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EN LO QUE TINC m’entretinc
juliàn zaragozá

Un passatge patrimonial al
costat de l’arxiprestal
El 20 de gener de 2015 ja forma part de la
història de sant Sebastià com a patró del nostre
municipi, i amb dos fets per a recordar: per
una banda l’eixida de la relíquia per la porta
plateresca, després de 75 anys de no fer-ho, i
per altra banda hem de destacar el passatge
que s’ha creat al costat de l’arxiprestal, que
posa més en valor monumental la nostra
majestuosa església en un excel·lent treball
que s’ha fet des del ‘taller de empleo Vinaròs
restaura’ en una recuperació del nucli històric,
que feia molts d’anys que no teníem d’ esta
manera. Passejar-te per allí et fa sentir més
poble, que és lo que ens interessa com a punt
patrimonial, en una encertada actuació que
anirà complementada per l’antiga casa de la
Vila, en ple carrer major. Aquests dies també
s’ha donat a conéixer que s’actuarà en l’Auditori
Municipal, i la façana canviarà de color a la
vista de donar més vistositat a la plaça de sant

Agustí, ben complementada per la façana del
mercat municipal, que des d’abans de Nadal
a les nits està il·luminada. Ara hem de dir que
continua el conte enrere per a les eleccions
municipals i autonòmiques, convocades per
al mes de maig, per lo que este dissabte 24
de gener estem ja a quatre mesos de la seua
celebració. El moviment electoral continua de
cara a presentar oficialment els caps de llista,
que optaran a l’alcaldia de Vinaròs, en un cap
de setmana on tindrem l’últim diumenge del
mes de gener i on celebrarem la festa de sant
Sebastianet, amb la reobertura de l’església
arxiprestal, on presidirà el multitudinari acte
litúrgic el bisbe de la diòcesi de Tortosa,
Enrique Benavent, qui més tard a la mateixa
platja del Fortí farà la benedicció de la nostra
mar Mediterrània, en un mes on les nostres
arrels també han tingut el seu protagonisme i
com sempre es diu que siguen per molts anys.
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La Concejalía de Turismo promociona el Carnaval de Vinaròs
a través de un concurso de fotografía familiar en Facebook
La familia que presente la imagen más original podrá disfrutar de una
estancia en Vinaròs el fin de semana de los desfiles del Carnaval
Redacción

La Concejalía de Turismo de Vinaròs
pone en marcha el concurso de fotografía
#carnavalfamiliar, con el objetivo de difundir
y promocionar el Carnaval de Vinaròs como
una fiesta perfecta para la participación de
las familias y de carácter abierto y cercano y
fomentar, así, la llegada de visitantes fuera
del ámbito local y comarcal. Esta acción se
enmarca, además, en la marca ‘Vinaròs, destí
familiar’ con la que cuenta la localidad, dentro
de su estrategia turística. Como objetivo
complementario, el concurso servirá para
aumentar la participación de usuarios en las
redes sociales de la Concejalía de Turismo,
sobre todo en el ámbito de Facebook que es el
que cuenta, hoy por hoy, con mayor número de
seguidores y, por tanto, de viralidad y redifusión
de contenidos.
La mecánica del concurso es sencilla: los
participantes deberán clickar Me Gusta en el
muro de la cuenta de Facebook de Turisme
Vinaròs y colgar una foto en la que aparecerán
disfrazados con toda su familia y compartirla
en su muro con el hashtag #carnavalfamiliar.
Un jurado formado por profesionales de la
fotografía y el turismo decidirán qué imagen
es la ganadora. El plazo de presentación de
fotografías comienza hoy 21 de enero y finaliza

el 5 de febrero. Las bases pueden consultarse en
la web www.turisme.vinaros.es.

El premio consiste en una estancia para
toda la familia durante el fin de semana de
los desfiles del Carnaval de Vinaròs 2015, 14 y
15 de febrero, incluyendo comida del sábado,
asientos para presenciar los desfiles, cena,
alojamiento, desayuno y comida del domingo.
La familia ganadora se dará a conocer el jueves
12 de febrero.
La concejala de Turismo, Elisabet
Fernández, destacaba que ·”nos sumamos a
la promoción del Carnaval con esta acción

que pensamos puede despertar el interés
entre muchas familias que han oído hablar de
nuestro Carnaval pero nunca se han animado
a visitarnos”. Fernández agradecía también
la colaboración de los establecimientos
participantes en la concesión del premio:
Hotel RH Vinaròs Playa, Restaurante Vinya
d’Alòs, Restaurante Langostino de Oro y
Restaurante La Isla.

El IVAJ.GVA JOVE lanza un hostelpack para el Carnaval de Vinaròs
Elísabet Fernández: “El apoyo de la Generalitat contribuirá a mejorar la difusión del Carnaval de Vinaròs”
Redacción

El IVAJ.GVA JOVE, tras cubrir todas las plazas
para el primer hostelpack del año con motivo
de la fiesta de la Alcachofa de Benicarló,
ha abierto las inscripciones para un nuevo
hostelpack con motivo del Carnaval de Vinaròs
2015. En el fin de semana del 13 al 15 de
febrero en el Albergue-Residencia Juvenil de
Benicarló, se ofrece dos noches de alojamiento
en habitaciones dobles o cuádruples con baño
y desayuno incluido, por 20 euros por persona.
Entre las actividades que se organizan
en Vinaròs figuran fiestas infantiles por las
mañanas para los más pequeños, con castillos
hinchables, pintacaras, graffitis, coreografías.
Por las tardes del sábado y del domingo se
organiza el primer y segundo Gran Desfile
del Carnaval. El viernes y sábado por la
noche se han programado actuaciones de
espectaculares orquestas además de la fiesta
centrada en el recinto de las comparsas del
Carnaval de Vinaròs y que reúne a miles de
personas.
El fin de semana se puede completar
disfrutando de la gastronomía de Vinaròs, uno
de sus grandes atractivos: “Saborea Vinaròs”
y “Vinaròs Llèpol” y descubrir la historia y
el patrimonio monumental de la ciudad. El
Albergue Juvenil “Sant Crist del Mar”, situado

en la Avenida de Yecla, 29 de Benicarló,
localidad próxima a Vinaròs donde se celebran
los Carnavales declarados como fiesta de
interés turístico autonómico.
Las habitaciones del albergue-residencia
podrán ser utilizadas a partir de la mañana
del viernes, y deberán quedar libres el
domingo; existe la posibilidad de dejar tarde
la habitación. Para poder disfrutar de cualquier
albergue REAJ es necesario disponer del carné
de alberguista que se obtiene en el propio
albergue.
Más información sobre esta oferta en:
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/
IVA J/es/tiempo/instalaciones_GvaJove/
Hostelpacks/Carnavales.html y en la páginas
oficiales de Carnavales de Vinaròs, Portal oficial
de Turismo de Vinaròs y Ajuntament de Vinaròs.
El IVAJ.GVA JOVE programará a lo largo
del año diversos hostelpacks a precios
muy económicos coincidiendo con fiestas
y acontecimientos que se desarrollan en
la Comunitat Valenciana y que los jóvenes
conozcan así sus instalaciones de Castellón,
Alicante, Teulada-Moraira, Piles, Alborache,
Benicàssim y Benicarlò, incluidas en la Red
Española de Albergues Juveniles.
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La Associació de Comerciants entrega los premios
de la campaña de Navidad
Redacción

La Associació de Comerciants de Vinaròs
hizo entrega en la Fundació Caixa Vinaròs de
los premios de la campaña de Navidad. Ana
Forner fue la agraciada con el crucero por el
Mediterráneo, y Tere Garrit, Teresa Roldán, Jorge
García, Juan Fornells, Carmen Ramón, Remedios
Andreu, Fani Itarte, Rosa María García, Mónica
Soldevila y Cinta Niñerola con los cheques de
cien euros. También se hizo entrega de tres fines
de semana en Port Aventura, para dos adultos
y un menor, a las niñas Andrea Segura Ferrer,
Pilar Nicolau Beltrán y Carla Buñuel Gaseni,
correspondientes al sorteo realizado entre los
niños que escribieron su carta a los reyes magos.

El Ayuntamiento de Vinaròs sigue aumentando
su presencia en las redes sociales
Las cuentas en Twittter y
Facebook incrementan su
número de seguidores y
potencian la interactividad
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs sigue contando
con su presencia en las redes sociales, como
un instrumento para generar información y
transmitirla a la ciudadanía, de forma cercana
y efectiva. En el último año, las cuentas del
consistorio en Facebook y Twitter, creadas en
enero de 2013, han aumentado notablemente
en número de seguidores y se han convertido
en un medio utilizado cada vez más, por parte
de los usuarios, para reclamar información,
plasmar sugerencias y difundir contenidos de
interés. La cuenta Ajuntament de Vinaròs en
Facebook supera los 3.900 seguidores mientras
que la de Turisme Vinaròs ha alcanzado los
3.500 seguidores. En Twittter, la cuenta @
Vinaros_Ajunt cuenta con 2.080 seguidores y @
Turisme_Vinaròs suma 1.535. Turisme Vinaròs
cuenta también con presencia en Instagram,
con 197 seguidores y 115 imágenes publicadas
desde su creación en agosto de 2013.
Además, a través de estas cuentas se
difunden los contenidos generados en las webs
municipales, se recogen informaciones de
interés para la ciudadanía, se recuerda la agenda
cultural y festiva y se redifunden contenidos
de otras instituciones. Las informaciones
que han provocado mayor impacto entre los
usuarios y que han conseguido mayor alcance
en los últimos meses han sido la presencia del

alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, en el
programa ‘Viajando con Chester’ y la petición
realizada por el consistorio a la productora del
programa para que se utilizase el topónimo
oficial de la localidad, con un alcance de más de
9.000 usuarios de Facebook; las informaciones
e imágenes publicadas sobre la crecida del
río Cervol, con un alcance de más de 3.000
usuarios o las informaciones generadas por
la participación de Vinaròs en la campaña
‘Endavant Província’ del Villarreal C.F. En el
caso de las cuentas de Turisme Vinaròs, las
imágenes de los recursos turísticos de Vinaròs
publicadas se convierten en virales, al ser
compartidas de forma mayoritaria por los
usuarios y traspasando los límites del ámbito
local. Además, ha aumentado notablemente el
número de imágenes generadas por los propios
usuarios y compartidas en el muro de Turisme
Vinaròs, contribuyendo así a la promoción

continua de la localidad como destino turístico.
El concejal de Participación Ciudadana y
portavoz municipal, Lluís Gandia, destacaba
que “sabemos muchas personas se informan
de la actualidad municipal a través de estos
instrumentos de comunicación online con los
que cuenta el consistorio que nos permiten
compartir información de forma muy rápida
y efectiva”. Gandia insistía en que “invitamos a
todos los ciudadanos, además, a que se dirijan
al consistorio, a través de estos medios, ya que,
gracias a su interactividad permiten acceder
rápidamente a la información o plasmar la
sugerencia que deseen” y finalizaba recordando
que “hoy por hoy, es fundamental para las
instituciones adaptarse a la potencialidad de
este tipo de medios de comunicación online y
contar con una presencia consolidada en estos
canales”.

COMUNICADO A LOS SOCIOS NEVC
VENTA DE TICKETS CARNAVAL
Sábado 24 y domingo 25 de 17 a 20h en calle san pascual 48 (local gastronómico).
Martes 27 de 20 a 21h en la nave.
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El Ayuntamiento de Vinaròs adjudicará el servicio de
alumbrado público que permitirá ahorrar un 40% el consumo
La empresa adjudicataria del servicio deberá invertir 1 millón
de euros en los próximos meses en la renovación de cuadros
eléctricos y luminarias
Redacción

El concejal de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Vinaròs, José Ramón Tárrega,
ha dado a conocer que el pleno ordinario del
Ayuntamiento de Vinaròs aprobará mañana
la adjudicación a la empresa Elecnor de la
licitación de la empresa de servicios energéticos
de la ciudad.
Tárrega ha explicado que “el alumbrado
público de Vinaròs sufre no está en las mejores
condiciones porque nunca se ha apostado
por una renovación permanente y con el
crecimiento urbanístico existen zonas donde
la potencia no es suficiente para garantizar el
servicio. La inversión necesaria para solucionar
este déficit es de 1 millón de euros que el
Ayuntamiento no dispone y por ello, gracias a
este contrato, vamos a renovar el alumbrado
público de la ciudad y al mismo tiempo ahorrar
costes en la energía eléctrica”.
Como datos generales hay que destacar

que de las 101 centralizaciones existentes
se renovarán por completo 26, así como se
renovarán las 6.221 farolas con las que cuenta en
estos momentos la ciudad. Tras esta renovación
se prevé que el consumo eléctrico que se sitúa
en torno a los 550.000 euros anuales disminuya
en más de un 40%.
Además la empresa correrá con los gastos
del alumbrado extraordinario como el de
Navidad o Carnaval, así como los de los báculos
decorativos en diversas calles y los accesos a la
ciudad.
Tárrega ha afirmado que “este equipo de
gobierno ha buscado la solución para un
problema de una enorme envergadura y que
con esta inversión estamos convencidos que se
solucionará en gran medida. Hemos trabajado
para mejorar la eficiencia y sobretodo el ahorro”.
El edil detallaba que “en estos momentos el
Ayuntamiento de Vinaròs paga por el alumbrado

público unos 550.000 euros anuales, con el
ahorro por las nuevas luminarias lograremos
un ahorro del 40% que se repartirá a partes
iguales entre el Ayuntamiento y la empresa
adjudicataria de forma que, durante los 12 años
de vigencia del contrato, recupere la inversión
de 1 millón de euros”.
Tárrega finalizaba afirmando que “en
definitiva vamos a renovar todo el alumbrado
público de Vinaròs con una inversión de 1
millón de euros y al mismo tiempo lograremos
un ahorro anual en el coste de la electricidad
que podremos revertir en otras mejoras para los
vinarocenses”.

ESPECIAL CARNAVAL 2015

COMIDA REINAS
Sábado 7 de febrero
¡Música a cargo de Nando
Sensaciones! 10 €

Menú carnaval
Calamares a la plancha con salsa verde
Twisters de langostinos
A elegir
Solomillo de cerdo al vino tinto
ó
Emperador con salsa de puerros
Bebida, Postre y Café

15 €

Menú diario: a 6 y 10 €

Avd. Barcelona, 12
(antigua Casa Encarna)

12500 VINARÒS
Tel. 964 45 02 09
Movil 692 87 69 69

Más de 40 TAPAS
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Els socialistes de Morella i Vinaròs uneixen forces per
a impulsar el turisme, les comunicacions i la sanitat de tots
dos territoris
Redacción

Rhamsés Ripollés i Guillem Alsina establiran
accions conjuntes per a promocionar el
turisme mar i muntanya i reclamaran davant
les administracions l’eliminació del port de
Querol i la millora de l’assistència sanitària en
l’hospital de Vinaròs
L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, i
el candidat socialista a l’alcaldia de Vinaròs,
Guillem Alsina, han mantingut una reunió de
treball per a establir una estratègia comuna
que impulse l’economia, el benestar social i les
comunicacions entre ambdues poblacions. De
fet, han establit un full de ruta per a impulsar
el turisme en la zona “davant la falta de visió
política i perspectiva de futur dels actuals
responsables autonòmics i provincials”.
Alsina i Ripollés han incidit que una de “les
nostres grans potencialitats és la combinació
de costa i muntanya en un espai reduït i per
açò cal establir fórmules que beneficien als
empresaris turístics a través de promocions
conjuntes que incidisquen en l’increment de

la demanda turística al nostre territori”.
La millora de les xarxes de comunicació
viària ha marcat bona part de l’agenda
en considerar que és fonamental per al
desenvolupament econòmic de la comarca.
Per açò, Ripollés i Alsina s’han compromès a
reclamar l’eliminació del port Querol i salvarlo mitjançant una autovia que permeta una
eixida natural des del nord d’Espanya cap a
la costa. Cal recordar que el govern socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero va convertir
l’actual N-232 (Vinaròs-Vitòria) en autovia,
“però seria essencial salvar Querol i avançar
en les obres que arriben de Ráfales a Alcanyís,
que porten anys paralitzades pels governs del
PP”, ha dit Ripollés.
A més, tots dos candidats han acordat
reivindicar a les administracions competents
una millora substancial del transport públic
entre Morella i Vinaròs per a facilitar l’accés
dels habitants de l’interior fins a Vinaròs, on
es congreguen els serveis administratius i
sanitaris de la comarca”.

En aquest sentit, han destacat la
importància de l’Hospital de Vinaròs com a
referent de salut i qualitat de vida per a un
contingent de persones que abasta quasi un
terç de la província de Castelló. “És per açò
que reclamaré a la Generalitat una atenció
adequada a les necessitats dels pacients,
evitant saturacions dels serveis, retallades en
els recursos humans i econòmics i sense llistes
d’espera”, ha manifestat Alsina.

Gandía: “Los socialistas hablan y prometen pero es un
gobierno del Partido Popular el que eliminará el puerto de Querol”
El portavoz del gobierno vinarocense destaca que “el impulso
turístico de Vinaròs en esta legislatura es un hecho objetivo”
Redacción

6

El portavoz del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha
destacado tras hacerse público el encuentro
entre los candidatos socialistas de Vinaròs
y Morella que “los socialistas como siempre
hablan mucho pero después cuando
gobiernan de trabajo y realidades ninguna”.

del norte de Castellón y con el apoyo de la
Generalitat Valenciana, cuando el Ministerio
iniciará los trámites para eliminar el puerto de
Querol por lo que es absurdo que ahora los
socialistas quieran hacernos creer que ellos
van a presionar cuando el objetivo ya está
conseguido”.

Gandía ha recordado que “durante los ocho
años de gobierno del PSOE con Rodríguez
Zapatero nuestra comarca se vio ninguneada,
sin ningún tipo de avance en la N-232 y por
ello ver ahora sacar pecho a los socialistas
de Vinaròs de quien no ha hecho nada es
incomprensible”.
En este sentido el portavoz vinarocense ha
indicado que “la gente de nuestra comarca
debe saber que será en este año 2015,
gracias a las gestiones del Partido Popular

Sobre las políticas de impulso turístico
Gandía ha recordado al candidato socialista
vinarocense que “en una legislatura
tremendamente complicada como la actual
el Ayuntamiento de Vinaròs ha logrado un
impulso turístico impensable para algunos,
porque hemos logrado con el apoyo del sector
posicionar a nuestra ciudad dentro de los
destinos de turismo familiar de España”. Aun
así el edil ha señalado que “toda colaboración
entre municipios es buena, lo que me gustaría

es que se diese gobernara quien gobernara”.
Gandía ha finalizado destacando que
“como siempre los socialistas van a remolque
del Partido Popular, queriendo aparentar a
pocos meses de elecciones el trabajo que
no han realizado durante los últimos tres
años y medio y de ello los ciudadanos son
conscientes y ya no se creen nada sobre estas
reuniones que buscan más la foto que el
trabajo y el bienestar de las personas”.
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La salud antes que la estética
Ópticos-Optometristas
Optica Callau

El uso de lentes de contacto que se
comercializan en Internet o en otros puntos
de venta no autorizados legalmente y que se
emplean sin la adaptación y supervisión de
los ópticos-optometristas, incluidas las lentes
cosméticas (que cambian el color los ojos) y
que se utilizan con fines estéticos, pueden
suponer un serio peligro para la salud ocular y
visual de los usuarios.
La Administración ha alertado una vez más
para que los usuarios no utilicen, como parte
de sus disfraces, lentes de contacto cosméticas
sin la prescripción, adaptación y consejos
de los optometristas. Sin embargo, estas
lentes de colores representan un floreciente
mercado en los países desarrollados,
especialmente entre adolescentes y jóvenes,
que se comercializan a través de Internet,
mercadillos, algunas gasolineras, etcétera.
Incluso muchos de estos productos se venden
sin que en el prospecto se indique siquiera el
correcto modo de utilizarlos y los riesgos de
hacerlo sin la correcta adaptación por parte
de los profesionales de la visión.

limpieza y mantenimiento, estas lentes
podrían ser incompatibles con las fisiología
corneal del usuario y dañar seriamente sus
ojos’, explicó.
En este sentido, la FDA en estos días
ha enviado serias advertencias a varios
distribuidores de lentes cosméticas a través
de Internet, entre ellos Yahoo y el portal
de subastas eBay, que las expenden y
distribuyen sin mediación de los profesionales
optometristas u oftalmólogos. Hay que tener
en consideración que el uso de lentes de
contacto con propósitos estéticos ha crecido
notablemente en los Estados Unidos y en
Europa en los últimos años y las autoridades
sanitarias han recibido un gran número
de informes relacionados con problemas
oculares de distinta índole asociados con
el empleo de lentes cosméticas. ‘Como
productos sanitarios que son, y con el
objetivo de evitar problemas mayores, las

lentes de contacto deben ser prescritas y
distribuidas únicamente por profesionales de
la visión. Permitir que un miembro menor de
la familia adquiera estas lentes de contacto
sin las supervisión profesional, es como darles
la llave de un coche sin que tenga permiso de
conducir’, concluyó.
Fuente: Consejo General de Colegios de
Ópticos-Optometristas

La Administración española a través de
la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) contempla
para las lentes de contacto cosméticas, el
mismo requerimiento que con las lentes
de contacto de corrección, como es la
adaptación individualizada por un ópticooptometrista en un establecimiento sanitario
de óptica. Juan Carlos Martínez Moral,
presidente del Consejo General de Colegios
de Ópticos-Optometristas (CGCOO), incide
con sus palabras en la importancia de
esta advertencia difundida por la FDA y la
AEMPS por el bien de la salud visual de los
ciudadanos. ‘Aunque las lentes de contacto
cosméticas puedan parecer productos
inocuos y festivos durante estas fiestas, los
usuarios de este tipo de productos oftálmicos
deben entender que también son productos
sanitarios y que, sin la adaptación adecuada y
recomendaciones oportunas por parte de un
óptico-optometrista en materia de manejo,

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig
12:30 a
13:30

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH
Psicóloga
nº Col. CV10687
Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

Cita previa
Servicio comarcal de psicología de DKV seguros
Tel. 659 121 374 • spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8 12580 BENICARLÓ
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Vinaròs cerró 2014 creando empleo
por segundo año consecutivo
La concatenación de dos años consecutivos de creación de
empleo no se daba en el municipio desde hace más de 11 años
Redacción

El concejal de Hacienda y Empleo, Juan Amat,
ha hecho referencia a los datos del Servef para
señalar que Vinarós, al igual que ocurrió en
2013, cierra el 2014 con menos parados que al
inicio del año, en concreto 303 parados menos.
Amat apuntaba que “este hecho consolida el
cambio de tendencia que se produjo durante
2013, año en el que por primera vez, desde el
2007, con 277 parados menos se cerraba el
ejercicio creando empleo. Con el dato de 2014,
en el que por segundo año consecutivo se
genera empleo, hecho este, el de concatenar
dos años consecutivos de generación de
empleo, que no se daba en Vinaròs desde hace
más de 11 años”.
A su vez especificaba “no podemos estar
satisfechos en la medida en que sigue habiendo
gente que queriendo trabajar no encuentra
empleo, ahora bien, para poder cambiar la
situación lo primero era ser capaces de cambiar
la tendencia interanual, paso que se dio en
2013, y acto seguido debíamos ser capaces de
consolidar ese cambio de tendencia, hecho que
se ha producido durante 2014”.

El edil ponía de relieve que “pese a que el
Ayuntamiento no dispone de competencias
en materia de empleo, desde el minuto uno de
la legislatura el equipo de gobierno ha venido
desarrollando políticas de empleo tales como la
creación de un vivero de empresas, compromiso
electoral que se cumplió en el primer año de
legislatura”.
También se destacaba el establecimiento
de una línea de ayudas a emprendedores
general, y otra línea de ayudas específica para
emprendedores del mercado municipal, a la vez
que la reducción de un 20% la tasa de ocupación
del mercado.
Amat continuaba recordando que “se han
habilitado, por este equipo de gobierno, las
ayudas al fomento de la contratación, se ha
posibilitado la presencia en Vinaròs de un centro
especial de empleo que gestiona la limpieza de
distintas dependencias municipales y demás
establecimientos privados, hemos habilitado
las becas municipales remuneradas que
permiten que jóvenes titulados puedan mejorar

Diari del Maestrat
Entra, infor ma't, disfr uta i par ticipa
al diari digital dels nostres pobles
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sus currículums adquiriendo experiencia en la
administración pública”.
En la misma línea señalaba que “hemos
creado la agencia de colocación municipal,
herramienta que nace con el objetivo de
mejorar el posicionamiento de los parados del
municipio para acceder a los puestos de trabajo
que se oferten en Vinaròs, y mediante la cual
132 personas han encontrado trabajo desde su
creación”.
Para el edil de Hacienda y Empleo “todo
ello no deja de ser una pequeña muestra del
resultado del compromiso que desde el inicio
de la legislatura el Alcalde y su equipo de
gobierno asumimos en pro del desarrollo de
políticas de empleo que, si bien es obvio, no son
las que han posibilitado el cambio de tendencia,
también lo es que sí han contribuido a mejorar
las posibilidades de empleabilidad de los
vinarocenses, obligándonos por tanto a seguir
trabajando en ellas”.

www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.com

actualitat
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Juan Bautista Juan encabezará la candidatura del PP
en las elecciones del 24 de mayo
Juan Bautista Juan: “Durante esta legislatura se ha trabajado muy duro
para enderezar una situación económica que era de emergencia y estoy
seguro que los vinarocenses valorarán ese esfuerzo”
Redacción

El presidente del PP de Vinaròs y actual
Alcalde de la ciudad, Juan Bautista Juan,
optará a la reelección tras el proceso
participativo llevado a cabo por el Partido
Popular bajo el nombre de #OpenPPCS y que
ha dado voz a los militantes y simpatizantes
para elegir al candidato a la alcaldía en los
municipios de más de 5.000 habitantes de
toda la provincia de Castellón.
Una vez realizado el recuento de los
avales recogidos, tanto por vía telemática
como personalmente en la propia sede, la
presidenta del Comité Electoral informó que
todos los militantes y simpatizantes han
avalado a Juan Bautista Juan además de dos
avales anónimos que no sólo planteaban al
candidato a la alcaldía sino a la candidatura
completa.

Tras la muestra de apoyo de la militancia
local, Juan Bautista Juan, mostraba su
agradecimiento a todos los que se han
interesado en participar y se ha mostrado
confiado en que esa muestra de apoyo es fruto
del trabajo realizado a lo largo de los últimos
cuatro años. Juan afirmaba que “durante esta
legislatura hemos trabajado muy duro en
momentos muy complicados y espero que
ese esfuerzo de todos sea percibido por la
ciudadanía que es por quienes hemos luchado
todos los días haciendo todo lo posible para
mejorar sus condiciones de vida”.
De esta forma culmina la primera parte
de un proceso que ha sido novedoso y que
ha contribuido a una mayor democracia
interna. Juan Bautista Juan señalaba que

“el proceso de #OpenPPCS demuestra que
nuestro partido está muy vivo y que tanto los
militantes como simpatizantes tienen abierta
la comunicación no solo para proponer ideas
o sugerencias sino también para elegir a sus
candidatos y por ello estoy muy satisfecho de
poder seguir encabezando el proyecto más
ilusionante para los vinarocenses”.
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Un juez anula la concesión de una licencia del Castor
E.FONOLLOSA y deEL MUNDO-CASTELLÓN AL DÍA, BERTA RIBES Y MEDITERRÁNEO, MERCHE MARTINAVARRO

El juzgado de lo contencioso administrativo
número 2 de Castellón ha anulado la resolución
de la junta de gobierno del Ayuntamiento de
Vinaròs en la que, en diciembre de 2009, se
aprobaba la licencia de obras solicitada por
Escal UGS para la construcción de la planta de
operaciones del proyecto Castor. Lo ha hecho
tras estimar una demanda de la empresa Río
Cenia contra ese acuerdo por entender que había
«deficiencias» en el expediente presentado por la
mercantil que iba a gestionar el almacén de gas.
La parte demandante advertía una serie de
‘peculiaridades’ que han sido atendidas por la
Justicia, si bien la sentencia puede ser apelada
por las partes demandadas, tanto por el
Ayuntamiento como por Escal UGS.
Uno de los puntos sobre los que se centran
los hechos enjuiciados es la elección del terreno
rústico donde se ubicó la planta terrestre. El
juzgado de lo contencioso administrativo
puntualiza que Escal UGS «no ha probado la
idoneidad –frente a otras alternativas– de la
elección (de suelo) realizada, por lo que en este
sentido se entienden infringidas las normas».
Sobre este punto, Río Cenia advirtió que la
concesionaria del proyecto tendría que haber
solicitado además la Declaración de Interés
Comunitario (DIC), algo en lo que le da la
razón la Justicia: «La norma no expresa que
las actuaciones estén exentas de obtener la
DIC». En cambio, para Escal esta declaración
«es innecesaria tal y como resulta del informe
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del jefe del Servicio Territorial de Urbanismo de
Castellón», según las alegaciones presentadas a
la denuncia inicial y que se recogen también en
la sentencia.
El Estudio de Integración Paisajística
presentado por Escal UGS también es objeto de
análisis en la sentencia. El juez deja claro que «el
informe favorable (se entiende, del consistorio)
dependía del cumplimiento de tres condiciones»,
entre ellas, que los colores utilizados en la planta
debían adaptarse «a su entorno, de forma que
su visión se perciba lo menos posible». Sin
embargo, según reza la sentencia, «se observa
que muchas conducciones son metálicas y no

se han pintado de colores que no siguen las
directrices del informe». Es más, el juez reconoce
que «aunque está correctamente redactado (el
Estudio de Integración Paisajística), falta una
mayor profundización». El pronunciamiento del
juzgado está avalado por informes periciales.
Todo lo anterior, detallado con mayor
profundidad y abordando otras cuestiones
como las condiciones de abastecimiento hídrico
de la planta o el «exceso de edificabilidad»
del proyecto, es lo que ha llevado a anular la
resolución recurrida por Río Cenia, es decir, la
aprobación de la licencia de obras por parte de
la junta de gobierno local.
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VINARÒS

CENAS MENÚ
CARNAVAL
VINARÒS
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¡HAZ O TE QU !
N
O
YA Y SIN SITI

13 Y 14 FEBRERO

ENTRANTES A COMPARTIR
Ensalada Pastoral Tibia (Mezclum de lechugas, fruta fresca de temporada,
frutos secos y queso de cabra rebozado al toque balsámico)
Tabla de Jamón de Bodega y Queso Semicurado con Pan con Tomate
Langostinos de Vinaròs confitados con Aceite de Arbequina

PLATO PRINCIPAL
Redondo de Pavo con Salsa de Boletus acompañado de Patata Panadera

POSTRE
Tarta Paladium

MÁS INFORMACIÓN:

25 €

964 45 39 60

salonespaladium@panoramicagrupo.com
Avda. Barcelona s/n - Vinaròs
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble

Quí té LA CULPA DE
L’INCOMPLIMENT
No, no cal retrotraure’ns molt
de temps, sols un anyet. Un any
passa com si res però tot i això
són molts dies. Diem això perquè
a primers d’any 2014 l’Alcalde
de Vinaròs, JB Juan, deia a la premsa local que
la protecció del litoral en alguns trams de la
zona nord era urgent i afegia que va mantenir
reunions amb la Direcció provincial de costes i
que estava a l’espera per signar un conveni per
poder emprendre les dites reformes.
Podem afirmar que en el decurs de l’any es
van fer les gestions que corresponien i fins i tot
s’aprovaren en el Ple municipal la corresponent
partida pressupostaria i l’aprovació del conveni
que van signar els dos ens als que dediquem
el present article, l’Ajuntament de Vinaròs i la
Direcció Provincial de Costes.
A primers de desembre d’aquest any 2014,
fa quatre dies, el senyor Tàrrega sortia a la
tarima per anunciar que el Ministeri Agricultura,
Alimentació i Medi-ambient havia comunicat
al consistori l’adjudicació de tres importants
actuacions en la costa nord de la nostra localitat
per a minimitzar la regressió, obres valorades en
120.000 € i que serien finançades en un 60% pel
Ministeri i un 40% l’aportaria l’Ajuntament .
Fins aquí tot correcte. Ens sembla molt be
les gestions i com anava l’assumpte però,
(sempre el però), les obres no han començat.
Vam pensar que voldrien deixar passar festes
i les començarien però, no. Han passat més de
la mitat de gener i no s’ataülla res de res. Ni
màquines, ni personal, ni tanques, el dit, res de
res.
Per què no hi ha moviment?, per què no
s’ha dit res a la ciutadania?. Quan els envien
un paperet notificant alguna cosa corren
als mitjans de comunicació i s’apunten les
medalles. Ara pel contrari ni una paraula, ni
d’afirmació ni de negació, ni una disculpa als
ciutadans per no complir o per no fer complir
allò que anuncien a bombo i tabal.
No critiquem la gestió d’aquest tema fins el
desembre, tot el contrari. Però ara haurien de
moure alguna cosa més per aconseguir que
aquest projecte pugues vore la llum, que la
costa quede protegida i que els vials afectats
per aquestes obres siguen del tot segurs.
Senyor Alcalde no li hem de dir quina és la seua
feina ni com l’ha de fer però, convindrà que aquí
ha de mullar-se per un cantó (Castelló/València)
o un per un altre (Vinaròs).

LES PERDIUS
MAREJADES

PENSAR AMB EL CAP
Manuel Villalta

Ramon Puig
Fa temps que en les converses amb amics i
coneguts, el futbol ha deixat pas a la política.
Podem, Catalunya, l’Estat islàmic, els gihadistes
i una intensa expectativa davant les pròximes
eleccions, són els temes a debatre en l’ample
cercle de relacions. Qui ho havia de dir? A Vinaròs,
fa només un parell d’anys, la política era cosa de
partits i d’alguns escrits a la premsa local que
només rellegien els autors. El futbol continuava
sent la “sopa bova” amb què s’enganyava el
cos, i l’allau de corruptes imputats, la pomada
que untava les úlceres d’aturats, desnonats i
desencantats de la política.
De sobte, s’aixeca Catalunya i converteix
tres diades seguides de l’11 de setembre en
manifestacions espectaculars que fan la volta
al món. Resuscita Pablo Iglesias, encarnat en
un jove modern i brillant “Guerrer amb antifaç”,
a cavall dels quatre genets de l’Apocalipsi
contra les plagues del capitalisme salvatge, els
corruptes, la injustícia i la marginació popular
de les decisions polítiques. Catalunya clama
ser un Estat propi i PODEMOS sacseja, com un
terratrèmol de gamma alta, els fonaments de
l’estructura partidista tradicional.
Gairebé tothom està pendent de Catalunya i
les pròximes eleccions, però no ens enganyem.
Aquesta dèria no materialitzarà les esperances
perquè no suposarà el més mínim canvi d’actitud
en la societat. L’espectacular participació del
poble català d’aquests anys respon en part a
la voluntat independentista que encara roman
viva, des de segles, en un sector ampli de
població, però una part més que significativa
està teledirigida pels mitjans de comunicació.
Exactament igual passa amb l’entusiasme que
ha aixecat PODEMOS. El 90 % dels seguidors
hi veu una mena de Robin Hood parlamentari
i justicier que els tornarà l’Estat del benestar
sense haver de moure una pestanya, i la resta
s’hi han incorporat engrescats en la possibilitat
d’organitzar-se de manera horitzontal i participar
directament en la construcció d’una societat
millor.
Sembla que aquesta última és la opció
desitjada per l’organització de Vinaròs. Al menys
així es desprèn de l’escrit de Juli Román, conscient
de les dificultats i sense fer-se grans il·lusions
en la disposició de la gent a la responsabilitat
de participar. Tant de bo també assumissen
que posar-se una meta és perdre, perquè la
deconstrucció positiva de la societat és la lluita
constant que ens agermana i ens fa humans,
mentre que els “èxits” materials no fan més que
acomboiar-nos en el narcisisme i la degradació.

Des d’Esquerra Unida en este article
partirem de la idea de com es van reflectint
les enquestes publicades sobre les eleccions
autonòmiques i municipals en el País Valencià.
El PP perdria una bona part del recolçament
que va obtindre en anteriors legislatures. Però
així i tot seria inclús el partit més votat i cap
grup dels què actualment estan en l’oposició ni
la nova força Podem, estaria en condicions de
poder governar la Generalitat si no es realitza
un pacte d’algun tipus.
En Esquerra Unida no ens referirem a les
combinacions, sinó a la necessitat dels pactes
i el desig de moltíssima gent que açò es
produïsca.
El govern de la Generalitat després de 18
anys de govern del PP en el País Valencià és un
referent del mal fer i de les polítiques nefastes.
Sols cal recordar que este partit conta amb la
xifra més gran de polítics imputats en casos
de corrupció, que durant anys i anys ha exercit
la vergonyant manipulació informativa en
benefici propi, que hi ha fovorit el retrocés de
la nostra llengua, la confusió en temes culturals
i la banalitat. Sense olvidar els projectes
faraònics i absurds que han contribuït al gran
endeutament que patim.
Actualment, després de 18 anys de govern
del PP, som un País Valencià més pobre i
més injust, on s’ha produït un altíssim nivell
d’especulació, amb enormes problemes en
l’agricultura, en l’económia, una pitjor educació
amb menys servicis socials...
La mateixa política i amb la mateixa
gestió la podem prendre com a referència
en l’Ajuntament de Vinaròs, i així ho podem
comprobar després de tres anys i mig de
govern municipal del PP amb majoria absoluta.
Tres anys i mig d’ immobilisme, de política
retrógada, marginal i prepotent.
Per tot açò, per tal que siga possible una
altra manera de fer política i de gestionar els
interessos de la ciutadania fan falta uns pactes,
unes aliances electorals i de govern fetes amb
sentit comú. I en Esquerra Unida creem que
hem d’exigir a les forces polítiques que es
diuen compromeses amb la gent. Tots sabem
que no és fàcil. Es deu convercer l’ambigüitat
d’uns, la mescla d’altres.L’ortodòxia i fins i tot el
protagonisme i la prepotència d’algun sector.
Es deu ser pràctics, i intel·ligents,
responsables,generosos, humils....Si després
d’algun temps les forces progressistes, les de
sempre i les de nova aparició, no són capaços
de contribuir als canvis positius en este País i
en els ajuntaments, que estan fent dedicant-se
a la política.?

vinarossenc/a a vindre i ser partícip d’aquesta
formació. D’una candidatura on el poble, la gent,
les persones, les associacions, els col·lectius i
qualsevol que vulgui, sigui el protagonista en
primera persona i no un “militant”, “afiliat” o
“col·laborador” omnipresent.

Us esperem el dimecres 28 de Gener, a les
20:30 hores, a la Casa de la Cultura, (antiga
biblioteca municipal), serà el Punt de Sortida
d’aquesta iniciativa, on la transparència, la
plena democràcia i la participació seran els
pilars fonamentals.

Benvolguts ciutadans,
Mª del Carmen Ruiz Rueda
Des de Podem Vinaròs, oferim l’oportunitat
a la ciutadania vinarossenca, de formar,
construir i participar a una candidatura en
forma d’Agrupació d’Electors per a les pròximes
eleccions municipals 2015.
Convoquem a tota la ciutadania, a tot
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2015

Actuació de les Camaraes i foguerà de Caixa Vinaròs
Fotos @paricio, Fotoprix

El mercat de sant Antoni es va instalar enguany a la plaça dels Horts dels Escribano. La inauguració va anar a càrrec de la
Dama de Caixa Rural, Patricia Molinos Romero, del director de l’entitat, Antonio Sebastià, i de la resta de la corporació municipal.

Sant Antoni i Els Dimonis 2015
Només obrir les portes de
l’any venen les primeres festes
d’hivern, les festes dels barbuts,
Sant Antoni, Sant Sebastià... Els
Dimonis de Vinaròs, dintre les
celebracions del nostre 25è
aniversari, continuem fent forta
la tradició de fer la foguerà de
St. Antoni, això sí, a la nostra
manera: foc, pirotècnia, dimonis,
ball ritual, dolçaina i tabal, i
influències de les santantonàes
dels Ports.
El dissabte 10 de gener vam
recollir palets i rama d’olivera
i el diumenge vam muntar
la foguerà, que va aguantar
estoicament tota la setmana. El
divendres 16, un poc passades
les 20 hores, el ball de forques i
bastons, al so de la dolçaina i el
tabal, donà pas a la cercavila de
foc que ens va dur pels carrers
del poble fins al foguerà. Allà, de
nou el ball de forques i bastons
donà pas al sacrifici de St. Antoni
sota les flames. La foguerà
s’encengué ufanosa i va lluir un
espectacular vestit de flames
que va fer retrocedir tothom
molts metres enllà. Seguidament
començà el repartiment de
coquetes i mistela. Val a dir que
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les coquetes eren casolanes,
fetes pels dimonis i cuites al forn
de Farga.
Sant Antoni il·lusiona als
dimonis, no només per ser la
primera festa demoníaca de
l’any, sinó perquè sol ser el ritus
iniciàtic - el bateig de foc - dels
xiquets i xiquetes que esdevenen
nous Dimonis a partir d’eixe dia.
Ara a esperar una bona
temporada
amb
correfocs,
balls, aplecs i activitats diverses.
Si voleu ser socis de la nostra
associació per fer correfocs o
participar en les nostres activitats
només ens ho heu de dir a
dimonisdevinaros@gmail.com o
al 693 793 215.
Agraïm la col·laboració de
la Colla de Dolçaina i Tabal de
Vinaròs, de la Caixa Rural per la
mistela, de la panaderia Farga
per la cocció de les coquetes,
de la policia local i de la brigada
municipal, a Àlvaro Albalat pel
munt de palets per a la foguera
i a tots aquells i aquelles que
han aportat fusta o rama. A tots,
moltes gràcies!
Salut i foc!
Ball de Dimonis de Vinaròs, 25
anys.

2015

Sant Antoni

Nº 690 - 23 de gener de 2015

Cena de Carnaval
y Enamorados
Sábado 14 de Febrero
Cazuela de Mariscos
Entremeses de Carnaval
Solomillo Ibérico a la Crema
o

Rape a la Marinera
Postre Especial
Vino Tinto Rioja, Blanco Bach
Café y Cava Brut Nature

Actuación Musical en vivo

Nuestros
Menús están
elaborados con
materias de 1ª

¡Apostamos
por la
Calidad!
Precio: 25 €

IVA INCLUIDO

Ctra. Nacional 340. Km. 1053 - 12500 VINARÒS (CS)
Tel. 964 45 09 44 - Fax 964 46 15 29
Fotos @paricio, Fotoprix
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Sant Antoni

2015

Redacción

Vinaròs va celebrar el 17 de gener Sant
Antoni a l’ermita, on es van repartir més de
8.000 esmorzars per part de Caixa Vinaròs.
La meteorologia va acompanyar, la qual
cosa, a més de ser dissabte, va fer que
foren milers els vinarossencs que van pujar
a l’ermitori en una de les jornades de sant
Antoni més multitudinàries dels últims
anys. La gent que va decidir rostir la carn va
poder fer-ho en les barbacoes habilitades a
l’entorn de l’ermita, en estar prohibit fer foc
a la zona. La missa en honor de Sant Antoni
es va celebrar a les 11 hores i al finalitzar va
tenir lloc la processó del sant i la benedicció
dels animals, a càrrec de l’arxiprest Emili
Vinaixa. A més, els majorals de Sant Antoni
van repartir les tradicionals coquetes. Al
migdia també es va realitzar la plantada de
carrasques i va tindre lloc l’actuació d’una
rondalla pel recinte de l’ermita.
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Fotos @paricio, Fotoprix
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La Fundació Caixa Vinaròs lliur a els premis
del concurs de redacció de sant Antoni

Redacción

Carmen Arnau, del col·legi
de la Consolació, va resultar la
guanyadora del concurs que
cada any organitza la Fundació
Caixa Vinaròs per sant Antoni.
El tema proposat enguany era
‘Vinaròs, el meu poble’. El segon
premi ha estat per a Patricia Luisa
Domsa, de l’IES Leopoldo Querol i
el tercer, Marc Domènech Cases,
també de l’IES Leopoldo Querol.
Tots tres van procedir a la lectura
de les seues redaccions abans de
procedir al lliurament de premis,
que va anar a càrrec del president
de l’entitat, Manuel Molinos, del

regidor d’Educació, Lluis Adell,
i de la integrant del consell de
Caixa Vinaròs, Josefa Gondomar.
El primer premi està dotat
amb 200 euros i el pagament
dels llibres de Batxillerat, per al
segon premi es destinen 150
euros i, també, el pagament
dels llibres de Batxillerat, al igual
que per al tercer premi que està
recompensat, en aquest cas, amb
la quantitat de 100 euros. El centre
educatiu de l’alumne guanyador
també rep 300 euros en material
didàctic. L’acte va ser conduït per
la coordinadora de la Fundació,
Nati Romeu.

FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN
Salvador Quinzá Macip

El pasado martes día 20 de enero, nuestra ciudad
de Vinaròs festejaba la festividad de nuestro
patrono, el mártir San Sebastián.

El Llangonissa Festival, a l’ermita
Els vinarossencs van celebrar el 19
de gener, previ de sant Sebastià, el
Llangonissa Festival, enguany a la plaça
de l’ermita, recuperant així la tradició. A
partir de les 21 hores, es va disfrutar amb
la música en directe del grup Rumbo
norte i els Dj de Tropical Crew.
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Salida de la reliquia
Tal como estaban previsto, a las 7,30
horas de la mañana, tras el inicio de las
rogativas en el templo de “La Asunción”
a cargo de la “Germandad dels Sants
Patrons”, y una vez abiertas sus puertas,
en esta ocasión y como hacía muchos
años, desde las de la puerta plateresca
de 1560, salía la reliquia de nuestro santo
patrono San Sebastián, inaugurando el
pasaje junto a la fachada este del templo
para el paso de la reliquia.

Sant Sebastià 2015
Fotos @paricio, Salvador Quinzá

Nº 690 - 23 de gener de 2015

Posteriormente se daba la vuelta a la
plaza San Valente, para encaminando
la c/. San Cristóbal, Plaza de los tres
reyes y enfilando la c/. del puente, se
produjera la primera parada, en que los
que no subíamos a pié a nuestra ermita,
pudiéramos venerar la reliquia del santo.
Posteriormente se habrán efectuado
las paradas en el Cementerio
Municipal, el descanso después del
puente del río Servol, para a las 9 horas
aproximadamente, llegar con la reliquia
a la ermita.
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Sant Sebastià 2015

Fotos @paricio,
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Milers de vinarossencs van acudir a l’ermita
dimarts 20 de gener per celebrar la festa del
patró de la ciutat, Sant Sebastià, en un dia que
serà recordat per la inauguració del passatge
de l’Arxiprestal a l’inici de la romeria. A les
7.30 hores sortia la relíquia des de l’església
Arxiprestal i ho feia a través de la porta
plateresca, un fet que no passava des de fa 75
anys. Des d’alli, es va passar pel nou passatge
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de l’Arxiprestal que quedava d’aquesta manera
inaugurat al pas de la romeria. Després de les
parades de rigor al carrer de la Mare de Déu i
davant el cementiri i l’ermita de Sant Gregori
la relíquia, acompanyada per la Germandat
dels Sants Patrons de Vinaròs, va enfilar el
camí de l’ermita acompanyada per centenars
de vinarossencs que no van voler perdre’s
la pujada a peu. Només arribar a l’ermitori

començava la missa de pelegrins amb una
església plena. A les 11 hores, Ball de Dimonis va
fer el ball de cintes i el ball de bastons a l’antiga
era, al costat del nou emplaçament de la creu
del calvari. Una hora més tard, a les 12 hores es
va celebrar la missa solemne de Sant Sebastià
amb la presència de les autoritats municipals
encapçalades per l’alcalde, Juan Bautista Juan.
Seguidament, i ja a la plaça de l’ermita, va
tindre lloc la benedicció de l’arròs, enguany a
càrrec de mosén Cristòbal Zurita. Es van repartir
gairebé 3.000 racions gràcies a la col·laboració

No dejes de adquirir 2

desinteressada de l’Associació d’Hostaleria de
Vinaròs. La recaptació será destinada a Càritas
i Creu Roja.
Ja a la tarde la romeria va tornar a la ciutat
i es va fer la processó pels carrers de costum.
L’alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan va
agrair el treball de Policia Local, Protecció
Civil, Bombers, Guàrdia Civil, i altres entitats i
persones implicades “perquè com sempre han
estat milers els vinarossencs que han pujat a la
ermita i gràcies al treball de tots ells tot ha sortit
com estava previst “.

prendas al precio de 1

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

Fotos @paricio,

Sant Sebastià 2015
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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
25

Sant Sebastià 2015

Misa y procesión
Salvador Quinzá Macip

A las 18 horas se celebraba en la iglesia
arciprestal de “La Asunción” la misa
en nuestra ciudad dedicada a nuestro
patrono San Sebastián. Fue oficiada
por mossen Marcos y concelebrada
por mossen Florencio. Al finalizar la
misma mossen Emilio Vinaixa realizó el
cuarto día de la novena en honor a San
Sebastián.
Seguidamente se formó la procesión
para con la imagen del santo,
desplazandanos a recibir la reliquia de
San Sebastián bajada desde la ermita por
mossen Cristóbal Zurita, acompañado
por los componentes de la “Germandad
dels Sants Patrons” y fieles en el lugar de
costumbre sito en la C/. San Cristóbal.
La procesión discurrió por las calles
de costumbre de nuestra ciudad. El
órden procesional fue el siguiente:
Cruz de guía, “Germandat dels Sants
Patrons”, clero, “Camareras de la Virgen
de la Misericordia y de San Sebastián”,
concejales del ayuntamiento con
nuestro alcalde D. Juan Bautista Juan,
fieles y cerraba la procesión la banda de
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música “Sociedad Musical “La Alianza”
dirigida por el maestro-director D. José
Ramón Renovell Renovell.
A la entrada de la imagen al templo,
sonaban los acordes del órgano
interpretado por Enric Meliá i Fortuna
acompañando en todo momento el
“Himne a Sant Sebastiá”, mientras los
asistentes veneramos la reliquia del
santo y cantábamos el himno.
El próximo domingo a las 18 horas, se
celebrará la festividad de San Sebastián
en la ciudad, conocido mas por “Sant
Sebastianet”. Se celebrará una misa
solemne con motivo también de la
nueva reapertura del templo, la cual
estará oficiada por el Sr. obispo de la
Diócesis de Tortosa, monseñor Enrique
Benavent Vidal. Cuando finalice la
misma saldrá la procesión en dirección
a la playa del Fortí, donde el Sr. obispo
con la reliquia de nuestro santo patrón
y mártir San Sebastián, bendecirá las
aguas del mar.
Mientras tanto digamos todos unidos,
¡Visca Sant Sebastiá!.
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Primer libro para la web
vinarocense Ahorradoras
Redacción
La web vinarocense Ahorradoras acaba
de sacar a la venta su primer libro dedicado a
la economía doméstica de la mano del sello
editorial Grijalbo, de Penguin Random House.
Un libro que está a la venta en todas las librerías
de España desde este 15 de enero. Fnac, Casa
del Libro, El Corte Inglés o Amazon ya lo ofrecen
en preventa desde hace unos días.
Cuenta su autora, María Pilar Amela que,
después de aparecer en Comando Actualidad,
Telecinco, Antena 3, entre otros, la editorial le
contactó proponiendo escribir un libro que
recogiera los 101 mejores consejos de ahorro.
Mapi , no quiso dejar pasar esta oportunidad por
lo que, gracias a delegar tareas en el resto del
equipo que compone esta empresa vinarocense
y que está creciendo rápidamente , pudo
compaginar sus tareas diarias en el blog, medios
y vida personal con la escritura del libro.
En este aparecen varias menciones sobre
Vinaròs ( incluyendo al langostino ) así como
Morella , su ciudad natal. Un libro que no sólo
recoge consejos efectivos de ahorro sino que,
dentro de las experiencias propias que comparte

para ahorrar ¡ Y vivir mejor que nunca!” es
acercar nuevas formas de relacionarnos con
el dinero, demostrar que ahorrar puede ser
muy divertido y que una buena gestión de los
ingresos y gastos nos van a permitir lograr una
mejor calidad de vida. Con la intención de ser útil
para el mayor número de personas , su precio es
muy asequible , alrededor de los € 11,90 .
la autora nos guía hacia el conocimiento de la
libertad financiera.
La finalidad de “ Ahorradoras : 101 trucos

En estas páginas encontrarás un centenar
de consejos para economizar en alimentación ,
limpieza, moda , viajes e incluso en tiempo , tan
valioso como el dinero.

La Fundació Caixa Vinaròs inaugura
una exposició antològica de Josep Renau

E.Fonollosa
La Fundació Caixa Vinaròs ha inaugurat
una exposició de Josep Renau Berenguer,
artista nascut a València el 1907 i un dels
més importants creadors valencians del segle
XX. La mostra, inaugurada pel president
de l’entitat, Manuel Molinos, Emili Pallarès,
comissari de l’exposició, i el regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Vinaròs, Lluis Gandia, serà
visitable fins al 18 d’abril. Artista polifacètic,
fou cartellista, dissenyador gràfic, teòric de
l’art, muralista, autor de pel·lícules gràfiques
i sobretot un extraordinari fotomuntador
d’abast internacional. Influenciat per un
primerenc “art deco”, entronca amb l’estètica
surrealista i l’avantguarda centreeuropea

lligada al fotomuntatge postdadaista berlinès
i al constructivisme rus.
Director General de Belles Arts del primer
govern republicà durant la Guerra Civil, el
1937 participa en la realització del Pavelló de
l’Exposició Internacional d’Arts i Tècniques
de París i encomana a Picasso l’execució del
“Gernika”, a més d’encarregar-se del trasllat
de les obres del Museu del Prado a les Torres
de Serrans de València per defendre-les dels
bombardejos de les tropes franquistes. Durant
la guerra, a més, els seus cartells proporcionaren
una de les més difoses i conegudes imatges
gràfiques de l’època.

El 1939 es va exiliar a Mèxic, on li van
concedir la nacionalitat i on va treballar amb
el prestigiós muralista David Alfaro Siqueiros.
També esdevingué un dels més prestigiosos i
cotitzats dissenyadors gràfics -especialment
en el cartellisme cinematogràfic-, alhora que
donà forma a la seua obra mestra, la sèrie de
fotomuntatges “The American Way of Life”.
El 1958 es traslladà al Berlín comunista, on
s’instal·là definitivament. L’any 1976 tornà
al País Valencià, on fou rebut i considerat
per personalitats com Joan Fuster, Andreu
Alfaro o Vicent Andrés Estellés. Va morir el
1982 a l’antiga capital de la ja desapareguda
República Democràtica d’Alemanya.
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El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, da
la bienvenida a los alumnos del Collège Jacques
Prévert de Caen

Redacción
El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan,
recibió en el salón de plenos del Ayuntamiento a
los alumnos del Collège Jacques Préver de Caen,
ciudad de la región francesa de Normandia.
Los alumnos se encuentran en un intercambio
cultural realizado con el IES José Vilaplana de la
ciudad centrado en esta anualidad en el mundo

del arte. La directora del IES Vilaplana, Neus
Falcó, ha señalado que “es importante para
los alumnos realizar estos intercambios que
muestran formas diferentes de ver la sociedad”.
Por su parte Juan Bautista Juan, tras agradecer
a los alumnos su estancia en Vinaròs y darles
la bienvenida ha señalado que “vosotros
sois el futuro y por ello debéis aprovechar

intercambios como este para aprender y hacer
de nuestra sociedad una sociedad mejor”. Los
más de veinte alumnos que forman parte de
este intercambio visitarán durante estos días, y
hasta el próximo lunes, la ciudad de Peñíscola
así como Valencia, para conocer la obra de
Calatrava, y Barcelona, donde realizarán un
recorrido por las obras de Gaudí.

La Biblioteca municipal acoge la presentación del libro
Inquietudes de un alma joven de Juan Antonio Vinuesa
El acto contó con la presencia del concejal
de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs,
Lluís Gandía, y del mítico Jerry Konga
Redacción
La Biblioteca municipal de Vinaròs acogió por
la presentación del primer libro escrito por Juan
Antonio Vinuesa y que lleva por título Inquietudes de un alma joven.
El acto contó con la presencia del concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, quien señaló que “siempre es un placer recibir en esta Biblioteca municipal, que es la casa
de todos los escritores de la comarca, a personas que están apasionadas por contar cosas
interesantes como es el caso de Juan Antonio”.
El autor fue introducido por Jerry Konga
quien entabló un diálogo con el autor del libro
que fue abriéndose a las más de cincuenta per-

sonas asistentes a la presentación.
Inquietudes de un
alma
joven
cuenta
la
historia
de
Anna,
una
joven Alma
que acababa
de desprenderse de la Gran Fuente de la Vida
y que conoció a un guía espiritual que la preparó para que iniciase su camino a la iluminación.

Juan Antonio Vinuesa, autor del libro, comparte
actualmente trabajo dentro de la Asociación Teranat. Es terapeuta de energías, reiki y energía
cuántica.

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. -

cultura
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La Arciprestal reabrió
el pasado domingo sus
puertas al culto

Tribu na lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

DRET AL SOMRIURE
SARCÁSTIC
Transitar per territori fronterer entre el poder i la
llibertat és una perillosa aventura per als professionals
de la comunicació o de l’humor quan esbrinen la
veritat oculta per a mostrar-la en format periodístic
o satíric. Ja hem vist com l’odi contraposa el fusell al
llapis. És la raó del fanatisme: seguir únicament el seu
dogma. I no sols violenta la llibertat d’expressió, sinó
la llibertat religiosa, perquè al si d’aquesta hi són tant
els que creuen com els que no.
Amb tota seguretat mai no sabrem dels eterns i
benèfics efectes de l’ancestral apòzema vinculada al
fanatisme religiós o patriòtic. Ni per què fan víctima a
qui no sent cap mena d’enveja de les seues certeses.
O, a qui no té credo, ni partit polític, ni esperança del
paradís. O, a qui per pàtria té la seua família, els seus
amics o els seus sers estimats. O, a qui pensa diferent.
O, a qui, a més a més, ho manifesta.

E. Fonollosa
Aunque no será hasta este próximo
domingo 25 de enero, a las 6 de la
tarde, cuando el obispo de Tortosa
Enrique Benavente abra oficialmente la
iglesia Arciprestal como templo tras la
exposición Pulchra Magistri de La Llum
de les Imatges, ayer domingo fue un día
significativo porque se celebró el primer
acto religioso tras el largo periodo en
que se han realizado las reformas y se ha
llevado a cabo la antológica muestra de
arte.
La festividad de Sant Sebastianet
este domingo estará presidida por el
obispo, después que mañana martes los
vinarocenses peregrinen en masa a la
ermita de la Misericordia para celebrar

el día del patrón. Sin embargo, ayer
domingo la iglesia acogió la primera misa,
ante la dificultad que suponía ubicar en la
reducida Capilla de la Comunión a todos
los niños asistentes.
El arcipreste Emili Vinaixa ofició
la primera misa tras la reapertura, a
las 12 del mediodía, con presencia
mayoritariamente infantil ya que estaba
dedicada especialmente a los niños de la
catequesis. Los fieles asistentes pudieron
ver en toda su plenitud el templo una
vez restaurado y ya con las esculturas
de los santos en sus capillas laterales.
Vinaixa abrió la misa destacando la
próxima presencia de Benavente y la
excepcionalidad de la ubicación de esta
primera misa.

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

Sembla raonable considerar l’espiritualitat una
qualitat essencial del ser humà i no una prerrogativa
de les religions. O, que n’hi ha un profund respecte
a les creences religioses, en la mesura que no
són imposades ni imposen abusos aberrants, i a
tantíssimes persones creients. O, admiració pels
religiosos que treballen arreu del món per millorar
les condicions de vida de la gent en circumstàncies
de risc. Figues d’un altre paner són les opinions que
desperten les diferents jerarquies religioses en moltes
de les seues decisions.
En el temps, la reacció a la llibertat d’expressió ha
seguit diferents itineraris: la censura, l’empresonament
o la mort. El mecanisme de la censura acostuma a
invocar la possessió d’una superioritat moral. Quan
van considerar que Déu havia perdut el sentit de
l’humor i, excitats per l’angúnia de veure com les dones
i els homes anaven assolint nivells de llibertat, es van
dedicar a buscar d’altres motius per a protegir-nos
dels danys col·laterals que ens provocaria l’exposició a
les veritats ocultes. Ara i ací, quan se’ls du la contrària
o se’ls critica, desqualifiquen a qui exerceix el dret. Ací
i ara, i sempre a l’empara de la “llibertat de decisió”,
els veiem transitar pels camins de l’opacitat o de la
discriminació.
Cal admetre que, en democràcia, la llibertat
d’expressió sempre corre el risc de veure’s
qüestionada. I, que qui no comparteix o ridiculitza
alguns dels seus continguts i formats, no ens està
afusellant. Perquè una cosa és el que pensem i, una
altra, el que fem o som. Però, mai no podrem parlar de
llibertat d’expressió sense la possibilitat d’equivocarnos. I, davant de qualsevol integrisme hem de
protegir el nostre dret a manifestar, al menys, un
somriure sarcàstic. Clar que, en la mesura que l’humor
és transgressor, ha de ser intel·ligent. En qualsevol cas,
cadascú resol al respecte, per limitacions legals o de
consciència. Des de l’autocensura, per por o coacció;
o, des de l’autoregulació, per ètica.
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locura
va protagonitzar ‘Frozen’
a l’auditori municipal. La
recaptació es va destinar
a Cocemfe Maestrat i
Càritas.
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La cruz del camino de la Ermita
Alfredo Gómez Acebes
Muchos de los que subimos a la ermita
de la Misericordia, sobre todo el día de San
Sebastián, nos paramos en la cruz que hay
a mitad de camino a “cambiar la pedra”. O
sea, quitar una pequeña piedra de su base
redonda, tirarla al suelo y poner una nueva.
Desconocemos desde cuando se lleva a cabo
esta tradición y si es sólo local o se hace en
más sitios de España, aunque su origen y
significado aquí no esté del todo claro hasta
la fecha.
Parece ser que es una costumbre local de
tiempos lejanos, y su significado tiene varias
interpretaciones. En tiempos de antaño,
ya desde el siglo XVI, venían decenas de
peregrinos, visitantes y comerciantes al
ermitorio de la Misericordia. Muchos de ellos
eran religiosos y venían a confesarse para
librarse de los pecados. Y la cruz a mitad
del camino servía sobre todo para pararse a
descansar y rezar antes de llegar al ermitorio.
No es ésta una cruz de término o “peiró” sino
una cruz devocional.
En este lugar había una cruz de madera,
posiblemente en sustitución de una de
piedra. En el año 1961 se colocó una nueva,
y en el año 1972 el herrero José Arnau forjó
una nueva cruz de hierro. Arrancada en el
año 1985, fue refundida de nuevo en el año
1986. El pie de la base fue reconstruido por la

Escuela Taller en el año 2001.
La tradición de quitar la piedra viene a
significar el librarse o “arrojar” los pecados
y subir limpio de alma a la ermita, y llegar
así libre de culpa. Este pensamos que es su
significado, por lo cual al bajar de la ermita
no se ha de “cambiar la pedra” porque se
supone que ya estás libre de pecado. Es
una interpretación de una tradición quizás
de reminiscencias paganas procedente
del oriente europeo. También se podría
interpretar, como apunta Ramón Redó, que
podría simbolizar la liberación de algún alma
del purgatorio. Según la tradición judía, la
piedra es el símbolo de la fuerza permanente
y duradera de la memoria de Dios.
También se dice los que agricultores
vinarocenses, cuando iban a las tierras a
trabajar, dejaban una piedra que recogían
cuando regresaban y así los familiares sabían
que no habían vuelto al verla en su sitio,
aunque esta teoría es bastante rebuscada,
aunque no descartable. Hemos de tener
presente que antaño no había papel ni lápiz,
y que las cuentas del campo se hacían con
guijarros o piedras, como hacían los pastores
para poder llevar la cuenta del número de
ovejas.
La colocación de una piedra en un

determinado lugar indica también que una
persona ha visitado un santuario, en este caso,
la ermita, y por lo tanto se tiene constancia de
cuanta gente ha visitado el lugar santo.
Actualmente la distancia desde la plaza de
la Arciprestal a la cruz es de unos 4,5 kms. y
de la misma al patio de la ermita es de unos 2
kms aproximadamente.

El Ayuntamiento de Vinaròs dará a conocer
la poesía local a través de las redes sociales

Gandía: “Queremos que todos los vinarocenses
conozcan aquellos versos que forman parte de la
historia de Vinaròs y que nos han forjado como
pueblo”
Redacción
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Vinaròs ha puesto en marcha una nueva
iniciativa para dar a conocer a la ciudadanía las
obras poéticas de los autores vinarocenses de
todas las épocas.
El concejal de Cultura, Lluís Gandía, ha
explicado que “Vinaròs tiene una larga lista de
autores que han escrito grandes textos, algunos

más conocidos que otros, pero que suman un
amplio legado cultural que ahora pretendemos
poner al alcance de todos los ciudadanos de una
forma moderna, directa y fácil como son las redes
sociales”.
De esta forma cada semana, a través del
Facebook oficial del Ayuntamiento de Vinaròs,
se irán publicando aquellas poesías o textos
relacionados con Vinaròs o escritos por
vinarocenses con el objetivo de “darlos a conocer
para que las nuevas generaciones conozcan esos
textos y las personas de más edad puedan volver
a disfrutar con su lectura”.
Las obras de Facundo Fora, Manuel Foguet,

José Sebastián Farga, Paco Argemí o Alfred Giner
Sorolla serán los protagonistas de las primeras
entregas de esta serie que pretende, según
Gandía, “que todos los vinarocenses conozcan los
versos que marcan nuestra historia y que reflejan
el devenir de nuestra ciudad”. La primera entrega
se centra en la festividad de San Sebastián,
copatrón de Vinaròs y cuya fiesta se celebra
mañana, por ese motivo será el himno a San
Sebastián el primero en publicarse.
Gandía finalizaba animando a los vinarocenses
“a proponer aquellos poemas que consideren
interesantes para que de esta forma, entre todos,
podamos enriquecer esta iniciativa cultural”.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
El pasado día 9, la “Fundació Caixa Vinaròs” en su sede la “Casa Menbrillera” de nuestra
ciudad, presentó mi libro “Historia de Les Camaraes II”. Por este motivo, deseo agradecer
sinceramente la asistencia a todos los que se presentaron al acto, así como a todos los que
deseando estar presentes, por diversas circunstancias no les fue posible.
No puedo dejar de agradecer también a todos mis compañeros/as de prensa, los cuales
me arroparon y alentaron con su presencia en la presentación del libro.
A todos, muchas gracias.
Salvador Quinzá Macip
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Propuesta de Valor de
Acciónate en el Vinalab

El pasado viernes 16 se celebró en
VINALAB-Vinaròs la tercera jornada de
Networking Reference de Acciónate, la cual
tuvo una buena acogida entre empresarios y
autónomos de nuestra comarca.
Como ponente participó Salvador Gil
Gironés, experto en emprendimiento y
organización empresarial de Valencia. Su
exposición que trató sobre la “Propuesta
de Valor” fue de muy alto nivel, siendo la
organización ampliamente felicitada por la
iniciativa.

Agustín Castejón y Marc Bellés, de
Acciónate, plantearon la necesidad del apoyo
mutuo entre empresarios y también las líneas
generales de la asociación AcciÓnate.
Se realizó un Speed-Networking, en donde
sus participantes tuvieron la posibilidad de
darse a conocer y presentar sus servicios y
productos.
Para Febrero se está preparando una
nueva reunión, la cual estará orientada a
las oportunidades reales que hoy ofrece
Internet.

La Escola de Persones Adultes abre
la inscripción para nuevos cursos
de contabilidad, valenciano, cocina,
informática y fotografía
Redacción
La Escola de Persones Adultes (EPA) de
Vinaròs, dependiente de la concejalía de
Cultura, ha abierto el plazo para la inscripción
en los cursos del segundo semestre con una
amplia y variada oferta formativa.
Para este viernes, 23 de enero, está
previsto el inicio del curso de contabilidad
informatizada, con contenidos sobre el
nuevo plan general contable y su aplicación
al programa Contaplus élite. Las clases serán
los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20:30
horas. El 29 de enero está previsto el inicio
del curso de Iniciación a la pastelería a cargo
de Joan Viana y con una duración de 21
horas. Para los meses de abril y mayo están
previstos cursos monográficos sobre Sushi
y cocina japonesa, cocina italiana, tapas
y pinchos y una cata de vinos D.O. Terra
Alta. Este mes de enero darán comienzo
los cursos de valenciano elemental, mitjà y

superior con diferentes grupos y horarios y
precios especiales. Finalmente, durante los
primeros días de febrero darán comienzo
los cursos de introducción a la informática,
manejo de fotografías y creación de álbumes
y utilización de Smartphone.
El edil de Cultura vinarocense, Lluís
Gandía, afirmaba que “como todos los años
ofrecemos una amplia variedad de cursos y
talleres para que todos aquellos que tienen
inquietudes por aprender encuentren en
la EPA un espacio donde encontrar lo que
están buscando”.
Para más información pueden dirigirse
a la EPA, situada en el antiguo colegio San
Sebastián, los lunes, martes, miércoles y
viernes de 11 a 14 horas y los jueves de 17
a 20 horas o llamar en ese mismo horario al
964 40 74 93.

El pròxim divendres 30 de gener,
podrem gaudir al nostre poble d´un concert
de músiques mediterrànies a càrrec de la
cantant i percussionista Isabel Martín i el
multiinstrumentista de cordes Carlos Ramírez.
Ambdós formen Milo Ke Mandarini, un grup que
neix de l´interés dels dos joves toledans per les
músiques tradicionals d´arrel.
Els seus directes ens acosten a aquestes
músiques amb una gran sensibilitat i respecte,
atès que les interpreten de manera fresca
i genuïna però sense oblidar la identitat i
matisos que les caracteritzen. El resultat, una
sonoritat acústica i minimalista carregada de
profunditat i significat. Els sons ibèrics i cants
sefardites es troben amb melismes otomans
i ritmes balcànics acompanyats amb senzilles
percussions o refinats tocs de panderos. Alhora,
presenten a l’espectador de manera didàctica
els diferents instruments de corda que els
acompanyen, baglama, yayli tanbur, zanfona o
ud, vinguts de llocs com Creta o Istanbul. Us hi
esperem!!!
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Se disputa una nueva jornada de las mini
olimpiadas deportivas Caixa Vinaròs

Más de 100 niños y niñas participan en esta jornada deportiva integrados en 14 equipos de diferentes categorías
Redacción
Se ha disputado una nueva jornada de las
IV mini olimpiadas deportivas Caixa Vinaròs
que organiza el Consell Municipal d’Esports
del Ayuntamiento de Vinaròs y que pretenden
fomentar la actividad física y los valores del
deporte como son la participación de todos
los jugadores, el respeto por el contrario y los
compañeros, etc.
Las mini olimpiadas dieron comienzo en el

ATLETISME
Dissabte día 17, doblet, Cpt. Provincial
Escolar a Castelló i Cpt. Autonomico de
Clubs a València.
Mª Jesús Pablo
CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs

El matí del dissabte dia 17
alguns atletes del CEV-Aigües
de Vinaròs van participar en el
Campionat Provincial Escolar, que es va celebrar
a Castelló, Juan Arnau, Alçada 1’53 (2n) i 300
ml 42 “5, Guille Carvajal, Perxa 1’95 i triple salt
8’71, Alba Martin triple salt 8’23 i 300 ml 56” 79.,
Albert Espiell, pes 5’65 i 300 ml 45 “2, Lidia Creu
60 m. tanques 11 “30, pes 7’30 i triple salt 8’45.

Resultat destacat Juan Arnau medalla
de plata en Alçada 1’53 i mmp
A la tarda l’equip femení del Club
Esportiu Aigües de Vinaròs va participar
al “Campionat Autonomic Absolut de Clubs
de pista coberta 2015”, que es va celebrar a
les pistes d’atletisme Luis Puig de València,
acabant en el lloc 15 de la classificació
general amb 52,5 punts. L’equip estava
format per, Helena Belda, Esther Carmona,
Pietat Fresquet, Demi Ferrà, Carla Masip,
Maite Serrat, Naiara Redondo, Elka Sanz i
Aurora Pons.
El dia 18, els fondistes del Club Esportiu
Aigües de Vinaròs, Antonio Adell “Puchi”,
Vicente Beltran, José Dgo. Forner, Pau Forner,
Juan Rafael González “Fali”, Joan Josep Panisello
i Ramón Zaragoza, van participar en la “10K
Evasió Benicàssim”
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mes de noviembre y finalizarán el 31 de mayo
periodo en el cual se disputarán 10 jornadas
donde todos los inscritos participan en todas
las modalidades deportivas programadas y
que son: mini fútbol sala, mini básquet, circuito
multideportivo, atletismo, balonmano, mini
fútbol y cementerio.
Por parte del Manuel Foguet participan 5
equipos, 3 provienen del colegio San Sebastián
mientras que el Jaume I, Misericordia y Divina

Providencia aportan 2 equipos cada uno de
ellos, lo que suma un total de 108 inscritos.
El concejal de Deportes, Luis Adell, ha
señalado que “la práctica deportiva es
fundamental para el desarrollo físico y mental
de los más jóvenes y por ello desde la concejalía
de Deportes estamos fomentando la práctica
deportiva con iniciativas como esta que cuenta
con el patrocinio inestimable de Caixa Vinaròs”.
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Este fin de semana la todos los
equipos del C.B VINAROS SERVOL
tuvieron competición.
Los benjamines se desplazaron a
A
R
RÒ
S SE
Benicarló a jugar un partido más de
la liga comarcal consiguiendo una nueva victoria.
Muy buena la progresión de este equipo.
UB

ALEVIN AMPOSTA:
Los alevines que juegan la liga de Amposta
perdieron en su partido contra el Rapitenq en
un partido muy igualado que se resolvió al final
para los del Rapitenq.
ALEVIN FEMENINO:
C.B.F PUERTO SAGUNTO 50 – C.B VINAROS
SERVOL 23
Nuestras alevines se desplazaron a Puerto
Sagunto plagadas de bajas de algunas de sus
jugadoras por enfermedad y lesión lo que
condiciono el resultado del partido que al final
se decanto hacia el equipo local. Las peques del
Vinaros hicieron todo lo que pudieron y dieron la
cara durante todo el partido pero no pudo ser.
ALEVIN FEDERACION:
AMICS CASTELLO 67 – C.B VINAROS SERVOL 23
A pesar de la derrota los alevines del Vinaros
compitió hasta el descanso, pero a partir de ahí
las faltas y el cansancio hizo mella en el equipo
visitante que se desplomo en los dos últimos
cuartos. No hay que olvidar que jugaban con el
líder de la competición y que el Vinaros mejoro
mucho con respecto al resultado de la primero
vuelta.
INFANTIL MASCULINO:
C.B BENICARLO 47 – C.B VINAROS 45
Partido donde los equipos se jugaban el
primer puesto del grupo, donde el equipo
local tenía que ganar por más de 10 puntos al
Vinaros para quedar primero, pero el equipo

visitante en un gran partido pese a la bajas de
muchos de sus jugadores importantes y la poca
colaboración del equipo de Benicarló al que se le
pidió el cambio y el cual no accedió, logro perder
solo por 2 puntos y quedar primero de grupo.
Muy buen partido de los jóvenes jugadores del
Vinaros pese a las adversidades.
CADETE FEMENINO:
C.B BENICARLO 47 – C.B VINAROS SERVOL 73
Nuestras cadetes también se enfrentaban en
duelo comarcal contra el Benicarló y consiguió
una victoria cómoda y por una gran diferencia,
pese al intento de las locales de que la diferencia
fuera menor, lo intentaron defendiendo en
zona gran parte del partido, pero las visitantes
lograron hacer un buen partido y ganar el
partido con facilidad.
CADETE MASCULINO 2000:
C.B CASTELLON 45 – C.B VINAROS SERVOL 28
El Vinaros a pesar de hacer una gran primera
parte y acabar ganando al descanso, no pudo
mantener el ritmo y el buen juego y termino
perdiendo por una diferencia demasiado
abultada para lo que fue el partido.

CADETE MASCULINO:
C.B VINAROS SERVOL 87 – A.B ALMASSORA
El cadete de 2º año en una gran segunda
parte pasaron por encima del Almassora que
vio como todos sus intentos de detener el buen
juego del Vinaros no resultaban y lo visitantes
lograban ganar con más facilidad de la esperada
a un equipo que pese a la derrota lucho en todo
momento pero nada pudo hacer ante el buen
juego de los cadetes del Vinaros
JUNIOR MASCULINO:
ASSOCIACION HOSTELERA DE VINAROS 56 –
C.B BURRIANA 66
Los junior en un partido muy igualado no
pudieron hacerse con la victoria ante un rival
directo debido a los innumerables errores que
cometieron durante todo el partido y sobre
todo en los momentos importantes. Lo que no
hay que dejar de comentar es que lo intentaron
en todo momento pero las ganas no fueron
suficiente para poder ganar el partido.
SENIOR MASCULINO: DESCANSO

Duatlon por equipos almenara
Este fin de semana se dio el pistoletazo de salida al circuito de
duatlones provincia de castellon en la ciudad castellonese de Almenara.
El circuito que se compone de 4 pruebas individuales y 1 por equipos.
El Club Esportiu Vinaròs hizo acto de presencia con 6 de sus
atletas: Txetxu, Juanjo, Pascual, Miguel, Bart y Ricky. Dar las gracias
a sus patrocinadores Aigües de Vinaros, Davima y prometerles que
intentaremos estar a la altura.
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III CONTROL PROVINCIAL
El passat cap de setmana es va
celebrar el III CONTROL PROVINCIAL,
en piscina de 50 metres, a la localitat
de Castelló. El club natació Vinaròs
va portar a 16 nedadors (David León,
David Miranda, Joan Ferrer, Angel
Lleixa, Maria Compte, Laia Casanova, Llucia
Jaime, Marti Segarra, Aaron Queralt, Paula
Jovani, Andreu Navarro, Hugo Simó, Laia
Albiol, Llum Serret, Claudia Matamoros i Angels
Meseguer). Tots els nedadors van millorar les

seues marques personals, tenint en compte que
era el primer control de la temporada en piscina
de 50 metres.
Volem destacar el primer lloc de David León
en la prova de 800 lliures, i 1er. en 100 papallona,
David Miranda 1er en 200 esquena, Angel Lleixa
1er en 1500 lliures).
El dia 14 tembé teniem a David Miranda i
David León convocats en la selección Valenciana
de natació, on ja son uns membres habituals, i
a Xavi Bordes que esta durant quasi tot el mes

Futbol Veteranos Cataluña Sur
AV Vinaròs CF

de gener concentrat en la selección Española de
Natació a Sierra Nevada (Granada).
Això demostra el alt nivell dels nostre Club a
Nivell Nacional.
Enhorabona a tots!!!

Liga Veteranos

ALDEANA 5 – 2 VINARÒS.
Partido que se preveía con
gran expectación ya que se
jugaba en casa del líder y con
un Vinaròs que venía crecido
después de cuatro victorias
consecutivas.

Antes de empezar el partido se guardó un
minuto de silencio por el fallecimiento del
presidente del Vinaròs , Sr. Gaspar Redo.
Se empezó el partido con un presión constante
del equipo local que duró 15 minutos, hasta
que el Vinaròs pudo desplegar su buen juego
y empezó a tocar y crear jugadas. Así llegó el
0-1 gol de Roberto , tras un buen pase de Sean
por la banda derecha. La alegría no duró más
que un minuto ya que los locales empataron en

un despiste de la defensa del Vinaròs. Con el 1-1
se llegó al descanso. En la segunda mitad los
locales se hicieron dueños del medio de campo
y ganaban todos los rebotes, el Vinaròs parecía
perdido y la defensa no estuvo muy acertada.
El empate hizo mella y llegaron 4 goles más del

aldeana en varias jugadas desafortunadas. A
15 minutos del final en un salto de Marcelo y un
defensa por la disputa del balón, le cae la pelota
a Piñana que marca gol de fuerte disparo, pero
el árbitro lo anuló y pito penalti que transformo
Guille. Ya no hubo tiempo de nada más.

GRAN DEBUT DEL CLUB RUY LOPEZ EN EL CAMPEONATO
POR EQUIPOS DE CATALUNYA
El pasado domingo 18 de enero tuvo lugar la
primera jornada del campeonato por Equipos de
Catalunya dónde el Club Ruy López estrenó su
participación con tres equipos, el Ruy-López A
jugando en la liga Preferente, y el B y C en Tercera
división.
El Ruy López A se desplazó para jugar contra
el Tarragona C donde venció con comodidad
en su debut. El resultado final fue de Tarragona
C 2’5 - Ruy López 7’5. Diez de nuestros mejores
ajedrecistas (Jose Javier Martínez, Ramón
Segura, Stephan Oomen, Diego Zafra, Sergio
Serrano, Ramiro Trujillo, Jorge Alberto Gutiérrez,
Carlos Alberto Trujillo, Carlos Oñate y Jordi Vidal)
consiguieron la victoria contra un equipo fuerte
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como el tarraconense.
Por otra parte en la sede del club se enfrentaban
los otros dos equipos locales con un resultado
sin sorpresas Ruy López B 3’5- Ruy López C 0’5.
En éste los participantes del Ruy López B ( Yannis
Ochovo, Mael Ochovo, Mederic Ochovo, Pau
Morales y Albert Robles) conjuntamente con los
del Ruy López C ( Daniel Martinez, Oscar Gonzalez,
Andreu Gelabert, Ruben Vinuesa y Elsa Zafra)
hicieron gala del gran compañerismo existente
entre todos los jóvenes jugadores del club.
La semana próxima el Ruy López A visitará al
equipo del Club Escacs de Valls y los equipos B y
C volverán a enfrentarse entre ellos. Mucha suerte
a todos.

In memoriam

Gaspar
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Redó Juan

AGRUPACION DE VETERANOS VINAROS F.C.
El jueves día 15 de enero falleció
nuestro presidente el Sr. Gaspar
Redo, ante este fatal desenlace, la
directiva de esta agrupación de
veteranos de Vinaròs, en representación de
todo el colectivo y simpatizantes.
Quiere expresar su dolor y tristeza por la
pérdida de su presidente y hacerle llegar a
toda su familia y amigos sus más emotivas
condolencias.
Decir que el Sr. Gaspar Redó fue una
persona involucrada siempre en el deporte
de esta ciudad, dispuesto a colaborar
en todo lo que se le pidiera en bien del
deporte. Estuvo 12 años como presidente
al frente de esta agrupación de veteranos
dando de sí todo por su parte. Por lo que
queremos dar las gracias por su entera

colaboración y disponibilidad que tuvo con
nosotros durante todos estos años. Siendo
una persona ejemplar y querida por todos
nosotros por su carácter tan excepcional.
También queremos agradecer las muestras
de cariño y las condolencias recibidas en
esta agrupación, por el presidente de la
asociación de futbol de veteranos de Tierras
del Ebro, y de todos los equipos que están
integrados en esta liga de veteranos, así
como del colegio de árbitros de Tortosa. En
todos los partidos de la mencionada liga
disputados este fin de semana, se guardó un
minuto de silencio en su memoria.
Desde aquí queremos darle nuestro
último adiós deseando que descanse en paz.
Ejecutiva Agrupacion veteranos Vinaròs

Sempre et recordarem, Gaspar

La redacció del 7Dies i tots els treballadors
de la imprenta Castell volem expressar el nostre
dolor i la nostra profunda tristesa per la pèrdua
de Gaspar Redó Juan, i mostrar el nostre condol
a la seua familia. Nascut a Vinaròs, va ser regidor
del PSPV-PSOE durant la legislatura dels anys
1995-1999. La seua passió per l’esport, sobretot
per l’atletisme i el futbol, li venia de ben menut.
Va ser jugador del Vinaròs i també de l’Alcanar.
Sempre molt vinculat en tot lo referent a l’esport
local, va ser regidor d’aquesta àrea i impulsor
del Patronat Municipal d’Esports, actualment
Consell Municipal d’Esports. L’any 2008 va rebre
la distinció a l’esport vinarossenc, que atorga
l’Ajuntament de Vinaròs, com a reconeixement
a la seua trajectòria en el món de l’esport local.
President de l’Agrupació de Veterans del Vinaròs
CF, i molt implicat en la vida social de Vinaròs,
va ser també president del Grup Folklòric Les
Camaraes. Va dirigir el Diariet, publicació que
tenia en gran estima i en la que no va deixar
mai de col·laborar com a coordinador d’esports
i aportant moltes altres col·laboracions en
l’àmbit social o cultural del nostre poble.
Però per damunt de tot, Gaspar era una
gran persona, que va deixar una imborrable
petjada en tots i cadascun dels treballadors
de la imprenta que vam tindre la sort de
conèixer-lo i compartir amb ell moments que
sempre recordarem. Amant del seu poble, la
seua presència era sempre sinònim d’alegria.
Gaspar era un home optimista, especialment
detallista amb tots i sempre disposat a ajudar
en el que fos. Gràcies per tot, Gaspar. Sempre
et recordarem.
La redacció del 7Dies
i tots els membres de la Imprenta Castell
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‘’Amics i coneguts en els esmorzars dels

dissabtes en el Bar Terrasa

José i Vitòria, celebrant el dia de Sant
Sebastià,
en companyia de familiars i amics.

Bon equip!

ador Alcaraz
Aprendiendo la buena cocina con Salv
en el Langostino de Oro

SE VENDEN HIERROS DE REINA
Estructura Completa de Reina de
Carnaval, diseñada por Marcela

Tel.: 650 574 022
38
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oni, Juanma,
‘’Un grup d’amics, de festa a Sant Ant
Sebastián, José, Angel i Agustí

Mateu celebrando el 90 Aniversario con la familia

ics!

ersari, de part de la teva família i am
Ana, moltes felicitats! per el teu 18 aniv

especia

l

Les notícies

dels nostres pobles

www.vinarosnews.net
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La tienda de la construcción.
Avda. Zaragoza, s/n
Vinaròs Tel. 964 40 02 00

CHIMENEAS - ESTUFAS - RADIADORES - CALEFACTORES

54,95€/ud
ESTUFA DE LEÑA PINTADA Nº4
Acabado negro antracita.
Sin parrilla interna. Potencia máx. 14,50kW.
Boca ø240 mm. Tubería ø110 mm en
horizontal. Altura 620 mm y ø370 mm. Peso
14,50 Kg.

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

149,00€/ud
295,00€/ud

CHIMENEA MOD. ALBA 80
Chimenea base reforzada. Pintura anticalórica,
recoge ceniza y regulador de humos. 78 Kg.
Salida de humos ø250mm. Disponible en 100
(108x63x56). Consultar precio y disponibilidad.
Medidas: 880 x 830 x 550 mm

ESTUFA EXTERIOR
PINTADA NEGRA

795,00€/ud

Estufa de gas exterior,
con sistema de antivuelco.

ESTUFA DE PELLETS TAMBORA ER-06

Potencia regulable y

Salida de humos ø80 mms. Potencia calorífica

encendido piezoeléctronico.

6,35kW. Mando a distancia, programación semana,

Potencia 14 kW. Alt.

sensor de flujo de aire. Medidas: 450 x 450 x 900 mm

2.295mm. Peso 25 kg.

