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EN LO QUE TINC m’entretinc

Sant Antoni i sant
Sebastiá, temps de torrà

juliàn zaragozá

Seguim el ritual fester, i este dissabte com
cada 17 de gener, tenim la festivitat de sant
Antoni la gran festa del foc de l’hivern, també
molt celebrada al nostre municipi. L’ermita es
convertirà en centre de gresca i devoció amb
la típica gastronomia, benedicció dels animals ,
balls i moltes coses més per a viure les nostres
arrels com a poble. Tot seguit el dimarts 20 de
gener, tindrem la festa del nostre patró, sant
Sebastià, on enguany la romeria ja sortirà des
de la mateixa església arxiprestal, ja posada
en valor de la mateixa després de la excel·lent
actuació que es va fer a través de la Llum de les
Imatges.
La nostra arxiprestal -tant per dins com per
fora- en esta festivitat ja lluirà en llum pròpia, i
també l’entorn de l’ermita, ja que serà la primera
romeria dins del dia del nostre morenet, on
també podrem contemplar in situ la nova
ubicació de la Creu del Calvari. Hi serà una
jornada de sana relació veïnal, on ben segur
no fallarà la visita a sant Sebastià, a qui se li

demanen moltes coses que en el dia a dia falta
ens fan, sobretot de cara a un mes de maig
d’eleccions autonòmiques i municipals.
En fi, dues jornades per a conviure a la mateixa
Serra de l’Ermita, entre foc, llonganisses i carn
torrà, entre altres condiments gastronòmics
que no ens han de faltar -això si- regant en el
líquid més amat per cadascú. No ha de faltar la
cremaeta, de tan assenyalat dia festiu a Vinaròs,
i no ens encantem que el Carnaval 2015 ja
s’està arrimant per donar calor ambiental a la
nostra ciutat. La C.O.C ja ha donat a conéixer
que Alfredo Barberà i Agustí Serrano conduiran
la gala de les reines de les comparses del
Carnaval de Vinaròs 2015, a celebrar el dia 7
de febrer. Ha estat una encertada elecció, ja
que aquestes dues persones porten al cor el
Carnaval, i estic segur que ens faran vibrar les
arteries de quantes persones estimem la gresca
carnavalesca. Barberà i Serrano són divertits,
i gent així és la més vàlida en estos moments,
tant en carnaval com sense.

L’Ajuntament
presenta la
programació per a
Sant Sebastià
El Llangonissa Festival se celebrarà
enguany a la plaça de l’ermita la nit
del 19 de gener
Redacción

La regidora de Festes, Carla
Miralles, ha presentat esta
setmana els actes per a la
festa del patró Sant Sebastià,
que se celebrarà dimarts 20
de gener.
Miralles ha informat que
el dia previ, 19 de gener, se
celebrarà la 4ª edició del
Llangonissa Festival, enguany
a la plaça de l’ermita, amb
música en directe, i on es
posaràn també torradores
per poder cuinar la carn. S’ha
disposat també un servei
d’autobusos de pujada i
baixada de l’ermita.
Dimarts, dia de Sant
Sebastià, el programa serà
l’habitual, amb sortida de
la reliquia a les 7.30 hores,
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enguany ja des de l’Arxiprestal,
que ja estarà oberta després
de la restauració. Un cop a
l’ermita, a les 11h hi haurà la
dansa de dansants de Ball de
Dimonis, la missa en honor
a Sant Sebastià i després el
repartiment de l’arròs cuinat
per l’Associació d’Hosteleria.
Es podrà torrar a les zones
habilitades amb torradores
amb llenya: esplanada costat
ermita, dins del tentadero
i esplanada baixant al
tentadero.
Per la tarde, es baixarà
de l’ermita fins a la ciutat
i després es partirà en
processó.Com
sempre,
l’Ajuntament ha disposat un
servei d’autobusos.
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Agustí Serrano y Alfredo
Barberá presentarán
la gala de reinas 2015
Redacción

El Carnaval de Vinaròs ya tiene presentadores para la
gala de reinas. Alfredo Barberá y Agustí Serrano serán
los que conducirán el evento, que tendrá lugar el 7 de
febrero en el antiguo campo de fútbol del Cervol.
¡La diversión está garantizada!

Vinaròs se consolida como referente
en el turismo gastronómico y cultural
Durante el 2014 se ha incrementado la ocupación
turística en todos los meses de verano
Redacción

El año 2014 ha supuesto la consolidación
de Vinaròs como referente turístico, a nivel
provincial y autonómico, con datos muy
positivos en cuanto a ocupación, llegada de
visitantes y presencia mediática. En cuanto a la
ocupación, el año se cierra con un incremento
de visitantes respecto al año anterior, en la
temporada de verano. Durante los meses de
junio, julio y septiembre, la cifra llegó al 72%
de media mientras que en agosto se alcanzó el
95% de ocupación, en instalaciones hoteleras,
apartamentos y cámping, lo que supuso un
impacto muy positivo en sectores como la
hostelería y el comercio. La procedencia de
los visitantes sigue siendo mayoritariamente
francesa, en el caso de los extranjeros. En el
mercado nacional, los que más nos visitan son
los vascos, madrileños, catalanes y aragoneses.
La concejala de Turismo, Elisabet Fernández,
explicaba que “mantener una línea ascendente,
en cuanto a ocupación turística durante los
últimos años, pese a los momentos complicados
que ha vivido el sector, ha sido fundamental
para entender que la política de promoción
turística desarrollada por el consistorio ha sido
la correcta”. La celebración de la exposición
‘Pulchra Magistri’ de La Luz de las Imágenes ha
supuesto una incesante llegada de visitantes,
durante todo el año, ampliando así el interés
generado por Vinaròs en materia de turismo
cultural.

colaboración con Mercatxef, además de la fiesta
del Ternasco de Aragón que celebró su segunda
edición. Además, la promoción externa se ha
completado con la asistencia a ferias -Fitur
y Feria de Zaragoza- y la presentación del
Concurso de Cocina Aplicada al Langostino
en Vitoria. Precisamente, la celebración del
Concurso sigue generando un interés notable
y centra en Vinaròs el foco mediático, en el
ámbito de la prensa gastronómica, tanto online
como offline.
Durante el año 2014, Vinaròs ha adquirido
también un protagonismo destacado en los
medios de comunicación, a raíz de la buena
imagen generada por su gastronomía. Así,
Vinaròs ha aparecido en cuatro reportajes
televisivos a nivel nacional en programas que
llegan a un amplio número de espectadores: Un
país para comérselo, Planeta Comida y Aquí la
Tierra de La 1 de TVE y De puerto en puerto de
Canal Cocina, además, de distintas apariciones
en informativos y plataformas como Saborea
España. Fernández explicaba que “es innegable
el interés que suscita la gastronomía de
Vinaròs y, sobre todo, el langostino”. Además,
la participación de Vinaròs en la campaña
‘Endavant Província’ del Villarreal CF ha
supuesto también la promoción de los recursos
turísticos de la localidad en el canal de Youtube
del equipo.

Por otra parte, desde la Concejalía de Turismo
se han seguido organizando actividades
para dinamizar la oferta de ocio con talleres
infantiles, festival de teatro y circo en la calle,
primera carrera de carritos de bebé, visitas
culturales guiadas gratuitas, etc. La edil de
Turismo explicaba que “pese a contar con
menos recursos económicos, hemos intentado
programar más actos y actividades y para todos
los gustos y edades”. Otros de los objetivos
cumplidos han sido mantener y aumentar los
distintivos de calidad de playas, calas y Tourist
Info y participar de diferentes subvenciones
y ayudas para impulsar la imagen de destinos
turísticas o adquirir material para el punto
accesible de la playa del Fortí.
“De cara al 2015, nos marcamos como
objetivo prioritario seguir cuidando la imagen
turística de Vinaròs, sacando el máximo
provecho de nuestro potencial en aspectos
como la gastronomía y el litoral pero apostando
también por iniciativas y actividades que sigan
generando interés y que den a conocer nuestra
localidad en nuevos ámbitos y mercados”,
finalizaba la concejala de Turismo, Elisabet
Fernández.

La dinámica actividad gastronómica de
Vinaròs no ha cesado durante el año 2014. Se
han seguido celebrando todas las jornadas
dedicadas a productos estrechamente
ligados a la localidad, en las que participan
activamente los establecimientos hosteleros
locales: galera, fideuà, langostino, ranxo
mariner, tapa tour y arroces. Además, se han
celebrado degustaciones y actos populares
que han contado con un numeroso público
evidenciando el interés que generan este
tipo de citas gastronómicas. La promoción
gastronómica ha incorporado novedades este
año como el Taller de Cocina de Navidad, la
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La restauración de la iglesia Arciprestal se
completará con la mejora de la fachada lateral
de la capilla de la Comunión
El templo se reabrirá al culto el domingo 18 de enero y el 25 de
enero se celebrará la misa solemne de Sant Sebastianet
Redacción

La extensa recuperación y puesta en valor
de la iglesia Arciprestal de Vinaròs, realizada
por la Fundación de La Luz de las Imágenes, se
completará con la restauración de un cantil de
sillería muy dañado, que ha aparecido en un
lateral de la capilla de la Comunión, al proceder
a la apertura del vial entre la plaza Parroquial
y la plaza San Valente. Según anunciaba el
alcalde, Juan Bautista Juan, “al realizar los
trabajos de apertura, se puede ver el cantil
totalmente descarnado, por lo que deberá
actuarse para recuperar el muro de sillería”.
Se está barajando la posibilidad de que sea la
Fundación Marc Volsanyes -integrada por la
Fundació Caixa Vinaròs, el Obispado de Tortosa

y el Ayuntamiento de Vinaròs- quien se haga
cargo de la financiación de esta actuación.
El alcalde señalaba que “la actuación que se
ha desarrollado en la iglesia Arciprestal, en el
marco de la exposición Pulchra Magistri de La
Luz de las Imágenes, ha hecho posible abordar
la mejora completa del interior del templo y
la renovación de todas las instalaciones, así
como la recuperación de pinturas y elementos
arquitectónicos que estaban muy dañados.
Además, la restauración de la fachada barroca
y el hallazgo y recuperación de las pinturas
murales de las fachadas exteriores han sido
fundamentales para devolver a nuestra

Arciprestal su valor artístico e histórico”.
Tras prácticamente un año cerrada al culto,
al acoger la exposición, la iglesia Arciprestal se
reabrirá para la celebración de misas y actos
religiosos el próximo domingo 18 de enero.
El 25 de enero, festividad de Sant Sebastianet,
está prevista la presencia del Obispo de
Tortosa, Enrique Benavent, para oficiar los actos
religiosos y misa solemne.

“Marcha fúnebre”, por el Castor
La
Plataforma
Ciudadana en Defensa
de las Tierras del Sénia
organizó
el
pasado
domingo en Alcanar un
acto para incinerar de
forma simbólica la deuda
generada por el proyecto
Castor y mostrar su más
enérgica protesta por el
pago de la indemnización
a la empresa Escal UGS de
1.350 millones de euros.
La “marcha fúnebre”, de

unas 500 personas, en su
gran mayoría vestidas de
negro, salió a las 12 de la
mañana de la plaza Mayor
de Alcanar hasta llegar a
la plaza de toros, donde
se procedió al acto de
incineración de billetes
de 650 euros, la cantidad
que se calcula que costará
a cada consumidor de
gas la compensación
que se se ha pagado a la
empresa.

El juzgado 4 de Vinaròs instruirá el caso Castor
El juzgado de Instrucción número 4 de
Vinaròs investigará si existió delito en la
concesión de autorizaciones y licencias
al proyecto gasístico Castor, que provocó
pequeños terremotos en la zona, y en
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la gestión ambiental de
concesionaria, Escal UGS.

la

empresa

Según han informado fuentes del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana, la querella, presentada por la
Fiscalía de Castellón, ha sido repartida por el
decanato de los juzgados de Castellón y le
ha correspondido al juzgado de instrucción
número 4 de Vinaròs.
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Vinaròs sustituirá el pont Roig por
riesgo de desbordamiento del Cervol
El arbolado del cauce del Cervol será retirado próximamente
Redacción

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan,
ha informado que los nuevos estudios del
PATRICOVA han marcado el Pont Roig como
una infraestructura que en caso de fuertes
avenidas de agua desborda el río Cervol y
produce inundaciones en la localidad. El primer
edil indicó que el Ayuntamiento de Vinaròs, a
través del proyecto del carril lúdico deportivo a
la ermita, va a realizar una sustitución de este
puente, cuyo principal problema es que tiene
una gran parte de puntos de apoyo en el río
que suponen un obstáculo para el agua, según
se dicta en el informe del Patricova. También la
vegetación que está creciendo en este punto
mengua la evacuación de las aguas pluviales,
según se indica en este informe.
Las actuaciones en este puente, que conecta
la parte de la ermita de Sant Gregori con la
depuradora, consistirán en cambiar los cuatro

apoyos que tiene actualmente por tan sólo
uno central, con lo que se ganará en capacidad
de evacuación del agua. El proyecto ya está
aprobado por la Conselleria y la obra, incluída
dentro del proyecto del carril lúdico deportivo a
la ermita, sería financiada por la administración
autonómica, según señaló Juan.
El arbolado del Cervol será retirado
Por otro lado, Juan aseguró que el
Ayuntamiento cumplirá con el requerimiento de
la Confederación Hidrográfica del Júcar y retirará
próximamente el arbolado plantado a un lado
del rio Cervol. El primer edil aseguró que “si esta
retirada no se ha hecho antes ha sido porque era
necesario esperar a la mejor época para realizar
el trasplantado de los árboles”. En la zona, hay un
olivo milenario catalogado por la Mancomunitat
de la Taula del Sénia, según explicó.

En este sentido, Juan quiso matizar que
el consistorio había solicitado permisos a la
CHJ para adecuar toda esta parte norte del
enlace con la ciudad, “una zona que estaba
completamente degradada y que consideramos
que requería de una actuación”. Según Juan la
CHJ concedió estas autorizaciones, pero “con
posterioridad, la associació de veïns Migjorn
denunció que posiblemente el arbolado alli
ubicado podría ser un inconveniente en caso
de gran avenida del río ya que podría obturar el
puente. Fue entonces cuando la confederación
lo reconsideró y nos hizo un requerimiento
diciendo que debe eliminarse parte de este
arbolado”.

El consistorio prorroga la justificación de la
subvención de las obras de la calle santa Bárbara

El aplazamiento no afecta al próximo inicio de las obras de la calle, pero era necesario porque
deben realizarse acorde al proyecto de la plaza jardín del convento de San Francisco
Redacción

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs
aprobó en sesión extraordinaria y por
unanimidad solicitar a la Diputación
prorrogar la fecha límite para la justificación
de la subvención de las obras de renovación
de las dotaciones urbanísticas de la calle
Santa Bárbara. El consistorio vinarocense ha
solicitado este aplazamiento dado que las
obras de esta calle deben realizarse acorde
al proyecto de remodelación de la plaza del
convento de san Francisco. Así, la fecha límite
para la justificación de la subvención, por un
importe de 273.433 euros, será ahora el 20
de noviembre de 2015. Esto, sin embargo,
no comporta ningún retraso en el inicio de
las obras de la calle santa Bárbara, que ya
están adjudicadas y que comenzarán por la
parte más próxima a la calle del Pilar para
acompasarse luego con las obras de la plaza
jardín del convento.
El alcalde, Juan Bautista Juan, explicó que
“dado que esta obra linda con la plaza del
antiguo convento de Sant Francesc, que
también está pendiente de una renovación, las
actuaciones deben ir en sintonía”.
Además de la calle Santa Bárbara, la obra
abarcará además la plaza María Conesa y se
renovarán también las dotaciones urbanísticas
de otras calles colindantes para adecuar todo el
entorno en cuanto a pavimento, ornamentación
y mobiliario urbano. Cabe recordar que en
junio del pasado año se rubricó el convenio
entre ambas administraciones, gracias al cual la
Diputación asumía el compromiso de financiar
la obra, que tiene un periodo de ejecución de
cuatro meses.

El pleno también aprobó de forma definitiva
el presupuesto municipal del 2015, tras haberse

subsanado unos errores en el capítulo de
personal.
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Las obras de mejora del acceso al Vinalab avanzan
mejorando el hasta ahora degradado entorno del Centro
Redacción

Las obras de mejora en el entorno del
Centro del conocimiento, Vinalab, avanzan
según lo previsto y, pese a no estar
concluidas, ya posibilitan que se visualice
una mejora del entorno del centro que,
hasta el momento, no dejaba de ser una
zona degradada de la ciudad. Con esta
actuación además de dar respuesta a las
demandas de los usuarios del Vinalab
se está mejorando la imagen de nuestra
ciudad al mismo tiempo que se mejora
nuestro vivero de empresas y el entorno
de trabajo de nuestros emprendedores.

Nova fisonomia del passeig de Ribera sud a la roca de la gavina

La ejecutiva local del PP en Vinaròs desarrolla
la campaña #OpenPPCS
El comité ejecutivo local aprobó este lunes la composición
del comité electoral que presidirá María José Pascual Roca
y abre a los afiliados y simpatizantes el proceso de decisión
de candidatos a la alcaldía
Redacción

El Partido Popular de Vinaròs se halla ya
inmerso en la campaña impulsada por el
partido en la provincia de Castellón con la
que está promoviendo la participación de los
afiliados en la elección de los candidatos a las
alcaldías. Esta novedosa campaña bajo el lema
#OpenPPCS fue presentada la pasada semana
por el presidente provincial del PPCS, Javier
Moliner y la ejecutiva local vinarocense se puso
manos a la obra de inmediato, remitiendo una
circular a todos sus afiliados y convocando
el comité ejecutivo que ha aprobado la
composición del comité electoral, integrado
por siete personas y que preside María José

Pascual Roca.
Además de recoger
todas las sugerencias
por correo electrónico en
pp@ppvinaros.es, la agrupación vinarocense
ha decidido establecer la propia sede de la calle
Arcipreste Bono como punto de recepción y
encuentro para afiliados y simpatizantes los
días 15 y 16 de enero por la tarde para todos
aquellos que quieran aportar personalmente
su opinión sobre las candidaturas a la alcaldía
y que serán escuchados por los miembros del
comité electoral.
En la campaña #OpenPPCS, el proceso

participativo más importante de la provincia,
afiliados y simpatizantes podrán participar
para dar su opinión a través de estos canales
ya establecidos, tras la cual se procederá a
anunciar el nombre del candidato con mayor
apoyo y respaldo social.
Por último, también se ha habilitado
un correo electrónico a nivel provincial,
candidaturasppcs@pp.es, en el que se pueden
hacer propuestas vía online.

Pots enviar les teues fotos, opinions o propostes constructives
a l’adreça de correu eletrònic de 7dies Actualitat de Vinaròs a:

editorialantinea@gmail.com
Abans de cada dimarts a migd
ia

Deuen acompanyar-se de nom complet, firma i DNI.
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El PSPV Vinaròs denuncia la poca flexibilidad de los
horarios de la biblioteca de Vinaròs en época de exámene
El PP responde que la deuda socialista que impide contratar más personal y la pésima
distribución de la biblioteca hacen imposible ampliar el horario
Redacción

El candidato socialista a la alcaldía de Vinaròs,
Guillem Alsina, ha acusado al PP de Vinaròs
de incumplir su programa electoral y no
haber ampliado el horario de la biblioteca en
época de exámenes de 8 a 22 horas de forma
ininterrumpida.
“Hemos insistido en varias ocasiones sobre la
necesidad de ampliar el horario de la biblioteca
en época de exámenes, y continuamos
recibiendo quejas de estudiantes en lo que es
un incumplimiento en toda regla del programa
electoral del Partido Popular del 2011”, señaló
Alsina.
Actualmente el horario de invierno de la
biblioteca de Vinaròs es de 09:30 a 13:30 del
mediodía, y de 16:30 a 20 horas de la tarde de
lunes a viernes. En sábado el servicio es de 10 a
13 h. Un horario, que en palabras de Alsina “hace
más complicado la organización y estudio de
los estudiantes universitarios que por las fechas
navideñas, se encuentran en nuestra ciudad”.
Además, el candidato socialista remarcaba que
“cumplir con lo que prometieron hace casi 4
años, tan sólo requiere voluntad política, puesto
que no hace falta que todos los funcionarios

se encuentran en su puesto de trabajo ni que
se habilite el servicio de préstamo de libros
fuera del horario habitual. Sólo con la presencia
de un conserje, estaríamos posibilitando
la flexibilidad del horario y la ampliación
del mismo con la mínima repercusión a
los trabajadores de la biblioteca”, apuntó
Alsina señalaba como modelos los horarios
otras ciudades como la vecina Benicarló o Vilareal, donde el horario de sus bibliotecas es de 9
a 20 h. de lunes a viernes sin cerrar a mediodía
como Vinaròs, o en la ciudad de Onda, donde en
periodo de exámenes, su biblioteca abre de 8 de
la mañana hasta las 12 de la noche de manera
ininterrumpida.
Por su parte, el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha
respondido señalando que “efectivamente
propusimos una ampliación de horario en
épocas de exámenes pero la prohibición de
contratar más personal por parte del Ministerio
a los Ayuntamiento con una deuda excesiva en
diciembre de 2011 nos ha impedido cumplir
esta promesa electoral”. Gandía aseguró que
“si los socialistas no hubiesen arruinado al
Ayuntamiento con su pésima gestión hoy la

Biblioteca municipal dispondría de un mayor
horario durante todo el año así como una
apertura extra en épocas de exámenes, algo
que será posible en la próxima legislatura
porque habremos reducido la deuda municipal”.
El edil también se mostraba sorprendido
porque “el candidato socialista nos pone como
ejemplo la biblioteca de Vila-real, gobernada
por un cuatripartito de izquierdas, pero omite
intencionadamente o por desinformación que
dicha Biblioteca cierra los sábados, un hecho
que no ocurre en Vinaròs donde sí se presta el
servicio”.
En este mismo sentido el concejal de Cultura
afirmaba que “la ocurrencia de afirmar que con
solo un conserje puede ampliarse el horario es
la demostración de que el candidato socialista
no conoce a fondo la Biblioteca y como está
estructurada”.
Gandía señalaba que “la pésima distribución
de la Biblioteca con una planta baja y dos pisos
obliga a que, como mínimo dos personas del
servicio estén en el mismo momento, y por ello
como responsable actual del servicio no pienso
cometer la irresponsabilidad de abrir la Biblioteca
con una sola persona”.

El Ayuntamiento
de Vinaròs solicita
la colaboración
ciudadana para
evitar la quema de
contenedores
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la
concejalía de Obras y Servicios, ha realizado
un llamamiento a la colaboración ciudadana
para evitar la quema de más contenedores.
El edil del área, José Ramón Tárrega, ha
informado que “durante las fiestas de
Navidad se han quemado tres contenedores
como consecuencia del vertido en los
mismos de restos de estufas de leña y
brasas mal apagadas”. En este sentido
señalaba que “el coste para el Ayuntamiento
de cada contenedor está alrededor de
los 1.000 euros por lo que solicitamos la
máxima prudencia y civismo para evitar
estas quemas con comportan un gasto
importante a las arcas municipales”. En este
sentido se recomienda a los propietarios
de estufas de leña a apagar correctamente
con agua las brasas antes de depositarlas en
los contenedores para evitar de esta forma
incidentes como los ocurridos durante las
últimas semanas.
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La concejalía de Participación Ciudadana de Vinaròs
atendió en 2014 más de 550 solicitudes
Gandía: “Con este equipo de gobierno aquellos ciudadanos o
asociaciones que quieren dar su opinión, propuestas o quejas tienen
todos los medios para hacerlo y saben que se les escucha”
Redacción

El concejal de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha
informado que “durante el pasado año 554
personas o asociaciones utilizaron los medios
puestos a su disposición por la concejalía
de Participación Ciudadana para trasladar al
consistorio sus quejas, sugerencias, problemáticas
o consultas”.
Gandía valoraba como “muy positivas estas
cifras que son la demostración de que Vinaròs
tiene un gobierno municipal que escucha a los

ciudadanos, les atiende y está en permanente
contacto con ellos para mejorar la calidad de vida
de los vinarocenses”.
En este sentido el correo electrónico de la
concejalía, participa@vinaros.es, atendió durante
los últimos doce meses 312 correos electrónicos
mientras que el teléfono gratuito, 900 506 376,
recibió un total de 242 llamadas telefónicas.
Gandía remarcaba que “quien quiere participar
sabe que puede hacerlo y que tiene medios para
trasladar, durante las 24 horas del día, su mensaje

al Ayuntamiento y eso es un paso adelante que
hemos logrado esta legislatura y que pensamos
reforzar con nuevas iniciativas y campañas de
difusión para seguir en contacto con todo aquel
vinarocenses que tenga algo que decir”.

El programa Menjar Solidari del Ayuntamiento de
Vinaròs alcanza los 58.000 menús entregados

El Ayuntamiento de Vinaròs firmó un convenio con Caritas que posibilita
que desde enero de 2012 todos los días del año entre 50 y 55 personas
reciban una comida al día de forma gratuita
Redacción

La concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Vinaròs ha dado a conocer los
datos del programa Menjar Solidari que puso en
marcha en enero de 2012 y que tras tres años
de funcionamiento ha repartido más de 58.000
menús.
Marcela Barbé, concejal del área, explicaba
que “este programa ya se propuso en la anterior
legislatura pero entonces el gobierno de
izquierdas municipal consideró que no era

necesario. Nada más llegar a la concejalía en junio
de 2011 nos pusimos manos a la obra para que en
enero de 2012 fuese una realidad como así fue”.
El Ayuntamiento de Vinaròs firmó un convenio
de colaboración con Caritas Vinaròs que es
quien gestiona, conjuntamente con los técnicos
municipal, este programa y que para el consistorio
vinarocense representa un coste de 60.000 euros
cada año.
Barbé explicaba que “cada día son entre 50 y
55 las personas que reciben un menú
completo durante un máximo de dos
meses con el objetivo de alcanzar el
mayor número posible de personas”.
La edil también señalaba que
“las comidas se reparten entre tres
empresas de cátering de Vinaròs por

lo que desde el Ayuntamiento también estamos
contribuyendo a potenciar la economía de
empresas del municipio”.
Barbé finalizaba agradeciendo a Caritas “su
trabajo y su colaboración en llevar adelante este
programa” y anunciaba que “el compromiso
con este programa y con Caritas por parte del
equipo de gobierno es claro y mientras exista la
necesidad existirá el compromiso de mantener
activas este tipo de políticas”.

Passejant per la plaça d’Espanya se
constata: “ESPAÑA SE DETERIORA…
ESPANYA SE ROMPE!!”
8
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Compromís denuncia que las averías del TAC de
Vinaròs provocan desplazamientos al General de Castellón
Redacción

El coportavoz de Compromís en las comarcas
de Castellón, Carles Mulet, ha denunciado
que las averías del único tomógrafo con el
que cuenta el Hospital de Vinaròs “provocan
situaciones caóticas” y obligan a los pacientes
a desplazarse al Hospital General de Castellón,
que cuenta con dos aparatos, por lo que queda
“saturado”.
Según Mulet, el pasado viernes, los
pacientes sufrieron en el General “largas
colas y tiempos de espera”, lo que repercutió
“negativamente” en la calidad de la atención
de enfermos y personal del centro. Por ello,
ha pedido que se incremente el número de

tomógrafos en ambos hospitales, ya que “no
tener una dotación mínima de aparatos de
estas características, junto a la carencia de
personal sanitario y administrativo, ocasiona el
colapso de los centros sanitarios”.
“Hablamos de los TAC (Tomografía Axial
Computarizada) pero también de la carencia de
personal estos días festivos y semi festivos. Nos
llegan denuncias de usuarios de las Urgencias
del General que han estado alrededor de 6 a 7

horas de espera hasta que son atendidos y
esto son demasiadas horas”, ha añadido.
Por ello, ha instado a “mirar qué se hace en
otros territorios, como es el caso de Cataluña,
donde se ha instaurado un sistema de pantallas
que informan del tiempo de espera de cada
hospital, para que los pacientes puedan saber
lo que les puede costar ser atendidos en cada
centro y tener la capacidad de decidir si se
espera o se va a otro centro”.

informado que para nada el TAC sufre averías
continuas, como dicen los nacionalistas en
su nota de prensa, puesto que es un TAC
adquirido hace apenas dos años gracias a
una inversión de la Consellería de Sanitat de
500.000 euros”.
El portavoz ha indicado que “obviamente,
como todas las cosas pueden sufrir averías,
pero se ha trabajado desde el primer
momento para que la avería se solucionase
en 72 horas y el mismo viernes los técnicos
trabajaron durante todo el día y el TAC a

última hora de la tarde volvía a funcionar con
normalidad por lo que Compromís miente,
alarma y demuestra su total desconocimiento
del sistema sanitario valenciano”.
El portavoz popular ha instado a Compromís
“a que hagan una labor de oposición
constructiva y sin mentiras ni alarmismos. Los
ciudadanos del norte de la provincia tienen
unos servicios sanitarios excelentes y eso es
gracias al trabajo conjunto de la Consellería de
Sanitat y las 1.000 personas que trabajan en la
sanidad pública del norte de la provincia”.

Gandía acusa a
Compromís de
mentir sobre las
averías del TAC del
Hospital de Vinaròs
Redacción

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandía, criticado al coportavoz
de Compromís, Carles Mulet, sobre las
incidencias en el TAC del Hospital de Vinaròs
señalando que “ni el oportunismo político ni
la ignorancia pueden servir de excusa cuando
lo único que se pretende desde Compromís es
alarmar a la población con una mentira detrás
de otra y realizando afirmaciones sin tener el
mínimo conocimiento de la situación real”.
Gandía ha explicado que “desde el
Departamento de Salud de Vinaròs se nos ha

Vinaròs aumenta su ocupación turística y afluencia en
los locales de hostelería durante el mes de diciembre
En días clave, como Navidad o Nochevieja, los establecimientos completaron su aforo
El mes de diciembre de 2014 se ha cerrado en
Vinaròs con números muy positivos en cuanto a
ocupación turística y demandas de información
en la Tourist Info y afluencia a establecimientos de
hostelería y locales de ocio. En el caso de la llegada
de turistas, la Tourist Info ha registrado cifras
muy positivas, con un total de 1296 visitantes y
2204 demandas registradas. En el caso de público
nacional, se registraron 1911 demandas mientras
que 293 fueron de turistas extranjeros. En el caso
del turismo nacional, se han incrementado las
visitas procedentes del País Vasco y se mantienen
las de catalanes, madrileños y aragoneses. El
público extranjero que nos visita de forma
mayoritaria sigue siendo el francés, mientras
que ha experimentado un aumento el turismo
holandés.
En el caso de la hostelería, el sector ha mostrado
su satisfacción por lo que consideran un mes
de diciembre marcado por el aumento en la
demanda del servicio, afirmando que “ha sido

mucho mejor que el año pasado”. De hecho,
diversos establecimientos han señalado que,
en fechas clave, como Navidad, Nochevieja o
cenas de empresa han llenado su aforo y que
incluso, gracias a las reservas, diversos días tenían
asegurado el completo. La concejala de Turismo,
Elisabet Fernández, muestra su satisfacción por
esta reactivación del sector y recuerda que “desde
la Concejalía de Turismo y desde el sector hostelero
local, se trabaja durante todo el
año para generar el interés del
público y mantener la calidad
del producto y el servicio,
por lo que nos parecen muy
positivos datos como estos”.
Desde el Ayuntamiento de
Vinaròs, se potencia la vida
cultural y social de la localidad
durante las fechas navideñas,
con programación especial
de las Concejalías de Fiestas,

Cultura, Juventud y Turismo, con el fin de ofrecer
actividades de ocio y complementarias, tanto
para vecinos como para visitantes e incentivar el
consumo en comercios y restaurantes. Fernández
concluía asegurando que “Vinaròs es una ciudad
dinámica y lo demuestra con datos como
estos, que prueban que la política de difusión y
promoción turística y económica realizada por el
consistorio está dando sus frutos”.
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Esquerra Els Verds diu que l’equip de govern del PP
pretén restringir els actes solidaris a Vinaròs
Redacción

Esquerra Republicana Els Verds ha indicat
que en la Comissió Governativa que es fa
fer ahir dimarts, la regidora de Governació
va expressar a la resta de grups la decisió
de l’equip de govern de restringir de
manera dràstica la presència de tauletes
que, per motius solidaris, es munten cada
cap de setmana a diferents llocs del centre
de Vinaròs. Segons Batalla,Mar Medina va
dictaminar que només es podria posar cada
cap de setmana una taula a la Plaça del

Mercat, una taula a l’àgora gran i una tauleta
a l’àgora petita, és a dir, 3 taules per setmana,
i que de la mateixa manera, cap taula amb
motivació solidàriano es podrà ficar al
Mercat del Dijous.
Des del Esquerra Republicana- Els Verds
han expressat el seu desacord “amb una
normativa que s’inventa el PP de Juan Bautista
Juan, que vol restringir els actes solidaris
a Vinaròs i la llibertat d’expressió”. Batalla
ha qualificat de “ridícul, absurd,infantil i
malintencionat que l’excusa per a restringir-

ho siga que, paraules de Medina, que
algunes persones volen entrar en un negoci,
i degut a les taules els fa cosa,i no en tren als
comerços que estan al costat de les tauletes”.
I es pregunta “on està l’informe Jurídic que,
vista la normativa d’Ocupació de via pública,
permet fer aquesta cacicada”.
Esquerra Els Verds enten que “en cap
moment ningú no ha obstaculitzat la vida a
la plaça del Mercat, ni a cap lloc del poble” i
demana “que tornen a la cordura democràtica
i reconsideren aquesta decisió”

Gandía: “El PP nunca ha limitado, limita o limitará la
libertad porque forma parte de nuestro ADN”
Redacción

El portavoz del gobierno municipal del
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía,
ha manifestado que “el portavoz de
Esquerra Republica, Lluís Batalla, actúa
cobardemente porque en las comisiones
calla, asiente y da la razón al equipo de
gobierno y posteriormente quiere montar
escándalos donde solamente hay falsas
historias que aparecen en su imaginación”.
El portavoz ha explicado que “en la
comisión informativa de ayer martes se

trasladó la problemática de la proliferación
de mesas instaladas por partidos y
colectivos, un hecho que ha provocado
que algunos sábados existan hasta cinco
puestos en las calles. Desde el gobierno se
propuso, para que los partidos realicen sus
propuestas, autorizar un máximo de tres
puestos cada sábado”.
Gandía ha lamentado que “Batalla
mezcla churras con merinas y deja patente
en su escrito que hasta las elecciones
municipales su único objetivo será

convertirse en protagonista del escándalo
y la mentira”. En esta misma línea ha
manifestado que “no vamos a seguirle
el juego, él está para ensuciar la política
local y nosotros para gobernar para todos
los ciudadanos pero aún así le advertimos
que no permitiremos que engañe a los
vinarocenses con mentiras tan burdas
como la que ha manifestado hoy”. Así
mismo Gandía ha recordado que “los
concejales donde deben hablar primero es
en las comisiones y allí Batalla es el rey de
los silencios”.

La nueva junta gestora del Vinaròs CF pide la colaboración
“de todos” para reconducir la crítica situación del club
La nueva junta aspira a llegar a final de temporada deportiva y económicamente
de la mejor manera posible y considera que el futuro pasa por la cantera
Redacción

La nueva junta gestora del Vinaròs CF,
formada en su mayoría por veteranos del
club, ha tomado las riendas del club tras la
dimisión, la última semana de diciembre,
de la junta directiva al no poder pagar las
nóminas a los jugadores y técnicos.
Rafael Ribera “Faelo” y Juan Sos fueron
los dos representantes de la nueva junta
que comparecieron en el Ayuntamiento
de Vinaròs para detallar la situación actual
y las próximas acciones que permitan la
continuidad en la competición del primer
equipo. Ambos pidieron el apoyo de socios,
simpatizantes y ciudadanía en general
para reconducir una situación muy difícil
para el club. El principal objetivo en estos
momentos es llegar tanto deportivamente
como económicamente de la mejor manera
posible a final de temporada y convocar
entonces elecciones. Faelo Ribera señaló
que “fue el concejal de deportes. Luis
Adell quien contactó con los veteranos del
Vinaròs CF, entre los que estamos nosotros,
para que nos hagamos cargo del Vinaròs
CF a partir de ese momento, y creo que por
el club hay que hacer lo que haga falta”.
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La crisis ha provocado la baja de 10 jugadores.
Los foráneos han solicitado la baja voluntaria
ya que no se les podía garantizar cuando
podrían cobrar. Por ello, Ribera , que alabó
la gran profesionalidad de los jugadores que
jugaron contra el Alqueries, señaló que ya
se está trabajando para incorporar refuerzos
para el primer equipo y apuntó que el club
está abierto a que se ofrezcan jugadores
para formar parte del equipo. También
se está buscando un nuevo entrenador.
Ribera pidió la colaboración ciudadana “en
todos los sentidos”, apuntando que “en la
gestora puede entrar quien quiera, porque
cuantos más seamos, todo puede ir mucho
mejor para reconducir la situación”.
La principal dificultad es la económica. El
club no tiene dinero y todas las aportaciones
son necesarias. “Queremos que la gente
colabore como pueda, que vaya al fútbol
a ver al equipo y que se implique si tiene
tiempo. Cualquier colaboración es necesaria,
hay que sacar colaboración de donde sea,
hay que conseguir dinero”, indicó Faelo, que
apuntó que “hay que pagar a los jugadores,
aunque es cierto que habrá que renegociarlo

todo”. En este sentido, agradeció al público el
éxito de la jornada de puertas abiertas.
Si en la nueva junta tienen algo claro es
que el futuro del club pasa por la cantera.
“Hay que hacer las cosas bien de una vez
por todas en el Vinaròs CF y que no pase
otra vez lo que ha pasado. Hay que empezar
a trabajar con los chavales y a partir de ahí
trabajar con lo que se tiene, no con lo que no
se tiene”, señaló Faelo al respecto.
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A la redacción del 7dies nos ha
llegado esta fotodenuncia de
una vecina

¡Ven a Celebrar el
Carnaval con nosotros!
nuestros
Menús
Especiales de
Carnaval !
Maria Eva
“Esta zona está horrible: es como
una playa, pero está prohibido
bañarse porque está al lado de la
desembocadura del rio. ¿cómo
es posible que no se limpie, igual
que otras playas? Es penoso ver
esto. Obviamente también las

personas son culpables; en otros
ayuntamientos, tengo entendido
que se multa a todo aquel que tire
basura ¿por que no lo ponen en
práctica en Vinaròs? Entre cacas de
perros y basuras, este pueblo está
de pena.”

¡Apostamos
por la
Calidad!

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

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

CAMPANYA
ELECTORAL

Cert és que des del partit del
govern municipal menys bonics ens
han dit de tot. Serà que els hem fet
baixar els seus fums d’infal·libilitat
i d’acusacions en el que tot és falç
menys allò que ells diuen. No cal
repetir la història dons ja és prou sabuda i comentada.
Una cosa que ens diuen és que som reiteratius i
repetitius. Com podem ser d’altra manera si ni així
ens fan cas. Per a mostra un altre botó i ens pot servir
d’exemple per anar recordant temes de cara a les
eleccions que ja les tenim a la vora.
Tema important per Vinaròs i que venim
reivindicant des de fa molt de temps, LA PLATJA,
així, en majúscules. Per aquest tema hem presentat
mocions, propostes, escrits, hem fet gestions, etc.,
etc., com sempre el nivell en el que ens movem
nosaltres es queda un poc curt i arribem fins allí
on podem però, el problema no el tenim nosaltres,
MIGJORN, el problema és del poble sencer de
Vinaròs.
Amb el projecte fet i aprovat el 20.11.2011, amb
l’estudi d’impacte medi ambiental publicat en el BOE
el 20.06.11, quedà tot en PENDENT D’APROVACIÓ
ECONÒMICA. Estava valorada l’aportació d’arena en
6 milions d’euros.
Al ple de juliol del 2012 vàrem presentar una
moció per demanar de forma conjunta al Ministeri
de MAMRM la finalització de les obres del Passeig,
fer els espigons i l’aportació d’arena per protegir el
passeig dels temporals.
La moció deia: “Que el Ple de l’Ajuntament
demane de la forma més ràpida possible la dotació
pressupostària per poder portar endavant el
projecte de la REHABILITACIÓ DE LES PLATJES
SITUADES AL NORD DEL PORT DE VINARÒS, i que
els grups municipals que el componguen prenguin
el compromís de defensar aquesta petició allí on
tinguen representació”.
Tico afegia en un escrit per aquelles dades: “El
passeig ha costat molts euros i un escorxador per
deixar-lo desprotegit davant els més que possibles
temporals. Donem les gràcies a tots els grups amb
representació per aprovar la moció de Migjorn. Però,
que no quede oblidada”. Parlem de l’any 2012.
No volem pensar que no s’hagen fet esforços ni
gestions per demanar-ho però, a hores d’ara no
cal que ens conten a ningú com està la platja, els
espigons i el passeig. No han posat ni un duro.
Tornem a allò que anàvem i ara ens adrecem
a aquells que es proposen governar-nos i que
s’atisben com a participants ens la cursa electoral:
com ho afrontaran, quines solucions tenen o ens
proposen, o senzillament caldrà seguir pregant al
sant de torn per a que ens protegegi de .... diemt-li...
dels temporals. Zapatero no, Rajoy tampoc.

la Nostra LLengua VINARÓS ¿2015 AÑO
La història del català és la
història d’un gran èxit col·lectiu.
Malgrat els embats que encara avui
incomprensiblement
continua
rebent, la llengua catalana està
arrelada a la voluntat dels ciutadans d’arreu
del domini lingüístic. Ni les imposicions, ni les
harmonitzacions forçades, ni les dictadures,
ni les guerres, ni les migracions, ni les
revolucions tecnològiques, ni les unitats de
mercat, ni 300 anys de persecució o, en el
millor dels casos, d’indiferència per part de
l’Estat no han pogut silenciar-la.
Les xifres del català avalen aquesta
persistència dels ciutadans en l’ús de la
llengua pròpia, una llengua que ha esdevingut
també instrument d’acollida i element de
cohesió. Avui uns 10 milions de persones
parlen català. S’ensenya en 151 universitats
d’arreu del món. És present amb normalitat
creixent a la ràdio, a la televisió i als diaris.
S’hi fa bona i abundant literatura. Ocupa el
número 23 entre les llengües més traduïdes
del món. S’ha fet un lloc a les xarxes socials
digitals: és la 19a llengua més usada a Twitter
i la 17a en articles de la Viquipèdia. La nostra
llengua, doncs, actua eficaçment com el que
és: una llengua moderna, totalment apta per
a tots els àmbits i absolutament vàlida com a
sistema de comunicació i com a mecanisme
d’identificació social.
Tanmateix, no ens podem permetre caure
en la satisfacció . Ben probablement l’èxit
de la llengua catalana consisteix a no haver
sucumbit mai a aquesta temptació, alhora que
tampoc no queia en la trampa del menyspreu
i de la substitució.
Sabem, doncs, que el nostre èxit no és un
procés tancat. Ens queda molta feina per fer
en diversos àmbits, entre els quals destaca
l’administració de justícia i l’àmbit del dret,
on la presència de la llengua catalana no es
correspon amb el seu ús social. Una vegada
més ens trobem davant d’una situació en què
l’Estat dificulta que els ciutadans puguem
exercir amb plenitud els nostres drets
lingüístics.
De fet, es tracta de constatar que la vitalitat
actual i futura de la nostra llengua rau en
la convicció dels ciutadans. Pel que fa a la
llengua, tant com en qualsevol altre àmbit, el
futur és a les mans de tots nosaltres i en som,
per tant, responsables col·lectivament. Així,
plegats haurem de constituir els marcs que en
permetin el desenvolupament, com sempre
hem fet.

Sintonízanos
en Radio Nueva
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DE RECUPERACIÓN
ECONOMICA?
Carlos Martín

EL “IBEX POLITICO” A LA COMPRA DE VOTOS
CIUDADAN@S
El Bolsa financiera y política de nuestra
ciudad, así como el resto de la Nación esta
marcando un ritmo acelerado de actividad,
política y social que no se recordaba desde
las últimas elecciones, únicos momentos
donde los ciudadan@s, percibimos un atisbo
por parte de las “Empresas Políticas” de un
sentimiento de cariño de “padres” hacia
sus “hijos” del Pueblo y Nación que dura lo
justo para prometernos que nos protegerán,
cuidaran, apoyaran y solventaran nuestros
problemas sociales, laborales, económicos y
de salud siempre que nos comportemos bien y
hagamos los deberes de confiar ciegamente en
sus programas demostrándolo en el examen
final del curso electoral cuando depositemos
nuestro voto en sus urnas. Una vez caiga
nuestro voto en la “caja de Pandora Política”
nuestro destino ya esta vendido y comprado;
los ciudadanos ya no podrán rectificar.
Este año es decisivo para los ciudadan@s
de nuestro Pueblo y Nación, si conociéramos
y tuviéramos la conciencia real del poder que
tenemos para poder cambiar absolutamente
el destino de nosotros y nuestras familias,
hijos, padres y mayores dándoles una opción
que se merecen como seres humanos libres
y con derechos, esa labor nos corresponde
a nosotros mismos y es la de (SABER ELEGIR)
decisión que no debe ser influenciada ni por
los medios de comunicación, charlas y debates
demagógicos ni Partidos millonarios que
inundan tus correos sobre todo aquellos que
no te dejan participar ni dar tu opinión.
La “Batalla Política” de la “CAZA DE TU
VOTO” ha empezado; aunque somos la pieza
a capturar para las entidades financieras que
apoyan a los Partidos afines a sus proyectos
tu no cuenta, solo hay que ponerte el señuelo
para que piques, eres manejable y fácil de
confundir, te prometerán todo lo que quieres
oír, lo harán todos los equipos políticos que
juegan la liga de la “Champión Política” el
trofeo será: “la Copa del Consistorio y el trono
del poder de decisión Político a nivel Local
y Estatal , solo serviremos con la papeleta,
nuestra vida de decisión acabara al enterrar
nuestro voto en la urna ¿ESTA CLARO?.
No hay que ser un erudito político para
saber por quien optar, todos tenemos
familias, basta ver que derechos y libertades
han perdido, que futuro a nuestros hijos les
espera, que perspectiva de trabajo tenemos,
que jubilación habrá para nuestros mayores
y nuestras generaciones y observar “QUIEN,
COMO Y PORQUE HEMOS LLEGADO A ESTA
CRISIS, MIENTRAS OTROS SE FORRAN CON
CONSENTIMIENTO DE NUESTRO VOTO” (la
decision del fracaso o la solución solo sera
nuestra)

iu,

Nº 689 - 16 de gener de 2015

s e m p r e a t ra c t iu

Vinaròs viu

Vinaròs Viu,

sempre

Vinaròs Viu,
NUEVAsempre
GERENCIA atrac
sempre
Venatractiu
a celebrarVinaròs
tu evento
Viu, sem
EN NUESTROS
SALONES
Viu,
sempre
atractiuVinaròs Vi
Salones con capacidad
ròs
Viu,
atractiu
para 400
personas ensempre
un
Vinaròs
Viu, sempre atrac
sempre atractiu

espacio único con todos
los
detalles para tu día Viu,
Vinaròs
Viu,
especialsempre atractiu

sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre
aròs
Viu,JARDINES
sempre atractiu
EN NUESTROS
Vinaròs Viu, s
Para cualquier celebración,
Vinaròs
Viu, sempre atractiu
banquete
o evento disfruta de
sempre
atractiu
Vinaròs Vi
nuestros amplios espacios verdes
Viu, sempre atractiu
Vinaròs Viu,
aròs Viu, sempre atractiu
Vinaròs
Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs
Viu,
sempre atractiu
iu, sempre atractiu
Vinaròs Viu, sempre a
s Viu, sempre atractiu
Vinaròs Viu,
aròs Viu, sempre atractiu
Vinaròs V
Vinaròs Viu, sempre atractiu
Viu, sempre atractiuVinaròs Viu
ròs Viu, INFORMACIÓN
sempre atractiu Vinarò
Y RESERVAS:
964 453
960 / 678 679 sempre
687 - C/Santo Tomás,
26 VinaròsVi
Vinaròs
Viu,
atractiu
salonespaladium@panoramicagrupo.com

13
13

Nº 689 - 16 de gener de 2015

Alegria a les escales de
l’ajuntament

Salutacions des del port

Gresca prou especial

Nit de reis a Vinaròs
Enia de nit màgica

A punt per rebre
els reis d’orient

Il·lusió entre generacions

Una Alianza musical
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Els pastorets sempre triomfen
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Esperant els reis mags

Somriures
amb màgia

Alegria reial

Els reis van
arribar
carregats

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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I.E.S. JOSÉ VILAPLANA

Nº 689 - 16 de gener de 2015

1º

ESO

1º ESO 1 - Profesora: Dolores Carceller

1º ESO 2 - Profesor: Pepe Beltrán

¡ Elaboración

Propia !

Especialidad en embutidos
caseros de cerdo
Carnes frescas de ternera, cordero,
cerdo, pollos, gallinas y conejos
T. 964 45 45 94 - C/ del Pilar, 105
Vinaròs 12500 (Castellón)
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I.E.S. JOSÉ VILAPLANA

1º

ESO

1º ESO 3 - Profesor: Paco Carlos (Ed. Física)

1º ESO 4 - Profesora: Sarai Toledano
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‘Bailando
con +- Pausia ‘,

teatre musical solidari
de Gentsana
Redacción
El
Gimnàs
Gentsana
va
protagonitzar a l’auditori Ayguals
de Izco els diez 9, 10 i 11 de gener
i en quatre sessions, el teatre
musical “Bailando con +- Pausia”.
Es tractava d’una cita solidària
per recaptar fons per Cocemfe
Maestrat que va resultar tot un
èxit.
L’obra, que va incloure més
d’una desena de coreografíes,
té com a fil conductor la historia
d’unes amigues que es retroben
després de 10 anys.
El guió és de Susana Febrer i van
actuar Ángela Albiol, Eva Bibián,
Mariona Ávila, Mercedes Rodríguez
i Marc Albella. La coreografia és de
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Lara Cugat, Mireia Herrera, Carme
Albiol, Ana García i Nacho Nebot.
Les ballarines van ser Ana
García, Lara Cugat, Mireia Herrera,
Eva Miralles, Sara Alberich, Ariadna
Miralles, Laura Parra, Miriam
González, Maria Bas, Meritxell
Vidal, Anna Redó, Ester Miralles,
Alba Vidal, Paula Pajuelo, Paula
Navarro, Ana Serrano, Yasmín
Ratalí, Mireia Guardino, Susan
Gascó, Mar Vidal, Paula Cifré, Maria
Bordes, Anna Sanz, Mar Eroles,
Alba Martínez, Malena Jaraba,
Anna Querol, Helena Albiol, Judith
Adell, Irene Salom, Esther Querol,
Marina Esteller, Paula Segura, Mar
Monroig, Clara Clavell i Fernando
Roca.
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Fotos @paricio, Mariano Castejón y Fotoprix
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ENTREVISTA A FONDO. HOY AL

DR. SEBASTIÁN
MONLLAU
MONFORT
Salvador Quinzá Macip

Tocamos en esta semana un tema de
aquellos denominados “tabú”, me refiero al
mundo de la drogodependencia, mejor dicho,
de la enfermedad de la drogodependencia.
Tenemos ante nosotros al vinarocense
Dr. Sebastián Monllau Monfot, médico
especializado en el tema, y que está en la
“UCA” (Unitat Conductes Addictives) el cual,
nos dará una información, seguro, del máximo
interés para todos, quizás y en primer lugar
para los padres.
Sin más preámbulos, pasamos a la
entrevista.
- Para conocerlo mejor, ¿cual sería su
perfil?.
. Nací en Vinaròs y curse mi Licenciatura en la
Universidad de Valencia. Tengo la Especialidad
de Medicina del Trabajo, que ejercí durante
catorce años en Unión de Mutuas, en su centro
ubicado en Vinaròs. Es en el año 1995 cuando
se me ofrece colaborar con el Centro de
Drogodependientes perteneciente a Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Vinaròs. Curse
un Master en Drogodependencias y en 1997
aparece la Ley de Drogodependencias a nivel
de la Comunidad Valenciana. Se definen en ese
momento las normas legislativas, preventivas
y asistenciales al respecto, y se inician los
movimientos para integrar la asistencia, y por
tanto la Unidad, en el ámbito sanitario.
Estoy trabajando en la UCA (Unitat de
Conductes Addictives) desde 1.995, por lo
tanto, el próximo año hará ya 20 años que
estoy en este proyecto como médico. He
vivido la evolución de la asistencia de las
drogodependencias, desde un inicio en que
era interpretado como “un vicio” propio de
entornos marginales, con problemas sociales
y delictivos, hasta la consideración actual de
que se trata de una enfermedad, con asistencia
desde el ámbito sanitario.
Así mismo el ámbito de influencia de la UCA
paso de ser local a toda el Área Sanitaria 01
(Área de influencia del Hospital Comarcal de
Vinaròs). La titularidad del Servicio pasa a ser de
Sanidad, como Unidad Especializada de Apoyo
a Atención Primaria.
-¿La
drogodependencia
es
una
enfermedad?.
. Con el paso del tiempo se ha reconocido
que realmente es una enfermedad de tipo
psiquiátrico. Se ha pasado de abordar las
consecuencias sociales y legales, a tratar la
causa: la conducta adictiva. Con ello queda
más claro que la conducta adictiva “controla”
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al enfermo y no al revés. Aunque
aún queda mucho por hacer, por
la mala imagen que ha tenido
siempre este tipo de enfermos.
En los últimos años también se
ha abogado mucho en lo que es
una “patología dual”, es decir el
doble diagnóstico psiquiátrico:
pacientes con patología mental
que además consumían drogas y
que no se trataban correctamente por atribuir
todos los síntomas al consumo de sustancias.
- ¿Dónde tienen ubicados estos servicios?.
. Estamos ubicados en la Plaza San Antonio
nº 19 bis, lugar en que anteriormente
estaban ubicados los juzgados de Vinaròs,
concretamente en el primer piso. Prestamos
asistencia al “Área Sanitaria 01”, pudiendo
acudir derivados desde el Médico de Atención
Primaria, desde el Hospital Comarcal, Servicios
Sociales, ámbito legal o a iniciativa propia.
No existen, por tanto, barreras de acceso a
tratamiento.
El Equipo Terapéutico está constituido por
un Médico, un psicólogo y una ATS. Abordamos
tanto adicciones a drogas legales (tabaco y
alcohol) e ilegales, así como las adicciones no
tóxicas, como el juego patológico. Disponemos
del dispensario de Metadona del Área Sanitaria.
- ¿Cuales son los orígenes de la droga?
. Nace de los mismos orígenes del hombre.
Cada sociedad y cultura ha ido teniendo sus
correspondientes drogas. El alcohol y el
tabaco son drogas muy antiguas.
Hay que tener en cuenta, que incluso se
han hecho usos sociológicos, religiosos,
terapéuticos y farmacéuticos. En ocasiones lo
que ha cambiado en el tiempo es su uso, como
los derivados mórficos, que son utilizados como
analgésicos, pero cuyo derivado en forma de
heroína ha causado tantos estragos.
En otras culturas, como los chamanes,
utilizaban alucinógenos con el fin de tener
las visiones que les permitían hacer sus
interpretaciones mágicas.
En definitiva, cada sociedad o cultura tiene
unas expectativas frente al consumo, así como
también lo tiene cada individuo: consumo
ritual, como diversión, como relajante, como
euforizante...
- ¿Cómo se utilizan?.
Aquí es donde tiene mucha importancia la
expectativa frente al consumo: “que aporta el
hecho de consumir”. Hay quien las utiliza para

divertirse, para desinhibirse, etc. Pero cuando
se va de las manos el consumo, aparecen las
consecuencias. Al final, el problema en si no es
la droga sino la patología adictiva que comporta
y el control sobre el individuo. Podríamos hacer
una fácil comparación con un cuchillo: Un
cuchillo puede servir para cortar jamón por
ejemplo, pero también puede servir para matar
a una persona. Por lo tanto, el uso es lo que hace
que sea un problema. Aquí está la cuestión.
En el caso del consumo de sustancias, en su
primera etapa (de abuso), el individuo puede
tener un control parcial sobre su consumo,
con baja percepción del problema a pesar del
deterioro que va teniendo a nivel orgánico,
social, económico, laboral, familiar, etc. Pero
en etapas más avanzadas (cuando se genera
dependencia) ya no tiene control sobre el
consumo y es la conducta adictiva la que
controla al enfermo. En ocasiones la pérdida de
control es de tipo compulsivo, con capacidad
de mantener días o semanas de abstinencia,
pero incapacidad para parar una vez que inicia
el consumo (con frecuentes intoxicaciones).
Estos periodos de abstinencia retrasan el
reconocimiento del problema, por la falsa
sensación de control.
- ¿A que edad se inicia una persona en el
mundo de la drogadicción?.
. Aunque cualquier edad puede ser la de
inicio, generalmente en la adolescencia los
jóvenes se van enfrentando a decisiones propias
e inician el contacto en solitario con todo tipo
de riesgos, sin la supervisión o tutela de los
adultos. Comienzan a investigar y entran en un
etapa de experimentación. La accesibilidad o el
hecho de que un consumo esté normalizado en
el entorno social hace más probable el inicio.
Tal y como van cumpliendo años mejoran la
percepción de riesgo y por tanto disminuye la
probabilidad de iniciarse en el consumo, pero
si éste ya se ha iniciado a edades tempranas se
“normaliza” entre sus hábitos y es más difícil ser
crítico y abandonarlo.
La edad promedio de inicio (consumo
experimental) está sobre los 14 años, aunque

cultura
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pueden hacer mucho por ellos, pero ¿no cree
que el problema les viene cuando se juntan
con según que grupo de amigos?.
. Los padres son un factor muy importante
pero también está la personalidad de los hijos,
su entorno, la accesibilidad que tengan hacia
las drogas, las aficiones que tengan, como es el
grupo de amigos que tienen...
Mire, si tienen aficiones deportivas,
intelectuales u otros hobbies, se supone que su
grupo de amigos tendrán aficiones similares. Se
agregan según sus inquietudes. Y siempre son
interesantes las que son poco compatibles con
el consumo. En estos círculos la disponibilidad y
oportunidades de consumo son menores.
Un indicador indirecto del consumo de
drogas es el abandono de responsabilidades,
de aficiones, cambio de círculo de amistades,
enfriamiento de las relaciones familiares...

estamos viendo como se va instaurando
las mismas pautas de precocidad que la
adolescencia, con consumo habitual diario cada
vez a edades más tempranas.
- En que lugar ponemos a los padres. ¿Ellos
pueden hacer algo?.
. Yo creo que sí. La familia es la primera
estructura social en la que vivimos, una
crianza a los hijos equilibrada en límites y
responsabilidad, afectiva y dialogante, pero
con pautas claras, hace que a la vez sus hijos
se hagan más responsables, menos temerarios,
con una mayor percepción de riesgo, más
prudentes, etc.
Sin embargo hay que entender que no
podemos tener el control absoluto. Y en la
etapa de la adolescencia hay una “relajación”
de las pautas y valores inculcados. Es por tanto
un riesgo que está ahí. Muchos de los padres
que acuden a la consulta lo hacen con un gran
sentimiento de culpabilidad y vergüenza, y
necesitan nuestro apoyo.
- Por su respuesta vemos que los padres

- ¿Es cierto el tópico que separa a las drogas
entre drogas blandas y drogas duras?.
. Esto es un concepto obsoleto, una
clasificación que se hacía antes. Se solía decir
que el alcohol y el tabaco eran drogas blandas.
Estas drogas “legales” tienen un gran impacto
a nivel de costos y sanitario, por lo que no son
blandas en absoluto. Y respecto a las drogas
ilegales, también se denominaban así algunas
como el cannabis, frente a otras como la
heroína, cocaína, etc. Sin embargo el cannabis
es la que mayor permanencia en el organismo
tiene, detectándose en orina hasta un mes
después de dejar el consumo.
Las drogas se consumen por el efecto
psicotrópico, es decir, por su efecto en el
Sistema Nervioso Central. No tiene lugar el
considerar “blanda” una sustancia que puede
generar daño, deterioro o secuelas a éste nivel.
Aparte de tomar el control del comportamiento
de un individuo y deteriorarle a muchos niveles
(orgánico, psicológico, social...)
- ¿Cómo están las leyes hoy en día
aplicables a las drogas?.
. Para responder a esta pregunta recordemos
antes que la Ley de Drogodependencias ya
recoge que las conductas adictivas son una
enfermedad. A nivel legal se trata de forma
diferente los delitos por tráfico de sustancias
(delitos contra la salud pública) de los delitos
derivados de una conducta adictiva. En estos

últimos casos se aplican atenuantes o eximentes,
con aplicación medidas de seguridad o
alternativas en forma de suspensión de la pena
a cambio de someterse a un tratamiento.
La ley, en lo que se refiere a lo restrictivo, se
ha ido endureciendo en cuanto a subir la edad
permitida para el consumo. Por ejemplo en el
alcohol y el tabaco, antes la edad a la que se
permitía el consumo estaba en los 16 años, y en
la actualidad ha subido a los 18 años, es decir, a
la mayoría de edad.
La ley, a nivel asistencial, ha mejorado:
Se ha creado una red especifica y recursos
especializados. Todo ello integrado en la red
sanitaria.
- Finalmente, ¿cree sinceramente que la
conducta adictiva tiene solución?.
. Sí que tiene solución, en cuanto que tiene
tratamiento. Hay mucho por hacer en el nivel
preventivo y de información para que la
gente no inicie los consumos y desarrolle una
adicción.
Una vez desarrollada la adicción, hay
tratamientos y son eficaces, pero la percepción
de la efectividad depende mucho de la
información que tiene el que la interpreta:
Son enfermedades de tipo crónico, y cuando
se genera una adicción el enfermo pierde la
capacidad para controlar esa sustancia. Es
decir, que después del tratamiento podrá hacer
una vida normal, siempre que no vuelva a
exponerse al consumo. Si lo hace, la sustancia
toma el control del enfermo y, aunque de forma
engañosa, se repriman los primeros impulsos,
finalmente se acaba claudicando. Existe una
resistencia a asumir esto en primera instancia y
sólo después de recaídas se acaba asumiendo.
Por lo tanto depende de cada uno que su
conducta adictiva tenga solución. Y en drogas
con amplia difusión, como es el alcohol, es
muy difícil que los pacientes asuman que no lo
pueden controlar y renuncien a su consumo.
Pues por mi parte, darle las gracias al Dr.
Monllau, y agradecerle de veras que haya
contestado a todas las preguntas que le
hemos realizado. Espero que esta entrevista
por la importancia del entrevistado y por su
contenido, valga un poquito para aclarar y
mejorar este mundo, que tanto si queremos o
no, existe y está junto a nosotros.

La Biblioteca de Vinaròs acoge la presentación
del libro Les aventures de Sandre i la resta d’unicorns
Redacción
El salón de actos Providencia García
de la Biblioteca municipal de Vinaròs
ha acogido la presentación del joven
escritor David Molins y que lleva por
título Les aventures de Sandre i la resta
d’unicorns. David Molins, nacido en
1990, es diplomado en Magisterio de
Educación Primaria y se estrena con
este libro en el mundo literario tras
una infancia donde fue fiel seguidor de
las colecciones de Manolito Gafotas y
El pequeño Nicolás. El libro cuenta de
11 capítulos independientes entre sí

pero que tienen como nexo los mismos
personajes. Durante la presentación
Molins señaló que “es un libro en el
que pretendo que los lectores lleven
al límite su imaginación y por ello no
existen grandes descripciones sino
que busco que cada uno imagine esos
personajes y lugares”. Por su parte el edil
de Cultura, Lluís Gandía, afirmaba que
“iniciamos el año con una presentación
de un escritor joven porque también
queremos apostar por ellos y darles la
oportunidad de dar a conocer su obra
entre los vinarocenses”.
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El Ayuntamiento de Vinaròs dedicará el año 2015
a la celebración del 75 aniversario de Les Camaraes
Se ha creado un logo, obra del joven artista vinarocense
Joan Safont, para conmemorar este aniversario
Redacción
La concejalía de Cultura ha anunciado que el
Ayuntamiento de Vinaròs dedicará el año 2015 a la
celebración del 75 aniversario del grupo folclórico
de Les Camaraes. Con esta iniciativa se pretende,
en palabras del edil Lluís Gandía, “dar a conocer
a todos los vinarocenses el trabajo incansable
que lleva a cabo toda la gente que forma parte
de Les Camaraes por salvaguardar y difundir el
patrimonio folclórico local”.
Para esta celebración el Ayuntamiento de
Vinaròs ha encargado al joven artista vinarocenses
y miembro de Les Camaraes, Joan Safont, la
realización de un logo que aparecerá en todos los
folletos culturales y turísticos a lo largo del año.
Gandía ha explicado que “por suerte cada día

son más los jóvenes que forman parte de Les
Camaraes y ello es posible gracias a que hace 75
años un grupo de personas se empeñaron en
recuperar los bailes y canciones tradicionales en
Vinaròs y formar un grupo que conservara esta
parte fundamental de nuestra historia”.
El edil ha destacado al mismo tiempo que
“dedicar el año en que cumplen su 75 aniversario
a Les Camaraes es lo mínimo que podemos hacer
desde el Ayuntamiento y durante el año vamos a
colaborar con ellos en diferentes iniciativas que
tenemos en marcha para promocionar al máximo
nuestro patrimonio folclórico que con tanto
esmero y cuidado difunden y enseñan desde hace
75 años”.

Vinaròs inaugura sede para el Centre de
Documentació de la Guerra Civil Espanyola

Reunirá más de 40.000 procesos sumarísimos
E.Fonollosa
El Centre de Documentació de la Guerra
Civil, que atesora una gran cantidad de
documentos referida a la guerra civil
española, ha estrenado sede en la plaza
Cardenal Tarancón de Vinaròs.
El centro acaba de inaugurar en un acto
celebrado este sábado por la tarde un local
íntegramente dedicado a sus labores y que
en su día acogió la subsede norte de la
Universidad Jaume I. La Fundació Caixa Vinaròs
ha remodelado este espacio para ser desde
ahora punto de encuentro de historiadores y
aficionados a la historia que necesiten realizar
alguna consulta. El presidente de Caixa Vinaròs
Manuel Molinos destacó en la inauguración
que se intenta que las jóvenes generaciones no

tengan los resentimientos sobre perdedores y
vencedores de la contienda civil. El responsable
del centro Antoni Arnau destacó que estas
instalaciones se convierten en un punto de
referencia sobre estudios de la guerra civil para
el norte de la provincia y sur de Tarragona por la
abundante documentación que se ha logrado
reunir, tanto de un bando como del otro y
de las provincias de Castellón y Tarragona.
Avanzó que el centro va a tener digitalizados
un gran número de nuevos documentos y
llegará a tener entre 40.000 y 50.000 procesos
sumarísimos.
Asimismo, dio las gracias a las familias
e investigadores que han contribuido a
enriquecer este centro que también aspira a ser

lugar de reunión de investigadores. También
hizo un llamamiento para que quien posea
fotografías u otros documentos sobre la guerra
civil, que los preste para ser escaneados. “El
material es para que la gente lo trabaje, no para
que esté depositado durante 75 años que es el
tiempo en que ha estado guardado” dijo.
El centro abrirá semanalmente los martes
y jueves de las 5 a las 8 de la tarde. En breve
dispondrá de conexión a internet y teléfono
fijo propio, mientras tanto se facilita esta
línea móvil para los interesados 678 19 20 27,
aunque también se puede contactar mediante
el teléfono de la Fundació Caixa Vinaròs 964
45 60 46. La primera sede del centro estuvo
ubicada en la calle Almería.

HERMANDAD DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO Y NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
Ante la creencia de algunas personas, que
creen que para ser costaleros y costaleras, así
como para entrar a formar parte de la Banda de
Cornetas y Tambores de nuestra Hermandad,
se hereda de padres a hijos, la Hermandad
hace saber a todos sus simpatizantes y público
en general:
Que la Hermandad está abierta cualquier
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persona que quiera pertenecer a la misma
como costalero o costalera, sin que pertenezca
a la Hermandad como socio.
Lo mismo ocurre con la pertenencia a la
Banda de Cornetas y Tambores, que puede
entrar a formar parte de ella cualquier
persona, donde se le enseñará música, se le
proporcionará instrumento y uniforme, gratis.

Para informarse:
Para Costaleros: Teléfono 637.746.161
Antonio Plaza.
Para Costaleras: Teléfono 605.34.67.58 Ana
Mari Cabrera.
Para Banda: Teléfonos 652.52.79.24 Alberto
Hernández y 606.89.38.67 Alejandro Sáez.
La Junta. -
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La Fundació Caixa Vinaròs presenta el libro
“Historia de les Camaraes II”, de Salvador Quinzá

La nueva edición de la historia del grupo folklórico ha sido corregida y ampliada
Redacción

Este es la segunda edición de la historia
del grupo folklórico, cuyo primer volumen se
agotó, por lo que ahora el autor lo ha corregido
y ampliado con 7 capítulos más a partir del
capítulo 50 en que concluía la primera edición.
Consta, además de 142 imágenes históricas
del Grupo Folklórico que ofrecen una amplia
visión de la evolución de Les Camaraes desde
su fundación en el año 1940.
Quinzá aseguró que nunca hubiera pensado
que podría haber editado un segundo libro
de la historia de Les Camaraes, pero tras un
coloquio que hicimos Marisín Marcos y yo la
Asociación Cultural y Recreativa del ama de
casa de Vinaròs, su presidenta, Tere Fonollosa
y el editor Paco Castell, solicitaron al entonces
director de Caixa Vinaròs, Sebastià Casanova,
que se reeditara de nuevo”. El libro sale a la luz
cuando el grupo folklórico cumple sus 75 años
de existencia.
La nueva edición, impresa por la editorial
Antinea, ha sido pues, de nuevo posible
gracias al patrocinio de Caixa Vinaròs, como
destacó el autor. Quinzá explicó que la
portada, realizada por Carlos Adell Amela,
ilustra dos imágenes de Les Camaraes, una
en blanco y negro de los años 1940, cuando
se formó el grupo folklórico, y otra en color
del año 1992, cuando sus componentes se

estaban preparando para ir a las olimpiadas
de Barcelona.
El autor inició la presentación con el video
de un NO-DO en el que se explicaba el origen
del baile típico vinarocense y su origen,
relacionado con las cuadrillas que trabajaban
en el campo. También se explicó en este video
cómo se incorporó el sonido del caracol que
utilizaban los marineros los días de niebla para
ser localizados.
Posteriormente, apoyándose en algunas
imágenes escogidas para la ocasión, resumió
el contenido del libro, citando también
algunas anécdotas y curiosidades, entre ellas
la presentación por primera vez en 1993
de una bailadora como Dama de las Fiestas
de San Juan y San Pedro, o la participación
del grupo folklórico en las Olimpiadas del
92, cuando doce componentes del grupo
recibieron la llama Olímpica haciendo sonar
los ‘corns marins’.

II

caixa

El autor también quiso que fuera Joaquin
Simó, que ha prologado el libro, participara en
la presentación leyendo un poema de Lucas
Gil.
Por su parte, el presidente de la Fundació
Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, señaló que este
es uno de los actos que abre la programación
de Sant Antoni y destacó que, a través de las
diferentes imágenes, puede observarse la
evolución del pueblo y los vestuarios con el
paso de los años.

No dejes de adquirir 2

p

por Salvador Quinzá Maci

caixa
Vinaròs

prendas al precio de 1

Las que más te gusten
sean del precio que sean.
¡Con toda la
Calidad de siempre!

Historia de les Camaraes

Salvador Quinzá Macip

El salón de actos Carles Santos de la
Fundació Caixa Vinaròs acogió el viernes 9 de
enero la presentación del libro “Historia de Les
Camaraes II”, de Salvador Quinzá Macip.

Visítanos y pruébatelas,
¡te gustarán todas!

El Sábado 31 de enero, Gran Exposición de prendas de pieles de José Luis Cote.
Te transformaremos y actualizaremos las prendas de pieles que no llevas, a precios asequibles.

Plaza San Antonio, 32 VINARÒS - Tel.: 964 45 11 44
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ALUMNOS DE FRANCES
DEL IES J.VILAPLANA
REALIZAN UN INTERCAMBIO
CON NORMANDÍA.
Los alumno/as que estudian Francés como
1ª lengua Extranjera o 2º idioma del Instituto
José Vilaplana de Vinaròs y del Instituto
Ramon Cid de Benicarló están realizando un
intercambio con el centro público
Jacques Prévert de Verson (Normandía )
: 30 alumno/as franceses se han desplazado
desde el lunes 12 hasta el 19 de Enero hasta
nuestras poblaciones
para descubrir y
disfrutar de esta nueva experiencia docente.
Sabemos que la mejor forma de aprender
un idioma es estudiándolo mientras lo
utilizamos en la vida diaria y así lo han
comprendido nuestro/as alumno/as. El tener
la necesidad diaria de comunicarse con su
“correspondant(e)“ y con la familia en la
cual se encuentran acogidos hace que los
participantes desarrollen capacidades que ni
ellos sabían que tenían en su afán de poder
manejarse de manera independiente.
Desde el Departamento de Francés les
damos la bienvenida , agradecemos el
papel desinteresado de las familias que se
han volcado en acoger a estos alumnos y
esperamos en un futuro poder volver a
realizar otros intercambios .
Departamento de Francés
IES José Vilaplana
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QUAN L’APRENENTATGE SE’N VA DE PASSEIG
( alumnes de l’IES Vilaplana de volta per Vinaròs )

IES VILAPLANA
Divendres passat 19 de desembre , 28
alumnes de l’IES Vilaplana ( Grup de 2ºESO 5
, Aula de PT i l’Aula de Logopèdia ) , més cinc
professors i una mare d’un dels alumnes ,
vam visitar les instal·lacions de la Fàbrica
de Conserves Gil Comes , posteriorment
vam ser al port i accedirem a la barca
de la mateixa empresa que en aquest
moment estava encallada per època de
veda , i finalment ens van dirigir a l’Església
Arxiprestal de Vinaròs.
Entrar a la Fàbrica de Conserves “Gil
Comes” , fundada en 1969 , va ser des del
primer minut una gran experiència. Ens
vestirem amb l’equipació apropiada per
respectar la necessària higiene del lloc , vam
accedir a les diferents dependències per
comprovar les fases del procés de treball .

Cada dia la fàbrica produix 100.000 llaunes i
treballaven amb 20 tones de peix .
De la fàbrica al port de Vinarós . Allí ens
esperava la tripulació de la barca “Vicente
Gil”. Vam tenir l’oportunitat d’accedir a
cadascun dels racons de la nau : el pont “de
mando” i els seus diferents monitors que tant
ajuden a la navegació i a la mateixa pesca
, la cuina dels mariners , el lloc de descans
....També se’ns va detallar com era la seva
tècnica de pesca : la pesca de la llum ..
I de la mar a la terra de nou . Ens esperava la
visita a l’Església Arxiprestal de Vinaròs .. Al
costat de Mosén Vinuesa , retor de l’església
, observarem des de fora i ens vam detenir
en els seus murs i el seu disseny d’acord a
la seva doble funció com a edifici religiós i
defensiu . Vam accedir a l’interior del temple
on se’ns va explicar la planta rectangular del

mateix i les seves dotze capelles i pujarem
cap als denominats passos de ronda .
L’excursió estava finalitzada. El grup
havia funcionat: l’actitud de l’alumnat va
ser correcta , interessada i respectuosa .
Aquest era un objectiu tan important com
la informació derivada de les pròpies visites .
Des d’aci , gràcies al personal de la Fàbrica
de Conserves Gil Comes , a la tripulació de
la barca “Vicente Gil” i a Mosén Vinuesa .
Entre tots hem evidenciat que l’educació va
més enllà d’edificis escolars i que tots som
agents implicats en el mateix .
Quan l’aprenentatge se’n va de passeig ,
contingut i persones són més protagonistes
, se senten més vius i connectats a la realitat
.
Una sort l’haver compartit aquesta
jornada amb tots vosaltres .
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En plena elaboració de les redaccions del XXIV Concurs de redacció
de Sant Antoni que organitza la Fundació Caixa Vinaròs
Escuela Taurina Vinarós

Respirar aroma taurina en la fiesta de Reyes

Juan Chaler
Los sueños no siempre se cumplen, por mucho
empeño que uno ponga, pero mucho mejor se
alcanzan cuando te pica el gusanillo de la ilusión
al conocer que en Vinaròs tenemos a un joven
que ya ha cubierto la etapa de becerrista para
figurar en los carteles con el nombre de Curro
Linares. Este aspirante a ser torero profesional se
encuentra en etapa de formación, se pasa muchas
horas entrenando, porque en el toreo no es llegar
y besar el santo. A su paso por las Escuelas de
Castellón y Badajoz y en el aprendizaje de los
tentaderos del campo de bravo apunta el nivel
que puede llegar a tener. Delante de los becerros
se le ve suelto y tranquilo, aunque la procesión
irá por dentro. En su permanente preparación el
proyecto que se plantea es que quiere ser torero,
ilusión que puede marcar su futuro. El torero
tiene la mente fija y ocupada constantemente
pensando en que no hay nada que le llene tanto
como el toreo.
En su día, el 22 de febrero de 1989, se
constituyó la Escuela Taurina, es la primera de

la provincia, y en el preliminar de sus Estatutos
nos dicen que los objetivos serán: la enseñanza
teórica y práctica del toreo a cuantos muchachos
de la provincia lo soliciten para contribuir a la
promoción de la Fiesta de los toros mediante la
búsqueda de nuevos valores que representen
la permanencia y pureza de la misma. Estando
abierto a jóvenes de ambos sexos.
Así mismo mediará para que se promocione
la Fiesta delante del aficionado y simpatizantes
mediante actividades culturales paralelas,
incluyendo en ellas el estudio y potenciación de
los festejos taurinos tradicionales y populares de
la provincia.
En este día tan especial de Reyes hace ahora
25 años se inició la andadura de la Escuela
Taurina Vinaròs, siendo la primera inscrita de la
provincia en el año de 1989, y hoy hemos vuelto
al ruedo para sembrar lances de esperanza.
Queremos dar a conocer al aficionado que por
falta de presupuesto de parte del Ayuntamiento,
así como la Diputación no tuvo continuidad
la Escuela. Por tal motivo no se alcanzaron a

Loteria de Navidad de la
Colonia de Vinaròs a Barcelona

La Colonia de Vinaròs a Barcelona comunica a los
interesados que la devolución del importe del número de
lotería de Navidad, 32.077, se realiza en la Caixa Rural Vinaròs
c/Sant Cristòfol, los miércoles y jueves de 17.30 a 19.30 horas
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celebrar actos culturales, pero si conseguimos
crear un ambiente del toreo práctico entre un
grupo de jóvenes. Y hasta se logró que Vicente
Roca y Antonio Tolós vistieran el traje de luces.
Habrá que actualizar la Escuela de acuerdo con
los nuevos Estatutos, así como programar que
días de verano e invierno se pueden ejercitar las
clases prácticas del toreo de salón para todo el
año.
Para los fines de la enseñanza teórica y práctica
a cuantos jóvenes lo soliciten, está abierto para
ambos sexos, ya contamos con un buen maestro
y se llama Curro Linares. Con 19 años se encuentra
en fase de aprendizaje y hoy la fiesta de Reyes los
aficionados la hemos disfrutado viendo como
compone Curro la figura, y se plantea una faena
con los trastos de torear, coprriendo muy bien
los engaños, dando sentido a las distancias y los
terrenos donde situarse. De aquella presentación
al día de hoy nos ha sorprendido gratamente su
manejo con las telas ante la presencia del Club
de Benicarló, Peñas Pan y Toros y Diego Puerta y
otros aficionados.
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Este fin de semana la mayoría de
los equipos del C.B VINAROS SERVOL
volvieron a la competición después
A
de las vacaciones de navidad.
R
RÒ
S SE
Los benjamines y el alevín
Amposta no jugaron este fin de semana
UB

ALEVIN FEMENINO:
VILA-REAL B.C 51 – C.B VINAROS SERVOL 18
Las peques se trasladaron a Vila-Real y
cosecharon una derrota abultada. El madrugar
no les sienta bien a nuestras alevines ya que
salieron dormidas cosa que aprovecho el
equipo local para sacar ventaja desde el inicio y
sentenciar el partido en los dos primeros cuartos,
a partir de ahí las visitantes lo intentaron y en
dos últimos cuartos compitieron bastante pero
no les llego para mejorar el resultado.
ALEVIN MASCULINO:
ESPORTIU QUARTELL 22 – C.B VINAROS SERVOL
44
Partido serio de los alevines del Vinaros.
Jugaron muy concentrados desde el primer
minuto, marcando diferencias rápidamente. El
tercer cuarto se han relajado un poco, pero han
sabido reponerse y han continuado jugando
con intensidad hasta el final del partido.
INFANTIL MASCULINO: DESCANSO
CADETE FEMENINO:
VILA-REAL B.C 43 – C.B VINAROS SERVOL 22
A nuestras cadetes les paso factura las
lesiones y solo pudieron asistir 7 jugadoras a
jugar, cosa que afecto bastante en el resultado
final. Las chicas lo intentaron todo y le pusieron
todas las ganas del mundo pero el cansancio
y la falta de rotaciones paso factura. Felicitar a
todas las jugadoras que se desplazaron a jugar
por su compromiso con el club y el equipo.
CADETE MASCULINO 2000:
A.B ALMASSORA 83 – C.B VINAROS SERVOL 45
Mal muy mal partido de nuestros cadetes
de primer año que hicieron su peor partido de
la temporada y eso lo aprovecho el equipo
local. Los visitantes acusaron bastante el parón
navideño y el madrugón del sábado. Salieron a
jugar excesivamente fríos y desconcentrados,
lo cual fue aprovechado por el Almassora

para obtener una amplia diferencia en los dos
primeros cuartos y dejar sentenciado el partido.
CADETE MASCULINO:
AMICS CASTELLO 35 – C.B VINAROS SERVOL 46
Nuestro cadete de 2º año gano el partido
donde se jugaba el primer puesto contra el
Amics y sabiendo de la importancia el
Vinaros salió a por todas y consiguió
en los dos primeros cuartos sentenciar
el partido gracias a una gran defensa
donde dejo al equipo local en tan solo
11 puntos. A partir de ahí el Vinaros
administro la ventaja y roto bastante
el banquillo consiguiendo una victoria
cómoda y el primer puesto del grupo.

VINAROS 64
El sénior del Vinaros cosecho una cómoda
victoria ante un rival que no pudo hacer nada
por evitar la derrota. Buen partido de los
visitantes que suman una victoria más para
seguir al frente de la clasificación.

JUNIOR MASCULINO:
C.B BETERA 54 – ASSOCIACION
HOSTELERA DE VINAROS 63
Los junior del Vinaros en un partido
contra un rival directo por la permanecía
consiguió una buena victoria. Sabiendo
de la importancia del partido los
visitantes salieron muy concentrados
y consiguiendo llegar al descanso
con 20 puntos de diferencia y dejar
prácticamente sentenciado el partido,
pero los visitantes salieron a por todas
en el 3 cuarto y consiguieron ponerse
a 4 puntos, pero el Vinaros consiguió
mantener la tranquilidad y llevarse el
partido por 9 puntos.
SENIOR MASCULINO:
C.B CASTELLON 31 – C.B GIL COMES

27

Nº 689 - 16 de gener de 2015

Los ‘Patriots’ dieron la cara Vinaròs 2 Alqueries 2
A.A.
Vinaròs ; Rubén, González (Cristian 76’) Rafa,
García, Wil, Figueres, Bueno, Fono, Hugo, Ismail
(Joel 56’) y Espinosa (Belenguer 89’)
Alqueries; Rafa, Pau (Roberto 46’) Alberto,
Adrián Cabedo, Borja, Pepe (Nico 46’) Jony,
Ángel, Albert, Boix (Ferran 56’) y Traver.
Árbitro; Toshkov Petrov. Ayudado por Ion
Gogu y Juan Ant. Almela.
Tarjetas amarillas para Rubén 62’ y García 70’
por parte local y a Pau 17’, Pepe 32’. Ángel 42’,
Ferrán 70’ y Albert 90’ de los visitantes. Expulsó
con roja directa a Hugo 85’.
Goles; 0-1 m. 21 Borja, 1-1 m. 28 Espinosa, 2-1
m. 83 Espinosa y 2-2 m. 88 Ángel.
El conjunto de jugadores que defendieron en
este partido los colores vinarocenses lucharon

como jabatos y casi
consiguen la victoria.
Tarea ardua por
parte del nuevo
entrenador Sr. Faelo,
para ensamblar el
equipo con jugadores
de distintas edades
juveniles y categorías.
Luego a la postre
aún se logró jugar
en armonía. Si en
un principio ambos
conjuntos se tenían miedo, con el transcurso
de choque los dos estiraron líneas y hubo
oportunidades de gol en ambas porterías.

El marcador reflejó cinco resultados con tres
signos posibles. Al final el colegiado hizo fuerza
para que quedara en empate, cuando los
albiazules ya saboreaban las mieles del triunfo.

IN MEMORIAM
J. VICENTE MARTORELL ALSINA (Vinaròs, *23-10-1958 +10-1-2015)
Manolo Garcia Sanz
El passat dissabte 10 de gener m’hos va deixar
Visen Martorell. En aquesta llarga nit després de
dir-te adéu al cementiri, son moltes les imatges
que acudeixen a la meua memòria impedintme dormir, tenia que escriure unes lletres per el
que va ser el meu company i amic, a pesar de la
profunda tristesa que ara sento ho faré a la seua
memòria.
Moltes vivències des de que érem menuts,
sempre jugant a futbol, al passeig, a la platja i tot
arreu, he tingut l’honor de ser el teu company
d’esport des de que va’m entrar al infantil, al
juvenil i per fi al nostre estimat Vinaròs CF., molts
records hem venen a la memòria, molts d’ells
futbolístics, com el partit que va’m jugar en
l’equip juvenil al camp del Benicarló (1-1) que a
centre meu vas marcar un gol espectacular, i lo
mateix al camp del Acero Port Sagunt, i aquell
partit que va’m jugar en l’Amateur del Vinaròs
(sent juvenils) al camp del Canet vas marcar a
centre meu l’empat 1-1 i que el 1-2 el vaig marcar
jo, desprès de una jugada teua sensacional...

Estic convençut que en això del futbol ens vam
equivocar de temps i de lloc, perquè tu tenies
una vàlua de 1ª divisió de l’actualitat i no ho dic
jo sol, son paraules del nostre benvolgut mister
Sr.Adolfo Chaler. La teua carrera futbolística va ser
curta, i si tingues que concretar la teua aportació,
crec que estarem tots d’acord en que has estat
un exemple d’esportivitat, companyerisme i
d’humilitat, jugador respectat pels contraris i molt
valorat i estimat pels companys, bon exemple de
classe, tècnica i qualitat com a jugador, però per
damunt de tot i més important de bona persona.
Recordo que en aquells anys 1972 va’m
conèixer a les nostres novies, les que ara son les
nostres respectives dones, ja veus les mateixes
... jo a la meua Tina i tu a la teua encantadora
peluquera Mª José, i anàvem de festa a Pascua i
pujàvem a l’Ermita el dia Sant Sebastià.
Després tant tu com jo van deixar el futbol per
diverses raons, i el temps a passat molt apressa,
tu te vas lligar i dedicà en passió a la Penya
Valencianista i al Valencia CF., que sempre las
portat al cor.
I m’entres tant, la teua dedicació per el treball,

VISEN, bon amic, adéu et dic,
i que el Déu que vas estimar despert,
avui que ja no estás aquí ,
et brindi en el cel abric.
Potser no perdo un amic,
tal vegada guanyi a un aliat
que estigue al final al meu costat
per mostrar-me’l camí,
i ara que estás alla d’alt,
guarda’m un lloc al equip
per jugar amb tu a futbol
un sense fi de partit.
Jo centraré, i tu marcarás gol,
No hi aura cap xiulet d’arbit
qu’et pite fora de joc,
no importará perdre o guanyá
xalarem d’estar junts i jugá.
Visen, bon amic, adeu et dic…
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desenvolupant en mestria i gran professionalitat
a Sum. Valls, i finalment a la teua comercial Vimar.
I com no, a formar una família, de la que pots
estar-ne ben orgullós, per les dos joies que
deixes, els teus fills, Carlos i Elena.
Ja fa uns quans anys, hem vas comentar lo de
la teua malaltia, i que l’enfrontaves com el partit
més difícil de la teua vida, ara puc dir-te Visen que
l’has guanyat, perquè deixes un valuós exemple
i testimoni per la gent que tant t’estimat i que
t’estimarem de la teua lluita i la força vital de
recuperació i d’ànim que sempre has demostrat
front aquesta llarga malaltia.
Que el buit qu’has deixat s’omplirà de la teua
memòria i del record de la teua alegria i valentia
fins el final.
Amb una forta abraçada a Mª José, la teua
dona i als dos fills, Carlos i Elena, i resta de família,
preguem perquè el nostre company descansa en
la pau del Senyor i puga vore amb complaença,
la satisfacció dels qui l’hem disfrutat com amic i
company.
José Vicente Martorell Alsina, moltes gràcies
amic.

Temporada 1974/75 Juvenil Vinaròs.CF.,

De pie:
Luque, Callau, M.Garcia, Giner, S.Sospedra, Polo
Agachados: A.López, VISEN MARTORELL, M.Beltran, Jimenez, JM.Agudo.
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Nuevos retos para el club
de ajedrez Ruy López
Con el nuevo año se inicia una nueva etapa
para nuestro Club y para el ajedrez en la comarca
del Baix Maestrat, y es que el Club d´Escacs
Ruy López en éste año 2015 se estrena como
club Federado en Catalunya y participará en el
campeonato por equipos que se celebra desde
los meses de enero hasta marzo. Dispone de
tres equipos el Ruy López A, que participará en
la liga preferente, y el Ruy López B y C que hará
lo propio en la tercera división provincial. Se
trata de una demanda que podemos considerar
histórica, ya que hace muchos años, cuando el
club retomó la actividad, por el año 98 ó 99, ya
solicitó a poder competir a las dos federaciones
próximas. Queremos agradecer desde estas
líneas a la Federació Catalana d´Escacs, a su
delegado de Tarragona, así como a todos los
clubs de Tarragona que han apoyado nuestra

entrada, especialmente el de
Masdenverge, que con su
presidente a la cabeza, han
apoyado a todos nuestros
jugadores durante muchos
años.
Por otra parte el club
también inaugura nuevo
centro de enseñanza. La
estrecha colaboración del
Centro de Estudios CETEC,
ubicado en la rotonda de
la Calle del Pilar de Vinaròs,
con nuestro club, hace que
podamos disponer de las
aulas del Centro para el aprendizaje del ajedrez
de los más treinta niños desde los cinco años de
edad.

Esperemos y confiemos que ambas iniciativas
den un fuerte impulso al ajedrez de la comarca,
y fomenten la incorporación de los nuevos
jugadores que así lo deseen.

David León Campió Autonòmic en la fase territorial de llarga distància
El cap de setmana dels dies
10 i 11 de gener es va celebrar
en Benimàmet la fase territorial
de llarga distància, el Club
Natació Vinaròs va acudir amb 5
nadadors classificats prèviament
per ranking de la marca en 1500 lliures, els
integrants de l’equip en categoria junior: David
Miranda, David León, Joan ferrer, en infantil
Àngel lleixa i Andreu Navarro.
En la categoria infantil es nadaren 2000
metros on Andreu Navarro va fer una gran

actuació quedant 5 (sent de l’any petit de la
categoria), Àngel Lleixà es va estrenar amb una
6 posició.
En la categoria junior es nadaren 3000
metros on David León és proclamar campió
autonòmic, Joan Ferrer va ser 5 i David Miranda
es va d’haver de retirar per problemes físics.
També recordar que Xavier Bordes es
troba concentrat del dia 2 de gener fins
al 20 a Sierra Nevada(GRANADA), en la
selecció espanyola, preparant els propers
campionats.

Lali, Ivan, Diego, Alvaro, Sara y Rosa. En la 10K La Divina Pastora.
Celebrada este pasado domingo en Valencia

Elka Sanz, Sub-campiona absoluta de
proves combinades
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Les notícies

dels nostres pobles
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El Ayuntamiento de Vinaròs se sumó
de
a la celebración del 103 aniversario
a
visit
la
José Higinio Adell, que recibió
la
del alcalde, Juan Bautista Juan y de
concejala de Bienestar Social, Marcela
Barbé.
Nacido el 11 de enero de 1912, Adell
s
fue uno de los fundadores, en los año
ito
créd
de
tiva
70, de la sociedad coopera
El Salvador, entidad de la que también
de
fue miembro del consejo rector y
y
o
cinc
ero
núm
io
vigilancia. Fue el soc
2
197
a
2
estuvo en el consell del año 196
ó
y posteriormente, hasta 1978, form
parte del consejo de vigilancia.

Entrega de les cistelles de nadal de la
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La informació digital es multiplica a les nostres comarques

EMILI FONOLLOSA
L´oferta d´informació digital a les
comarques del nord de la província
castellonenca i també al sud de Tarragona
s´ha multiplicat en els últims anys, de manera
que els internautes poden trobar un excel•lent
i variadíssim ventall de possibilitats a l´hora de
saber el que passa.
Així es va destacar en la trobada de
col•laboradors de Vinaròs.News, que es
reuniren per celebrar el 18è aniversari
d´aquesta web no professional que fa un
resum de l´actualitat. Es va destacar l´aparició
recent de dos nous mitjans, infomaestrat.
com i Crònica de Vinaròs digital alhora que es
valorà l´èxit de propostes ja veteranes també
com 3x4.info i El Set. També es mencionaren
els altres diaris digitals que estan aconseguint
un gran seguiment al Maestrat com Diari del
Maestrat, Benicarló al Dia i La Calamanda,
sense oblidar els que triomfen a Els Ports com
comarquesnord.cat i DiaDia. Aguaita.cat i La
Marfanta són per la seua banda digitals de
referència pel que fa a les Terres de l´Ebre. Un
total de 22 dels desinteressats col.laboradors
del Vinaròs News, procedents de Vinaròs,
Benicarló, Amposta, Alcanar i les Cases
d´Alcanar van conviure durant unes hores,
gràcies a la invitació anual del restaurant El
Langostino de Oro, que col.labora d´aquesta
manera.
Cal recordar que són en total vuit les

empreses i entitats les que també fan possible
amb la seua ajuda que la web informativa
comarcal més veterana al Maestrat puga tenir
encara bon seguiment, tot i la gran i creixent
oferta de diaris digitals. Es un grup tancat
d´empreses ja que estan totes les necessitats
cobertes i només se n´incorporen de noves si hi
ha baixes. Es destacà de l´any 2014 la tornada
d´un col.laborador de gran prestigi com el
cardiòleg Adolf Cabadés.
El Vinaròs.News va sorgir a finals del
1996, arran de l`oferiment que van fer dos
joves informàtics, d´incloure a la seua web
les notícies que un corresponsal de premsa
de Vinaròs escrivia per a un diari provincial.
Poc temps després es van afegir dos altres
informàtics que van permetre la continuïtat
de l´experiència i un gran nombre de gent
vinculada a la premsa que oferiren la seua col.
laboració sense res a canvi, la gran majoria dels
quals continuen fent-ho. El major seguiment
del Vinaròs News s´aconsegueix gràcies als
seus butlletins per correu electrònic, que els
reben 5.300 persones de més de 30 països.
També hi ha 3.130 seguidors pel facebook
(2.500 ara fa un any) i 2.575 al twitter (1.940
fa un any). La web, tot i no ser un diari, com té
freqüents actualitzacions, arriba molts mesos
a 1.400 visites de mitjana diària. En aquest
2014 Cuatro va reproduir unes imatges d´un
vídeo del Vinaròs News al programa del sofà
de Risto Mejide.
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El proper dimarts
20 de Gener,

Sant Sebastia!

