.

Exposición colectiva al Auditorio de 
Vinaròs “Amor en las guerras civiles”
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El 6 de diciembre, en la localidad cercana 
de Valencia, se organizó el 25 Campeonato de 
España de Press Banca, bajo la ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL DE FITNESS Y BODYBUILDING 
(A.P.R.O.F.I.D.E). El equipo S.T.RO.N.G GYM de 
Vinaròs, junto con familiares y seguidores 
se presentó con cuatro competidores. En la 
categ. -100kg de peso corporal, el campeón 
de Europa y Múltiple campeón de España, 
Constantin Nichita, consigue ganar de nuevo 
el titulo y mantenerse un año mas, Campeón 
Master. En la categ. Subjúnior, el Campeón de 
Europa y Campeón de España 2013, Cristian 
Gornostali, consigue de nuevo el titulo de 

Campeón y record nacional. En la categ. senior 
+100kg, se presentaron dos competidores 
del equipo S.T.RO.N.G, el campeón del año 
pasado Grosu Ionut y Manel Miralles (El 
Barrendero). Una categoría muy disputada 
y con buenos deportistas; aún así, los dos 
consiguieron la clasificación en los primeros 
5 finalistas. Una vez más, la colección de 
los trofeos se ha ampliado con dos trofeos 
de primeros y dos medallas de finalistas. 
FELICIDADES a los competidores y gracias a 
las familias y seguidores que se desplazaron 
para animar a los competidores. Gracias a los 
colaboradores y a todos que apoya nuestro 

deporte. ¡Equipo S.T.RO.N.G GYM os desea a 
todos felices fiestas!

Triunfo en el 25 Campeonato de España de Press Banca

En la tarde del sábado 13 de 
diciembre se celebró la última 
ronda del Campeonato Comarcal 
Individual que ha enfrentado 
durante 3 meses a jugadores 
de la comarca y alrededores. 
Finalmente Ramón Segura del 
club Ruy lópez Vinaròs, tal y 
como estaba previsto, se ha 
proclamado merecidamente 
campeón al obtener 6’5 puntos 
de los 7 posibles. A él le siguen 
en la clasificación   Juan Salvador 
Jardi Talarn de Roquetes y Sergio 
Serrano García de Vinaròs. 
Empatados a puntos le siguen 
los benicarlandos Enoc Altabás 

Felipo y Jorge A. Gutierrez Insua a 
quienes se les nota el mayor rodaje 
de las últimas competiciones 
disputadas. En las categorías por 
edades ganó el primer puesto 
Sub-18  Mederic Ochovo Gaubert, 
seguido por Diego Zafra que 
quedó subcampeón. En categoría 
sub-16  Pau Morales Polo  se 
llevó el primer lugar, seguido 
de otro gran valor de la cantera 
vinarocense como Dani Martínez.   
En categoría sub-12  Yannis 
Ochovo Gaubert  logró la primera 
plaza, seguido del castellonense 
Nicolás un jugador que seguro 
que dará mucho que hablar en 
próximos torneos.

FINALIZADO EL CAMPEONATO COMARCAL INDIVIDUAL. 
EL VINAROCENSE RAMON SEGURA LARA CAMPEÓN.

Club de Ajedrez Ruy López de Vinaròs

El passat 7 de Desembre, 2 dels nostres 
triatletes del Club Triatló Jiji-Jaja de Vinaròs 
van prendre part a la sortida de la Marató de 
Castelló 2014. 

Carlos Valero y Blas Català, van finalitzar 
amb un temps característic de meritòries 
marques per ambdues parts, arribant a meta 
Carlos amb 3h55’ aconseguint l’objectiu de 
baixar de 4h el marató, i Blas arribant a meta 
trencant sobradament la barrera de les 3h30’, 
finalitzant amb 3h27’.

Enhorabona als 2 i a continuar treballant 
d’aquesta manera  per assolir les vostres 
metes.

CRÓNICA MARATÓ CASTELLÓ 2014
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Mª Jesús Pablo
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs

C.B Vinaròs Servol torneo ‘Encesta un juguete’  

Volta A Peu De Nadal

VINARÒS 2014
Dimecres

24 de desembre
a les 19 h.

Inscripcions:
A les 18 h.

Davant l’Ajuntament

Club Esportiu-Aigües de Vinaròs, 
Col·laboren: 

Distribuciones MUYVI

 
Venta de agua

 (OROTANA, BEJIS, L’AVELLÀ) 
Policia Local 

Protecció CivilProtecció CivilProtecció CivilProtecció CivilProtecció Civil

El viernes el C.B 
VINAROS SERVOL  
celebro su tradicional 
torneo “ENCESTA 
UN JUGUETE”, con 

la intención de colaborar con 
CARITAS en la recogida de juguete 
para que en estas fechas navideñas 
ningún niño se quede sin regalo.

El torneo conto con la 
colaboración del C.B PEÑISCOLA 
que vino con sus equipos para 
jugar el torneo, así como  la 
colaboración de las empresas 
TELEPIZZA y CARREFOUR que 
colaboraron donando juguetes y 

en el caso de TELEPIZZA también 
colabora dando pizzas a los niños 
participantes en el torneo.

Durante el torneo el C.B VINAROS 
SERVOL entrego los juguetes a los 
responsables de CARITAS.

Este fin de semana jugaron 
todos los equipos excepto el junior 
que descanso.

Se dieron buenos resultados 
para casi todos los equipos y 
gracias a ello nuestros alevines 
masculinos siguen en lo más alto 
de la clasificación al igual que el 
infantil, cadete de 2º año y el sénior 
que van líderes en su competición.

V
IN

A R Ò S     SERVO
L

CL

UB BÀSQUET 

7 de diciembre de 2014
El C.A. Running Castelló i 

l’Ajuntament de Castelló de la 
Plana, van organitzar el 7 de desembre de 2014 
la V Marató Internacional Ciutat de Castelló, 
que es va desenvolupar conjuntament amb 
la prova de 10 quilòmetres, i una participació 
que superava els 3.600 inscrits entre les dues 
carreres. La sortida, des.del Pont UJI amb 
un recorregut urbà que ha estat oficialment 
homologat per la RFEA i I.A.F.F. i la meta al Parc 
Ribalta.

Des.de Vinaròs es van desplaçar molts 
corredors del Club Esportiu Aigües de Vinaròs 
per participar en les dues proves.

Per ordre d’arribada a la marató, van ser:
VICENT BELTRAN 02:55:06, FRANCISCO 

Balastegui 02:59:59, EMILIO QUEROL 03:05:25, 
JOSE MARIA AULET 03:11:17, ISMAEL CARBÓ 
03:13:17, JUAN CARLOS FLORS 03:16:22, Bienve 
ALFARA 03:16:29, ANTONIO PLAÇA 03:19:03, 

JUAN RAFAEL GONZALEZ 03:23:13, JORGE 
Brinon 03:38:12, JAVIER PALLARES 03:44:01, 
JOSE MIGUEL FABREGAT 03:44:16, JUAN 
FRANCISCO BELTRAN “Kaiko” 3:44:24, MIGUEL 
ANGEL GARCIA 03:48:49, JAVIER ROMAN 
03:55:03, JORGE ALCANTARA 03:57:59, JULIAN 
JIMENEZ 04:07:31, DAVID BLAZQUEZ 04:12:32.

Per ordre d’arrivada en els 10k, van ser:
OSCAR FEBRER 0:37:19, JORDI ALBIOL 

0:40:12, JENIFER MONTULL 0:41:35, RICARDO 
FLORES 0:42:09, RAMON 0:42:42, JOSÉ 
ANTONIO MIRALLES 0:46:21, MARIBEL ARENOS 
0:46:21, ANASTASIO ROS 0: 46: 3, DIANA 
DERRIEN 0:50:14.

El passat 30 de novembre, el fondista del 
Club Esportiu Aigües de Vinaròs, GABRIEL 
ESTEVAN, va participar en la 31ª  Marató de 
Florència, finalitzant la prova amb un temps de 
03:30:32.

V Maratón Internacional Ciudad de Castellón 
II 10 Km Ciudad de Castellón
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Vinaròs 2  Onda 0A.A.

Se ganó con pasión y buenas jugadas

Futbol Veteranos Cataluña Sur  Liga  Veteranos
AV Vinaròs CF

El pasado día 14 de diciembre el club Taekwondo Atencia participo en el 
Campeonato de Cataluña absoluto Lupe Beltran , Joan fabregat  quedando 
Nerea Gasulla bronce en su categoría queremos felicitar a todos por su buena 
trayectoria  deportiva y agradecemos a los patrocinadores German-net y 
Bugatti por la confianza de estos Taekwondistas .

P a r t i d o 
m u y 
interesante ya 
que jugaban 
dos equipos 
aspirantes a 
ganar la liga 
y más aún 

siendo el Amposta líder invicto 
hasta la fecha. El partido empezó 
muy igualado y con mucha 
dureza cosa ya habitual en estos 
partidos de máxima rivalidad. 
El Vinaròs al minuto 30, de tiro 
potente de Pedro de fuera del 

área consiguió batir la portería 
del Amposta. Con este resultado 
se llegó al descanso. La segunda 
mitad el Vinaròs salió a rematar 
el partido y en un contra ataque 
por la banda de Javi que hace 
un pase perfecto para que Iván 
remate a gol. Con el 2 -0 el Vinaròs 
jugaba dominaba totalmente el 
partido y el Amposta empezaron 
los nervios y el descontrol. Se 
pudieron marcar más goles por 
parte del Vinaròs pero la suerte no 
acompaño. Un buen resultado y 
muy buena imagen.

VINAROS 2 -  0 AMPOSTA 

Vinaròs; Rubén, Rubio, Cifu, Molés, Rafa, 
Bueno (García 77), Wil, Mohedo (Figueres 70) 
Hugo (Espinosa 84) Forés y Sergi (González 93).

Onda; Carles, Fran (Maikel 66) Albalat, Josu, 
Roberto, Nando, Breto, Pisu, Adrián (Catalán 72) 
Carlos (Pumuki 55) Martínez (Soriano 55).

Goles; 1-0 m. 10 Hugo de penalti. 2-0 m. 50 
Forés.

Árbitro; Cifuentes Soldevila, ayudado por Dolz 
Martínez y Torrejón Royo. Amonestó a los locales 
Rubio 83’, Hugo 15’, Mohedo 13’y Figueres 80’, 
además con doble tarjeta a Wil 33’ y 69’. Y a los 
visitantes Albalat 27’, Nando 15’, Roberto 50’ y Pusi 
79.

A pesar de la precariedad económica en que 
está abocado el club, los jugadores se entregaron 
para realizar un buen partido ante los aficionados 
que se dieron cita en la Ciudad Deportiva. 

Los ondenses pusieron 
mucho empeño en la 
confrontación, para correr 
incansables a lo largo de 
todo el encuentro. En 
cambio, los vinarocenses 
nos ofrecieron lo mejor de 
su técnica, con una dosis 
añadida de pasión, para 
hilvanar preciosas jugadas 
dignas de ‘División de 
Honor’. Prueba y fruto como premio de ello 
fueron las dos dianas conseguidas. La primera a 
pesar de materializarse desde los once metros, 
la jugada que lo proporcionó fue uno de los 
incontables centros y oportunidades que tuvo 
la centella de Forés, que esta vez fue cortada 
con unas clamorosas manos por un defensor. El 
castigo lo transformó con pasividad y maestría 
Hugo. Y la segunda la consiguió el radiante Forés 

con la frente y a la escuadra, al recibir también 
de cabeza de Rafa. Los rivales en cambio se 
empeñaban en maratoniar rápido, para chutar 
y rematar sin colocación la mayoría de veces, 
o quizás por que la zaga local les incordiaba a 
base de bien. Sin embargo, los langostineros aún 
tuvieron gran cantidad de clarísimas ocasiones, 
propiciadas en especial por su sofisticada técnica, 
pero en cambio la suerte y los azulejeros también 
contaron para impedirlo.

País Valencià, 11 VINARÒS          t. 964 45 56 60
LUNES A VIERNES DE 10.00 14.00 17.00 21.00h - SÁBADOS 11.00 13.00  18.00 20.00h

¿Listos para descubrir
lo que os hemos preparado

estas NAVIDADES? www.pccoste.es
Conócenos enConócenos en

TELÉFONO MÓVIL LIBRE ACER Z200 DUO 4’’/
ANDROID 4.4/4GB/BLANCO Pantalla: 4”, 
Almacenamiento interno: 4 
GB, Cámara: 2 MPix. 69 €

PORTATIL ACER ES1-512 Aspire, 
Intel Celeron, 4 Gb de RAM, Disco 
Duro: 500 GB,  Pantalla 15.6”, 
Windows 8

269 €

TABLET I-JOY AURIX 7'' 
capacitiva, 4gb, android 4.2.2, 
Dual core arm a9 1.2Ghz, blanco 

52 €

269269 €€

ORDENADORES GAMING
a tu medida

550  €
A PARTIR DE

TELÉFONO MÓVIL LIBRE ACER Z200 DUO 4’’/

ACCESORIOS ACCESORIOS 
GAMING

29 €

A PARTIR DE
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CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL

c/Pilar, 30  - 12500 Vinaròs

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

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

RESERVAS: Tel.: 671 50 28 42

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

Comida de Navidad

El Casino

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

FESTIVAL DE VILLANCICOS DEL COLEGIO DE LA “DIVINA PROVIDENCIA”

Durante esta semana han ido pasando por el salón de actos del colegio, 

los diversos cursos escolares del colegio. En las imágenes podemos ver 

la actuación conjunta de los  cursos 1º, 2º y 3º. ¡Felices fiestas a todos!.                                           

S.Q.M.

Reparto de lotes a los socios, en los centro del López Dóriga y Centro Municipal de la 3ª Edad  de VInaròs
y Centro Municipal de la 3ª Edad  de VInaròs

 LLIURAMENT ALS SOCIS DE CAIXA VINARÒS DEL 

TRADICIONAL REGAL NADALENC
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Ferdinand Moimed, un aprendiz  francés que realizó las prácticas en la Imprenta 

CASTELL durante 1 mes,  es un estudiante entusiasta, serio e involucrado, 

Ferdinand realizó sus prácticas con fuerza y riguroso entreno en Vinaròs,  España. 

Ha sabido aportar su experiencia y demostrar sus habilidades -además del buen 

humor- al servicio  de sus compañeros de trabajo: ¡ estamos encantados de 

trabajar con Ferdinand,  buena suerte! -Tus compañeros de Vinaròs.

Festa sorpresa per a cel.lebrar un any de Tribu

¡ La imprenta Castell os desea Feliz Navidad !

El pasado sábado día 13 del presente mes, el voluntariado de “CRUZ 

ROJA” en Vinaròs realizó en el “Mercat Municipal”, una campaña de 

“Captación de Socios” desde las 10 a las 13 horas.



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

Els desitgem
Bon Nadal i
Feliç Any Nou!

El dimarts 6 de gener arribaran els Reis Mags
a Caixa Vinaròs, a la plaça Cardenal Tarancón

a partir de les 11:30 hores del matí.




