
2 de gener de 2014 n. 687 1,50 €
D

L 
C

S
-0

4
-0

1 
/ 

IS
S

N
 1

57
8

-3
52

9

Un parc de Nadal molt 
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Visitem: Manuel Foguet

La iglesia Arciprestal reabre sus puertas con un gran concierto

Comencen les obres 
d’apertura del carrer Sant Joaquim

Nadals a Vinaròs

El Ayuntamiento de Vinaròs hace 
efectiva la compra de la Casa de la Vila
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Ara comencem el 2015, i ens avancen que serà 
molt màgic, i realment esperem que així sigue 
també des del 7 dies. Realment desitgem que 
la recuperació vagi arribant a les famílies, a la fi 
d’activar el consum per sortir abans d’una crisi, 
que encara continua -i de quina manera- arreu 
de les nostres comarques. I més ara que estem 
en període preelectoral de cara a les eleccions 
autonòmiques i municipals, convocades per al 
mes de maig. La batalla per l’alcaldia de Vinaròs 
ja la tenim al carrer, i a partir d’ara tornarem a 
escoltar alguna que d’altra proposta -que sempre 
s’acaba sense ser veritat- però què hem de fer: 
són coses de la política, en la que de vegades 
priva més el partit que el poble. Per tant el 
calendari està imparable: el dia cinc, tal com 
marca el costum pel port de la nostra ciutat -cada 
volta més a la deriva per part de la generalitat 
valenciana- ens arribaran els Reis Mags. 
Esperem que almenys no es pergue la il·lusió de 
menuts i grans, que és lo que fa tirar endavant 
en optimisme el dia a dia de cada vinarossenc, 
que estima la seua ciutat i quants habiten en ella. 

Realment el nostre municipi necessita una gran 
empenta, però l’hem de donar entre tots per 
formar un equip més unit en este 2015, que ha 
de ser una mena de ‘ñiña bonita’. Aquest mes de 
gener, també tenim la festivitat de sant Antoni i 
enguany un 20 de gener, festa de sant Sebastià 
on la nostra església arxiprestal lluirà al complet 
el seu millor esplendor, com a patrimoni de tots 
els vinarossencs i vinarossenques. Ja hem tingut 
un tast de lo que vindrà, amb l’actuació dins 
del temple de la societat musical la Alianza i 
on cal destacar la gran interpretació de l`obra 
titulada la Llum de les Imatges realitzada pel 
jove compositor vinarossenc, Oscar Senen, on ell 
mateix la va dirigir de forma magistral, per lo que 
una vegada mes des de 7 dies li enviem un fort 
aplaudiment per l’excel·lent treball fet després 
de l’encàrrec que se li va fer des de l’ajuntament: 
la restauració que s’ha fet a l’arxiprestal forma 
part de la història de Vinaròs de forma musical. 
Acabem desitjant una bona entrada d’any nou 
a tots els vinarossencs i que almenys el 2015 ens 
augmente la dosis d’optimisme.
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El pasado lunes a las 20,30 horas, la iglesia 
Arciprestal de La Asunción de nuestra ciudad 
de Vinaròs, reabría sus puertas para escuchar un 
gran concierto de nuestra banda de música, y 
para poder escuchar en el mismo sitio, la obra 
escrita por nuestro compositor vinarocense 
Óscar Senén, bajo el título de “La llum de les 
Imatges”.

Presentó el concierto el concejal de cultura 
de nuestro ayuntamiento de Vinaròs Lluís 
Gandía, el cual hizo una somera historia desde 
el día en que se cerraban las puertas de la 
arcirpestal, un 27 de enero de 2012, hasta la 
reapertura en este día del concierto, tras la 
restauración del templo a cargo de “La llum de 
les Imatges”.

Saludaba al Sr, alcalde de la ciudad Juan 
Bautista Juan, así como a los concejales 
asistentes, también al párroco y arcipreste de 
Vinaròs mossen Emilio Vinaixa, al presidente 

de la banda de música, músicos y director, y 
público en general que llenó el templo. 

Recordaba que con motivo de la 
exposición “Pulchra Magistri” , desde el 
ayuntamiento de Vinaròs se quiso dejar 
constancia de la misma, encargado una obra 
musical que tratara del tema al compositor 
Óscar Senén, para ser interpretada esta por 
la Sociedad Musical “La Alianza”,cuya pieza 
se estrenó el pasado día 22 de noviembre 
al auditorio, pieza que se debería haberse 
estrenado en este marco de la arciprestal.

Finalmente tras agradecer a mosen Emilio la 
cesión del templo para este concierto, presentó 
el mismo con el siguiente progrma:

- Preludio del acto primero de “La Traviatta” de 
Verdi…maestro-director José Ramón Renovell 
Renovell.

- “La llum de les Imatges” de Òscar Senén y 
dirigida por el mismo.

Las dos obras sonaron estupendamente bien, 
y si me lo permiten, la explendiosidad de “La 
llum de les Imatges”, llenó el templo de música, 
magia y belleza, resaltando al unísono la música 
y la magnífica restauración del mismo.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE 
LA SOCIEDAD MUSICAL “LA ALIANZA”

Salvador Quinzá Macip

actualitat
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Redacción  

Redacción  

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, y 
el Director General de Trabajo de la Generalitat 
Valenciana, Felipe Codina, han clausurado el 
taller de empleo que bajo el nombre de Vinaròs 
restaura ha desarrollado su labor durante el 
último año ocupando a 26 personas con una 
subvención de la Generalitat Valenciana de 
414.000 euros y una aportación municipal de 
más de 100.000 euros.

Juan ha señalado durante el acto de entrega 
de diplomas a los 22 alumnos que “hoy es 
momento de recordar que solo 5 talleres de 
empleo se otorgaron en la provincia y uno 
fue a Vinaròs, un hecho que demuestra el 
compromiso del equipo de gobierno y de la 
Generalitat por el empleo en nuestra ciudad”.

Durante este año se ha restaurado y 
acondicionado el entorno de la ermita de San 
Gregorio, se ha realizado el pasaje que une la 
plaza Parroquial con la plaza San Valente y se 
ha restaurado la Casa de la Vila, el edificio civil 
más antiguo que se conserva en pie en el casco 
urbano de la ciudad.

Sobre este último elemento Juan Bautista 
Juan ha señalado que “el hallazgo de diversas 
pinturas murales en el interior de la Casa de 
la Vila ha impedido que se pueda finalizar la 
restauración dentro del taller de empleo pero 
la parte que falta la asumiremos dentro de este 
año 2015 desde el Ayuntamiento”.

Juan también remarcaba “que no solamente 
hemos podido ofrecer un taller de empleo con lo 
que ello representa de formación e incremento 
de salidas laborales para los 22 alumnos sino 
que además hemos seguido mejorando y 
recuperando el patrimonio de Vinaròs, en lo que 
creo que es una seña de identidad de la labor 
del actual gobierno municipal”.

Por su parte Felipe Codina destacaba “el 
compromiso de la Generalitat Valenciana con 
la creación de empleo adoptando medidas 
como la que hoy clausuramos que ayudan para 
que en estos momentos seamos una de las 
Comunidades que más empleo está creando 
y por tanto demostramos que la Comunidad 
Valenciana es uno de los motores de la 
recuperación económica en España”.

Se clausura el taller de empleo que ha ocupado a 
26 personas durante un año

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs ha 
aprobado la cesión de las instalaciones en 
las que estaba ubicado el PROP, en la calle 
San Joaquin, para instalar el servicio del 
SERVEF. La decisión la toma el equipo de 
gobierno tras la entrada en funcionamiento 
de la Oficina Integral de Atención Ciudadana 
en el edificio contiguo al consistorio, unas 
instalaciones que acogen también el servicio 
del PROP.

El punto salió adelante con los votos a 
favor de PP y Bloc Compromís y el voto en 
contra de PSPV, PVI y Esquerra. Por parte de 
Esquerra, Lluis Batalla calificó de “regalo” 
esta cesión gratuita de las instalaciones.  
Tampoco estuvo de acuerdo el PVI, y Maria 
Dolores Miralles acusó a la Generalitat de 
“haber pedido un local al Ayuntamiento 
para ahorrarse dinero”. También el PSPV 
criticó la decisión del equipo de gobierno. Su 
portavoz, Jordi Romeu, señaló que “creo que 
almenos hubieran podido negociar ceder 
el Servef cuando se iniciaran las obras del 
colegio Jaume I”. 

A favor se mostró Bloc Compromís, 
apuntando su portavoz, Domènec Fontanet 

que “tener un servicio como el Servef en 
Vinaròs es bueno, y no entiendo porqué no 
se apuesta por ello”. Fontanet señaló que “no 
es un regalo, sino una cesión” y consideró 
que el nuevo local “es digno y se podrá dar 
un mejor servicio a las personas”.

De igual modo defendió el punto Juan 
Amat por el PP, señalando que “no se trata 
de un regalo, sino de la cesión de unas 

dependencias que en los últimos diez años 
ya estaban cedidas a la Generalitat”. Amat 
también defendió las acciones realizadas 
por el equipo de gobierno para unificar la 
atención ciudadana. “Hemos unificado el 
registro del PROP en la Oficina Integral de 
Atención Ciudadana y ahora el Servef tendrá 
unas mejores instalaciones, lo cual redunda 
en mucha más comodidad para el ciudadano 
y generará un ahorro a largo plazo”, concluyó.

El Ayuntamiento de Vinaròs aprueba la 
cesión al SERVEF de las instalaciones del PROP
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El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs aprobó 
por unanimidad la propuesta de la Alcaldía 
para solicitar al Ministerio de Fomento la cesión 
gratuita al municipio de los tramos de la N-340, 
N-232 y N-238 a su paso por Vinaròs.

Así mismo también se aprobó por unanimidad 
una propuesta para solicitar al Ministerio la 
instalación de alumbrado público en todas 
las intersecciones de la nueva variante de la 
N-340 en el término municipal. Esta solicitud 
se aprobó con la enmienda de Compromís de 
solicitar que dicho alumbrado sea, en la medida 
de lo posible, a través de placas solares.

El portavoz municipal, Lluís Gandía, explicaba 
que “este trámite se podría realizar al finalizar 
las obras pero como somos conscientes que 

puede demorarse unos 
meses hemos preferido 
adelantarnos para que 
al día siguiente de la 
puesta en marcha de la 
variante sea el municipio 
quien tenga la gestión 
de la que será una de las 
principales arterias de 
Vinaròs”.

Gandía recordaba que “a finales de 2015 
finalizarán las obras de la variante, una obra en 
la que el Ministerio de Fomento está invirtiendo 
cerca de 50 millones de euros y que sin duda 
marcará un antes y un después en el día a día de 
nuestra ciudad”.

También recordaba Gandía que “la 
Diputación de Castellón ha incorporado en 
sus presupuestos para el año 2015 una partida 
de 150.000 euros para redactar el proyecto de 
acondicimiento de la actual N-340 y por ello 
el interés mostrado por el Ayuntamiento por 
acelerar estos trámites”.

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs aprueba 
solicitar la cesión de la N-340 cuando finalicen las 
obras de la variante

También se aprobó solicitar al Ministerio la 
instalación de alumbrado en los accesos a las 
intersecciones de la nueva variante
Redacción  

El pleno también aprobó una moción 
presentada de manera conjunta solicitando a 
la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 
y a la Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS) que en su ámbito territorial de actuación 
en la Comunitat, de forma urgente, realice 
las tareas de acondicionamiento necesarias 
que, además, le corresponde a las citadas 
Confederaciones, con el fin de evitar parapetos 
de caña, inundaciones y estancamientos que 
pueden llevarse por delante caminos y otras 
infraestructuras. También que en aquellos casos 
en que los Ayuntamientos hayan realizado 
limpieza de cauces y actuaciones no complejas 
en los ámbitos de competencia de la CHJ y CHS 
se sirvan agilizar los permisos y autorizaciones, 
así como la normalización de los citados 
expedientes y dejar sin efecto las posibles 
sanciones, ya que muchas de ellas se derivan de 
la inacción de la propia Confederación.

El pleno insta a la CHJ a actuar en tareas de acondicionamiento
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GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

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

Redacción  

Redacción  

La Fundación Diagrama, entidad que 
gestiona los centros de menores San 
Sebastián y Baix Maestrat, ha logrado 
reunir más de 600 kilos de alimentos, 
la recogida de elementos de primera 
necesidad realizada por los trabajadores 
de esta institución, tal y como ha 
anunciado hoy la concejala Mar Medina, 
en ausencia de la edil de Bienestar 

Social, Marcela Barbé. 

Como ya ocurriera el pasado año la 
recogida no solamente se ha centrado 
en alimentos sino en productos de 
primera necesidad como pañales y otros 
elementos que necesitan las familias con 
menores y que en muchas ocasiones no 
se logran con facilidad. 

La Fundación Diagrama, gestora de los centros de 
menores en Vinaròs, recoge más de 600 kilos de alimentos

Nuevas Generaciones de Vinaròs han 
logrado reunir en su cuarta campaña de 
recogida de alimentos un total de 542 kilos 
de alimentos que han sido entregados hoy 
mismo a Caritas Vinaròs.

La presidenta del colectivo local, Carla 
Miralles, ha afirmado que “como en las tres 
ediciones anteriores solo nos queda dar las 
gracias a las personas que se han acercado 
hasta la plaza del Mercado para realizar sus 
entregas de alimentos y que han posibilitado 
que el reto que nos marcamos, en beneficio 
de quienes peor lo están pasando, lo hayamos 
conseguido”.

Nuevas Generaciones logran más de 540 kilos en su 
cuarta campaña de recogida de alimentos para Caritas

Joves Socialistes de Vinaròs recogió  en 
el paseo marítimo alimentos de primera 
necesidad para donarlos a Cáritas en una 
nueva edición del denominado Kilometro 
Solidario que realizan cada año por estas 
fechas. 

La respuesta ciudadana fue muy positiva 
y desde Joves Socialistes desearon que todo 
lo recogido y donado sirva para que la gente 
más necesitada pueda pasar unas navidades 
lo más agradables posible.

Joves Socialistes recoge alimentos para Cáritas

La mañana de COPE 
en el Maestrat con 

Laura Puig 

12:30 a 
13:30
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La sesión impartida por el cocinero y 
bloguero gastronómico Guille Rodríguez 
ponía el punto y final a los Talleres de Cocina 
de Navidad, organizados por las Concejalías de 
Turismo y Comercio del Ajuntament de Vinaròs 
y que se han celebrado las tres últimas semanas 
en el Mercat de Vinaròs. Como en los anteriores 
talleres, un gran número de público asistió 
atento a la preparación de los platos, que se 
completó con la emisión de vídeos en los que 
se explicaban las técnicas de preparación, 
con el fin de hacer la elaboración más amena. 
La propuesta de menú navideño de Guille 
Rodríguez se componía de los siguientes 

platos: triángulos de botifarra, crema de 
calabaza asada al curry con berberechos 
crujientes, merluza en caldo de moluscos con 
ocho verduras crujientes y torrijas de mango 
caramelizado. Las recetas pueden consultarse 
en su blog pilpileando.com. 

Desde las Concejalías de Turismo y Comercio 
realizan un balance muy positivo de estos 
talleres de cocina. La edil de Turismo, Elisabet 
Fernández, destacaba que “la gastronomía 
sigue siendo uno de los puntales de nuestra 
promoción turística y se demuestra el interés 
que genera entre los vecinos de nuestra 
localidad y los que nos visitan”. Por su parte, 

la concejala de Comercio, Amparo Martínez, 
recordaba que “todos los platos que se han 
preparado en estos talleres se han elaborado 
con productos que se venden en el Mercat de 
Vinaròs y que son muestra de la riqueza de 
nuestro mar y nuestro campo”.

Los restaurantes El Langostino de Oro, Rafel 
Lo Cristalero, Bergantín y Guille Rodríguez 
han sido los participantes en estos talleres. 
Todas las recetas preparadas, que se han 
ido compartiendo en las redes sociales del 
Ajuntament de Vinaròs y en el Setmanari 
Vinaròs, se recopilarán en una publicación que 
aparecerá en la web de Turisme Vinaròs.

Los Talleres de Cocina de Navidad se clausuran 
con éxito de público e interés 

El Mercat de Vinaròs ha acogido tres sesiones a cargo de profesionales de la gastronomía 
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El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
ha declarado, en relación a la denuncia de 
la Fiscalía a los responsables del proyecto 
Castor por prevaricación medioambiental, 
que “si hay cuestiones punibles o no se ha 
actuado correctamente, debe investigarse y 
pedir las responsabilidades correspondientes, 
tanto a la administración como a la empresa 
adjudicataria”. La denuncia, que se dirigirá 
a los responsables del Instituto Geológico y 
Minero del Ministerio de Medio Ambiente y del 
Ministerio de Industria que intervinieron en la 
tramitación del proyecto, así como contra la 
mercantil UGS, se tramita una vez dado el visto 
bueno por parte de la Fiscalía General del Estado. 
En este sentido, Juan ha señalado que “una vez 
más, se demuestra que el Gobierno ha estado a 

la altura, paralizando primero el proyecto Castor 
cuando comenzaron los seísmos e hibernando 
la instalación e iniciando los trámites para la 
depuración de responsabilidades”.  

El primer edil ha recordado que “en ningún 
momento, el proyecto Castor ha cumplido las 
expectativas con las que se presentó en su día: 
no ha supuesto ninguna reindustrialización a 
nivel local, ni la creación de puestos de trabajo ni 
han aumentado los ingresos para el consistorio, 
tal y como se insistía. Lo que demuestra que se 
ha tratado de una inversión fallida, en todos los 
sentidos”. Juan finalizaba recordando que “los 
que siempre defendieron que este proyecto 
Castor iba a ser altamente beneficioso para 
Vinaròs deberían ahora dar las explicaciones 
oportunas”.

El PSPV Vinaròs va assegurar dilluns en 
un comunicat que l’assessor de serveis 
tècnics del Ajuntament de Vinaròs, Gregorio 
González, “ha estat cessat per l’alcalde, Juan 
Bautista Juan”, a qui demana explicacions 
públiques. 

Els socialistes consideren que el PP 
“ha intentat tapar aprofitant les dates 
nadalenques un fet que representa una crisi 
profunda dins del partit i un escàndol per tots 
els vinarossencs”. 

Gregorio González va ser nomenat Assessor 
de Serveis Tècnics el 9 d’agost de 2011. 
Llavors des del PSPV ja es va mostrar el seu 
desacord pel nomenament, igual que la resta 
de grups de l’oposició. “Ara, després de tres 
anys i mig on des del PSPV hem denunciat la 
prescindible figura d’aquest assessor, aquest 
nadal, aprofitant la baixa activitat política i 
mediàtica ens trobem amb la sorpresa del 
seu cessament amb data 31 de desembre”, 
apunten en el comunicat.

Des del PSPV Vinaròs s’ha exigit que l’alcalde 
“doni la cara i expliqui públicament les raons 
d’aquest cessament i perquè s’ha produït 
després que Gregorio González dimitís com a 
president del Vinaròs CF i no abans quan gran 
part de l’oposició denunciava insistentment 
que el seu treball no justificava el gran sou 
que percebia de més de 24.000 euros anuals”. 
També sol·liciten explicacions sobre el perquè 
la plaça d’assessor està pressupostada pel 
2015 “si ja tenien previst aquest cessament”.

El Alcalde de Vinaròs valora positivamente la 
denuncia de la Fiscalía a los responsables del proyecto 
Castor por prevaricación medioambiental
Juan Bautista Juan: “Los que siempre defendieron los presuntos 
beneficios del proyecto Castor deberían ahora dar explicaciones”

PREMIO 
PLANETA 2014

FINALISTA
2014

El PSPV assegura que l’assessor de serveis 
ha estat cessat i demana explicacions públiques
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El Ajuntament de Vinaròs sigue con su 

compromiso de agilizar y modernizar la 
administración local y, tras la introducción del 
pago de trámites con tarjeta de crédito y la 
puesta en marcha de la Oficina de Información 
y Atención al Consumidor (OIAC), ya está 
operativa la Sede Electrónica, que permitirá a los 
ciudadanos realizar trámites administrativos los 
365 días del año, durante las 24 horas, sin tener 
que desplazarse  a los edificios consistoriales. 
Vinaròs se convierte, así, en el primer consistorio 
de la comarca en introducir una oficina virtual  
y de los pocos de la provincia de Castellón que 
cuenta con este recurso, pensado para facilitar 
la relación entre ciudadanos y administración 
local. El Alcalde, Juan Bautista Juan,  destacaba 
que “en anteriores legislaturas, se intentó poner 
en marcha la logística necesaria a través del 
Plan Avanza pero el proyecto quedó encallado 
y ha sido ahora, a través de la plataforma 
Gestiona, cuando hemos conseguido implantar 
este servicio, que evitará desplazamientos a los 
ciudadanos y supondrá agilizar los trámites, al 
poder incorporar documentación y compartirla 
entre administraciones”.

La Sede Electrónica cuenta con acceso directo 
desde la web municipal www.vinaros.es y, para 
utilizarla, es necesario solicitar el certificado 

digital en la OIAC, que otorga las claves de 
usuario y contraseñas. Una vez identificado, 
el portal permite realizar cualquier tipo de 
trámite  administrativo para los ciudadanos 
relacionados con padrón, tributos, licencias 
y autorizaciones, ayudas y subvenciones, 
ocupaciones de vía pública, etc. En el caso de 
las empresas, se podrán tramitar contratos con 
la administración, ayudas, licencias, etc. La Sede 
Electrónica incorpora también un apartado de 
carpeta ciudadana en el que poder consultar 
expedientes, registro y facturas. Así como 
un tablón de anuncios municipal dedicado a 
edictos, ordenanzas y reglamento, presupuesto 
y trabajo público. Todas las gestiones se validan 
con la emisión de un recibo, que hace las 
funciones de registro de entrada.

El concejal de Nuevas Tecnologías, Miguel 
Ángel Vidal, insistía en que “la Sede Electrónica 
hace posible que la propia administración envíe 
documentación a los ciudadanos y a otras 
administraciones, validándose documentos, 
a través de la herramienta de escaneo de 
imágenes”.  El Alcalde finalizaba recordando 
que “no solo supone un ahorro de tiempo y 
hace la administración local más ágil y cercana 
sino que, además, es una cuestión de eficiencia 
medioambiental, ahorrando en papel, tinta, 
etc.”.

La Sede Electrónica del Ajuntament de Vinaròs ya está operativa 
Vinaròs se convierte en el primer consistorio de la comarca en introducir una 
oficina virtual abierta los 365 días del año 
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Redacción  

El Ayuntamiento de Vinaròs inició el martes 
las obras de apertura de la calle San Joaquin, 
una actuación que ya contemplaba el Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) del 
año 2001 y cuya gestión no ha podido 
resolverse hasta la actualidad. Una grúa 
derribaba ayer dos inmuebles y procedía 
también al derribo parcial, afectando solo 
a la parte trasera, de otros tres. En el mes de 
octubre, el consistorio ya aprobó en  pleno 
extraordinario una modificación de crédito 
en la modalidad de crédito extraordinario 
por un importe de 176.809 euros para hacer 
frente a esta obra. La actuación no supone una 
inversión añadida a las arcas municipales ya 

que el importe se cambia por la partida de los 
presupuestos municipales que iba destinada 
a la ejecución del colector de aguas pluviales 
del Camí Fondo, que pasará a formar parte de 
los presupuestos del 2015.

El Alcalde, Juan Bautista Juan, explicó  en 
su día que “el valor de las expropiaciones es 
de 135.000 € y el resto es lo que costarán los 
trabajos de derribo y urbanización”. Esta obra 
es importante para el municipio ya que supone 
la apertura completa de la calle San Joaquín 
hasta la calle San Francisco, eliminando un 
peligroso giro a la izquierda para acceder 
al centro y creando así un nuevo acceso a la 
ciudad que mejorará la fluidez del tráfico.

El Ayuntamiento 
inicia las obras de 
apertura de la calle 
San Joaquín
Se creará un nuevo acceso 
a la ciudad que mejorará la 
fluidez del tráfico

Luis Adell, concejal de Educación del Ayuntamiento 
de Vinaròs, ha visitado la Escola de Nadal ubicada 
en el colegio Misericordia y donde durante estas 
vacaciones participan más de 140 niños y niñas. 
Adell ha explicado que “desde el pasado 23 de 
diciembre y hasta el próximo 5 de enero llevamos 
a cabo esta iniciativa que pretende servir de ayuda 
a la conciliación de la vida laboral y familiar”. Entre 
las muchas iniciativas que se llevan a cabo destacan 
las actividades en inglés, lúdicas, deportivas y 
educativas. Adell ha señalado que “la pasada semana 
recibieron la visita de Papá Noel y hasta el próximo 
5 de enero les esperan muchas más sorpresas en 
una iniciativa de este equipo de gobierno que se 
ha consolidado como un recurso imprescindible en 
estas fiestas junto con el Parc de Nadal”.

El edil de Educación visita la Escola de Nadal 
donde participan más de 140 niños

Redacción  
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Redacción  

El Ayuntamiento de Vinaròs ha firmado la 
compra de la Casa de la Vila, el edificio civil más 
antiguo que se mantiene en la ciudad, con lo que 
se materializa el acuerdo con los propietarios 
y que ha permitido iniciar la restauración del 
edificio gracias a un taller de empleo otorgado 
por la Generalitat Valenciana.

Tal y como se informó en agosto de 2013 el 
Ayuntamiento y los propietarios acordaron la 
cesión del edificio por un periodo mínimo de 
25 años para poder solicitar el taller de empleo 

acordando para el año 2014 la compra del 
edificio por el importe tasado por los técnicos 
municipales de 84.600 euros.

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
mostraba su satisfacción “porque hoy los 
vinarocenses incorporamos al patrimonio 
municipal una joya, el único edificio gótico que 
queda en pie y que data del siglo XV y que es 
una constatación del trabajo y dedicación del 
gobierno municipal por preservar y proteger el 
patrimonio local”.

Juan ha destacado también que “quiero 
agradecer a la familia Beltrán el diálogo sincero 
que hemos mantenido durante las largas 
negociaciones y que han fructificado en un 
acuerdo que creo sinceramente que es bueno 
para ambas partes”. 

La Casa de la Vila, situada en la calle Mayor 
de Vinaròs, podrá destinarse en palabras del 
Alcalde “como salón noble, sede protocolaria 
del consistorio, lugar donde entregar algunas 
distinciones o para pequeñas exposiciones”.

actualitat

El Ayuntamiento 
de Vinaròs hace 
efectiva la compra 
de la Casa de la Vila
Juan Bautista Juan: “Los 
vinarocenses incorporan hoy 
una joya al patrimonio de la 
localidad”

ACTIVITATS ST. ANTONI  
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HISTORIA DE LES CAMARAES II 


































































  







 




 




 









17  Festivitat de St. Antoni  Ermita Vinaròs 
  

  
  


  




 

  
  

 




 


Les activitats dels dies 16 i 17 estan organitzades amb la col·laboració de l’ajuntament de Vinaròs i els majorals de St. Antoni 























REPARTIMENT DE TICKETS DE ST. ANTONI 

AL CARRER PILAR Nº 10 






Els diners recaptats es destinaran a l’obra social de Caixa Vinaròs 

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com
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NAVIDAD:VINARÓS CON CIENTOS 
DE PORTALES DE BELEN (NO  
VENDRAN  LOS REYES NI LOS 
“MAGOS  POPULARES”) LA 
HISTORIA SE REPITE

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

CARTA ALS REIS MAGS

UN XOLLO PER 
LA GENERALITAT

Les notícies dels nostres pobles

www.vinarosnews.net

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

Migjorn, com tots els anys 
fem la carta als reis mags però, 
com mai ens han fet cas (no 
ens porten ni carbó) aquest any 
l’adrecem a més estaments.

Per demanar que no quede, i posats a 
repassar la llista de demandes pendents ens 
adrecem a ells per fer la següent comanda.

Un hospital Comarcal ben dotat, tan en 
personal com en material,   per millorar 
l’atenció a tots els pacients. Un segon 
ambulatori el que tenim és menut i obsolet. 
Construcció del col·legi Jaume I que els xiquets 
i mestres ja estan farts de barracons. Que la 
neteja del poble siga feta com cal i que la gent 
del poble se senta orgullosa de col·laborar per 
un poble més net. Un Vinaròs sense SOROLL, 
que es respecten i es facen respectar les lleis 
que ens protegeixen   i que el gall no cante a 
l’hora que vulga. Volem també una estació 
d’autobusos, que en el seu temps ens la van 
prometre. Volem trens de rodalies, volem que 
es millore la comunicació en Castelló i València, 
dir-los que l’AVE no ens és tant urgent, volem 
el corredor del mediterrani amb parada i fonda 
a Vinaròs, un port comercial actiu amb molts 
de llocs de treball, ...   i si els sobra un saquet 
de carbó que ens el porten per nosaltres, a 
Migjorn no tirem res i el podríem gastar per 
retolar pancartes.

Al plantejar-nos la carta aquest any l’adrecem 
al rei Melcior que pot ser siga conservador. Al 
rei Gaspar que pot ser siga d’esquerres (allò 
de la barba roja?)   i també li ho demanem al 
rei Baltasar que pot ser va saltar la tanca de 
concentració de Ceuta o Melilla i no pot parlar, 
ja se sap... les concertines, el tracte...

Com que els mags han d’atendre a molts de 
xiquets i pot ser no ens faran tant de cas també 
ho demanem al nodtre president D. Mariano 
(el diputat no). Al president de la Generalitat 
D. Alberto. Al president de la magnànima 
Diputació D. Javier i al nostre Alcalde D. Juan.

Veíns demanem SALUT, ENSENYAMENT 
GRATUIT, NETEJA, SALUBRITAT i MILLORS 
COMUNICACIONS ( des de Migjorn us desitgem 
un bon 2015 a tots en molta salut.  Vinaròs, 3 
de gener de 2015.

PD.- Si els mags volen es poden emportar al 
“pequeño Nicolás” de Vinaròs.

En el darrer plenari del mes de desembre un dels 
punts de l’ordre del dia, va ser cedir l’immoble situat 
en el carrer San Joaquim, on fins ara estava situada 
l’oficina del PROP, a la Generalitat, per a instal.lar les 
oficines del SERVEF. 

El nostre partit no vàrem recolzar aquesta cessió, 
perquè no estem d’acord en cedir propietats 
municipals per a l’ús d’altres administracions no 
locals. No podem entendre com un ajuntament, 
endeutat com ha volgut fer creure als vinarossencs, 
es pot permetre el luxe de cedir aquest local. 
Un edifici impecable, on no feia falta remodelar, 
totalment equipada i preparada per emplaçar 
la nova oficina d’atenció al ciutadà.Tots els 
vinarossencs ens hauriem estalviar un bon grapat de 
diners, en primer lloc l’arrendament de l’edifici que 
es troba al costat del consistori (3.000€/ mes) i els 
60.000€ en adequar-lo. Diners de tots els ciutadans, 
que es podriem haver utilitzar per mantenir altres 
serveis bàsics i molts necessàries, malauradament a 
dia d’avui en la nostra benvolguda ciutat de Vinaròs. 

Quasi tots els edificis que disposa l’Ajuntament 
de Vinaròs, estàn cedits per a l’ús d’altres 
administracions. Se’n recorden del CEFIRE, LA 
UCA, El CENTRE DEL MENOR, LA ITV? Se’ls va 
cedir temporalment a la Generalitat per acabar la 
majoria en mans privades. El més greu de tot és 
que no ha beneficiat res als vinarossencs ni tampor 
a l’Ajuntament, perquè tots som sabedors que la 
ITV és molt més cara en Vinaròs que en provincies 
colindants.

També vull recordar-los que els terrenys que 
es van cedir al Fora Forat, en un principi es tenia 
que construïr un col.legi tutelat però finalment es 
va fer un Centre del Menor. La nostre Generalitat, 
com no volia un terreny tan gran, el sobrant el va 
vendre’l per un montant de més de 50 milions de 
les antigues pessetes. Quina poca vergonya!

L’actual equip de govern del PP, regala una 
volta més a la Generalitat un nou local, un xollo, 
aauest any, els Reis Mags els han arribar abans 
d’hora. Els Srs del PP local, argumenten la cessió 
d’aquest inmoble,al Servef al.legant que el lloc 
on està ubicat es tercermundista i per això aple.
len a la sensibilitat. La veritat és què el contracte 
d’arrendament del local del carrer Santa Marta, ha 
finalitzar i per estavialr-se el lloguer s’ha adreçat al 
nostre Ajuntament. 

Per què el Servef no es col.loca en la Casa del Mar? 
Aquest edifici ja està cedit a la Generalitat.L’any 
2010 el Sr. Mariano Castejon, anuncià a bombo i 
platillo que aquesta oficina s’instal.laria allí. Al juny 
del 2011 es va publicar l’adjudicació de les obres 
d’aquest immoble per més de 265.000€ i es licita a 
l’empresa Rovimar. Han passat els anys i res de res.

Per tant ens oposem a cedir locales muncipals 
a altres institucions. Creec fermement que es una 
volta més una presa de pèl i un nou regal del nostre 
fantàstic Ajuntament a la Generalitat, que ens té a 
tots els vinarossencs totalment oblidats.

Maria Dolores Miralles Mir

Dice la historia que una estrella de “cola fugaz” 
guió  a unos poderosos y hacendados  feudales 
de Oriente y Occidente a dirigirse en busca de un 
ser nacido de madre y padre obreros para darle la 
bienvenida, considerando según las escrituras que 
era descendiente de alguien muy poderoso del 
mas allá, superior a los seres humanos.   Nadie pudo 
averiguar como poderosos Monarcas desconocidos 
de tierras dispares, sentimientos religiosos y razas 
variadas pudieran coincidir en el camino y unirse 
para un a causa humanamente común y social.

También cuenta la historia que en la ciudad de 
BELEN  el Político Rey de turno llamado “HERODES”, 
(como podría llamarse “RAJOY”) también leyó las 
“escrituras, vio peligrar su poder sobre el pueblo 
y tanteando al voleo por desconocimiento, y para 
no equivocarse, mando cargarse a todos los futuros 
varones, siendo bebes todavía, no fuera que siendo 
adulto el Pueblo le siguiera  y le quitara el poder.

Dicen que el niño recibió dones inesperados e 
inútiles para su supervivencia, de los “PODEROSOS” 
le entregaron: “oro” como a un Rey, “incienso” como 
a un Dios y “mirra” como a un hombre ¿Cómo de 
“flipados se quedarían los padres?, solo habían  
encontraron un pajar y animales que les dieron 
calor en la noche de invierno, pero agradecieron 
la visita de “guerreros” con faldas de seda y 
turbantes. ¿Estos se han equivocado? pensó el 
padre carpintero y les sonrió cuando se marcharon, 
pero observo que empezaban a llegar gente del 
pueblo,: labradores, pastores, carpinteros y señoras 
llevando tinajas, trigo, gallinas, mantas, leche y 
vino, sonriendo al niño y felicitando a los padres 
. AQUELLO PASÓ HACE XXI SIGLOS, pero sigue 
ocurriendo en todos los Pueblos.

Este invierno, Vinarós sin muchas huertas, 
pero si cientos de portales donde habrá padres 
con sus niño-as, hermanos, abuelos donde sus 
(casas-belén), no tendrán para calentarse, ni para 
una decente cena familiar solo el amor, cariño y 
esperanza casi perdida y alguna lucecita o vela 
recordando años pasados en alegre compañía 
soñando deseos de futuro y esperanza.

No vendrán ni Ángeles, Reyes ni Gobiernos 
Populares a sus portales, no hay “Estrellas Solidarias” 
que les iluminen aunque conocen el camino de 
cada portal de Belén ciudadano.

Pero una caravana de ciudadan@s, labradores, 
pescadores, pintores, albañiles, mecánicos, 
funcionarios, estudiantes, médicos, electricistas y 
todas las profesiones, jóvenes, adultos y mayores 
aportaremos nuestros granitos de ayuda para que 
los “Camellos solidarios de los ONGs y Asociaciones 
sociales” lleven un pedacito de soliralidad a los 
Belenes de nuestra Ciudad.

Que“VUESTROS SUEÑOS” se hagan realidad con 
vuestra lucha.        

Carlos Martín
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Vinaròs 2014: un parc de Nadal molt participatiu al poliesportiu
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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).

Vinaròs 2014: un parc de Nadal molt participatiu al poliesportiu
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4º de
Primaria

4ºB Gemma Bertuche, 
P.T. Rosa Bellido

4ºA Joan Beltrán, 
Verónica Fayos (anglés)

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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5º de
Primaria

5ºA Mercé Miró, 
Montse Gil (castellà i religió)

5ºB María José Martín

Nº 686 - 19 de desembre de 2014CEIP Manuel Foguet
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Papá Noel ha visitado esta tarde el centro 
de día puesto en marcha recientemente 
por el Ayuntamiento de Vinaròs y en el 
que ya reciben sus servicios más de una 
veintena de personas. Tras su llegada ha 
repartido los primeros regalos en nuestra 
ciudad a los usuarios del centro que a 
continuación han disfrutado con unas 
canciones típicas navideñas a cargo de la 
coral García Julbe y de la música de cámara 
a cargo de Ensemble Mar de flautes que 
han estado dirigidas por Òscar Senén. El 

primer teniente de Alcalde y concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís 
Gandía, ha querido agradecer “a Papá Noel 
que se haya acordado de visitar este centro 
de día que tanta falta hacia a nuestra 
ciudad y que por fin es una realidad”. Al 
mismo tiempo ha felicitado tanto a la coral 
García Julbe como a Ensemble Mar de 
flautes “por los excelentes momentos que 
nos han ofrecido y que sin duda son un 
estímulo más para los usuarios del centro 
y sus familiares”.

Organizado como cada año por el “Orfeó 
Vinarossenc” de nuestra ciudad de Vinaròs, tuvo 
lugar el sábado día 27 del pasado mes a las 17,30 
horas en la “Residencia Hogar San Sebastián” de 
nuestra ciudad, este entrañable concierto de 
villancicos a cargo de las corales afines: “Coral 
infantil Misericordia”, Coral Juvenil “Sant Sebastiá” 
y el “Orfeó Vinarossenc”.

Por primera vez se realizó este concierto en la 
capilla de la Residencia Hogar “San Sebastián”, 
y el éxito fue rotundo. Se llenó por completo la 
capilla, los allí ingresados disfrutaron del mismo al 
igual que las monjas, el ambiente fue de lo mas 
agradable posible, la temperatura fue perfecta 
con una buena calefacción y la acústica para el 
canto coral, muy buena.

Si a esto añadimos lo bien que lo hicieron las tres 
corales con la dirección de Susana Pérez Alonso 
en la infantil, Carlos Vives Sebastiá en la juvenil y 
Carlos también y Agustín Casanova Miralles, se 
repartieron las piezas que dirigieron al “Orfeó”.

Por lo tanto, nuestras felicitaciones a TODOS, 
y que les deseamos que acaben de pasar unas 
felices fiestas navideñas.

XXVII CERTAMEN CORAL DE NADALES 2014
Salvador Quinzá Macip

Papá Noel visita el centro de día de Vinaròs
Redacción

Miralles: “Año tras año vamos creciendo tanto en espacio como en actividades para los más jóvenes en una oferta que es imprescindible en estas fechas”

Inaugurada la cuarta edición del Parc de Nadal de Vinaròs
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Tras visitar el centro de día municipal, el 
centro de la Asociación de Familiares enfermos 
de Alzheimer y el Hospital de Vinaròs, Papá 
Noel ha llegado al auditorio municipal de 
Vinaròs dispuesto a recibir las cartas de los 
más pequeños de la ciudad. En el escenario 
le esperaban las Reinas y damas de las fiestas 

de San Juan y San Pedro así como el primer 
teniente de Alcalde, Lluís Gandía, y los ediles 
de Turismo, Elísabet Fernández, y Nuevas 
Tecnologías, Miguel Ángel Vidal. Han sido 
centenares los niños y niñas que esta tarde han 
pasado ya por el auditorio para entregar su 
carta personalmente al mágico personaje, una 

oportunidad que mañana, 24 de diciembre, se 
repetirá de 11 a 13:30 horas y de 17:30 a 19:30 
horas. Lluís Gandía, edil de Cultura, destacaba 
“la ilusión de todos y cada uno de los niños y 
niñas que están en este auditorio y que sin duda 
son un motivo más que suficiente por el que 
esforzarse cada día en mejorar nuestra ciudad”.

Centenares de pequeños entregan 
sus cartas a Papá Noel en el auditorio

Redacción

La coral García Julbe  ofreció un magnífico concierto de 
Navidad en la ermita de la Misericordia y San Sebastián. 
La iniciativa partió del restaurante L’Ermita, con Alfredo 
Barberá al frente, y se engloba dentro de la estrategia 
para dinamizar este enclave durante todo el año. La coral, 
dirigida en esta ocasión por Enric Melià, deleitó a los 
presentes con un amplio recital de villancicos y canciones 
navideñas. La edil de Turismo del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Elísabet Fernández, destacó al finalizar el 
concierto que “iniciativas como este ayudan al municipio 
no tan solo a ofrecer una amplia programación cultural 
sino a promocionar turísticamente un enclave que es 
fundamental para nuestra ciudad como es la ermita”.

La coral García Julbe ofrece un concierto de 
villancicos en la Ermita de Vinaròs

Redacción
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El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha 
sido el encargado de inaugurar la exposición 
de dioramas que la Asociación pesebrista Baix 
Maestrat ha preparado como todo los años 
y que puede visitarse en los bajos de la calle 
Padre Bover, 7, los días 25 y 26 de diciembre, 1 
y 6 de enero de 17 horas a 20:30 horas.

Juan Bautista Juan destacó durante la 
inauguración que “como todos los años venir 

hasta esta exposición es una satisfacción 
porque los trabajos realizados son realmente 
obras de arte que además nos centran 
sobre aquello que es el elemento central 
de la Navidad y que no es otra cosa que el 
nacimiento de Jesús”.

Por su parte el presidente de la asociación, 
Juan Manuel Borrás, señaló que “al igual 
que todos los años hoy llega el momento de 

mostrar nuestro trabajo de todo un año que es 
fruto del esfuerzo y dedicación de los socios a 
quienes quiero agradecer su pasión por este 
arte”.

Tras la bendición por parte del arcipreste de 
la iglesia de la Asunción, mosén Emilio Vinaixa, 
la coral infantil del colegio Nuestra Señora de 
la Asunción interpretó tres villancicos a los 
presentes que abarrotaban el local.

Se inaugura la exposición de dioramas de 
la Asociación Pesebrista Baix Maestrat
Juan Bautista Juan: “Venir cada 
año a esta muestra es encontrarse 
con obras de arte que nos 
recuerdan que el elemento central 
de la Navidad no es otra cosa que 
el nacimiento de un niño”

Redacción

Como es ya tradicional en este colegio, 
y ya van tantos años…este año y creo por 
primera vez en la iglesia del convento, ha 
tenido lugar el pasado día 22 de diciembre 
este acontecimiento tan navideño, cual es la 
representación “viviente”, del nacimiento del 
“Niño Dios”, fundamento total de todas las 
fiestas que nos vienen en estos días.

Hay que felicitar a todos los niños/as, por 
lo bien que lo han hecho, y como no a sus 
maestros, los cuales junto con Marisín, todos 
los años y con muchas horas de preparación 

y sacrificio, llevan a cabo esta tan bonita 
representación.

Les diremos que los actores han sido los 
siguientes:

Virgen María:   Alba Vidal Resurrección                  
San José: Abraham Palacio Mijas

Niño Jesús: Franc Fernández Rezgui                         
Ángel: Alexia Arnau Reverter

Melchor: Joel Sánchez García                                   Gaspar: 
Daniel Pitarch Corral

Baltasar: Alba Alsina Albiol                                      Pastora: 

Ana Alsina Albiol
Leñadora: Carla Ferrando                                          

Abanderado Romano: Carlos Polo
Soldado: Alex Cortiella Artiga                                   

Soldado: Alex Vidal
Soldado: Baldo Bazquez                                             Soldado: 

Alexander Boguszeroski

Presentadora: Mercedes Cenitagoya

Mis felicitaciones a todos y hasta el año que 
viene.

BELEN VIVIENTE EN EL COLEGIO DE LA “DIVINA PROVIDENCIA”

Salvador Quinzá Macip

El Centro Aragonés celebra el cuarto festival de Villancicos en el auditorio municipal

El grupo de jotas del Centro 
Aragonés de Vinaròs logró llenar 
el auditorio municipal Ayguals 
de Izco con motivo del cuarto 
festival de villancicos. Tanto la 
rondalla como el grupo de baile 
mostraron un amplio catálogo 
de villancicos aragoneses y 
de jotas de autor que fueron 
largamente ovacionadas. Antes 
de iniciar el festival un paje 
de los Reyes Magos acudió al 

auditorio vinarocense para 
recoger las cartas de los más 
pequeños del Centro Aragonés. 
El edil de Cultura vinarocense, 
Lluís Gandía, afirmó tras el 
festival que “para Vinaròs es una 
suerte contar con un grupo de 
jota y baile como la del Centro 
Aragonés que nos acerca la 
cultura de esta tierra tan querida 
por tantos vinarocenses y por 
ello desde el Ayuntamiento 
estamos a su lado”.

Redacción
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Cumpliendo con la tradición el grupo 
folclórico de Les Camaraes representaron el 
Belén viviente en la plaza de la Capilla de la 
Comunión. Como en anteriores ocasiones 
Les Camaraes aprovecharon la ocasión para 
mostrar los bailes más tradicionales de nuestra 

ciudad ante el niño Jesús. El edil de Cultura, 
Lluís Gandía, acompañado por los ediles de 
Gobernación, Obras y Servicios, Comercio y 
Turismo, visitaron el Belén viviente, momento 
en que Gandía aprovechaba para manifestar 
que “Les Camaraes no solamente mantienen 
nuestro folclore sino que también actividades 

que ya forman parte de nuestra ciudad como 
este Belén viviente y por ello queremos 
agradecerles esta dedicación hacia Vinaròs”. 
Les Camaraes volverán a escenificar este Belén 
viviente la tarde del 5 de enero coincidiendo 
con la llegada de los Reyes Magos a nuestra 
ciudad.

Les Camaraes vuelve a representar el Belén viviente 
ante centenares de vinarocenses

Redacción

Juan Bautista Juan: “Todos los 
años es un placer acudir a este 
concierto que nos demuestra que 
en Vinaròs desde bien pequeños 
tenemos grandes músicos y 
grandes voces”

La iglesia de Santa Magdalena ha sido 

de nuevo el escenario de una nueva 
edición de la trobada solidaria de corales 
infantiles de Vinaròs que ha reunido a las 
corales de los colegios Nuestra Señora de 
la Consolación, Assumpció, Misericordia y 
Jaume I.

Al igual que el pasado año en la 
entrada se solicitaba la colaboración de 
1 euros que se destinará al Instituto de 
Investigación de la Vall d’Hebron dentro 
de la campaña Tots amb Didac.

Extraordinario concierto solidario de las corales 
infantiles de Vinaròs

Redacción
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Salvador Quinzá Macip
- Agustín, cuela es el motivo de montar 

este enorme Belén.
. Esto viene motivado porque se puede decir 

que toda mi familia siempre ha montado el 
Belén para estas fiestas de Navidad. Recuerdo 
agradablemente como mi tía Consuelo fue 
una de las iniciadoras de la familia. El primero 
que montó fue cuando yo tendría apenas 4 o 
5 años. También mi madre Carmen, siempre lo 
ha montado y como comprenderás verlo desde 
pequeño, hizo que a mi me entrara la afición. 
A partir de esta edad hasta la fecha, todos 
los años lo he montado, quitado los dos que 
estuve en “la mili”. 

- Cuales son las características de este 
Belén.

. Tiene aproximadamente unos 20 m2. y todo 
se trata de tener sitio y tiempo para montarlo. 
Piensa que comencé en el mes de septiembre 
pasado y poco a poco y a ratos, lo he finalizado 
solo unas fechas antes de la Navidad.

- Vemos en el mismo muchas figuras 
de diferentes tamaños. Que nos puedes 
comentar.

. La mayoría de ellas son de mi colección. 
También hay que me ha dejado mi hermano 
y otras que el mismo ha fabricado ex profeso 
para este Belén. Ya sabéis que mi hermano Paco 
se dedica a toda clase de arte en miniaturas. 

ENTREVISTA 
AL “BELENISTA” 
AGUSTÍN 
GOMBAU 
BLANCHADELL

Aceptando la invitación de mi amigo Agustín, 
nos hemos trasladado a su casa para ver un 
bello y artístico Belén de grandes dimensiones. 
Referente a todo lo que corresponde al “atrezzo”, 
como las casas construidas siguiendo los relatos 
históricos de las construcciones de aquellos 
tiempos, así como diversos objetos que en el 
Belén observamos, quitando las figuras y diversa 
vegetación, todo lo ha fabricado y montado 
Agustín a través de varios meses. Por lo tanto, le 
pedimos que nos guíe a través de su Belén y del 
tiempo de hace algo mas de 2.000 años, y que 
nos haga un completo comentario del mismo.

El me animó mucho para que realizara este 
Belén tan grande a través de estos meses.

- Agustín, un Belén tan grande, bonito 
y con tantas horas de trabajo, ¿no luciría 
mucho mas en algún escaparate del centro 
de Vinaròs?.

. Yo pertenezco a la “Asociación de 
Pesebristas de Vinaròs”, y algún año hemos 
montado algún que otro diorama, pero es 
complicado. Por ejemplo, cuando se han 
montado en la iglesia, esta no siempre está 
abierta y a veces tus obligaciones te impiden 
montarlo en los horarios que la iglesia está 
abierta al público. Si en vez de dioramas, 
hablamos de un Belén como el de casa y con 
este tamaño, pues tu mismo. Yo al hacerlo en 
mi casa dispongo de tiempo y horarios, en que 
durante meses y poco a poco lo he podido 
realizar. Otra cosa sería poder montarlo en 
algún escaparate de alguna tienda, que si 
bien sería visto por todo el pueblo, para el 
montaje seguiríamos teniendo los anteriores 
problemas.

- Vemos en este Belén varios conjuntos 
y temáticas diferentes. ¿Nos las puedes 
comentar?.

. Pues te diré que en la parte delantera 
como podéis observar, se ven las murallas 
de la ciudad y una gran puerta de entrada, 
hay también una especie de conjuntos de 
los oficios y comercios de aquella época, por 
ejemplo: una herrería donde se ve al herrero 
con un caballo y toda clase de herramientas, 
un alfarero con su correspondiente torno y 
con una exposición de piezas de alfarería 

en miniatura, un pequeño mercado donde 
están vendiendo frutas, pescado, etc.. No 
puede faltar y es imprescindible la fuente del 
pueblo, de donde se suministraba el agua 
que era trasladada a mano a las casas con sus 
utensilios, si levantamos la vista y un poco 
mas arriba, vemos el tradicional palacio de 
Herodes con sus puertas y amurallamiento. 
Observar el detalle a las puertas del palacio,  
que se está representando con unas 
diminutas figuras, la escena de la degollación 
de los “Santos inocentes”, ya veis que no falta 
detalle. Vemos también por el alrededor una 
tienda de tejidos, y en un sitio privilegiado 
y apartado del pueblo aquí representado, 
está lo mas importante, la presencia del 
nacimiento del Niño Jesús. Un poco mas 
separado hay un molino de aceite, tienda 
de venta de carnes con la representación 
de la matanza de un cordero, y finalmente 
y en la parte mas alta, está una torre de 
vigilancia, donde estaban continuamente 
observando que no viniera el enemigo y 
ocupara el pueblo. Todo ello está rodeado 
de montañas y de toda clase de vegetación 
como: palmeras, olivos, pitaras, captus, 
chumberas, hierbas autóctonas de Vinaròs 
como el musgo, ciprés, coscoll, enredaderas, 
etc..Espero os haya gustado el recorrido.

- Pues por mi parte Agustín, te agradecemos 
de veras que nos hayas invitado a tu casa 
para presenciar esta pequeña-gran obra 
de arte, la cual, nos recuerda el motivo de 
estas fiestas que estamos celebrando, el 
nacimiento del Niño Jesús en el portal de 
Belén.
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CAROLINA

La Sociedad Musical La Alianza realizó 
el tradicional concierto de Navidad en un 
auditorio Ayguals de Izco lleno como de 
costumbre y con un programa que, como 
suele ocurrir en el concierto de estas 
fechas, los solistas son los protagonistas.

La primera de las obras fue Laura del 
compositor Wayne Bergeron y que contó 
con Nestor Vinaixa como saxofón tenor 
solista. Seguidamente fue Mikel Ocio con 
el saxofón soprano y Dani Ibáñez con el 
cajón flamenco quienes sorprendieron 
al público con Palindromía flamenca de 
Ruda Peco.

Roger Macip con el clarinete fue el 
solista de Jumper clarinet de Óscar 
Navarro mientras que el último de los 
solistas fue el joven Adrià Cisneros que 
interpretó la Rapsodia para bombardino 
de James Curnow. La Alianza cerró el 
concierto con la Danza diabólica de 
Joseph Hellmesberger. 

Tras los repetidos aplausos del público 

asistente y la tradicional felicitación por 
parte del director de La Alianza, José 
Ramón Renovell, se interpretó como bis la 
Marcha Radetzky de Johann Strauss que 
fue acompañada por las palmas de los 
asistentes.

El Alcalde, Juan Bautista Juan, mostraba 
tras el concierto “las felicitaciones más 
sinceras a todos los músicos de La 
Alianza porque en cada concierto nos 
demuestran que pueden sorprendernos y 
ofrecernos la mejor música”.

Por su parte el edil de Cultura, Lluís 
Gandía, anunciaba que “el próximo lunes, 
29 de diciembre y a las 20:30 horas, La 
Alianza realizará un concierto 
extraordinario en la iglesia 
Arciprestal de Vinaròs donde se 
interpretará la obra La Llum de 
les Imatges realizada por encargo 
del Ayuntamiento de Vinaròs al 
compositor vinarocense, Óscar 
Senén”.

La Alianza realiza un extraordinario concierto de Navidad 
Juan Bautista Juan: “Nuestra banda de música 
demuestra, concierto tras concierto, que es capaz de 
sorprendernos y ofrecernos la mejor música”
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El salón de actos Providencia García 
de la Biblioteca municipal de Vinaròs 
acogió la presentación del último 
libro-disco de Dani Miquel que lleva 
por título A Nadal un pas de pardal. 
Ante un público que prácticamente 
llenaba la sala y compuesto en su 
mayoría por niños conocedores de la 
obra y trayectoria de Dani Miquel, el 
concejal de Cultura del Ayuntamiento 

de Vinaròs, Lluís Gandía, indicaba 
que “desde el Ayuntamiento hemos 
pensado que esta era una excelente 
propuesta cultural para estos días de 
Navidad”. Por su parte Dani Miquel 
hacia cantar y bailar a todo el público 
con sus canciones logrando de esta 
forma una comunión perfecta con el 
público asistente que recompensó al 
artista con largas ovaciones.

La Biblioteca acoge la presentación 
del libro-disco A Nadal un pas de 
pardal de Dani Miquel

Les Desea un Próspero y 
Feliz Año Nuevo y les ofrece 

comprar
 2 Prendas y pagar solo

la de mayor precio.

2x1 
en todos los artículos

con nuestra calidad de siempre
Plaza San Antonio, 32 VINARÒS

Tel.: 964 45 11 44
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La concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Vinaròs ha dado a conocer que la Escola de 
Nadal acogerá un total de 145 niños y niñas en 
lugar de las 100 plazas previstas inicialmente.

Luis Adell, edil de Educación, ha señalado 
que “el pasado año fueron 90 las plazas 
que pusimos a disposición de las familias 
y por ello este año ampliamos a 100 pero la 
extraordinaria demanda es motivo suficiente 
como para hacer un esfuerzo y por ello 
finalmente este año son 145 las inscripciones 

realizadas”.

La Escola de Nadal se realizará los días 23, 
24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y 2 y 5 de 
enero en horario de 9 a 13 horas y el precio de 
la inscripción era de tan solo 10 euros. Adell 
explicaba que “es un servicio que pretende 
ayudar a las familias a conciliar la vida 
laboral y familiar en unos días en los que las 
vacaciones de los hijos no siempre coinciden 
con la de los padres”.

La actividad está dirigida a los alumnos de 
infantil de 4 y 5 años así como a los de 1º, 2º 
y 3º de primaria que realizarán actividades 
lúdicas y educativas adaptadas a su edad.

La Escola de Nadal amplia de 100 a 145 las plazas 
por la extraordinaria acogida de las familias
Adell: “Ante una demanda superior hemos realizado un esfuerzo 
para que el mayor número posible de niños y niñas participen de 
esta actividad que organizamos desde el Ayuntamiento”

Redacción

La Escola d’Art de Vinaròs que depende de la 
concejalía de Educación ha realizado un balance 
de los talleres y cursos realizados destacando 
que se han superado las 200 matriculaciones.

Luis Adell, edil de Educación, ha señalado que 
“la mayoría de las matriculaciones son de mujeres 
aunque cada vez más los hombres se acercan a la 
Escola d’Art para aprender o perfeccionar nuevas 
técnicas”.

De esta forma el curso de Dibujo y pintura 
cuenta con 85 matriculaciones de las que 10 son 
hombres y donde el artista más joven tiene 13 
años y la mayor 77 años; el taller de cerámica y 
torno cuenta con 46 matriculados o el de retrato 

al que asisten 18 personas.
El taller de grabado cuenta con 10 matriculados 

al igual que el de dibujo de modelo al natural 
aunque en este taller solo se puede acceder si 
se demuestra un alto nivel artístico. El taller de 
madera, por condiciones de espacio, cuenta con 
3 inscritos que es el número máximo permitido. 
Finalmente el curso de esmalte sobre plancha 
cuenta con 18 matriculados.

Adell destacaba “los 21 niños y niñas que 
acuden a l’Escola d’Art y que consolidan una 
tendencia al alza de inscritos jóvenes, hecho 
que nos alegra porque consolida un proyecto de 
futuro”.

El edil destacaba además “las actividades 
organizadas como el curso monográfico de 
joyería o el de fussing de vidrio así como los 
cursos de verano de rakú, figura humana, retrato 
o paisaje que lograron más de 50 inscripciones 
de las que más de la mitad eran nuevos alumnos 
de la Escola d’Art”.

La Escola d’Art logra superar las 200 personas 
matriculadas en los diferentes talleres
Todos los talleres cubren las plazas disponibles y se 
incrementan las matriculaciones de niños y niñas

Redacción

La Biblioteca municipal ha acogido la 
presentación del segundo libro de Baltasar Pérez 
Gimeno titulado Hija de la guerra. El acto ha 
contado con la presencia del concejal de Cultura, 
Lluís Gandía, quien ha manifestado que “siempre 
es un placer dar voz quien dedica muchas horas 
de su vida a escribir magníficas obras como es 
esta”. Por su parte Baltasar Pérez destacó de la obra 

que “es una historia que tenía ganas de contar y 
de la que ya en 1998 escribí una parte que es la 
base de este libro que espero logré trasmitir al 
lector aquello que he querido expresar”. Tras la 
presentación se entabló un extenso diálogo entre 
el público y el autor, un hecho que según destacó 
Pérez “me motiva a mejorar cada día en mi forma 
de escribir historias”.

Se presenta en la Biblioteca el libro Hija de la guerra de Baltasar Pérez
Redacción

La Biblioteca municipal de Vinaròs acogía 
ayer por la tarde una nueva presentación de un 
libro dentro de la programación de actividades 
navideñas. En esta ocasión se trataba del libro 
Y por suerte me abandonó, reflexiones de un 
hombre felizmente divorciado y cuyo autor es 
Jordi Vives. El acto estuvo presentado por Ester 
Forner que destacó las principales características 
del libro y por el autor que mostró su ilusión por 
“poder escribir aquello que muchos piensan y 

nunca se han atrevido a contar”. Esta novedad 
editorial ha sido publicada por la editorial Noa 
Edicions cuyo responsable, Javier Garrit, también 
mostraba su satisfacción por la excelente acogida 
del público a este libro. El edil de Cultura, Lluís 
Gandía, manifestaba tras el acto que “hemos 
ofrecido un amplio catálogo de novedades 
editoriales porque queremos que la cultura y en 
especial la lectura estén presentes en todos los 
hogares durante estos días”.

Se presenta en la Biblioteca el libro Y por suerte me abandonó
Redacción
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La vida es sueño... quedaba en suspenso, 
pero se manifiesta en estado latente en los 
impulsos del viejo aficionado, mientras el 
sujeto duerme. Y para que crezcan ilusiones 
en estas entrañables fechas en que el ejercicio 
del sueño sugiere regalos, este tiene capacidad 
de transformarse en algo distinto, infrecuente; 
se elevan prodigiosamente sobre sí mismos. 
Y a partir de ahí, cuando ya pensaba que esta 
afición fantástica, que tiene su fundamento en 
el toreo no podía realizarse, mira por donde 
tenía que tener su nuevo alumbramiento, 
precisamente coincidiendo con un día de 
Reyes que de niños siempre hemos esperado. 
Se nos ha aparecido en medio del platillo de la 
plaza, y este ilusionante regalo tiene nombre 
torero y se llama Curro Linares, surgiendo con 
raza y casta torera para pasear el nombre de 
Vinarós por los ruedos. Y es fundamental para 
el desarrollo de la Fiesta la consolidación de las 

escuelas taurinas para la formación de jóvenes 
valores.

Unos pocos “aficionados pensamos, hace 
unos cuantos años, que para enseñar mejor 
a un becerrista los pases fundamentales 
del toreo no sería muy difícil, a falta de 
disponer en Vinarós de un profesional que 
pudiese transmitir las oportunas enseñanzas, 
al tiempo de formar buenos aficionados. 
Empezamos contando con nuestro material, 
capotes, muletas, y era tan pobre y escaso que 
parecíamos auténticos maletillas. Llamamos a 
las puertas, y para recibir la ayuda económica 
por parte de la Diputación, el Presidente 
Sr.Solsona nos recomendó que para un mejor 
reconocimiento había que legalizar la Escuela 
y formar una Junta Directiva. Tras numerosas 
gestiones presentamos toda la documentación 
en el Registro de Asociaciones con el n°.l 172, 
con el acta fundacional de la Escuela Taurina 

Vinarós el 22 de febrero de 1989. Se conserva 
toda la documentación. La consulta con la 
Generalitat indica que se han de actualizar con 
nuevos Estatutos para la Escuela, así corno con 
la Junta Directiva.

En estos momentos recordamos con 
verdadera nostalgia a Sebastián Torres y 
Agustín Serrano que tanto nos acompañaron, 
y que tanta falta nos hacen, en nuestro breve 
paso por la arena torera. En su memoria me 
complacería mucho ver de nuevo que un hijo 
de Vinarós pueda vestir el traje de luces. A este 
empeño os invitamos a todo aficionado a venir 
el próximo martes a las 12 de la mañana, la Fiesta 
de Reyes, a la Plaza de toros donde esperamos 
reunir a muchos jóvenes para iniciar la primera 
sesión de toreo de salón, donde tendremos 
oportunidad ver las enseñanzas recibidas en 
las Escuela de Badajoz, el aventajado alumno, 
Curro Linares

Escuela Taurina Vinarós 

El sueño de una noche de Reyes cumplido

Volver a pisar el albero del ruedo junto a los aspirantes con aires de gloria torera
Juan Chaler “apoderado”

Con la intención de fomentar el legado 
cultural taurino hacía falta en la biblioteca 
un libro que contara y reflejara con amplitud, 
el arraigo, las costumbres y tradiciones de la 
fiesta de los toros en nuestro pueblo. Y con 
el trabajo producido en más de diez años 
se ha reunido un material suficiente como 
para editar dos libros. El tomo primero se 
inicia con un recorrido que nos descubre los 
albores de la fotografía y el toreo, editado 
bajo el sugestivo titulo de “Los toros en 
Vinarós. Evolución de la sociedad e historia 
con la tauromaquia 1900-2007” y que consta 
de 660 páginas, unos textos ilustrados con 
1542 fotografías. Porque no hay que olvidar 
que los aficionados al toreo viven más en la 
edad de oro del pasado que en la edad de 
niebla del futuro: importa más lo que ocurrió 
que lo que pueda ocurrir.

Se organiza la estructura articulada y 
coherente con un relato ambicioso, tarea 
de narración de los acontecimientos que 
han tenido lugar en el ruedo. Y es el fruto 
de una incesante recopilación de crónicas 
y fotografías que recrea la lidia y nuestra 
vida taurina. Nos ocupamos de un material 
didáctico muy elaborado e inspirado, con 
idea, imaginación y entendimiento de 
aficionado. Este razonamiento es pensado 
para orientar, entretener y dar a conocer el 
prestigio y tradición de nuestra afición. Se 
completa el historial interesante y riguroso 
con pulso estilístico firme para introducir y 

cuidar el vocabulario taurino.
Y, en cuanto se refiere al proceso de 

composición de textos unidos a la fotografía, 
ha sido excelentemente maquetado y 
ejercido por la Imprenta Castell, cuya 
elaboración engrandece la obra de este 
segundo libro/álbum que consta de 516 
páginas, con 952 de las mejores imágenes 
que lo adorna, y que se titula: “Los toros en 
Vinarós. Desde Manuel Benítez “el Cordobés” 
hasta José Tomás”, que apareció para la 
venta en el mes de junio. Esta colección de 
un historial que logra rodear y abarcar un 
periodo de más de un siglo, por lo cual, se 
convierte en algo distinto. Y que se eleva 
prodigiosamente sobre cualquier categoría 
de plaza de toros, ya que hasta ahora ninguna 
ha reunido el material suficiente para poder 
editar las grandezas toreras de su ciudad.

Por todo ello, tenemos que alegrarnos, 
pues con el paso de unas pocas semanas y 
en la búsqueda de su divulgación y venta, 
la Librería Rodríguez de Madrid ofrece el 
libro por Internet. Nos ocupamos de una 
obra personal digna que se eleva hasta 
fijar el precio a 45 euros, que figura en su 
catálogo con la Ref .43.3340. En cuanto a la 
encuademación ha sido muy mejorada al 
lograr incorporar tapas duras, presentando 
una calidad final de libro que merece 
definirse más allá de su literatura, que ha sido 
capaz de reflejar la sensibilidad de una época 
de vida taurina.

Los toros en Vinaròs
Juan Chaler
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La edil de Juventud del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Carla Miralles, ha presentado la 
programación del primer trimestre de 2015 del 
Casal Jove que cuenta con más de una decena 
de cursos y talleres con el objetivo de cubrir 
“la demanda creciente que desde el inicio de 
la legislatura cuando potenciamos el Casal 
venimos observando”.

Para el 9 de enero se ha programado un taller 
de resolución de conflictos como un recurso 
para los educadores que dispondrán de esta 
forma de técnicas para resolver conflictos y 
situaciones del día a día.

Al igual que el pasado año se realizará también 
el curso de maquillaje de Carnaval y el 30 de 
enero se realizará una sesión de risoterapia, una 
actividad que ha sido demandada por usuarios 
de otros cursos y que se ha incorporado a la 
programación del primer trimestre.

Miralles informaba que “este año contaremos 

también con el curso de monitor de tiempo libre 
homologado por el IVAJ y que dará comienzo 
el 21 de febrero y finalizará en el mes de mayo”. 
La edil señalaba que “es un curso solicitado 
por muchos jóvenes bien para complementar 
su formación como para obtener una salida 
profesional más”.

De nuevo se realizará el curso de técnicas de 
estudio implantado el pasado año y que contó 
con una aceptación notable y se mantendrá la 
apuesta por los idiomas a través de dos cursos 
de conversación en inglés para el nivel A2 y B1.

Dentro de la amplia oferta de cursos y talleres 
aparece el curso de Clown que se realizará los 
viernes y sábados así como una nueva edición 
del curso de Community Manager tendrá 
una continuación con el curso de hablar en 
público y preparar una entrevista de trabajo. 
El curso de recursos de Pascua es el último de 
los programados para el primer trimestre del 
próximo año.

Carla Miralles afirmaba que “durante esta 
legislatura hemos dotado de contenido al 
Casal Jove, con una apuesta de verdad por la 
formación y en entretenimiento y fruto de ese 
trabajo son cada día más los jóvenes vinculados 
al Casal Jove que además sirven para proponer 
nuevos cursos”. La inscripción en los cursos 
se podrá realizar a partir del 3 de enero en el 
propio Casal Jove.

El Casal Jove de Vinaròs ofrece más de 10 cursos 
para el primer trimestre de 2015

Redacción

Tots aquells alumnes de l’ESO dels IES Josep Vilaplana i Leopoldo 
Querol que hagen de comprar el tiquet de l’abonament per al 
transport per al segon trimestre del curs 2014/2015, poden fer-
ho fins al 5 de gener (dies laborables) de 8.30 h a 13.30 h en les 
oficines de l’empresa Autos Mediterràneo (Partida Capsades)

AJUDA TRANSPORT CURS 2014/2015

Èxit del festival benèfic “el Cau” a l’Auditori Municipal, amb 
les actuacions de l’estudi de dansa Marta Martínez i Locura 
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Redacción

La XXXII carrera de San Silvestre de Vinaròs, 
organizada por el Club Esportiu Vinaròs y con la 
colaboración del Ayuntamiento de Vinaròs logró 
reunir a más de 230 corredores que desafiaron al 
frío para participar en esta ya tradicional prueba 
deportiva. El atleta del Playas de Castellón, Axel 
Vives, fue el vencedor en la categoría masculina 

mientras que Carla Masip, del Club Esportiu 
Vinaròs, se alzó con la victoria en la categoría 
femenina. Los vencedores se llevaron un jamón 
como premio que fue entregado por la Reina 
infantil y las damas presentes. También se 
sorteó entre todos los atletas otro jamón que 
correspondió en suerte a Nasio Guimerá. El 

portavoz municipal, Lluís Gandía, señalaba tras 
la carrera que “hay que felicitar a los vencedores 
de la prueba por el excelente crono que han 
realizado y al Club Esportiu Vinaròs que tras más 
de tres décadas sigue trabajando con la misma 
ilusión que el primer día en promocionar el 
deporte en nuestra ciudad”.

Axel Vives y Carla Masip vencen en la San Silvestre de Vinaròs

Aquest cap de setmana el Club 
Natació Vinaròs ha disputat en la 
piscina “La Salera” de Castelló el 
Campionat Autonòmic de Primera 
Divisió. 

Després de quatre emocionants 
sessions (matí i tarda de dissabte i diumenge), 
el Club  ha aconseguit una segona posició que 
li dóna dret a l’ascens a la màxima  categoria 
autonòmica, la Divisió d’ Honor Autonómica. 

Han representat al club en aquesta ocasió 
11 nois (Toni Bordes, Joel Segura, Xavi Bordes, 
David Leon, Albert Castañeda, Joan Compte, 
David Miranda, Joan Ferrer, Marti Segarra, 
Angel Lleixá, Andreu Navarro) i 10 noies (Laia 
Albiol, Angels Meseguer, María Compte, Llum 
Serret, Paula Jovani, Silvia Barranco, Laia 
Casanova, Llúcia Jaime, Noemí Lopez, Claudia 
Matamoros) dirigits estupendament  per  
Albert Delmonte i Isidro Martorell.

Felicitats a tots pel seu gran esforç i 
per aconseguir aquesta fita històrica que 
l’any pròxim i per primera vegada el club 
puga competir en la màxima competició 

autonòmica.

Agrair als pares i ex-nadadors que també van 
estar ai  animant i fen pinya en tot  moment. 

El Club Natació 
Vinaròs puja a 
Divisió d’Honor

Almazora; Raúl, Fondarella, Sebas, Elías, 
Moliner (García 76’) Castell (Safont 46’) Raimon 
(Ramirez 80’) Vicent, José (Andrés 74’) Vte. 
Moreno y I. Dominguez

Vinaròs; Ruben, Rubio, García (Mohedo 
65’) Manel, Cifu, Rafa, Bueno (Espinosa 60’) 
Figueres, Forés (González 88’) Sergi y Hugo 
(Fone 85’)

Árbitro; R. Juan Simarro. Ayudado por 
Jesús I. López y Teresa Recatalá. Mostró tarjeta 
amarilla a Fondarella 28’. Castell 37’, Raúl 45’ y 
Dominguez  88’ por parte local y a Mohedo 70’ 
y Cifu 85’ de los visitantes.

Goles; 0-1 m. 36 Sergi, 1-1 m. 57 Dominguez, 

1-2 m. 72 Forés y 2-2 m. 93 Ramirez.

Con buen posicionamiento en el campo, 
los jugadores albiazules comenzaron a 
cercar el marco rival con excelentes jugadas 
y remates que eran atajados por el buen 
portero albinegro, hasta que por enésima 
vez el destacado goleador de esta categoría, 
el ariete Sergi lo fusiló de cerca sin remisión, 
culminando una jugada de equipo. Y con claro 
dominio vinarocense, para defenderse los 
almazorenses achicando balones y haciendo 
bastantes faltas, finalizó el primer tiempo. En la 
reanudación los dueños del José Luis Pesudo 

salieron sin miedo escénico y ayudados por 
su mejor condición física, se anticipaban en 
muchas ocasiones, para igualar el marcador 
tras un saque de esquina. Los langostineros 
ahora solo jugaban con acciones individuales 
de sus técnicos hombres. Fue Forés quien 
se aprovechó de una prodigiosa jugada 
del centrocampista Hugo al driblar a varios 
contrarios y su compañero extremo de chut la 
culminó en diana. Pero al final, de nuevo con 
balones altos a nuestra área y al choque -en 
tiempo de descuento- volvieron a empatarnos.

Se contabilizaron 19 faltas del Almazora y 
sólo siete del Vinaròs.

Almazora 2  Vinaròs 2
A.A.

Un tiempo para cada conjunto
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Mª Jesús Pablo
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs

En la localitat de 
Sabadell es va disputar 
el Campionat d’Espanya 
Absolut, el club Natació 
Vinaròs es va desplaçar 
el els nedadors David 

Miranda,David Leon i Xavi Bordes 
tot i ser encara  juniors, tenen els 
mínimes per participar.

 David Leon amb una bona actuació 
en 1500ll i 200 papallona,David 

Miranda va millorar la seva marca en 
piscina curta en 400 estils i xavi Bordes 
va estar espectacular en 1500 lliures 
fen un tems de 15.29 i aconseguint el 
record autonòmic, també va nadar la 
proba de 400 lliures en la que encara 
deu de millorar i xavi el diumenge 
desprès de tornar de Sabadell va 
nadar els 3000 lliures en Benicarló 
per fer marca per poder entrar en el 
Campionat de llarga distancia. 

Campionat d’Espanya Absolut 

L’any 2014 
finalitza amb un 
mes de desembre 

carregat de competicions oficials i 
curses populars pròpies d’aquestes 
dates Nadalenques per als atletes 
del Club Esportiu Aigües de 
Vinaròs. Si primer va ser el torn 
dels maratonians en la Marató 
Internacional de Castelló el passat 
dia 7, va seguir amb les categories 
menors i el dia 13 hi va haver doblet, 
al matí el campionat provincial 
escolar a Castelló i a la tarda a les 
pistes del Túria de València control 
de pista coberta i llançaments llargs. 
El dia 20 Critèrium Autonòmic de 
proves combinades i III control a 
València, amb la participació dels 
millors atletes en cada especialitat, 
Elka Sanz va participar a la cursa 
de 60 tanques, amb un crono de 9 
“44 seg. que suposa mínima per al 
campionat d’Espanya. El dia 21 es 

va celebrar el Cross de Benicarlo-
Circuit Autonomic, en el qual hi va 
haver una nombrosa representació 
de atletes Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs i on es van aconseguir 
tres podis, en la prova d’iniciació 
Julia Mateu va pujar al mes alt 
del caixo en guanyar la cursa, Luz 
Altaïr Cid va ser sub-campiona 
en la categoria aleví i Carla Masip 
2ª i medalla de plata en la carrera 
junior. El dia 24 com ja és tradicional 
i organitzada pel CEVinaròs, la Volta 
a Peu de Nadal de Vinaròs, on van 
guanyar la prova Carla Masip del 
CEVinaròs i Alex Vives de Canet. El 
dia 27 Cursa de Nadal a Benicàssim 
i Carla Masip de nou al podi dels 
guanyadors en el primer lloc. El 
dia 28 Cross de l’Alcuida, on van 
participar en la prova absoluta 
Emilio Querol i Javier Segura i per 
al dia 31 de desembre els espera la 
Sant Silvestre benicarlanda.

ATLETISME

Comunicado del Vinaròs C.F.
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El pasado sábado 20 de diciembre  en 
el tatami del polideportivo de Benicarló y 
organizado por la Regidoría  d´Esports ,  el 
Club de Judo Benicarló escuela municipal y el 
Club de Judo Vinarós participaron en el primer 
encuentro comarcal de judo en las categorías  
pre-benjamín  hasta alevín.

La competición fue muy concurrida  tanto en 
participantes como en público asistente  con 
un total de 35 competidores organizados en 8 
grupos según edades y pesos. 

Los resultados fueron los siguientes:

Pre-benjamines  de -26 kg
1º Jan Juaneda (B) 2º Lola Gallud (B) 3º  Itziar 

Querol (B) 3º Victor Leris(V)
Pre-benjamines de -30kg
1º Ethan Cerboni(B)2º Alex Perez (V) 3º Biel 

Bañeres (B) 3º Biel Lluis (V)
Pre-benjamin  de -42kg
1º Carlos Vinos (V) 2º Silvia Viña (B) 3º Imanol 

Cervera (B) 4º Ferran Gallardo (V) 5º Sergio  
Laszcak

Benjamin de -30Kg
1º Gregorio Talpa (B) 2º Elisa Sanz(V) 3º 

Albert Lores (B) 4º Yasmin  Bougeda  (B) 5º Rida 
Bouazza.

Benjamín de – 38Kg
1º Nerea Abargues (V)  empatada con Sofia 

Cruz (B) 2º Albert Domenech(V)  empatado con 
Yassin  Kaddouch

Benjamin de -47 Kg
1º Nico Ciobotaru (B) 2º Jeremy Torres (B) 3º 

Mikel Viña(B) 4º Salma Perez (B)  5º Liber Perez 
(B)

Alevin de -38 Kg

1º Joel Sanz (B) 2º Mar Gallud (B) 3º Arian 
Duran (B)

Alevín de -52 Kg
1º Brayan Querol (B) 2º Mohamed  Bougeda 

(B) 3º Leire Gallud
Al finalizar la competición, se hizo el sorteo 

tradicional del “Pernil de Nadal” que en esta 
ocasión la agraciada fue Sofia  Cruz.

Enhorabuena a los competidores, deseando 
un buen Año 2015 a todos.

JOCS ESPORTIUS  COMARCALS BENICARLO-CASTELLO NORD
José Ignacio Vicente

El pasado sábado, 13 de 
Diciembre 2014, la localidad 
de Alberic, fue escenario 
del “TROFEO FEDERACIÓN 
DE PATINAJE ARTÍSTICO”, 

competición considerada como la más 
importante del calendario anual de la 
Federación de Patinaje de la Comunidad 
Valenciana tras el Campeonato Autonómico, 
reuniendo a los mejores patinadores de la 
Comunidad en cada una de las categorías de 
Alevín a Senior.

Tras los buenos resultados obtenidos 
durante el año por las representantes del 
“Club Patinatge Artístic Vinaròs”, se esperaba 
que pudieran repetir en este trofeo el nivel 
que tienen.

Se dieron cita en el pabellón municipal 

de la Muntanyeta de Alberic las 
siguientes de nuestras patinadoras:

· - Categoría Infantil: Anna Gil 
Berbel y Paula Chalé Castell.

· - Categoría Juvenil: Irene Tomás 
Rodríguez y Patricia Gomis Miralles.

Las expectativas se cumplieron 
y nuestras patinadoras realizaron 
un excelente papel en esta 
competición, destacando los 
siguientes podiums en sus 
respectivas categorías: Anna Gil 
Berbel 1ª clasificada, Patricia Gomis 
Miralles 1ª clasificada, e Irene 
Tomás Rodríguez 2ª clasificada.

Nuevamente felicitar a nuestras 
representantes y entrenadoras, ya que sin 
duda merecen la admiración y reconocimiento 

de todos los amantes del patinaje artístico 
y el apoyo para que puedan conseguir en el 
futuro nuevos retos deportivos.

EL “CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS” PARTICIPA 
EN EL TROFEO FEDERACION DE PATINAJE ARTISTICO

El pasado sábado 27 de diciembre, 
tuvo lugar en la sede del Club de Ajedrez 
de Benicarló el II Torneo de rápidas de 
Navidad. En él participaron un gran grupo 
de ajedrecistas de Benicarló y Vinaròs, 
así como otros aficionados llegados 
de diversos lugares con motivo de las 
fiestas navideñas (  Londres, Eindhoven o 
Thailandia).

Nuestros mejores jugadores ocuparon la 
totalidad del podio absoluto y dos tercios 
del infantil. El categoría absoluta Stephan 
Oomen quedó campeón absoluto del 
campeonato, seguido de los hermanos 
Ramiro y Carlos Alberto Trujillo que 
alcanzaron el segundo y tercer puesto. En 
la categoría infantil, Diego Zafra obtuvo 

la victoria de la categoría seguido del 
benicarlando Álvaro Serrano y cerrando el 
podio infantil el también vinarocense Pau 
Morales.

Una gran tarde de ajedrez dónde la gran 
deportividad fundió el gran juego de los 
más experimentados con las ganas y la 
espontaneidad de los más jóvenes. Hay 
que felicitar por tanto al club de ajedrez 
de Benicarló, por la organización y por 
aprovechar éstos días festivos para reunir 
a la gran familia del ajedrez de la comarca. 

Por último remarcar como el gran nivel 
de los jugadores de nuestro club se supera 
día a día, hecho que se pone de manifiesto 
en todas las competiciones en las que 
participan. Enhorabuena a todos ellos.

AJEDRECISTAS DEL RUY LÓPEZ VINAROS EN EL PODIO DEL 
TORNEO DE RÁPIDAS DE NAVIDAD DE BENICARLÓ
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“Els alumnes de l’escola Misericòrdia van 

gaudir el darrer dia de classe de moltes 

activitats nadalenques,  acompanyats pels 

seus mestres. Cantades de nadales per part de 

la coral infantil de l’escola, concurs de dibuix, 

cinema nadalenc, representacions teatrals... 

van ser algunes de les activitats preparades 

per acomiadar el primer trimestre. Sens dubte 

l’activitat que més esperaven els alumnes 

d’educació infantil va ser la visita dels patges 

dels Reis Mags i el Pare Noel, que van anar fins 

a l’escola per saludar als més menuts i replegar 

les seves cartes. “

Nº 687 - 2 de gener de 2015

“Els alumnes de l’escola Misericòrdia van 

Brindis per un millor 2015

El día 23-12-2014 en el local de la Peña Taurina Pan y Toros, se hizo entrega de la cesta de navidad que como todos los años se sortea en combinación con el premio de lotería, y cuyo agraciado fue D. Francisco Llopis Esteller. Deseamos Felices Fiestas a todos. La junta

En bona companyia

30

Associacions assistents: A.VV. “Sant Adorlí”  i A.VV. “Riu, Surrac i Aiguaoliva” de Benicarló, A.VV. “Afectats Camí Vell” de Peníscola i A.VV. “Migjorn” de Vinaròs.
El passat divendres 19 de desembre ens vàrem reunir en el Casal Municipal de Benicarló, les associacions de veïns citades amb el Secretari de la Junta de Personal de l’Hospital de Vinaròs alhora responsable de CC.OO. Sanitat, Dr. Pascual Barceló.Vam intercanviat punts de vista sobre la sanitat en general i l’hospital comarcal en particular. Dos punts de vista diferents d’un mateix aspecte que incideix molt en la població de les nostres comarques.Repassarem  la problemàtica implícita en la sanitat que afecta als treballadors de la sanitat com són l’excés de càrrega de treball, deficiència de llocs de treball, etc., i com ens repercuteix directament a la població, llistes d’espera, llits insuficients... Una primera reunió força interessant que ha servit per fixar les bases per un treball conjunt de cara a plantejar els problemes que veiem i les seues possibles solucions.Fem una crida pública a les associacions de veïns d’altres poblacions per a que se’ns uneixen, hem d’aportar tots el granet d’arena particular per vore de millorar la nostra sanitat pública. Podeu contactar amb nosaltres mitjançant la nostra pàgina web AVMIGJORN.ORG o el correu electrònic avmigjorn@gmail.com o adreçant-vos a qualsevol de les altres associacions de veïns citades.
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locura

Moltes felicitats Álvaro! pel teu 35 aniversai

ANDREA I JAIME FAN 3 ANYS: El día 15 de desembre de fa 3 anys van nàixer els amiguets Andrea i Jaime. Per cel.lebrar este día tan especial van fer una festa en companyía de les seues famílies i amics. Els millors desitjos per als campions de la casa!!!

Sebastian Casanova ha estat guardonat amb la Farinada 
d’Or 2014, premi honorífic i popular que atorga el forn Ca 
Massita a persones que han destacat en la promoció de 

la cultura i les tradicions vinarossenquesla cultura i les tradicions vinarossenques

COFRADÍA DEL “PASO DE SAN PEDRO”

Como cada año en estas fiestas de navidad, la Cofradía ofreció a todos los componentes de la banda de “Cornetas y tambores”, una 

suculenta merienda en un céntrico bar-restaurante de nuestra ciudad. Su “Hermano Mayor” Pedro Díaz, nos encarga que felicitemos 

las fiestas a todos los componentes de la Cofradía, y a toda la ciudadanía de Vinaròs. ¡Felices navidades a todos!.

                                                                                         Salvador Quinzá Macip

Antonio y su nieto estas Navidades. 

Foto. P. Batalla






