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Que vinga la llum:
la festa continua
Els reis mags d’orient una volta més van
visitar la nostra ciutat, on la rebuda al port i
pels diferents carrers va ser multitudinària, en
unes arteries ben plenes de gent. Val a dir que
la cavalcada va tindre el nivell que almenys es
mereixen els més menuts de Vinaròs, ja que
l’espectacle va ser evident i ben compartit per
tots els participants i el pel públic assistent.
També en aquests dies ja s’han enderrocat
els habitatges del carrer de sant Joaquim,
per dotar-nos d’una millor entrada al municipi.
També esperem que en el decurs d’este mes,
des de l’ajuntament ja es done llum verda
per millorar l’enllumenat públic donat que
la situació no pot seguir així perquè la manca
de llum pot crear certa inseguretat entre la
ciutadania. Des de la brigada de l’ajuntament
es fa lo que es pot i més, però la ciutat s’ha
fet gran i es necessita treballar d’un altra
manera; poblacions pròximes com Alcalà de
Xivert i Tortosa ja ho fan per concessió a una
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empresa i s’ha notat un gran canvi en l’estat
de l’enllumenat i a més genera un important
estalvi fet que també és per a tindre en conter,
tal com ja s’està treballant des de l’ajuntament
vinarossenc. D’altra banda la festa continua
i ja tenim aquí sant Antoni amb el típic foc
purificador que sempre va bé per a tots, i on
un any més des de la fundació Caixa Vinaròs
s’han preparat diverses activitats, on trobem el
concurs de redacció, i la presentació del llibre
‘historia de les camaraes II’ de Salvador Quinzà,
on es fa un exhastiu repàs de la seua historia, ja
que a través dels balls i cançons les Camaraes
ens fan reviure les nostres arrels com a poble i
per tant val la pena conservar-ho, sense deixar
de banda els dies 16 i 17 de gener amb l’encesa
de la foguera a la plaça de les corts valencianes
i la festa gran de sant Antoni el dissabte a la
nostra estimada ermita. Per tant és moment
de gaudir de les tradicions perquè després ens
arribarà sant Sebastià.
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50 aniversario del homenaje al maestro
D.Joaquín Ramírez Ferriols

El 21 de febrero de 1966 se jubiló el maestro y director del Grupo Escolar San Sebastián, Joaquín Ramírez Ferriols, tras 53 años dedicados a
la enseñanza. En 1964, sus exalumnos del Grupo escolar San Sebastián le dedicaron un cuadro con la firma de cada uno de ellos con motivo
de la entrega de la Cruz de Alfonso X el Sabio que se le concedió. Esta distinción fue entregada por sus exalumnos vinarocenses y entregada a
D.Joaquín en un emotivo acto presidido por autoridades municipales.
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El Mercat de Vinaròs entrega los 100 carros
de la compra del sorteo de Navidad
Redacción

El Mercado municipal ha acogido esta
mañana el acto de entrega de los 100
carros de la compra a los agraciados en
el sorteo organizado por la Associació de
Venedors del Mercat y que realizaron sus
compras entre el 11 y el 22 de diciembre.
Desde la Associació de Venedors del
Mercat se ha valorado la campaña como
“muy positiva porque todas las acciones
incrementan el grado de conocimiento
del Mercat municipal y nos ayudan a
incrementar las ventas”. Por su parte la
edil de Comercio del Ayuntamiento de
Vinaròs, Amparo Martínez, señalaba que
“desde el Ayuntamiento y la Associació de
Venedors del Mercat estamos trabajando
muy estrechamente y fruto de ello son las
constantes campañas y promociones que
estamos realizando para dar a conocer el
motor y el corazón del comercio local que
no es otro que nuestro Mercat municipal”.

La Associació de Comerciants realiza el sorteo
entre todos los clientes del comercio vinarocense
Se ha sorteado un crucero por el Mediterráneo, 3 fines
de semana en Port Aventura y 10 premios de 100 euros
Redacción

La sala de actos de la Fundació Caixa
Vinaròs ha acogido este mediodía el sorteo
que organiza la Associació de Comerciants
de Vinaròs entre todos aquellos clientes
que han realizado sus compras en los
establecimientos adheridos durante las
pasadas fiestas de Navidad.
Un año más la Associació de Comerciants,
que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento
de Vinaròs, ha sorteado 1 premio consistente
en un crucero por el Mediterráneo, 3 premios
para disfrutar de un fin de semana en Port
Aventura y 10 premios de 100 euros cada uno
para comprar en los comercios vinarocenses.
La afortunada con el crucero por el

Mediterráneo ha sido Ana Forner
que realizó su compra en Yobel.
Por su parte Andrea Segura
Ferrer, Pilar Nicolau Beltrán y
Carla Buñuel Gaseni han sido las
afortunadas con el fin de semana
en Port Aventura. Finalmente
Tere Garrit y Teresa Roldán que
compraron en Violet; Jorge García
y Juan Fornells en Vidal; Carmen Ramón
en Leire; Remedios Andreu en Dband; Fani
Itarte en Óptica Callau; Rosa María García
en Modas Ramírez; Mónica Soldevila en
Yobel y Cinta Niñerola en Sacco han sido los
afortunados con los premios de 100 euros
para cada uno de ellos.

La edil de Comercio, Amparo Martínez,
mostraba su satisfacción “porque el comercio
de Vinaròs está en disposición de ofrecer a
los vinarocenses y gente de los alrededores
un producto de calidad, a un buen precio
y con un excelente trato personal que nos
permite seguir siendo la capital comercial
del norte de Castellón y sur de Tarragona”.
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Guillem Alsina visita el CRIS i el Centre de dia

Redacción

El passat dia 30 de desembre, el candidat
socialista a l’alcaldia de Vinaròs, Guillem Alsina
Gilabert, acompanyat per membres del grup
municipal socialista, van realitzar una visita a les
instal·lacions del CRIS i del Centre de Dia.
En paraules del candidat socialista “aquestes
visites són el preludi d’un seguit d’encontres
que
portarem a terme la gent de la candidatura
que encapçalo per conèixer de primera ma

com funciona el sector social de la nostra ciutat
i per escoltar i veure en primera persona la
feina que es porta a terme”. Alsina afirmava que
“des del minut 0 que vaig encapçalar aquesta
candidatura em vaig posar com a objectiu
prioritari mantindre i potenciar el sector social
de la nostra ciutat en uns moments de crisi
econòmica molt difícils per a tots” així com “una
situació extrema per a tots aquells afectats per
les retallades en dependència”

Segons Alsina “no es pot parlar de la
importància del sector social dintre la nostra
ciutat sense
conversar amb els usuaris i professionals
i sense entendre la extraordinària tasca que
aquests porten a terme” Alsina, també agraïa
als responsables i professionals d’aquests
centres “la predisposició a reunir-se i parlar
amb nosaltres” així com “pel temps que ens han
dedicat”

El Ayuntamiento de Vinaròs pondrá en marcha
una campaña para potenciar el reciclaje
Tárrega: “Cuanto más reciclemos todos menos pagará el
Ayuntamiento por la recogida de residuos y podremos seguir
reduciendo la tasa de basuras municipal”
Redacción

La concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Vinaròs pondrá en marcha
una campaña para potenciar el reciclaje entre
las familias de la ciudad con el objetivo de
incrementar la cantidad de kilos reciclados y
de esta forma potenciar el cuidado del medio
ambiente.
Tárrega ha afirmado que “Vinaròs es una de
las ciudades con mejor ratio de reciclaje por
habitante pero vamos a intentar entre todos
mejorar esos datos”. El edil ha señalado que
“con el nuevo contrato de gestión de servicios
realizado por el actual equipo de gobierno

la cantidad que paga el Ayuntamiento está
en función de los kilos de residuos que se
recogen por lo que un incremento del reciclaje
supondría una reducción en los costes para el
Ayuntamiento”.
En este sentido el concejal ha recordado
que “el pasado año ya redujimos en un 10% la
tasa municipal de recogida de basuras porque
nuestro compromiso y así lo hemos cumplido es
que todo aquello que el Ayuntamiento ahorre
por el reciclaje de los ciudadanos aplicarlo a la
rebaja de la tasa”.

PREMIO
PLANETA 2014
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FINALISTA
2014

La campaña informativa se desarrollará
a través de los medios de comunicación
habituales y a través de las redes sociales
para incidir entre los más jóvenes. Además se
desarrollarán acciones en los centros educativos
para fomentar el reciclaje en todas las franjas de
edad.
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El Ayuntamiento de Vinaròs
finaliza los trabajos de
derribo para la apertura de la
calle San Joaquín

Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha
finalizado ya los trabajos de derribo
de las casas situadas en el cruce de
la calle San Joaquín y calle del Pilar lo
que permite observar a quienes pasan
por esa zona la próxima actuación que
desarrollará la ampliación de la calle San
Joaquín. El Alcalde de Vinaròs y concejal
de Urbanismo, Juan Bautista Juan,
mostraba su satisfacción porque “tras
muchos años de promesas incumplidas

al final ha sido este equipo de gobierno
quien ha logrado desbloquear el tema,
derribar las viviendas y abrir la calle San
Joaquín para que dé un mejor servicio a
todos los vinarocenses y a quienes nos
visitan”. Juan destacaba también que
“actuaciones como esta, que mejoran
el día a día de los ciudadanos, son las
que marcan nuestra agenda y por ello
hemos trabajado para que sea una
realidad”.

Cómo engañar a tu cerebro
para gastar menos
Las rebajas son una época de compras y aunque los artículos
estén rebajados, te puedes ver envuelta en un círculo en el que
no paras de comprar y comprar.
Por eso hemos recopilado algunos trucos muy útiles para
engañar al cerebro y que al final gastemos mucho menos
dinero.

Cómo engañar a tu cerebro para gastar menos
Descuentos, promociones, Día sin IVA… son muchísimas las
ocasiones para comprar aunque nuestra cuenta bancaria no
opine lo mismo. Por ese motivo es muy importante controlar
nuestro cerebro. Estos son algunos consejos para no acabar las
Rebajas con números rojos
1- Divide el dinero en una cuenta de Ahorro y otra para
gastar. Así tendrás controlados siempre los ahorros y sabrás
que X cantidad es la que tienes y que no puedes pasarte de ahí
porque te quedas a 0 euros.
2- Ten claras tus metas: Debes pensar cuáles son las metas
para ahorrar; unas vacaciones, una reforma en casa, un coche
nuevo… de esta manera siempre tendrás claro por qué estás
controlando el gasto. Y no olvides poner una foto en un lugar
grande para no olvidarlo.
3- Ahorrar una moneda: por ejemplo, ahorra todas las
monedas de dos euros que lleguen a tus manos en una
hucha… así sin darte cuenta a final de año habrás conseguido
una pequeña fortuna. Puedes empezar por las de 50 céntimos
e ir aumentando… o incluso empezar con los billetes.
4- Cuidado con las suscripciones gratis de 30 días: Según
los expertos cuando te suscribes a una prueba gratuita de 30
días tendemos a olvidar desactivarla y sin darte cuenta estás
pagando por algo que no quieres.
5- Piensa antes de comprar: Recapacita aunque sea por
unos minutos si de verdad necesitas ese objeto. Un truco que
hago es salir de la tienda y pensarlo mientras paseo así si vuelvo
es porque realmente estoy interesada.
6- Busca alternativas que no necesitan gastar dinero: Hay
muchísimas opciones gratis, infórmate de conciertos, obras
de teatro… te vas a sorprender con la cantidad de cosas que
puedes hacer. En Ahorradoras tienes bastante información al
respecto.
7- Usar zapatos de tacón: ¿Sabías que según un estudio
neurológico descubierto en Brigham Young University gastas
menos cuando llevas zapatos altos? A mí me ha dejado
boquiabierta pero ésta es la explicación: la razón es porque
al no llevar zapatos cómodos no podemos estar demasiado
tiempo de compras… Si te ha sorprendido esto en el caso de
los hombres parece cómico ¿te imaginas a tu chico paseando
por las escaleras mecánicas con un pie en alto? Todo sea por
ahorrar .
¿Qué te parecen estos trucos para engañar al cerebro con el
fin de gastar menos? Espero que te hayan gustado.

www.ahorradoras.com5
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La CHJ insta al Ayuntamiento a retirar
los árboles plantados a un lado del Cervol

Redacción

La Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ) ha requerido al Ayuntamiento de
Vinaròs a que “cumpla la obligación de reparar
los daños y perjuicios ocasionados al dominio
público hidráulico mediante la reposición
del cauce del río Servol a su estado anterior,
retirando todos los árboles, instalaciones y
elementos allí instalados o bien indique las
causas que impidan su cumplimiento”. La
confederación da al consistorio “un plazo
improrrogable de 15 días” para hacerlo –su
carta fue enviada el 17 de diciembre- y avisa
en este requerimiento que, en caso contrario,
“se procederá a la imposición de tantas multas
coercitivas como resulten suficientes para
cumplir lo ordenado”.
La Associació de Veïns Migjorn fue quien
informó ayer de que el consistorio había
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recibido esta orden de la CHJ para retirar los
árboles plantados en la zona del cauce del
río Cervol próxima al puente romano. Desde
Migjorn ya se criticó desde el primer momento
que con la plantación de estos olivos había
riesgo de tapar el puente en caso de una fuerte
avenida de agua. Sebastià Fabregat recordaba
ayer que fue a principios de 2012 cuando el
consistorio plantó estos árboles y que cuando
preguntaron al consistorio “se nos comunicó
que se disponía de todos los permisos
necesarios y que estaban bien puestos”. En
abril de 2012 Migjorn envió la primera carta
a la CHJ indicando que los árboles “se habían
plantado en una zona inundable que debía
estar libre de obstáculos”, y en noviembre
de ese año la CHJ inició un procedimiento
sancionador contra el Ayuntamiento, que fue

sancionado con una multa de 2000 euros. En
marzo de 2014 un ingeniero de la CHJ acudió
a ver in situ los árboles plantados y en junio
del pasado año, Migjorn fue informado de
que habría una nueva inspección y que, de no
haber sido retirados se advertiría de nuevo al
consistorio de su obligación de cumplirlo.
Tanto Fabregat como el presidente de la
asociación Fernando Llambrich, señalaron que
el interés de Migjorn “no es que se impongan
multas al Ayuntamiento, ya que al final es el
pueblo quien paga, sino que se retiren estos
árboles por el riesgo existente en caso de
lluvia fuerte y avenidas de agua, dado que
taponarían el puente de la Nacional 340.”.
También se preguntaron “cuántas multas
serán necesarias para que el Ayuntamiento
cumpla y retire los árboles”.
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El Ayuntamiento de Vinaròs anuncia la
adjudicación del asfaltado de diversos viales públicos
Tárrega: “A medida que la disponibilidad presupuestaria lo
permita vamos a seguir mejorando los viales de Vinaròs”
Redacción

El edil de Obras y Servicios del Ayuntamiento
de Vinaròs, José Ramón Tárrega, ha anunciado
en rueda de prensa la adjudicación de las obras
de asfaltado de diversos viales públicos por un
importe total superior a los 136.000 euros.

En la adjudicación actual se realizarán
trabajos de asfaltado en el entorno del Vinalab,
en el camino Ameradors, en la calle Benedicto
XIII, en la calzada que une las calles Puig Roda y
Meseguer y Costa así como en la vía de servicio
adyacente a la avenida Barcelona.

Tárrega ha señalado que “desde la concejalía
de Obras y Servicios estamos siempre atentos a
las necesidades de asfaltado de las vías públicas
y a medida que se dispone de presupuesto
para ello realizamos aquellas que se consideran
prioritarias atendiendo al interés general”.

El edil también ha señalado que “una vez se
han adjudicado las obras estas se llevarán a cabo
en las próximas semanas para de esta forma a
medida que la disponibilidad presupuestaria lo
permita seguir mejorando los viales de nuestra
ciudad”.

Les notícies

dels nostres pobles
w w w. v i n a r o s n e w s . n e t

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

Aquest cap de setmana, hem tornat a
veure com han aparegut els cartellets a la
zona del Fora el Forat. Tornem a preguntar
el mateix:
Es normal estos cartellets en zona
urbana?? Es poden tirar productes
químics en zona urbana?
Des de fa mesos tenim el terme
municipal ple de cartellets, últimament
ja dins del poble. Avisen que han tirat
productes químics per matar les herbes,
es veu que els filets, les aixades, els
xapos,etc, etc ja no valen. les pregunta
són? Es necesari omplir Vinaròs de litres
i litres de productes químics perillosos?
Saben llegir el gatets, gossets, pardalets,
abelles, xiquets, xiquetes?
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Guillem Alsina denuncia el tancament de L’OMIC
(Oficina Municipal d’Informació al Consumidor) en plena
campanya nadalenca.
Redacción

Aquesta oficina romandrà tancada ni més ni
menys que fins al pròxim 12 de Gener.
El grup municipal socialista a l’ajuntament
i el candidat a l’alcaldia Guillem Alsina,
denunciem el que per a tota la ciutadania de
Vinaròs és una situació de desatenció total de
cara a les vinarossenques i vinarossencs en
plena campanya nadalenca.
Moltes han sigut les queixes que ens han
arribat en pocs dies pel que fa a l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor, ja
que molts de ciutadans i ciutadanes que ha

anat a aquesta oficina per tal de demanar els
seus serveis s’han trobat la porta tacada, per
a sorpresa de molts, fins al pròxim dia 12 de
Gener.
Guillem Alsina, candidat a l’alcaldia socialista
denunciava que “és inadmissible que en plena
campana nadalenca, que és quan més compres
i reclamacions es realitzen aquista oficina es
trobi amb les portes tancades fins al pròxim 12
de gener per una falta de planificació i reacció
per part de l’equip de govern popular”
És per això que, el grup municipal socialista,
en declaracions del candidat Guillem Alsina

“exigim a l’ajuntament i a les regidories
competents que solucionen immediatament
aquest buit i que troben una solució per
tal d’atendre a tots els consumidors que ho
necessiten i demanden en la major brevetat de
temps possible”

Gandía: “El candidato socialista en
tres años y medio en el Ayuntamiento
no ha aprendido nada”
Redacción

El portavoz popular recuerda al candidato
socialista que “la OMIC tiene una única
funcionaria que debe realizar vacaciones y
asuntos propios y cuando no está el servicio
se presta en la OIAC”
El portavoz municipal del Ayuntamiento
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha salido al
paso del alarmismo generado por el
candidato socialista en Vinaròs en relación
a la no prestación del servicio de OMIC
señalando que “tras tres años y medio en el
Ayuntamiento el candidato debería saber
que la OMIC está atendida, desde hace
varias legislaturas, por una única funcionaria
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que tiene derecho a vacaciones y días de
asuntos propios como el resto de personal
municipal”.
Gandía ha señalado que “mientras esta
persona disfruta de sus días de vacaciones el
servicio de OMIC se presta en la nueva Oficina
de Información y Atención al Ciudadano donde
los usuarios pueden seguir presentando la
documentación y reclamaciones de forma
absolutamente normal”.
Por este motivo el portavoz ha solicitado
al candidato socialista que “si quiere darse
a conocer entre los ciudadanos que realice

propuestas, que plantee aquellos debates
de futuro que considere pero que no escoja
el camino del alarmismo porque ni es lo que
desean los vinarocenses ni además dice la
verdad”.
Gandía ha emplazado al socialista “a
quedar cuando él quiera y con mucho
gusto le explicaremos el funcionamiento
del Ayuntamiento visto que después de tres
años y medio que lleva como concejal hay
situaciones que no tan solo desconoce sino
que además no tiene ningún pudor en dejar
claro que desconoce cómo lo referido en su
nota de prensa”.
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El Alcalde Juan Bautista Juan anuncia la continuación
de la puesta en valor de la Casa de la Vila y la apertura de la
calle anexa a la iglesia Parroquial

Técnicos de la Conselleria de Cultura definirán dónde situar la nueva entrada de la Casa de la Vila
Redacción

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha
anunciado que prosiguen las líneas de actuación
iniciadas en el año 2014 por el consistorio para
poner en valor el patrimonio arquitectónico e
histórico de la localidad. Tras la clausura del Taller
de Empleo Vinaròs Restaura, que se ha encargado
de la recuperación de la Casa de la Vila, la próxima
actuación consistirá en resolver un nuevo acceso
al inmueble. Técnicos de la Dirección General de
Patrimonio de la Conselleria de Cultura visitan
hoy el edificio, con el fin de definir dónde ubicar
la entrada, previsiblemente en las arcadas del
cruce entre la calle Mayor y la calle Rosario. El
Alcalde detallaba que “podría construirse una
nueva estructura y deberán determinar también
qué materiales se utilizan”. Otras actuaciones
secundarias para completar la puesta en valor
de la Casa de la Vila serán decidir el tipo de
revestimientos y paramentos exteriores y cómo

se consolidan balcones y portaladas.
Por otra parte, en breve se reemprenderá la
apertura de la calle anexa a la iglesia Arciprestal
que une la Plaza Parroquial y la Plaza San
Valente. Juan explicaba que “la actuación se ha
demorado debido a un retraso en la llegada del
nuevo equipamiento de alumbrado”. En estos
momentos, se están adecentando las fachadas
de la calle San Jaime, con el fin de poner en valor
todo el entorno.
Finalmente, el Alcalde ha explicado que
técnicos de la Conselleria van a realizar también
catas cromáticas para proceder a pintar la fachada
del Auditorio Municipal, al tratarse de un edificio
protegido. Juan destaca que “preservar nuestro
patrimonio arquitectónico, a la vez que sumamos
atractivos a nuestro casco urbano, ha sido uno de
los objetivos que nos marcamos esta legislatura y
que se está cumpliendo y cristalizando con estas
mejoras”.
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Notas para la historia del cine en
Vinaròs. Auge de los años 1920.
Alfredo Gómez Acebes
En las fiestas de San Juan del año 1922, el
empresario local Eduardo Torres inauguraba
en la calle del Angel, con la presencia de la
actriz María Conesa, el Cine Moderno. Actriz
que actuó en el local durante diez días con
lleno absoluto.
El 27 de marzo del año 1927 el
empresario trajo una novedosa película
recién estrenada en España. Se trataba del
film “Hojas de parra”, de Howard Hawks.
Según se describió en la prensa local, “es
una película llena de humorismo en la que se
presentan las modas desde las hojas de parra
hasta lo casi nada que se llevará en 1950”.
Seguía el comentario de prensa anunciando
que “este film, por su ingenioso argumento y
por su presentación e interpretación nos hará
pasar unos momentos en los que la sonrisa no
se apartará de nuestros labios. Para el mayor
ajustamiento de la época se construyeron
grandiosos animales mecánicos”.
La competencia no se quedaba a la
zaga. El jueves 10 de enero de 1929 se proyectó
en el cine Ateneo “El beso de la Victoria”, una
película de intriga que se proyectó en varias
sesiones. El domingo día 13 se pasó “El gran
combate”, un film basado en la primera guerra
mundial. Entre medias, el viernes actuó la
compañía teatral de Adriani - Topete.
El domingo 7 de abril se proyectó el
film “Jaque a la reina”, y el lunes “La presumida”
protagonizada por Billie Dove. El domingo
14 se proyectó “El gigante de los montes”, de
Maciste. Y el 19 de mayo “La gran Duquesa y el
camarero”, protagonizada por Adolfo Menjou
y Florence Vidor.
Las expectativas de público no
fueron las deseadas por los gestores del
Ateneo que lo era el Círculo Católico y de
Obreros, ante lo cual, pasado el verano del año
1929, se puso al frente del mismo el empresario
Antonio Ulldemolins, que gestionaba el
teatro de Alcanar y que se hizo cargo de
las proyecciones en el Ateneo vinarocense
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para su buena gestión como arrendatario.
Desde un primer momento dejó claro que su
programación entraría dentro de la moralidad
acorde tanto al público en general, clero y
autoridades como del propietario del local,
sin menoscabar su nombre. Aunque dejando
claro que el cine “dentro de la moralidad es
una manifestación artística y cultural que debe
admirarse en su técnica y en su realismo”. Para
ello, y para dejar claro que en su programación,
que era bastante limitada de acorde a las
distribuidoras, no había tendencia alguna
ni política ni moral sino que venía marcada
por los films que se le suministraban de las
casas UFA, Paramount, Verdaguer y Capitolio,
de la cual era cliente representante, dejó
constancia de los films que pensaba proyectar
en Vinaròs hasta final de año. Títulos como
“Varieté”, “Oro sucio”, “Moluin Rouge”, “Panik”,

“Metropolis”, “Manon”, “Confesión”, “Sangre y
Arena”, “Al servicio de las damas”, “Relámpago”,
“Adoración”, “Sangre en las olas”, “Dinero”, “Sed
de amor”, “La sinfonía patética”, “La Diablesa”,
“El último vals”. “Impiedad”, “El circo trágico” o
“La sirena del Cantábrico”…. Un programa de
una excelente calidad que intentaba atraer de
nuevo al público en sesiones de jueves a lunes
con horario de tarde y noche, intercaladas los
miércoles con teatro y variedades.
Una época en que Vinaròs llegó a
tener cine y teatro casi todos los días de la
semana en dos sesiones diarias. Una ciudad
pequeña, que no contaba apenas con
ninguna otra distracción, salvo los toros y los
cafés, y que llegó a tener más sesiones de cine,
y en estreno nacional, que la propia capital
provincial.
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AND THE WINNER IS...
Julio Román
La coneguda frase dels Òscars de
Holliwood només ve al cas del que
ha estat un llarg i no precisament fàcil
procés.
I això que en aquest cas s’ha
tractat d’una sola llista per al Consell
Ciutadà de Vinaròs, baix el lema “Junts
per Vinaròs”, encapçalat per Hugo
Romero, amb deu homes i dones,
que s’han atrevit a sortir a la sempre
enutjosa palestra de la vida política.
Podemos en general i Podem
Vinaròs ha nascut del desencant de la
ciutadania.
No és precisament un bon
començament, però... això és positiu.
L’ideal sembla que seria que la gent
no s’hagués de cabrejar amb qui es
dediquen com vocació o professió a
ser els “primus inter pares”, que així
cridaven als polítics, perquè llavors
la societat els considerava els millors
entre iguals .
No sembla que ara tinguin aquesta
consideració. Molt al contrari s’han
guanyat a pols tota la aversió de la
ciutadania, no quedant paraules
suficients al diccionari amb què
repudiar als polítics i la seva política.
I encara que generalitzar és injust,
els fets han consumat la veu emergent
dels indignats, cabrejats i fins als ninis,
ni carn ni peix o indiferents.
Aquesta és la situació, i en aquest
moment Hugo Romero i el seu
Consell Ciutadà de Podem Vinaròs
volen collir l’aposta per modificar,
canviar i millorar tot el que fa a l’àmbit
municipal de Vinaròs.
El seu ímpetu i ganes són
impecables. Gent jove, joveníssima en
alguns casos. No obstant això el seu
lliurament no és incondicional.
El Consell Ciutadà de Vinaròs no vol
fer un treball aïllat. Tampoc es vol a un
Podem o Podem Vinaròs que faci “més
del mateix” que la resta de formacions
polítiques.

La seva insistència en que s’impliqui
el màxim de gent es ve predicant des
de la primera assemblea ciutadana,
des de les últimes eleccions europees.
Aquest és el senyal d’identitat
inequívoca d’aquesta nova formació,
d’aquest flamant Consell Ciutadà
de Vinaròs. Intentarem buscar les
millors solucions a tots els problemes
de Vinaròs. Es va a treballar fins a
l’extenuació. Però si la ciutadania
no s’implica, si les associacions no
s’impliquen, si els que esperen que
amb la sola papereta de vot cada
quatre anys fan prou per funcionar,
estan confosos. Si això és el que va
a fer amb nosaltres la ciutadania de
Vinaròs, des d’aquest mateix instant li
diem que no es fixin en nosaltres, que
segueixin votant als quals ha votat
fins ara.
Volem que els homes i dones de
la nostra ciutat ens acompanyin les
assemblees mensuals, volem que
estiguin a les nostres comissions,
volem que estiguin en les trucades
de les associacions, siguin víctimes
de violència de gènere, siguin de
l’associació de veïns contra els sorolls,
sigui dels afectats per la hipoteca,
sigui qualsevol trucada necessitada
de suport massiu.
El consell Ciutadà de Podem
Vinaròs va a necessitar i exigirà
aquest suport de la ciutadania.
Si en el desenvolupament dels
esdeveniments s’observés que la
nostra tasca no rep el suport ni l’interès
d’aquells pels quals s’està treballant,
hem de considerar liquidar nostre
esforç i deixar pas als de sempre.
Esperem que Vinaros accepti
el nostre repte, igual que aquest
Consell Ciutadà “Junts per Vinaròs” de
Podem Vinaròs ha acceptat de bon
grau treballar en tots els àmbits per
millorar la nostra ciutat. Una salutació.
2 gener 2015.

Ayuntamiento
de Vinaròs informa

El Ayuntamiento de Vinaròs informa que con
motivo de las celebraciones de San Antonio y
San Sebastián se habilitarán diferentes espacios
para la realización de las tradiciones “torraes”
en los bidones habilitados para la ocasión. Los
espacios autorizados son la zona de aparcamiento
situada detrás de la ermita junto al merendero y
la explanada contigua al tentadero de la Peña
taurina Pan y Toros. Queda prohibido el encendido
de fuego fuera de estos espacios habilitados.

La mañana de COPE
en el Maestrat con
Laura Puig

12:30 a
13:30
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble
Hem fet un repàs de les nostres
activitats en el 2014 i us en farem un
tast del que hem anat emprenent.
Molts de melons que anem obrint,
que tenen més o menys ressò
popular i que en alguns ens han
fet cas aquells que poden resoldre-ho. Reunions,
articles, comunicats, informes, instàncies i rodes de
premsa, tot amb un sentit, fer-ho saber a la població
i que se’n pregue consciència. Un altre problema és
si ens han fet cas o no però, ja sabem que segons
el nivell o la graduació de moviment que tenen les
reclamacions, es mouen en un sentit o en un altre.
El tema que al que li hem dedicat més temps
és el del soroll.- El més important és que hem
aconseguit que se’n parle i que siga assumit per la
societat en general el que representa per aquells
que el pateixen. Comencem un nou any i en
tornarem a parlar.
Un altre tema important és el que ens van fer
fora del Consell Escolar Municipal. Estem estudiant
i consultant perquè no veiem clar l’actuació de
l’equip de govern ni del Secretari de l’Ajuntament.
Esperem no tardar en fer algun comunicat al
respecte.
Medi ambient.- Sobre els herbicides. Aquí cal
afegir que vàrem presentar denuncies a Seprona i a
Salut pública. Hem vist que recentment han tornat
a aparèixer cartellets anunciadors. Si posen cartells
és que hi ha perill.
Sanitat.- A més a més de la participació en
el Consell de Salut hem encetat una activitat
molt il·lusionant amb la col·laboració d’altres
associacions de veïns de pobles de la comarca i
amb representants de sindicats.
Platja.- Contaminada quan plou. Seguirem en
els tràmits. Nosaltres no ens conformem. No volem
aquesta contaminació. Ni l’equip de govern ni
l’oposició han dir res. Un altra història és l’ocupació
desmesurada de la platja, vàrem contactar en
Costes. Seguirem aquest any.
Terres negres.- Vam aconseguir el nostre propòsit.
Zona blava-taronja, pàrquings, recollida
d’escombraries, neteja, i llum.- També no hem
parat de dir que no ens sembla be la privatització
d’aquests serveis no s’aconsegueixen els objectius i
ho acabem pagant per totes bandes. Menys serveis
i més cars.
Clots als carrers.- Denuncies públiques, fotos, etc.
Alguns s’han tapat però el fort ho arreglaran abans
del maig. Sabem que no serà per nosaltres, serà per
ells.
Hauríem de fer tres o quatre articles per explicar
tots els temes en què hem estat invertint el nostre
temps però, ho deixem estar aquí doncs no
disposem de més espai. Creiem que aquests han
estat els més importants. Esperem contar amb la
força i moral per seguir endavant i amb el suport
de la gent que pels carrers ens anima a seguir. En
repassar l’any 2014 notem que no som tots però,
ENDAVANT 2015.

LES TAULES DE
MOISES
Manuel Villalta
Segons compta la història Jesus li va entregar a
Moises, les taules de la llei en la muntanya Sinaí.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Vinaròs, se
les ha entregat al regidor d’hisenda Juan Amat,en
el Saló de plens de l’Ajuntament,convertits en els
pressupostos del 2015.
Com és sabut en les taules de Moises es recaben
els 10 manaments, en els quals esta reflectit el
significat del bé i del mal, la pobresa i la riquesa, el
patiment i la felicitat, els que passen fam i els que
viuen en l’abundància....Açò és el que reflectixen els
10 manaments exposats en les taules. Però hem de
recordar que després del pas del temps seguim igual
i en alguns temes pitjor.
El Moises de l’Ajuntament de Vinaròs, el regidor Juan
Amat, també ha plasmat els seus manaments en les
taules dels pressupostos, catalogant-los de solidaris,
socials, en rebaixes d’impostos, progressistes... però
amb només tres anys i mig de govern municipal del
PP, ha sigut temps mes que suficient per a comprovar
que no han complit allò que s’ha plasmat en les taules
d’altres pressupostos d’altres anys, ni el programa
confeccionat en el seu moment, i que alguns temes
inclús es troben pitjor.
També compta la història que Jesus li va entregar
les taules a Moises rodejat de milers de fidels. L’equip
de govern va confeccionar i entregar al Moises
d’hisenda Juan Amat, amb tan sols 11 fidels. Els 11
fidels de l’equip de govern. Ni ni tan sols han consultat
amb els partits de l’oposició, ni han donat facilitats
perquè la ciutadania poguera presentar propostes u
opinar.
La història també compta que Jesus va fer el miracle
de multiplicar els pans i els peixos, per la necessitat de
els seus fidels seguidors.
En Esquerra Unida entenem que durant els tres
anys i mig de l’actual legislatura l’equip de govern no
s’ ha preocupat de fer un xicotet sacrifici pensant en
les necessitats dels seus ciutadans.
Però a 5 mesos de les eleccions autonòmiques i
municipals es convertix el “miracle” i l’equip de govern
convertix el deute municipal en diners comptants per
a gastar i gastar.I és que en temps d’eleccions tot és
possible.
Si fem un poc de memòria comprovarem com en el
transcurs de l’actual legislatura el PP ha manifestat per
activa i passiva que l’Ajuntament es trobava en una
situació d’endeutament inassumible, sent totalment
impossible el poder fer cap tipus d’inversió, projecte
o activitat.Però el PP fa el “miracle” i multiplica els
euros i ja es pot gastar, inclús es poden permetre el
capritx en els moments pels quals estem passant de
gastar-se 500.000 euros a reparar la posada de pota
que un altre partit del PP va fer en el seu moment.
Des d’Esquerra en este tipus de gestió recordem un
refrany que diu, “el que vinga darrere que arrie.”
Però bo, esperem que en la pròxima legislatura la
muntanya del Sinaí estiga ocupada per altres fidels
perquè entre tots es puguen confeccionar i gestionar,
“les taules de Moises”

MALAGUANYAT
2015
Ramon Puig
Primer desitjàvem bon Nadal i feliç any
nou, desprès ens conformàvem que fos igual
que l’anterior, i finalment “que l’any que bé no
siga pitjor que el passat”. Per què diuen que la
crisi ja és història? Deu ser perquè els rics són
menys i més rics i els pobres més i més pobres?
Ves per on, l’abundància de pobresa fa
més rics els més rics. Si la felicitat va lligada
als diners, les estadístiques diran que hi
ha un 1,5 % d’individus en un núvol de
felicitat astronòmica i un 98,5 % camí de la
desesperació absoluta. En canvi, si la felicitat
signifiqués bonhomia, caliu en el grup familiar,
amics de total confiança, sensibilitat per les
xicotetes coses del dia a dia, generositat i
una bona intercomunicació veïnal, els diners
només ocuparien el lloc que els correspon: la
subsistència.
Però no es així i, malgrat la tenaç realitat
econòmica, tothom s’abraona a la idea que els
diners fan la felicitat i la resta són bajanades.
Amb diners es pot tenir tot i sinó, recordeu les
imatges televisives enfocant els afortunats per
la grossa de Nadal! La pregunta seria, a partir
de quants diners es comença a ser feliç? Ah! —
respondrien alguns— això depèn de cadascú.
I ha una dita que diu “els que més tenen més
volen”. Si això es així, tenir diners ha de suposar
una obsessió desesperant per tenir-ne més. En
qualsevol cas, per als mortals que posen els
diners per sobre de la resta de valors, el 2015
no serà un any feliç, i segons els “experts” en
economia, tampoc ho seran els següents.
Per als pocs que pensen que no hi ha més ric
que aquell que no necessita més, el 2015 serà
un any divertit per contemplar en perspectiva
política i veure com es van enfonsant les formes
polítiques i les prediccions dels encantadors
de serps. Però és obvi que també hi haurà una
part de tristesa tot comprovant que per a la
majoria dels nostres fills serà un altre any de
frustracions, encara que serà més trist veure’ls
arribar a les portes del següent i continuar
pensant de la mateixa manera.
No es tracta de plantar una olivera i collir
oli ja! Però, com deia Mao, si no comencem
a construir el pont, mai no podrem creuar
el riu. Més prompte que tard, el pes de la
realitat obrirà els ulls als qui vulguen veure-la
i abandonaran la mentida de l’Estat protector.
Aleshores descobriran l’enorme capacitat
que tenen els individus per construir una
manera de viure autogestionada, equilibrada
emocionalment, suficient econòmicament i
infinita creativament.

Les notícies dels nostres pobles
https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
https://www.youtube.com/user/VinarosNews

www.vinarosnews.net
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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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Els reis mags
repartixen caramels,
tortells i molta
il·lusió a l’hospital de
Vinaròs
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El rei Gaspar visita
la Pan y toros
J.Z.

Com cada 6 de gener, el rei Gaspar va estar per la plaça dels Tres Reis,
on a la porta de la penya taurina Pan y Toros, li va donar la benvinguda el
president de l’entitat, Máximo Adell acompanyat per la dama, Ana Milián
Camós. Posteriorment, en la primera planta de la penya, el rei Gaspar va
fer l’entrega de joguets als més menuts i també se li va fer el corresponent
homenatge de agraïment a Agustí, pels seus anys de treball dins de la
directiva de la Pan y Toros.
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CEIP Manuel Foguet
6º de

Primaria
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6ºA Mabel Vives,
Ivan Miralles

6ºB Miriam Barrachina
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Ven a celebrar tu evento

NUEVA GERENCIA

EN NUESTROS SALONES
Salones con capacidad
para 400 personas en un
espacio único con todos
los detalles para tu día
especial

EN NUESTROS JARDINES

Para cualquier celebración,
banquete o evento disfruta de
nuestros amplios espacios verdes

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

964 453 960 / 678 679 687 - C/Santo Tomás, 26 Vinaròs
17
salonespaladium@panoramicagrupo.com
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El Parc de Nadal bate todos los récords
de asistencia con más de 1.200 niños

Miralles: “Cada año vamos mejorando gracias a las aportaciones de las familias y ello nos
hace crecer en número de asistentes y en calidad de las atracciones”

Redacción

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Vinaròs ha realizado balance de la cuarta
edición del Parc de Nadal de Vinaròs en el que
la edil del área, Carla Miralles, ha destacado “los
más de 1.200 niños y niñas que han participado
en esta actividad que es un objetivo prioritario
de la concejalía durante esta legislatura”.
Miralles ha señalado que “la cifra representa un
incremento superior al 20% respecto al pasado

año y pensamos que es como consecuencia del
trabajo de divulgación que realizamos del Parc de
Nadal así como por la diversidad de atracciones y
actividades que en él se desarrollan”.
La edil de Juventud también recordaba que
“los datos y los comentarios de las familias
demuestran que Vinaròs merecía un Parc de
Nadal y que era ilógica la decisión del anterior
gobierno municipal de suprimirlo. Nosotros

apostamos por ello, lo hemos trabajado año a
año y la respuesta ha sido siempre sensacional”.
A pesar de los buenos datos Carla Miralles
afirmaba que “como hemos hecho en años
anteriores ahora es momento de hacer balance,
escuchar las sugerencias y opiniones de quienes
han visitado y disfrutado del Parc de Nadal para
así seguir mejorando en la preparación del
próximo Parc de Nadal”.

Los pajes de los Reyes Magos recogen las
cartas en el Mercat municipal de Vinaròs
Redacción

Durante la mañana del sábado los pajes de los
Reyes Magos han estado recogiendo las cartas de los
más pequeños de Vinaròs en el Mercat municipal. Los
pajes han anunciado a los pequeños que hoy mismo
entregarán sus cartas a los Reyes para que éstos
tengan tiempo de cargar los regalos en la comitiva y
que todos los niños y niñas de Vinaròs vean cumplidos
sus deseos. La edil de Comercio del Ayuntamiento de
Vinaròs, Amparo Martínez, les ha dado la bienvenida
a Vinaròs y al Mercat municipal al tiempo que les ha
solicitado “que sean generosos con los más pequeños
de nuestra ciudad pero que no se olviden de los deseos
y peticiones de los mayores”.
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Los Reyes Magos
inundan Vinaròs
de ilusión tras
una espectacular
y original
cabalgata
Redacción

Más de 12.000 personas llenan por completo el recorrido en el que Sus
Majestades repartieron 1.300 kilos de caramelos
Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron
puntuales a su cita con Vinaròs y a las 19:30
horas entraban en el puerto pesquero, a bordo
de la barca Katambo, donde ya les esperaban
el Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, la edil
de Fiestas, Carla Miralles, y centenares de niños
y niñas de la ciudad.
La Sociedad Musical La Alianza abría la
cabalgata seguida por una sensacional
coreografía de Gentsana que hizo las delicias
del público. A continuación zancudos, una
rueda americana, caballos, carros llenos de
regalos, las Reinas y damas de las fiestas de San
Juan y San Pedro y las patinadoras del Club
Patinatge Vinaròs.
Tras ellos llegaba el momento de los grandes
protagonistas, Melchor, Gaspar y Baltasar, eran
acompañados por las bandas de tambores
de las cofradías del Cristo de la Paz, Crist del
Mariners y San Pedro y un por un séquito de
pajes que les ayudaron a repartir los 1.300 kilos
de caramelos que desde el Ayuntamiento se
pusieron a su disposición.

Al llegar a la plaza Parroquial los Reyes
Magos visitaron el Belén viviente que organiza
Les Camaraes y donde pudieron adorar al
Niño en presencia del arcipreste mosén Emili
Vinaixa.
Tras la adoración llegó el momento de los
parlamentos. El rey Gaspar tomó la palabra
para pedir “a niños y mayores que trabajen
para mantener la ilusión de la noche de Reyes”
mientras que Melchor recordaba que “todos
hemos sido niños y la sonrisa de los pequeños
no tiene precio”.
La cabalgata de ayer tarde ha sido una de
las más multitudinarias de los últimos años, la
Policía Local estimó en más de 12.000 personas
las que estaban situadas a lo largo del recorrido
de poco más de un kilómetro. La edil de Fiestas
y Juventud, Carla Miralles, señalaba al final de
la cabalgata que “estamos satisfechos porque
todo ha salido según lo previsto; ha sido una
cabalgata llena de música, color, ilusión y eso
es lo que buscábamos en el trabajo que hemos
realizado en los últimos meses”.

Fotos Fotoprix

19

Nº 688 - 9 de gener de 2015

20

Fotos Fotoprix

Nº 688 - 9 de gener de 2015

21

Nº 688 - 9 de gener de 2015

Los Reyes Magos vuelven a Oriente tras visitar el
Hospital, la residencia San Sebastián y Caixa Vinaròs

Redacción

Los Reyes Magos se encuentran ya camino de
Oriente tras unas horas en Vinaròs donde han
repartido miles de regalos e ilusiones entre toda
la población. Tras una noche de intenso trabajo
a primera hora de la mañana Melchor, Gaspar y
Baltasar se han acercado al Hospital de Vinaròs
donde han repartido más regalos y juguetes
entre los pacientes hospitalizados y el personal
de guardia. A continuación se han dirigido a la
residencia San Sebastián donde han compartido
con los mayores de la ciudad unos momentos de la
Misa y han entregado algunos regalos. Finalmente
han acudido a los locales de Caixa Vinaròs para
hacer entrega a los más jóvenes socios de la
entidad de un regalo traído de Oriente. El Alcalde
de Vinaròs, Juan Bautista Juan, afirmaba antes de
la partida de los Reyes Magos que “un año más
Vinaròs quiere darle las gracias a Melchor, Gaspar y
Baltasar por traer la ilusión y cumplir los sueños de
miles de vinarocenses. Esperamos que el próximo
año vuelvan con más ilusión porque Vinaròs les
recibirá siempre con los brazos abiertos”.
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CONCIERTO DE LA CORAL “GARCÍA JULBE”
Salvador Quinzá Macip
El pasado sábado, día 3 de los corrientes,
nuevamente en la iglesia Arciprestal de La
Asunción de Vinaròs, se celebraba un magno
concierto, esta vez a cargo de la “Coral García
Julbe”, con el acompañamiento de la Jove
Orquestra de la Sociedad Musical “La Alianza”.
Presentó el acto Marina Albalat, la cual
saludaba al concejal de cultura Luís Gandía, al
diputado autonómico Mariano Castejón, y al
resto de concejales que acudieron al concierto,
también a todos los presentes deseándonos a
todos un feliz año nuevo. Agradecía también
la total colaboración de mossen Emilio Vinaixa,
párroco de la parroquia de La Asunción.
Detalló la presentadora el programa del
concierto, el cual se basó en dos partes; la
primera de ellas fue con una selección de
villancicos. La segunda y ya con la colaboración
de la “Jove Orquestra”, interpretaron varios

coros de la conocida pieza de “El Mesías” de F.
G. Haëndel. Dirigió el concierto Rosend Aymí i
Escolá.
Sobre el concierto que nos ofrecieron,
les diremos que fue a más a través de la
interpretación de las piezas. Los villancicos
que nos interpretaron, varios de ellos muy
conocidos, nos fueron preparando para llegar
a la segunda parte y disfrutar de la coral y de

la orquesta, llegando a su punto culminante
con la última pieza que nos interpretaron, el
“Hallelujah”.
Mis felicitaciones a la “Coral García Julbe”
por su buena interpretación, a manos de este
gran director como es Rossend Aymí i Escolá,
y les deseamos a todos ellos, que este nuevo
año 2015, esté lleno de éxitos en todos sus
conciertos.

CONCIERTO DEL COR DE LA “FECOCOVA”
Salvador Quinzá Macip
El pasado viernes día 2 de los corrientes, tuvo
lugar en la iglesia arciprestal de Vinaròs, un
gran concierto a cargo del Cor de la “Fecocova”
(Federació de cors de la Comunitat Valenciana),
coro que ya conocemos en nuestra ciudad, y con
una categoría a nivel nacional e internacional
incuestionable.
Estuvo dirigido por su director titular el
valenciano Josep R. Gil-Tàrrega, y a la vez con
la colaboración del sub-director Sergi Bosch
Alcayna. También les acompañaron a lo largo
del concierto el chelo de Anna Pitarch, al órgano
y piano Victoriano Goterris y ministrils Aura
Gentil.
El concierto constó de dos partes bien
diferenciadas; la primera con música religiosa
del compositor H. Schütz en tres piezas distintas,
y en la segunda parte nos interpretaron
las dos primeras piezas también de música

religiosa, concretamente de los
compositores; T.L. Victoria y O.
Gjeilo.
Siguieron el programa con
cuatro clásicos villancicos de
los compositores; M. Salvador,
J.R. Gil Tárrega, A. Blanquer y R.
Blanes Arques.
Fue tal el éxito conseguido
por el coro donde por cierto,
cantaron tres componentes
de nuestra ciudad de Vinaròs;
Carlos Vives Sebastiá, Silvia
Gascón Lopis y Agustín Casanova Miralles,
y también de nuestra vecina población de
Benicarló Sònia Ferrer Lores, que tras saludar
varias veces al finalizar el concierto su director,
ante los multitudinarios aplausos, nos regalo el
“bis” “O magnum mysterium” de O. Gjeilo.

Por mi parte, solo cabe felicitar a este
Coro que tan buenos recuerdos nos deja en
sus actuaciones en Vinaròs, y agradecer la
buena idea, de haberlo agregado a toda la
programación preparada para estas fiestas de
navidad y año nuevo.

Más de 700 niños han disfrutado esta Navidad de las
sesiones de cine gratuito organizadas por el Ayuntamiento
Redacción
La concejalía de Cultura del
Ayuntamiento
de
Vinaròs
ha
programado para estas fiestas de
Navidad tres sesiones matinales
gratuitas en el JJ Cinema que han
contado con una asistencia superior
a las 700 personas. En concreto el
lunes, 29 de diciembre, se programó
la películo Monstruos, el viernes 2 de
enero, Brave, y ayer domingo Epic.

El edil de Cultura, Lluís Gandía, ha
indicado que “pensamos que desde el
Ayuntamiento hemos de aprovechar
un recurso tan potente como es el JJ
Cinema y acercarlo a los más jóvenes y
estas sesiones matinales gratuitas eran
una primera iniciativa que ha contado
con el respaldo de los ciudadanos y que
seguiremos potenciando en un futuro
próximo”.

Diari del Maestrat
Entra, infor ma't, disfr uta i par ticipa
al diari digital dels nostres pobles
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La Biblioteca de Vinaròs
incorpora el servicio de
préstamo de libros electrónicos
Gandía: “Los libros
electrónicos estarán
disponibles tanto para
ordenadores como para
teléfonos inteligentes o
tabletas”
Redacción
La Biblioteca municipal de Vinaròs
ha incorporado un nuevo servicio de
préstamo de libros electrónicos que estarán
disponibles tanto para ordenadores
personales PC o Mac como para teléfonos
inteligentes y tabletas con iOS de Apple o
Android.
El edil de Cultura del Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandía, ha dado a conocer
este nuevo servicio “que se presta gracias
al impulso de la Generalitat Valenciana
con el proyecto eBiblio y al que desde la
Biblioteca de Vinaròs nos hemos querido
sumar desde el primer minuto”.
Para utilizar este servicio el usuario
debe contar con el carnet de socio de
la Biblioteca y disponer de un correo

Joaquim Arnau i Vallina

INDICADORS DE LA
INJÚSTICIA PRESENT
electrónico. Cada lector podrá tener en
préstamo un máximo de 1 libro por un
período de 21 días y realizar una reserva
máxima de 3 ejemplares. El usuario
accederá al catálogo de libros disponibles
y bien se lo descargará o podrá elegir
realizar la lectura en streaming.
Gandía recordaba que “en esta
legislatura hemos realizado una apuesta
importante por el fomento de la lectura a
través de las nuevas tecnologías a través
de exposiciones, con la adquisición de
lectores digitales y ahora, gracias a la
Generalitat Valenciana, damos un salto
adelante cualitativo porque permitirá a
todos los usuarios acceder a la lectura que
deseen desde donde estén y a la hora que
les apetezca”.

El festival benéfico Misión
Imposible llena el auditorio
municipal de Vinaròs

Redacción
El festival Misión Imposible organizado
por la asociación Por más Vida llenó el
domingo el auditorio municipal en las dos
funciones programadas a las 12 y a las 18
horas. Más de 50 personas intervinieron en
este festival que contó con la colaboración
de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento.
Tras la representación de la tarde la edil de
Bienestar Social vinarocense, Marcela Barbé,
afirmaba que “un año más los miembros de
Por más vida nos han ofrecido un gran festival
con un fin solidario que estoy segura que les
permitirá continuar con la extraordinaria labor
que están realizando en los últimos años y
que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento
de la ciudad”.

Tribu na lliu re

Deuen pensar que no parem atenció. O, que som
bojos. Perquè ens repeteixen les coses una i mil vegades.
Amb aparents maneres amables adobades d’ingenuïtat,
de parloteig per a despistar, d’alguna fatxenderia
ideològica o posant cara d’apòstol, omplen els canals
de comunicació amb permanents avaluacions que
destaquen la brillantor de la pròpia gestió. I, malgrat el
to messiànic i redemptor que adopten, no ens resulta
fàcil discriminar tanta virtut. Sembla una història de
deliris. O, que la vida és un relat adobat de soroll, odi i
fúria contat per un boig.
Obliden que una ciutat intel•ligent no és la que fa més
amb menys, lema extraordinari en temps d’austeritat.
Sinó, la que respecta els drets a totes i cadascuna de
les seues minories. Així, se’ns remarca que hem passat
l’angúnia del rescat o el purgatori del retalls. El monstre
de la crisi ha estat vençut. Rajoy, Fabra, Juan han estat
els grans gladiadors. Ens diuen que després d’haver
passat el pitjor, queden reformes a realitzar. Ara, ens
espera el paradís? Però, quina deu ser l’expressió de la
gent que viu al límit o al llindar de la pobresa? O, la dels
joves que no poden accedir als itineraris laborals?
Ens ho diuen aquells que sempre foren sans i estalvis.
Aquells que poden ser nomenats per a qualsevol
consell d’administració de multinacional o elèctrica;
però que mai no imaginen el fred que pot arribar a
fer o com el poden sentir alguns. Aquells que lloen
la democràcia i la suspenen per raons de força major.
Sempre tan immorals! La situació actual encara indica el
fracàs de les seues polítiques. Perquè quan diem drets
humans parlem de treball, menjar, habitatge, sanitat i
educació per a tots. Dades que apunten esquerdes en
els fonaments del contracte social vigent, posat què
les rendes del capital augmenten de forma sostinguda,
mentre minven les rendes del treball. O, que posen en
qüestió la viabilitat de l’estat de benestar.
N’hi ha veritats com a temples que són ignorades i a
qui parla d’elles el nomenen radical. Tenim el costum de
considerar sants a aquells que es dediquen als pobres;
però, curiosament, quan denuncien les causes de la
pobresa, se’ls qualifica de radicals. N’hi ha diferències
entre uns i els altres? No resulta complicat esbrinar que
aquestes passen per vincular o no l’actual concentració
d’immenses fortunes en poques mans amb la pobresa
dels pobres. Però la cosa ja ve de lluny. En aquest país
de majoria social laica i liberal, n’hi ha llocs per als sants
però no per als radicals.
És
l’eterna
tragèdia.
Avui
adequadament
representada per aquells programes i iniciatives que
promouen subvencions, col•lectes i almoines per a
solucionar els retrocessos en igualtat i en protecció
social. Veritablement, no podem deixar de valorar
com a exemplars totes les mostres de caritat i ajuda.
Tampoc, però, no hem de mirar cap a un altre costat i no
considerar-les com indicadors de la injustícia present.
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Más de 320 personas disfrutan con el Show de Pelina
El show musical de Pelina “Los sueños se
hacen realidad” logró reunir en el auditorio
municipal a más de 320 personas en las dos
funciones que se realizaron y en las que
participaron familias al completo. Durante las
casi dos horas de espectáculo tanto los niños
como los mayores disfrutaron con un show que
logró captar la atención y las risas de todos los
asistentes. Carla Miralles, concejala de Juventud
del Ayuntamiento de Vinaròs, afirmaba que
“hemos realizado una programación de
Navidad muy centrada en los más jóvenes y
estamos satisfechos de la respuesta de la gente
que acude a espectáculos como el de Pelina
que están muy cuidados y donde todos los
niños y niñas se lo pasan estupendamente”.

COMIDA DE HERMANDAD

Un año más, la Asamblea Local de Vinaròs ha
llevado a cabo cursos de capacitación para abrir
oportunidades de empleo a aquellas personas
que por sí mismas no consiguen un trabajo o
necesitan de apoyo para reciclarse en otros
perfiles profesionales. Hasta el momento, el
perfil era muy concreto y estaba dando buenos
resultados de participación y de inserción:
“Cajero/a de Supermercado” realizándolo para
la campaña de verano. Este año, sin embargo y
dada la situación de desempleo de muchas de
las personas, la local apostó por hacer una acción
formativa de “Dependiente/a de Frescos” también
para la campaña de verano y un segundo curso
de “Cajero/a de Supermercado” para esta última
campaña de navidad.
Este curso supone una gran oportunidad
para los/as alumnos/as por un triple motivo: El
primero porque abre perspectivas laborales y
otorga una especialización a personas que hasta
ese momento no tenían. Este tipo de cursos
brindan una manera de reubicarse en el mercado
laboral y de “reinventarse”.
El segundo porque la realización de
prácticas supone una oportunidad no solo para
aprender “in situ” el oficio que se enseña, sino

también para demostrar las ganas de trabajar y
el buen hacer y en consecuencia poder optar a
una oferta laboral (para que las empresas vean su
“saber hacer”).
Y un tercer motivo y no menos
importante, de manera trasversal a lo largo de
todo el curso, se trabajan y/o refuerzan valores de
autoestima, empoderamiento; coaching en una
palabra.
Como en anteriores ocasiones, las prácticas
laborales se realizaron en los Hipermercados
CARREFOUR y HIPERSIMPLY. Ambas empresas han
demostrado siempre muy buena predisposición
para colaborar en cualquier iniciativa que desde
esta entidad se lleva a cabo, tanto para la recogida
de enseres, como para acoger a alumnado en
prácticas y brindar una oportunidad laboral
si se precia, todo ello dentro del marco del
Programa Operativo Plurirregional “Lucha contra
la discriminación” 2007-2013 cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
Cruz Roja, Asamblea Local de Vinaròs continúa
cada año haciendo un gran esfuerzo para poder
llevar a cabo este tipo de cursos, dado que han
demostrado ser una poderosa herramienta de
inserción laboral y de trabajo con las personas.

El pasado 20 de diciembre y en un
céntrico restaurante de nuestra ciudad,
se celebró como es costumbre cada año,
una comida de hermandad la cual Cruz
Roja en Vinaròs agradece a sus voluntarios
su desinteresada colaboración.
Mención
especial
tuvieron
los
profesionales del “Grup de pastisseria”,
los
cuales
cada
año
colaboran
desinteresadamente en la jornada de
la “Galleta solidaria”, entregándoseles
un pequeño detalle como recuerdo.
Tomando la palabra el presidente de la
asociación Agustín Macip, este agradeció
el detalle y manifestó que pueden contar
con la asociación que el preside para
próximas ediciones.
AGRADECIMIENTO
A
MERKAL
CALZADO
Durante el mes de diciembre pasado
esta empresa entregó a Cruz Roja en
Vinaròs, una dotación de zapatos para
las personas necesitadas, tal como lo
viene haciendo año tras año. Por la tanto,
nuestro agradecimiento a esta empresa
que tan gentilmente colabora con
nuestra entidad.

PRÓXIMA SEMANA
ENTREVISTA AL
DR. SEBASTIÁN MONLLAU
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Abuení se presenta en Vinaròs
Texto y fotos: Hugo del Arco
A Lisa se la escucha siempre
doble: por los altavoces y por los
comentarios del público, siempre
amables. Y es que Lisa reparte sonrisas
como una Mamá Noel allá por donde
pasa y además, siempre acierta con
los regalos: “Harta de tó”, “Ensalá”,
“Rojo Rosa”… títulos que ya saben
los oyentes porque acompañan,
tararean, bailan y cantan; el público
de Lisa es el quinto Beatle.
Abuení (actualmente, Lisa Debon
a la voz y a la guitarra y Carlos
Colell a la batería) se presentó en
La Farola de Vinaròs una tarde de
domingo para presentar su nuevo

disco, homónimo. Comenzó con una
canción nueva, así sin más, como el
que no hace la cosa y siguió con su
repertorio habitual, mientras el aforo
iba multiplicándose. Y cuando la
cosa estaba calentita, se presentó el
insigne Carlos Manzanares acordeón
en ristra y dio paso a la postrera jam
session, que también contó con la
guitarra del mítico César Escalera.
Las manos de la gente ya eran altas,
las formaciones iban cambiando:
un Carlos con guitarra, un Carlos
con cajón, una Lisa rapeando… un
descansito, un cigarrito, una firma de
discos. Un hasta luego.

El Ayuntamiento de Vinaròs destinó
170.000 euros en 2014 para prestaciones
económicas individualizadas
Redacción
El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la
concejalía de Bienestar Social, destinó durante
el pasado año un total de 170.000 euros
para atender las prestaciones económicas
individualizadas. Estas ayudas, consideradas
de emergencia y puntuales, se otorgan a
personas o familias con el objetivo de solventar
problemas puntuales como el pago del alquiler,
del agua o de la luz durante un máximo de 2
meses. La edil de Bienestar Social, Marcela Barbé,
señalaba que “una de las prioridades del equipo
de gobierno es dar una respuesta efectiva a
todas aquellas personas que lo necesitan y
por ello somos el gobierno municipal que más
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El JJ Cinema pone en marcha un Cine Club
para recuperar los grandes títulos del cine
La primera proyección se realizará mañana jueves, 8 de
enero, con el pase de Cinema Paradiso
El JJ Cinema de Vinaròs sigue apostando por
incrementar la actividad cultural de la ciudad
con nuevas propuestas. Si hace unas semanas
se presentaba el ciclo de “Cine y estudiantes”
dirigido a los alumnos de últimos cursos de
primaria y ESO o las proyecciones de “Ópera
y Ballet” ahora es el inicio de un cine club
que permitirá volver a visionar los grandes
títulos del séptimo arte en la gran pantalla
vinarocense.
Las
proyecciones
se
realizarán
fundamentalmente en jueves a partir de las 21
horas y con un precio de 5 euros la entrada y
de 16 euros el abono para cuatro sesiones. La
primera de las películas que se proyectará será
Cinema Paradiso mañana jueves, 8 de enero, a
partir de las 21 horas.


REPARTIMENT DE TICKETS DE ST. ANTONI
AL CARRER PILAR Nº 10




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

destina a esta partida presupuestaria”. En 2014
se atendieron un total de 376 solicitudes lo que
supuso una media de más de 450 euros para
cada una de ellas.

Desde el JJ Cinema, Santiago Sales, afirmaba
que “para el 22 de enero realizaremos el pase

de Desayuno con diamentes y el 29 de enero
Dirty Dancing”. También está previsto para los
próximos meses realizar ciclos de cine mudo,
cine de terror, ciencia ficción así como el pase
de sagas míticas como Star Wars, El Señor de
los Anillos o Indiana Jones, que se realizarían en
horarios especiales de fin de semana.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandía, señalaba que “la apuesta
por el cine que está realizando el JJ Cinema
amplía la oferta cultural de Vinaròs y por ello
animamos a que los vinarocenses y gente de
la comarca acuda a disfrutar de este arte tras
una década en la que no hemos podido hacerlo
porque no teníamos ninguna sala abierta”.
Toda la información del JJ Cinema puede
seguirse a través de la Fan Page de Facebook
en
la
dirección
www.facebook.com/
JJCINEMAvinaros
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CARRERES NADALENQUES
Mª Jesús Pablo
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs

El passat dia 31 el nostres
companys del Club d’atletisme
Baix Maestrat de Benicarló van
organitzar un any mes la cursa mes divertida
del calendari, la Sant Silvestre, on dos corredors
del Club Esportiu Aigües de Vinaròs es van
imposar amb autoritat, Stephan Roca a la cursa
masculina i Carla Masip a la femenina i un
nombrós grup de corredors del nostre Club de
totes les edats es van reunir per córrer l’ultima
cursa del any.
El dissabte dia 3 de gener va tindre lloc el “I
5K de Peñíscola”, aquesta prova va consistir en
una cursa a peu, amb un recorregut de 5000
metres, estigué organitzada per l’Ajuntament
de Peñíscola i amb el patrocini del Club Esportiu
Team Evasió Running de Castelló, amb una
climatologia del mes favorable i un circuit
totalment urbà, la vesprada va transcórrer del
mes divertida, fins i tot vani haver-hi disfresses
a la cursa, moltíssims corredors del Club
Esportiu Aigües de Vinaròs es van desplaçar
fins a Peñiscola per prendre part de la cursa, i
cal destacar les actuacions de Stefan Roca que
una altra volta va creuar la línia d’arribada com a
guanyador absolut de la cursa, el segon lloc en la
categoria femenina va recaure en la Carla Masip
i també van pujar al podi en les seues categories,
Vicent Beltran, Eva Sorli y Maribel Arenos. En
acabar tocava recuperar forces i van aprofitar el
marc incomparable de la bonica Peñiscola per
berenar. Una vesprada rodona.
Sens dubte no hi ha una manera millor de
acabar i començar l’any nou que corrent com el
valents.

CLUB DE JUDO VINARÒS XVII TORNEO NAVIDAD DE JUDO ALCAÑIZ
José Ignacio Vicente
Los judocas de la familia Castel participaron
en el clásico Torneo de Navidad de Judo
ciudad de Alcañiz en su XVII edición.
Ambos participantes Oscar y Carlos Castel
tuvieron que dar lo mejor de si para conseguir
podio.
La competición fue muy numerosa en
asistencia de 92 judocas de las categorías
Pre-benjamín hasta infantiles.
Los resultados fueron los siguientes;
Categoría Benjamín.
1º lugar Oscar Castelde – 38 kg Medalla de
oro
Categoría Infantil
2º lugar Carlos Castel de -55 kg medalla de
plata
Enhorabuena
a
los
competidores
deseándoles un buen año 2015 de éxitos
deportivos.
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Entrevista Albert Delmonte,
entrenador del Club Natación Vinaròs

Anna Mendez

El próximo 20 de diciembre el Club Natació
Vinaròs se enfronta a la competición por
equipos más importante de la temporada,
¿estáis preparados?
Si, se trata de la Copa de clubs autonómica.
Esta es la competición más bonita del año
por su formato de grupo, en un deporte tan
individual. Hemos trabajado duro en este inicio
de temporada, puesto que a medida que los
nadadores van creciendo el nivel académico es
más exigente, pero esta circunstancia es igual
para todos los clubes.
¿Crees que este año vais a llegar a División
de Honor?
El club natación Vinaros se encuentra en
primera división, y por población y por no
poder tener nadadores universitarios, creo que
es la categoría que más se adapta a nuestras
circunstancias. Dicho esto, nuestra ambición
deportiva no va a conformarse y si tenemos
alguna posibilidad la aprovecharemos, afirma
rotundamente Albert.
¿Qué significaría esto para el club?, ¿y para
usted?
Subir a División de Honor seria un
reconocimiento para este club, ya que con
grandes problemas para poder entrenar
y sobre todo económicos, sigue luchando
continuamente por seguir adelante. Y para mí
como entrenador, soy consciente que subir a
división de honor es muy difícil, pero estos son
los retos que nos hacen entrenar día a día, y en
el deporte de competición los objetivos son
necesarios para mejorar.
El Club Natació Vinaròs está compuesto
por uno de los mejores nadadores de la
historia del equipo, ¿cuáles son los hábitos a
los que se confrontan diariamente?
Si, el CNV tiene la suerte de poder contar con
un excelente nadador como es Xavier Bordes,
y con una fantástica generación de nadadoras
y nadadores. Xavi y los otros compañeros
entrenan de 7-8 horas de la mañana y de 20-22
horas de la noche. Además, también sábados y
domingos.

dedicar bastantes más horas que a otros, puesto
que el ser humanos no está adaptado al medio
acuático.

Para el nivel en el que se encuentra el
club, ¿opina que es un deporte que está
desprotegido en Vinaròs, a diferencia de en
otros lugares?
Creo que es muy injusto que el Club Natació
Vinaròs esté enquistado en una situación
sin salida. Entrenamos en una instalación
con gestión privada donde no tenemos
el espacio necesario para poder entrenar,
tenemos problemas de captación, no podemos
tener grupo máster, tenemos limitación de
competiciones, y a pesar de todo esto, tenemos
que pagar un precio insostenible para nosotros.
Los otros deportes de la ciudad también deben
tener sus problemas, pero las instalaciones
donde entrenan son públicas. Respecto a
otros clubes de la provincia, todos entrenan
en piscinas públicas, donde tienen el espacio
necesario para poder entrenar en buenas
condiciones, y un buen acuerdo económico,
para que se pague lo justo.

anuales para poder entrenar. Y si a esto se le
suma el retraso de la subvención, sobrevivir se
convierte en una situación angustiosa. Hemos
logrado subsistir, como siempre, aumentando
las cuotas a los padres, que al final son los que
sustentan el Club.

“La natación es un
deporte muy duro y
sacrificado”

¿Cuáles es la situación actual del club?
Tenemos grandes dificultades para seguir
adelante. Los padres deben pagar todos los
desplazamientos de sus hijos, además de la
cuota mensual, que es de las más altas en este
deporte. A pesar de esto, la junta está trabajando
para intentar sobrevivir, declara.

A pesar de los éxitos que están cosechando
los nadadores, el equipo estuvo a punto de
desaparecer por falta de financiación, ¿cómo
habéis logrado sobrevivir?
Durante estos últimos diez años del club, la
situación económica ha sido muy complicada,
ya que se pagan entre 25.000-30.000 euros

¿Cómo definirías este magnífico deporte?
“La natación es un deporte muy duro y
sacrificado, pero los esfuerzos, la dedicación
y la regularidad, hacen disfrutar las mejoras
individuales”. También, son muchas horas de
trabajo en equipo, donde son muy importantes
los valores de amistad, respeto y compañerismo.

¿Es la natación uno de los deportes más
sacrificados y duros?
La natación es un deporte al que hay que
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David Leon Guanyador de la XVIII Copa Nadal de Natació
El
diumenge
dia
28
de
desembre es va
disputar el la
veïna
localitat
de
Benicarló
la XVIII Copa Nadal en una
participació total de 26
nedador de les localitats
de Vinaros i Benicarló i en
una temperatura del aigua
relativament bona de 13.5
graus
La participació per par del

Club Natació Vinaròs va ser
el guanyador de la proba i
de Alberto Castañeda que va
quedar en un quart lloc en la
classificació general i el mes
valen de la junta directiva
Santi Matamoros.
També cal destacar que la
guanyadora va ser Gemma
Rillo del Club Natació
Benicarló i també participant
mes jove i com a mes gran va
ser Vicent Llorac

Sintonízanos
Cena de Navidad del Futur 09 con
entrenadores, ayudantes, delegados,
colaboradores y posibles nuevas
incorporaciones.
Además, despedimos a Agustin Ojeda que se
nos va a Finlandia a jugar... Suerte!
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Gracias Marcelo por alegrarnos la Navidad

la cesta de navidad con la
En el centro municipal de la 3ª edad,
de la Lotería, salió agraciado al
combinación del1 premio del sorteo
ó el nº 37 de la Porra
Socio Agustin Ribera Batiste que firm

Bon ambient!

ya Barça
Entrega de la SUPERCISTELLA a la Pen

Ya está aquí nuestro pequeñin José. Nac
ió el
día 31 de diciembre, y lo queremos con
locura.
De parte de tus abuelos maternos y pat
ernos y
de tus papis Mayte y José

benefici de
Guanyadors de la cistella de Nadal a
”. Moltes
la ONGD DELWENDE “Al servei de la vida
en aquesta
gràcies a tots els que heu col.laborat
iniciativa solidària!
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Repartiment dels tickets
de Sant Antoni
al nº10 del carrer del Pilar
els dies 12, 13, 14 i 15 de Gener
HORARI:
Matí de 9.30 a 13.30 hores
Tarde de 17.30 a 20.30 hores

Socis: 2 € / Acompanyants 3 €
Els diners recaptats es destinaran
a l’obra social de Caixa Vinaròs

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

