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Carles Santos, escollit membre del Consell Valencià de Cultura

Trobada escolar 
al Club Nàutic

SOS per Jonathan
• La família del xiquet amb anemia de Fanconi, 
estudia fer el tractament a Chicago 
• S’inicia una recol l ida de taps per recaptar fons

• Reunió a Vinaròs per exigir solucions a la crisi del sector, com fer un contracte obligatori 
que els done més marge de benefici en la venda dels productes agraris

• El president de la Diputació, Javier Moliner, demanarà a les administracions competents 
un canvi en el sistema de comercialització que beneficie als agricultors

Els agricultors 
es reivindiquen
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X.Flores

Redacción

ACTUALITAT

Representantes de los agricultores de todos los 
sectores de la comarca se reunieron el pasado viernes 
11 de mayo en el ayuntamiento de Vinaròs con el 
presidente de la Diputación, Javier Moliner, al que 
trasladaron las problemáticas por las que atraviesa el 
sector.  Moliner aseguró que la Diputación va a hacer 
de “correa de transmisión” de sus preocupaciones ante 
aquellas administraciones que tienen competencia 
en el sector, como la Generalitat, el Ministerio de 
Medioambiente y Agricultura y la Unión Europea. La 
más importante, apuntó,  es la de “liderar un cambio 
en el sistema de comercialización de nuestros sectores 
agrarios que pueda permitir que el beneficio vuelva 
a quien le corresponde, que es el agricultor, porque 
aporta el máximo valor al producto produciéndolo y 
sufriendo los riesgos de que su cosecha pueda verse 
alterada por fenómenos climatológicos”. 
Moliner calificó de “preocupante” la situación 
de la agricultura en la provincia y apuntó que 
las entidades competentes “tienen que tomar 
medidas urgentes e ir acompañadas de un cambio 
de sistema de comercialización”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Local 
de Agricultores, Juan Carlos Gil, consideró que 
Moliner “salió convencido, es trabajador y hará lo 

posible para ayudarnos”. 
Gil  expresó la necesidad de “cambiar el sector de 
arriba abajo, porque el problema es estructural”, 
mientras que en cuanto a medidas concretas, apuntó 
que es preciso realizar “un contrato obligatorio y 
homologado que fije un precio mínimo digno para 
los productos agrícolas y con validez judicial para 
poder actuar contra la parte que lo incumpla”. 
Según Gil, “lo positivo de la reunión es que el 
presidente de la Diputación nos ha escuchado y 
canalizará nuestras reivindicaciones en la medida de lo 
posible, lo que es de agradecer porque hace años que 
no ha venido ningún político a hablar con nosotros”.
Gil dijo que la representación de agricultores 
volverá el próximo mes a la Diputación para 
intercambiar más impresiones y que el próximo 
paso será dirigirse a la Conselleria de Agricultura. 
“O esta situación se arregla este año o nos vamos 
a pique, estamos en una situación inaguantable”, 
aseguró. Gil recordó que el sector citrícola 
representa el 20% del PIB de la provincia de 
Castellón, y apuntó que esta ha sido una de las 
peores campañas. “Yo mismo he producido un 
millón y medio de kilos de clemenules este año y 
he perdido 180.000 euros”, subrayó.   Por último, 

dijo que comunicó a Moliner que de no llegar a una 
solución, en el mes de agosto los agricultores “nos 
plantearemos realizar una huelga y no dejaremos 
que empiece la próxima campaña”.

Moción de la Diputación
En esta reunión estaban también presentes el 
vicepresidente de la diputación Andrés Martínez, 
el diputado delegado del área de desarrollo rural 
Domingo Giner y el alcalde, Juan Bautista Juan. 
Durante la reunión, Giner dio a conocer la moción 
presentada por la diputación al Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente y a la Conselleria de 
Agricultura para la defensa y puesta en valor de los 
productos agrícolas castellonenses. 
En ella se solicita contemplar mecanismos efecti-
vos de control de productos procedentes de otras 
zonas que puedan suponer una competencia des-
leal, que la Política Agrícola Común exija las mis-
mas condiciones de producción a países terceros 
para su comercialización en Europa. 
El documento también insta a reforzar los controles 
aduaneros para facilitar la máxima transparencia 
en las importaciones e intensificar los mecanismos 
de control de trazabilidad y etiquetado de los 
productos extracomunitarios.

Reunión en Vinaròs con los representantes del sector agrícola de la comarca

Moliner pedirá a las administraciones competentes un cambio del sistema de 
comercialización que beneficie a los agricultores

La Policía Local ha informa-
do que se ha procedido a 
señalizar la calle Rosa Maria 
Molas, en un solo sentido 
de circulación, esto es desde 
calle Pilar a Cami Fondo, para 
ello se han puesto tres seña-
les de dirección prohibida. 
Todo ello, dado que en am-
bos lados de la calle es muy 
estrecha y no pueden pasar 
dos vehículos.
También se ha instalado 
nueva señalización en la ca-
lle Alfred Giner Sorolla. Con 
motivo de la existencia en 
el lugar de una guardería, se 
ha puesto una señal de Zona 
Escolar, a fin de que los vehí-
culos respeten la preferencia 
de los niños y padres que cir-
culan por esta calle.

Señalización de la calle Rosa Maria Molas 

La reunión de los agricultores con el  presidente de la Diputación Javier  Moliner,  y  el  alcalde,  Juan Bautista Juan,  tuvo lugar en el  salón de plenos del  Ayuntamiento
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ACTUALITAT

El pleno de las Cortes Valencianas elegió el 
miércoles a la directora del IVAM, Consuelo 
Císcar, candidata propuesta por el PP, y al 
músico  vinarocense Carles Santos, candi-
dato de los socialistas, como miembros del 
Consell Valencià de Cultura (CVC), que de 
esta forma verá completada su composición 

de 21 miembros.
Según el escrutinio de la elección, que se ha 
llevado a cabo mediante votación individual 
y secreta con la introducción de papeletas en 
una urna, la elección de Santos ha obtenido 
85 votos, y Císcar ha recabado 74, por lo 
que han resultado proclamados, ya que han 

superado los 66 votos -dos tercios de la 
Cámara- requeridos.
La candidatura del escritor  Joan Francesc Mira, 
presentada por el grupo Compromís, ha consegui-
do  un total de 12 votos, seis de ellos correspon-
dientes a ese grupo parlamentario, por lo que no 
ha salido proclamada.

Carles Santos, elegido miembro del Consell Valencià de la Cultura

Des de l’Ajuntament de Vinaròs i concretament 
des de la seva àrea de Benestar Social i a través 
de la Agència AMICS (Agència de Mediació per 
a  la Integració i Convivència Social), s’ha ficat en 
marxa, des del mes de febrer d’aquest any, un 
projecte subvencionat pel Ministeri d’ocupació i 
seguritat social i cofinançat pel Fons europeu per 
a la integració, en el nom de LA XARXA. 
LA XARXA és un projecte en el que es treballa 
amb joves de 14 a 18 anys, oferint-los activitats i 
tallers d’una gran varietat. Es pretén fomentar un 
espai on es promou la interculturalitat, el respecte 
i la convivència, de forma que aquestes relacions 
siguin un repte enriquidor pe als joves. Per a 
aconseguir aquests objectius es duen a terme: 
· Tallers de desenvolupament de les habilitats 
socials i emocionals en el fi de millorar i afavorir 
el comportament assertiu, fomentant actituds de 
respecte, cooperació...
· Educació en valors interculturals, activitats d’oci i 
temps lliure saludable... amb la finalitat de fomentar 
la integració i la interculturalitat dins del grup.
· Tallers de l’ús  segur i responsable de los “mas media”.

El projecte LA XARXA és una alternativa d’oci 
i temps lliure per als nostres adolescents, és 
una oportunitat de donar-se a conèixer d’una 
altra manera a la gent adulta i entre ells. Aquí es 
paren a mirar-se en uns altres ulls, sense deixar-
se influenciar per el que altra gent diu d’ells, es 
coneixen i després mantenen una relació d’amistat. 
Fora de l’horari de les activitats queden per a poder 
donar una volta pel poble o per poder parlar-se 
dels seus problemes. Així que el objectiu d’aquest 
projecte està aconseguit, nosaltres estem de pas, 
sols uns mesos i entre ells açò ha de continuar. 
Gaudeixen i es sorprenen en la seua capacitat per 

a poder fer uns postres, una voltereta a “capoeira”, 
per aprendre a cosir en una camisa una “Hello kitty” 
o per a fer-se uns pentinats diferents al taller de 
bellesa. Tenen possibles temes de conversa per 
a un futur perquè al taller de “mass media” i al de 
habilitats socials es pretén que aprenguin a tindre 
una mirada objectiva cap a la nostra societat, 
també a fer-se responsables del seus actes i 
reforçar les seues competències socials i treballar 
aquelles que s’entenen com limitacions.
Aquest projecte té una durada de 6 mesos, amb 
data aproximada de finalització el mes de juny de 
2012 i estan participant un total de 30 joves.

Benestar Social posa en marxa el projecte d’integració “La Xarxa”

El passat diumenge 13 de maig es va oferir una 
paella de germanor juntament amb la Comparsa 
Penya València a una nombrosa assistència de socis 
i simpatizants.
Es va aprofitar l'acte per a presentar a la Sta. Judith 
Gómez Rodriquez que representarà a l'entitat en les 
properes Festes de Sant Joan i Sant Pere i que va 
estar acompanyada per algunes de les seues futures 
companyes.
Valguen aquestes línies per agrair a les entitats i 
empreses locals col.laboradores, als cuiners i a tots 
els que van posar el seu granet d'arena.
AMUNT VALENCIA!!!!

Penya València Vinaròs
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El ayuntamiento de Vinaròs se hará cargo del de-
rribo y de la adecuación de dos naves industriales 
que ya cuentan con un expediente de ruina y que 
están ubicadas en el tramo inicial de la avenida 
Febrer de la Torre, en la antigua zona industrial 
situada en el entorno de la plaza de Toros.  Estas  
naves se encuentran en un evidente estado de 
deterioro y de riesgo, por lo que desde el consis-
torio, según ha informado Juan, ya se dio cuenta 
de ello a los propietarios y del anuncio de acción 
susbisidiaria del ayuntamiento en caso de que no 
se actuara al respecto. “El consistorio realizará fi-
nalmente esta acción con la autorización de los 
propietarios y se dará una solución en un breve 
plazo de tiempo”, informó el primer edil. 
Una de las posibilidades apuntadas por Juan es 
que tras estos derribos y una vez adecentada la 
zona, se utilice este entorno tan próximo a la playa 
y el coso taurino, en la zona turística sur, para 
estacionamiento de vehículos.  

El lugar podría ser utilizado como aparcamiento provisional 

El Ayuntamiento derribará dos naves industriales en ruina próximas a la plaza de toros 

Vinaròs eligió el jueves a las reinas 
mayor e infantil de la Fira i Festes 
de Sant Joan i Sant Pere. Lo hizo 
mediante sorteo en el transcurso 
de un acto en el salón de plenos 
del Ayuntamiento el pasado jueves, 
aunque después de cerrar esta 
edición, por lo que los nombres 
serán publicados el próximo sábado. 
La corte de honor de este año será 
una de las más numerosas de los 
últimos años, y contará finalmente 
con un total de 19 integrantes, tras 
confirmarse a última hora que el 
colegio Jaume I también tendrá 
representante. Serán once las damas 
mayores y ocho las damas pequeñas 
que conformarán la corte de honor. 
De estas once damas mayores, 

una de las novedades es que dos 
de ellas representarán al Consell 
Agrari y el Consell de Juventud res-
pectivamente, y otras dos harán lo 
propio con los gimnasios Gentsana 
y Locura. El resto representará a 
diversas entidades de la localidad, 
como la Caixa Vinaròs, el Club Nàu-
tic, el Casino Mercantil y Cultural, 
la Penya València, la Penya Barça, 
la Peña Pan y Toros y la Sociedad 
Musical La Alianza. En cuanto a las 
damas pequeñas, aumentan a ocho 
integrantes, y siete de ellas repre-
sentarán a los colegios de la locali-
dad, ya que todos han confirmado 
presencia. También la Colonia de 
Vinaròs en Barcelona dispondrá de 
representación.

La Fira i Festes tendrá 19 damas
Once damas mayores y ocho pequeñas conformarán 
la corte de honor

Finalitza el Curs de contacontes organitzat per la Regi-
doria de Joventut al Casal Jove, on quasi una trentena 
de participants van poder ampliar la seua educació i 
aprenentatge sobre aquest recurs didàctic, per al pos-
terior tractament amb xiquets/es. Els alumnes van ser 
distribuïts en dos grups per tal que el desenvolupa-
ment i l’aprenentatge fossen mes adequats.
Óscar Mora, doctorat en Llengua i Literatura espanyola, guio-
nista dels programes; “Socarrats”, “Autoindefinits” entre altres 
i guanyador del Premi Berlanga de guió, fou l’encarregat de 
transmetre als alumnes el fascinant món de la narració i escrip-
tura d’històries.  Els passats dissabtes 5 i 12 de maig, els mateixos 
participants del curs van posar en pràctica els continguts apre-
sos amb una contada oberta al públic a la Llibreria “Nunca Ja-
más” on xiquets i xiquetes, pares i mares van ser transportats a 
un món ple d’animals salvatges, bruixes, princeses, llops...

El món dels contes 

Vista del  entorno.  A la derecha,  las dos naves que serán derr ibadas

Fotos dels  grups par ticipants en el  curs  de contacontes del  Casal  Jove
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El portavoz municipal, Lluis Gandía, ha salido al 
paso de las declaraciones efectuadas por el PVI en 
rueda de prensa la semana pasada. 
Gandía ha respondido a Carlos Roger indicando 
que “efectivamente el presupuesto de 2011 
contemplaba una partida de 250.000 euros para 
el traslado de las basuras pero el entonces equipo 
de gobierno sabía que hasta 2012 no estaría en 
marcha la planta de Cervera y por tanto cometió 
una irresponsabilidad presupuestando solamente 

un tercio del gasto total previsto.”
Sobre las sentencias derivadas del PGOU el portavoz 
municipal acusó de no haber sido gestionado bien 
por el anterior equipo de gobierno, manifestando 
que “los únicos responsables son el PSOE y PVI 
que vendieron todo el patrimonio del PGOU y no 
pagaron nada porque preferían gastarse el dinero 
en obras faraónicas”.
Para finalizar Gandía ha lamentado “la confusión 
mental del PVI respecto al arqueo de caja. El Ministerio 

nos reclama 3,4 millones de euros que llegaron al 
Ayuntamiento para comprar fincas en Soterranyes y 
se gastaron en otras cosas, por eso ahora no podemos 
devolverlos porque en caja no están, se los gastaron ellos.”
En este mismo sentido Gandía ha dicho que “si de los 
6 millones que hay en caja pagamos los 3,4 millones 
que nos pide el Ministerio, y sabiendo que hasta 
septiembre no tendremos más ingresos, ¿nos puede 
explicar el PVI de donde pagaremos las nóminas, la 
luz y los gastos corrientes del Ayuntamiento?”

Gandía responde al PVI que “necesitan con urgencia un curso de matemáticas” 

El portavoz municipal del Partido Popular, Lluis 
Gandia, ha salido al paso de las declaraciones de 
la concejal socialista, Maribel Sebastià, en las que 
lamentaba que el centro de día, el centro especial 
de empleo y el Vinalab no estuvieran ya en marcha.
Gandía ha manifestado que “el PSOE habla una 
y mil veces de estos proyectos pero en ninguna 
ocasión ha explicado a los vinarocenses como 
gestionarían ellos dichos proyectos, una situación 
que demuestra que ellos construyeron tres 
pufos vacios de contenido que ahora debemos 
solucionar el actual equipo de gobierno.”
El portavoz municipal ha afirmado que “en Consellería 
no se sabía nada del centro de día de Vinaròs, ni un 
solo documento sobre la gestión del mismo”.
Gandía también aseguró  que el anterior equipo 
de gobierno “solamente se preocupó de la 
construcción con el dinero del plan estatal y el 

apoyo del Partido Popular, pero para nada trabajó 
en la gestión por lo que ahora deberían ser más 
prudentes a la hora de realizar declaraciones.”
Respecto a las declaraciones del edil socialista, 
José Antonio Jiménez, respondió que “nunca las 
comisiones informativas fueron tan extensas, se 
dieron explicaciones de tantos temas y se contes-
taron más preguntas de la oposición”. 
Para Gandia  “si Jiménez no se entera de los actos o 
de los temas es porque no se entera y no pregunta”. 
Y concluyó que  “si Jiménez quiere saber como es un 
Ayuntamiento parecido a un cortijo lo tiene muy fácil, 
solo tiene que acudir a la sede de su partido, leer las 
actas de las comisiones de los últimos ocho años y allí 
verá lo que era desinformación y política de cortijo.”

Convent de Sant Francesc
Por último, indicó que Jordi Romeu “está inca-

pacitado para hablar del solar convento de San 
Francisco porque en los ocho años de su gestión 
nunca se preocupó por dar una solución al solar 
del convento.” Apuntó que  “sabemos los trámi-
tes que hacen falta para que salga adelante, y sa-
bemos que son trámites costosos y que tendrán 
una prolongación en el tiempo pero este equipo 
de gobierno afronta los problemas, trabaja en 
buscar soluciones y dedica todo el tiempo que 
hace falta para encontrar las soluciones y que 
sean una realidad cuanto antes.”
El también edil de Cultura ha señalado que “desde 
el pasado mes de junio estamos en contacto con 
las instituciones para recuperar el patrimonio local 
y ofrecer alternativas a los problemas que durante 
ocho años han estado en el cajón del olvido. Ahora 
por fin el solar del convento de San Francisco ve la 
luz al final del túnel.”

El portavoz municipal dice que los socialistas construyeron edificios faltos de contenido

El PSPV-PSOE de Vinaròs  lamentó que no fueran 
avisados de la visita del presidente de la Diputación, 
Javier Moliner, que se reunió con el sector agrario 
de la comarca en el consistorio, y volvió a acusar 
al equipo de gobierno de “falta de transparencia”.  
“Como viene siendo habitual para los concejales 
de la oposición, hemos tenido que enterarnos de 
rebote a través de personas no vinculadas con el 
Ayuntamiento”, han indicado. Para los socialistas 
esta situación es  “una absoluta vergüenza” ya 
que el gobierno local del PP, “habla siempre de 

participación y colaboración cuando está frente 
a las cámaras, pero en sus actuaciones diarias 
maneja el Ayuntamiento como su finca particular”. 
Los socialistas consideran que Moliner “ha de 
tener la posibilidad de escuchar a todos los 
concejales de esta Corporación y no solo a los 
de su propio partido”.  Además, han apuntado 
que “queremos aportar nuestro trabajo  pero el  
paralizado gobierno popular solo procura por los 
suyos”. Desde el PSPV-PSOE agradecen a Moliner 
que visite el Ayuntamiento, apuntando que “el 

anterior presidente de la Diputación, Carlos Fabra 
no pisó el Ayuntamiento en ocho años, aunque 
si frecuentaba algunos establecimientos de la 
localidad con sus compañeros de partido”. Los 
socialistas han pedido al portavoz municipal Lluis 
Gandia que “deje de actuar como chico malo,  no 
dedique el tiempo a pasear y se ponga a trabajar de 
una vez para el ciudadano”. También han solicitado 
al alcalde “que deje de ningunear a la oposición y 
no tenga miedo a que le ayudemos en el trabajo 
municipal”. 

El PSOE lamenta que no fueran avisados de la visita de Moliner y acusa al PP de falta de tranparencia

La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Vi-
naròs continua con la programación y realización de 
acciones formativas dirigidas a los desempleados del 
municipio, con el objeto de facilitarles herramientas 
básicas para su acceso al mercado laboral.
La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de 
Vinaròs, en colaboración con la Obra Social de la 
CAM, a través del Programa de Integración Social 
2012, ha programado la realización del curso Nuevas 
Tecnologías: Herramientas para el Autoempleo.
La acción formativa, con una duración de 25 horas, 

se dirige a personas que se encuentren en situación 
de desempleo, interesadas en conocer las nuevas 
tecnologías como herramientas para facilitar su 
acceso al autoempleo, mediante la puesta en marcha 
de ideas válidas de negocio. Para ello, se pondrá 
especial atención en el uso de internet a la hora de 
diseñar, organizar y elaborar el Plan de Empresa, así 
como hacerse visible a través del espacio web.
El taller constará de 5 sesiones presenciales en las 
que se impartirán los siguientes módulos:
1. Habilidades sociales y apoyo en Internet

2. Elaboración de un Plan de Empresa (I)
3. Elaboración de un Plan de Empresa (II)
4. Plan de màrqueting (I)
5. Plan de màrqueting (II)
El curso se realizará del 11 al 15 de junio de 2012 y 
el plazo de inscripción finaliza el próximo 7 de junio.
Aquellas personas interesadas en participar en 
esta actividad formativa o que quieran ampliar 
la información, pueden dirigirse a la Agencia de 
Empleo y Desarrollo local (ADL) o visitar www.
vinaros.es (el municipio/ADL).

La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs realizará un curso para emprendedores
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El regidor i portaveu del Grup Municipal Bloc-
Compromís a l'Ajuntament de Vinaròs, Domènec 
Fontanet, ha demanat a la regidoria d’Obres i 
Serveis la neteja dels imbornals del terme municipal 
com a mesura preventiva contra les fortes pluges. 
Fontanet ha lamentat que “fa molts mesos que no 
s’han  netejat per que la major part d'ells estan plens 
de plàstics, bosses, sorra i herbes”. 

Fontanet ha indicat que s'ha fet ressò de les 
queixes dels veïns que “consideren no s'està fent 
el manteniment de neteja dels embornals cosa 
que pot ocasionar problemes si plou”. El portaveu 
del Bloc Compromís va posar com a exemple la 
plaça Tarancón “on els embornals estan plens de 
brossa, herbes, plàstics fent que l'aigua s'acumule 
desprenen una mala olor. Així mateix, a causa 
d'estar embossats fa que hagen filtracions i humitat 
al pàrquing de baix de la plaça per la falta de neteja”. 
Fontanet va demanar la contractació  d’una 
empresa local per fer aquesta feina o bé que ho 
faça la mateixa brigada municipal.  

Moció 
D'altra banda, Fontanet ha anunciat que tornarà a 
presentar en el ple de Vinaròs la moció per instar 
a les administracions autonómica, estatal i local a 
que l'església catòlica pagui l'Impost sobre Béns 

Immobles (IBI) pels immobles rústics i urbans que 
disposa. Ho farà, a més, ampliant el contingut i 
afegint una petició perquè també pagui la taxa de 
la recollida d'escombraries. Aquests pagaments 
de l'IBI i la taxa d'escombraries, segons la moció 
de Bloc Compromís, exclouria als temples i els 
magatzems d'obra social, que seguirien gau-
dint de l'exempció fiscal. El Bloc també argu-
menta en la moció que amb l'exempció de l'IBI 
i de la taxa d'escombraries a favor de l'Església 
Catòlica s'establix un greuge comparatiu res-
pecte a altres creences religioses que si que pa-
guen aquests impostos.
Finalment, va agrair que des de la regidoría de 
Participació Ciutadana es plantegés la realització 
d’una nova campanya per a que el nom de Vinaròs 
s’escriga correctament, és a dir, amb S i no amb Z com 
encara ho fan algunes empreses i administracions 
publiques en alguns dels seus documents. 

Bloc Compromís demana la neteja dels imbornals com a mesura preventiva en cas de pluja
Fontanet anuncia que tornarà a presentar la moció per que l’església pague IBI i inclourà que pague també la taxa d’escombraries

El passat dissabte 12 de maig alguns integrants 
del Bloc Jove intercomarcal, el qual inclou el Baix 
Maestrat, l’Alt Maestrat i Els Ports, es reuniren 
per a celebrar una assemblea ordinària que 
conclogué amb una immensa sensació de 
satisfacció, arran de l'elevada quantitat d'idees 
que sorgiren d'aquesta fructífera reunió.
Entre les molt diverses propostes cal destacar les 
següents:
Un col·loqui anomenat “Coneix el teu diputat” 
que es celebrarà el mes de Juliol a La Jana, una 
xarrada amena que intentarà apropar al senyor 
Nomdedéu a tothom.
Un caminada a Xivert, planejada per al mes de 
setembre. Aquesta excursió permetrà conèixer 
un poc més el nostre territori i la història 
autòctona.
Un partit de bàsquet amb COCEMFE, el qual 
tindrà lloc el mes de Novembre, destinat 

a  la integració de les persones amb poca 
mobilitat física.
D'altra banda, també és rellevant mencionar 
que aquest col·lectiu es veu amb ànims i ganes 
per a realitzar activitats per a tots els públics i 
anima a tothom a afegir-se a aquestes activitats 
i, sobretot, a gaudir d'elles.

Assamblea a La Jana del Bloc Jove

El Partit de Vinaròs Independent (PVI) compareció 
el miércoles para volver a responder al portavoz 
del equipo de gobierno, Lluis Gandia, en los temas 
referentes a la zona del convent de Sant Francesc 
y el estado económico del consistorio. La edila 

Maria Dolores Miralles aseguró que el anterior 
gobierno municipal sí que realizó gestiones para 
desbloquear la zona del convento, descartando 
que hubiera habido “ni inactividad ni desidia” al 
respecto. Miralles recordó que tras el derribo del 
convento hubo conversaciones con Patrimonio y 
se elaboró un Plan Especial del entorno que fue 
consensuado, “con pautas marcadas respecto al 
patrimonio, como la conservación de las piezas con 
anastilosis y que todas las actuaciones deberían 
contar siempre con el informe favorable de la 
conselleria de Cultura”.  Según Miralles, que recordó 
que hubo propuestas para construir un parquing 
subterraneo para 500 plazas, “a dia de hoy toda 
la documentación está en Patrimonio y estamos 
esperando el permiso para hacer cualquier tipo de 
actuación, pero no hemos obtenido respuesta”.

También indicó que el anterior equipo de gobierno 
intentó dar solución al deterioro de las lápidas del 
convento, pero que Patrimonio “no deja ni adecentar 
la zona ni quitar las hierbas allí existentes”. 
Por su parte, Carlos Roger pidió una rectificación 
pública a Gandia por sus declaraciones sobre 
las cuentas municipales, asegurando que había 
tergiversado en sus manifestaciones las cifras del 
arqueo de caja del ayuntamiento. 
Roger reiteró que a la conclusión del 2011 había 6,2 
millones, de los cuales 4 eran en cuentas fijas y que 
podía haberse pagado los 3,2 millones que reclama el 
Gobierno Central. “Otra cosa es que no lo hayan querido 
hacer y que lo conviertan en un crédito a devolver”, 
indicó. Por último, aseguró que tras la entrada de los 
populares en el gobierno local “se ha consolidado el 
aumento de la presión fiscal a los ciudadanos”.

El PVI responde a Gandia sobre la zona del convento y el estado de las cuentas del consistorio
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FOTODENUNCIA

Es un mensaje de Cocemfe Maestrat

El Plan de Accesibilidad 
de Vinaròs esta a punto 

de finalizar, pero se les ha olvidado, 
nos imaginamos, el rebajar este 
paso de peatones que hay entre 

las calles Muralla y Hospital. 
Esperamos verlo arreglado.  

Hoy por mí... 

Mañana puede que por tí
Son muchos años luchando contra 

las barreras y aún se siguen 
produciendo estas situaciones

¡Suspendido en solidaridad!
fo

to
no

tí
ci

es

La ciudad de Vinaròs y prácticamente toda la comarca 
está volcada en ayudar en todo lo posible para que 
Jonathan, un niño de 8 años que padece anemia 
de Fanconi, una rara enfermedad hereditaria que 
deteriora su cuerpo, pueda curarse. Sus padres, Cruz 
y David, están barajando seriamente la posibilidad 
de realizar en Chicago el tratamiento para concebir 
un bebé medicamento libre de enfermedades y 
compatible con su hijo mayor que lo haga posible, 
tras haber pasado aquí un calvario administrativo de 
años que no ha servido finalmente para nada. Fue en 
el hospital La Fe de Valencia donde comunicaron a 
los padres que Jonathan podría curarse si concebían 
un bebé compatible con su hijo mayor. Sin embargo, 
tras someterse a muchas pruebas y realizar la 
correspondiente tramitación, finalmente se les 
denegaron los gastos de la derivación al Instituto 
Valenciano de Infertilidad (IVI), de carácter privado, 
para que Cruz pudiera concebir un hijo capaz de 
convertirse en donante compatible, argumentando 
que en este momento los costes son inasumibles. 

“Es una injusticia muy grande, porque llevamos cinco 
años luchando y si me lo hubieran dicho al principio, 
hubiera tenido más posibilidades”, lamenta Cruz.
Paralelamente a esta denuncia pública, la familia de 
Jonathan está realizando esfuerzos muy grandes 
en varios sentidos para encontrar una vía hacia 
su curación. Una de las posibilidades era realizar 
el tratamiento en un hospital o clínica privada en 
España, una opción que le ha sido ofrecida, pero 
que ya está casi totalmente descartada, ya que, 
según indica Cruz, se le pide volver a realizar toda la 
tramitación hasta volver a conseguir la autorización 
de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida 
(CNRA), que desde la legalización de la selección 
genética en España en 2006 regula la práctica, “lo 
cual requiere de aproximadamente un año y medio 
de tiempo”. Una autorización de la que ya disponen, 
pero que aseguran que se les exige volver a tramitar. 
Un tiempo precioso que no pueden perder, por lo 
que otra de las posibilidades, la más factible, es 
realizar el tratamiento en el extranjero. 

Un precedente alentador
Existe un precedente de éxito en Yolanda Díaz, una 
catalana que concibió a su hijo Pol en la segunda 
intervención de fecundación in vitro tras recurrir, 
en 2004, al Instituto Genético de Reproducción de 
Chicago, para tener un bebé sano y compatible 
con el que tratar a su hija Laura, enferma de Anemia 
de Fanconi, como Jonathan. Ha sido precisamente 
Yolanda la que ha aconsejado a Cruz descartar la opción 
de Bruselas y decantarse por Chicago para realizar el 
tratamiento debido a la agilidad administrativa. “A 
Yolanda, hace ya ocho años, este tratamiento le costó 
alrededor de 40.000 euros”, explica Cruz, que ya ha 
solicitado el presupuesto en el mismo hospital en el 
que Yolanda salvó la vida a su hija.

Iniciativas solidarias
Por otro lado, el hermano de Cruz, Cheto, ha 
iniciado varias acciones para recaudar fondos, 
entre ellas una recogida de tapones, para el 
que ya se han sumado comercios y entidades 
de toda la comarca como puntos de recogida. 
Otra de las ideas es realizar un partido benéfico 
con algún equipo importante y también hay 
previstos espectáculos que donarán una parte 
de lo ingresado a la causa. La dificultad de la 
acción de la recogida de tapones, como explica 
Cheto, es que debe ser de alcance nacional para 
obtener fondos, ya que 1000 kilos de tapones 
suponen sólo 300 euros. Para ello, la familia de 
Jonathan está recopilando toda la información 
con el objetivo de conseguir entrar en el convenio 
de la Fundación Seur, lo que daría muchas 
posibilidades de obtener el importe necesario 
para realizar el tratamiento.

Vinaròs va celebrar dimarts la festivitat de Sant Isidre amb una missa oficiada per mossén Emili Vinaixa a 
la que van assistir l’alcalde, Juan Bautista Juan, el diputat autonòmic, Mariano Castejón  i altres autoritats 
municipals, a més dels majorals i públic en general. 

Festivitat de Sant Isidre

• Cruz y David, padres del niño con anemia de Fanconi barajan realizar el tratamiento en Chicago tras haber pasado aquí un calvario administrativo 
que culminó en denegación
• Se inicia en Vinaròs y poblaciones vecinas una recogida de tapones y otras iniciativas solidarias para recaudar fondos

SOS por Jonathan

Ayuda a Jonathan aportando tapones
Puntos de recogida:
Vinaròs: Porcelanosa, Bar Cervol, Bar Antena, Pan y Toros, Trosset de cel, Hospital Comarcal de Vinaròs, 
Centro de Salud, Bar la Puebla, el Mercado municipal, Tancorins, Ca Massita y Masauto Vinaròs.   
Benicarló: Mercado Municipal, Iberdrola, Ayuntamiento, Electrodomésticos Lores, Hiper Europa. 
Peñíscola: Pub Duomo, Gula Gula, Bar Feliu y el Ayuntamiento de Peñíscola.
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Comunions a l’església Arxiprestal

Comunions Santa Magdalena

Emmanuel celebrando su cumpleaños con los amigos

Comunions

Comunions

Felicidades
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50 anys

El Club Agility De Clotet de 
Vinaròs va fer un gran esforç 
per aconseguir dur a la nostra 
ciutat la FINAL DEL CAMPIONAT 
d’Espanya D'AGILITY, que va 
resultar ser tot un èxit. 

Moltes Felicitats a Sebastián Sanz pel seu 50 aniversari

Anna i Manolo celebraren a l´ermita, actuant l´alcalde com a mestre de 
cerimònies, les bodes de "plata i un poc més" amb el seus amics, fill i 
promesa. Després de renovar els seus vots patrimonials, gaudiren tots  
de l´àmplia oferta gastronòmica i lúdica de Vinaròs.

Comunión de Malena Gómez

Gaudint del dia de la mare en tota la família i les netes, 
Marta , Anna y Claudia , moltes felicitats Mama!!!!

El dissabte dia 5 de Maig la comparsa Fot-li Canya es va 
reunir per celebrar el nomenament de la Reina 2013, les 
candidates van ser Maria Pietat Gandia i Cristina Casanueva. 
La reina saliente Arantxa Mayordomo li va imposar la 
banda que li acredita com a Reina 2013 a la Sra. Cristina 
Casanueva. Moltes Felicitats

Maria y Patricia Gomis, campeonas 
provinciales y Paula Escura, subcampeona 
provincial de patinaje artístico

Boda

Felicitats mamá

Reina 2013

Campiones

Comunió

Campionat d'Agility



11

19  maig  2012

SOCIETAT

L’alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

La pasada setmana, del 7 a l’11 de de maig, 
un nombrós grup de joves, 15 parelles, van 
participar en el darrer curset de preparació 
per al matrimoni. Tot i que la majoria eren 
de Vinaròs, també hi havia participants de 
diferents pobles i nacionalitats i el ventall de 
professions era també molt variat. Eren: David 
i Beatriz, Iván i Elisa, Gastón i Jenifer, Santiago 
i Carla, Crsitian i Eva, David i Devora, Manuel 
i Pili, Angel i Helga, Jorge i Sofia, Ignacio i 
Cristina, Carlos i Cristina, Samuel i Yurena, 

Javier i Rut, Jaime i Conchín i Javi i Fedra.
Tots, acompanyats per uns matrimonis 
monitors, van reflexionar sobre diferents 
aspectos de la vida matrimonial en quatre 
sessions; i un altra sessió va estar dedicada 
per part del Mossén al matrimoni com a 
sagrament i a la celebració.
La darrera nit vam compartir unes pastes i 
una copa de cava i es van desitjar el millor 
per als seus futurs matrimonis. 
Felicitats a tots els “novios”

Nombrós curset prematrimonial 

DIA 19
Es la festivitat de sant IU que sen diu 
que va ser advocat dels pobres i de gent 
miserable i desventurada, sense cobrar 
mai a ningu.
Sant IU estimat
doneu força feina
a este pobre advocat
feu que pleits tingue
que de lluny vinguen
que tossuts siguen 
i que diners tinguen

DIA 2O
SANT BALDIRI- Era invocat arreu contra 

la trencadura
Sant baldiri no te ciri
per anar a la processo
l´escola li va al darrera
amb el manec del basto

DIA 22
SANTA RITA- Advocada dels imposibles i 
tambe patrona dels funcionaris.Segons 
una antiga costum les fadrines velles 
que desitgen casarse i ho consideren 
dificil acudeixen a la santa i li dediquen 
les seguents paraules:
Beneida santa rita, feu-me casar de 
seguida.

Hazte socio del Casino 
y disfruta de sus 
ventajas
- Club billar exclusivo de socios
- Descuentos importantes en las 
multiactividades del Casino: 

· Escuela de Verano para niños · Bailes de Salón y Sevillanas 
· Cena-Gala en Fiestas S. Juan y S. Pedro
· Fiesta infantil gratuita para familiares de socios
· Nuevo abastecedor: Paco del Vinya d’Alós 

Escuela de Verano
Aula estival para niños: durante el mes de Julio y 
la primera quincena de Agosto, de 9 a 13 h. De 
6 a 12 años

Manualidades, taller de danza, cuentacuentos,  
juegos, visitas a la granja escuela, malabares, 

papiroflexia, pintura...

Infórmate al 671 502 842

Precio por quincena 60 € (socios: 50 €)

Si vols estar ben servit feste tu mateix el llit
L´ocies pare de tots els vicis
De pare arreplegador fill escampador

Si no vols tindre desfici als fills donals ofici

Molts parents a aconsellar, pero pocs a ajudar

El melo i el casament es questio d´encertament

Si et cases per l´interes,no sabras el amor que es

Cap marit savi i discret diu a sa muller un secret

Bona vida del burgues, menjar, beure i no fer res

Qui menja sopes se les pensa totes
Viu mes qui piula que qui xiula

Monyo alt i molt talo demostren poca rao
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA 

CAIXA RURAL VINARÒS 
S. COOP. DE CRÈDIT V.

          
En  cumplimiento  del acuerdo adoptado  
por el  Consejo Rector de esta Entidad y de  
conformidad con  lo  legal  y estatutariamente 
establecido,  se convoca a todos  los socios  
de  la  misma para celebrar ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA, en el AUDITORIO 
MUNICIPAL  sito en la Plaza San Agustín de 
esta localidad, el próximo día 25 de mayo, a  
las 20,30  horas en primera convocatoria y a 
las 21 horas en  segunda, a fin de tratar de 
los distintos puntos del siguiente 
          

 ORDEN DEL DIA
1º.-  Examen de la gestión social. Aproba-
ción, si procede, de las cuentas anuales co-
rrespondientes al pasado ejercicio econó-
mico 2011.
2º.- Acuerdo sobre distribución de 
resultados.
3º.- Aprobación, en su caso, de la liquidación 
del presupuesto de ingresos y  gastos 
del Fondo de Formación y Promoción 
Cooperativa del ejercicio anterior y  plan de 
inversiones y  gastos de dicho fondo para el 
ejercicio en curso.
4º.- Elección para la renovación estatutaria 
de miembros titulares del Consejo Rector y 
suplentes.
5º.- Baja en la Federación de Cajas Rurales 
Cooperativas de Crédito Valencianas. 
Creación, adhesión o baja en entidades 
contempladas en el art. 32.h) de los Estatutos 
Sociales. Ratificación y/o autorización al 
Consejo Rector para su ejecución.
6º .-  Sugerencias y preguntas al Consejo 
Rector.
7º.- Decisión sobre la aprobación del Acta.  
Designación de los socios al efecto.
            
Vinaròs, a  25  de abril de dos mil doce.
          

 El Presidente

                       Fdo..- D. Manuel Molinos Borrás

NOTA:  Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 26  y 34 de la Ley de Cooperativas 
de  la Comunidad  Valenciana, las cuentas 
anuales, el informe de gestión, el  informe 
de  auditoría  y  los demás documentos 
referentes a las restantes propuestas sobre 
las que ha de decidir la Asamblea,  están a 
disposición de los socios  en el domicilio 
social de la Entidad,  donde podrán ser 
examinados, de 10 a 12  horas,  durante 
todos los días hábiles desde el del anuncio 
de la presente convocatoria y hasta el día 
de celebración de  la Asamblea,  teniendo 
los socios asimismo derecho a recibir 
gratuitamente, previa solicitud por escrito, 
copia de los indicados documentos.

El passat 9 de maig va tindre llocuna nova degustació, 
en aquest cas d’olis en el marc de la iniciativa 
Tast del Territori al Mercat. Es van poder tastar olis 
monovarietals del territori del Sénia. 

Tast del Territori al Mercat

Concierto solidario Mil Veus per Lorca

Se comunica a todos los asociados que la 
Junta General ordinaria se celebrará el día 
31 de mayo en el local social, c/Pilar 140, 
a las 17 horas en primera convocatoria y a 
las 17.30 horas en segunda, con arreglo al 
siguiente orden del día.

1º Lectura y aprobación en su caso del 
acta de la sesión anterior 
2º Informe del presidente 
3º Estado económico de la Asociación
4º Renovación de cargos de la Junta 
Directiva
5º Ruegos y preguntas

Siendo importante los asuntos a tratar se 
ruega la máxima asistencia y puntualidad

La Junta

El Orfeó vinarossenc por la provincia de 
Castellón con las corales, La Coral Juvenil San 
Sebastià, Coral Vicente Ripollés de Castelló, 
Orfeó Vinarossenc, Coral Polifónica de Castelló 
y otras 26 corales realizaron el concierto 
solidario Mil Veus per Lorca en el Palau de 

les Arts Reina Sofia. Resultado fractuoso, 
participar u además en un recinto de estas 
dimensiones, fue un poco pesado, por las horas 
que estuvimos dentro, pero disfrutamos por el 
mérito que ello representaba, sólo puedo decir 
hasta la próxima.

Dora Llopis

Asociación de Jubilados y 
Pensionistas “López Dóriga”
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El Centro Municipal de 
la Tercera Edad informa:
El día 12 de mayo se celebró una 
barbacoa en la ermita para los 
socios que pagaron la cuota del 
año 2012 antes del 30 de abril

CULTURA

L’auditori Carles Santos de la Casa Mem-
brillera va acollir la conferència ‘Me-
mòria històrica’, a càrrec d’Apel·les Carod 
Rovira i l’historiador vinarossenc Joan 
Guzman, amb motiu de l’aniversari de 
l’alliberament del camp de Mauthausen. 
L’ acte estava organitzat per la Fundació 
Caixa Vinaròs, que, una vegada més va 
fer efectiu el compromís de mantindre 
viu el testimoni del vinarossenc Fran-
cesc Batiste Baila. 

A los que nos gusta la música orquestal, pudimos 
disfrutar el pasado domingo en nuestro auditorio, 
de un interesante concierto a cargo de la “Jove 
Orquestra”, perteneciente a la Societat Musical “La 
Alianza”, orquesta realmente compuesta por una 
juventud, futuros músicos profesionales para el día 
de mañana. 
Por parte de nuestro ayuntamiento, presidía el acto 
el Sr. concejal de cultura y 1 er. teniente alcalde D. 
Lluís Gandía, acompañado por varios concejales de 
nuestro consistorio.
El programa que nos interpretaron fue el siguiente:

PROGRAMA
 Concierto para cuerda op. 7 nº4   

Tomasso Albinoni (1671-1751)
 
 Concerto grosso nº IV    
 Arcangelo Corelli (1653-1713) 
 
*Theme from ice castles    

Marvin Hamlisch
*Human     

The Killers
*It’s my life   

Jon Bon Jovi
*Viva la vida   

Coldplay

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell   * 1ª interpretaciò 

Referente al programa, hay que decir que constó 
de dos partes totalmente diferentes: 
La primera de ellas dedicada a la música clásica, 
concretamente a la barroca, a cargo de los 
compositores Tomasso Albinioni (concierto para 
cuerda op. 7 nº 4 y de Arcángerlo Corelli (concerto 
grosso nº IV).
La segunda parte, la podríamos catalogar de 
música de estilo moderno con las piezas de 
Marvin Hamilisch con música de películas, y de los 
compositores “The Killers”, Jon Bon Jovi y Coldplay 
con conocidas y escuchadas melodías de nuestros 
últimos tiempos.
En resumen les diremos a nuestros amables 
lectores, que los que asistimos disfrutamos de una 
matinal musical variada y a la vez con calidad y 
divertimento, lo cual hizo el beneplácito de todos 
los allí presentes, que como es ya norma en esta 
clase de conciertos, llenábamos el auditorio.
Muy buena la interpretación musical de todos los 
futuros músicos, de sus solistas y sobre todo, si me 
lo permiten, de una buena dedicación y dirección 
de su director D. José Ramón Renovell Renovell.
También no puedo dejar de hacer extensivas estas 
felicitaciones, a la Societat Musical  “La alianza”, con 
su presidente incluido y presente en el concierto.
A todos mis felicitaciones.

Concierto de la “jove orquestra” de la Societat Musical La Alianza
Salvador Quinzá Macip 

Redacció

Conferència
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“Pedra a pedra”, el espectáculo más interna-
cional de Teatre de l’Home Dibuixat, produ-
cido e interpretado por el vinarocense Tián 
Gombau, participará al 21 Congreso de 
UNIMA y Festival Mundial de la Marioneta 
en Chengdu (China).
¿Que mejor sueño podría tener la compañía 
después de 20 años en el escenario?
Este evento tendrá lugar entre el  27 de 
mayo y el 3 de junio de 2012 en la ciudad 
de Chengdu, en China, cuya organización 
corre a cargo de la Unión Internacional 
de la Marioneta  (UNIMA). El festival 
está impaciente ya por recibir a las 102 
compañías de teatro de títeres, entre las 
cuales 66 son compañías de 45 países 
diferentes de los 5 continentes. Se realizarán 
en total 758 representaciones.
“Pedra a pedra”, una creativa historia con 
piedras y de piedras, dirigida y escrita 
por Rosa Díaz (Premio Nacional de Artes 
Escénicas para la Infancia y la Juventud 
2011, otorgado por el Ministerio de Cultura) 
que habla sobre la amistad, la intolerancia y 
la creatividad, sigue sorprendiendo a todos 
los públicos a partir de 2 años y generando 
grandes dosis de imaginación.
Esta joya de espectáculo ha sido premiado 
en varias ocasiones: Finalista a los premios 
MAX de las Artes Escénicas ’09 como 
Mejor Espectáculo Infantil, Premio al Mejor 
Espectáculo de Pequeño Formato en el FETEN 
’08, Premio al Mejor Intérprete y Manipulador 
’08 en la XXIV Mostra Internacional de Titelles 
a la Vall d’Albaida, Premio de los espectadores 
al Mejor Espectáculo Infantil ’09 en la XX Fira 
de Teatre de Titelles de Lleida, Premio de Artes 
Escénicas y Audiovisuales ’10 en el Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana, 
Premio al Mejor Espectáculo ’10 en la XXIII 
Festival Internacional de Teatro Valise, en 
Lomza (Polonia).
En 4 años de gira y más de 900 funciones, su 
protagonista, el hombre lata, ha presentado 
su historia en España, Marruecos, Portugal, 
Francia, Italia, Suiza, Polonia, Canadá, 
Honduras, Costa Rica, República Dominicana, 
Haití y México. Le esperan ahora destinos 
como China, Serbia, Bélgica, Japón, Corea del 
Sur, Croacia, Eslovenia, la Isla de la Reunión...
¿Qué país no se puede enamorar de estas 
piedras?

agenda 

culturalagenda 

cultural

agenda cultural
Fins al 27 de MAIG
A la Cafateria Cantonet, C/ Lluís Santapau, 12 
baixos (cantonada amb Escultor Agramunt)

EXPOSICIÓ de la fotògrafa Eva Menacho
Organitza: Cafeteria Cantonet

Fins al 20 de MAIG, De dimarts a diumenge 
de 18 a 21 hores, Auditori Municipal
EXPOSICIÓ DE JULIO GUIMERÁ “Aquarel·les”
Organitza: Regidoria de cultura

DISSABTE 19 de MAIG
11 hores, Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
BEBETECA infantil “Món del nadó” per 
a xiquets i xiquetes de 10 a 20 menos. Cal 
preinscripció.
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

DIMARTS 22 de MAIG
19 hores, Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
PRESENTACIÓ del CD de l'Enciclopèdia de 
Vinaròs de Ramón Redó, obra guanyadora del 
premi Borràs Jarque que convoca l'Associació 
cultural Amics de Vinaròs.
Organitza: Associació cultural Amics de Vinaròs

DIJOUS 24 de MAIG
19 hores, AUDITORI MUNICIPAL
Inauguració de l’EXPOSICIÓ de l’ESCOLA 
D’ART que romandrà oberta fins el 10 de juny.
Organitza: Escola d’art i Regidoria de cultura

19.30 hores, Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
CONFERÈNCIA amb el títol “Desenvolupament 
i innovacions en les investigacions de les 
demències” a càrrec de César Carlos Ávila, 
Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i 
Piscobiologia de la UJI.

“Pedra a pedra” del ‘Teatre de 
l’Home Dibuixat’ se va a la China
20 años en el escenario se celebrarán 
en China, Japón y Corea del Sur, 
entre otros

Redacción 
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Alfredo Gómez Acebes

Siguiendo los artículos dedicados a las calles de 
Vinaròs hoy nos centramos en la calle San Ramón, 
una pequeña y estrecha calle en ángulo recto que 
tiene una larga historia a sus espaldas. Esta calle 
nació como confluencia entre los caminos de Cálig 
y de Benicarló, que confluían en la actual plaza 
Jovellar y de un callejón que rodeaba un solar 
frente a la entrada a la población por la puerta 
amurallada de San Cristóbal que se encontraba en 
la plaza parroquia, frente al Ayuntamiento, donde 
se supone hubo algún torreón defensivo.
En un solar, en lo que correspondió luego el 
antiguo Bar Rosales, se levantó en su día la Casa de 
Montesa. La portalada de la misma es la que se ha 
recuperado y ubicado en la plaza de los Escribano. 
La Casa de Montesa conformó ya en el siglo XVI lo 
que fue la calle San Ramón. Dicha casa tenía sus 
dependencias y sus bodegas en la parte posterior 
que llegaban más o menos hasta la actual fachada 
de Muebles Pascual ocupando todo lo que es el 
frente de la calle delante de “Els Diaris” hasta el 
huerto Sanjuán. Tenía sus bodegas, molino de 

aceite, y varias estancias. Las carreteras que daba 
a la población bajaban por la actual calle del Pilar 
y San Francisco hasta confluir frente a la puerta 
de las murallas. El antiguo cementerio o “fossar” 
se encontraba bajo las antiguas Escuelas,  luego 
edificio de Correos en la plazoleta anexa.
La casa de Montesa permaneció tal cual hasta prin-
cipios del siglo XIX, cuando los Sanjuán- Escribano 
adquirieron el huerto adyacente y levantaron su 
casa noble con las bodegas de vino en la parte pos-
terior. Todo este frente de la calle correspondía a la 
casa con su amplia entrada porticada para los carros. 
En el año 1909 el desbordamiento del Servol inundó 
de tal manera el huerto que el gran portón del huer-
to de la calle San Ramón hizo de presa, alcanzando 
el agua una altura de cerca de metro y medio y que 
pudo ser abierto con muchas dificultades. Aquí se 
colocó una placa cerámica de recordatorio.
Los Escribano fueron unos importantes productores 
de vino, vinagre y aceite que exportaban a Europa y 
Sudamérica, galardonados con numerosos premios 
internacionales gracias a D. José Francisco Escriba-
no Mayó. El declive del comercio y la filoxera echó 
a perder esta gran riqueza vinarocense. Dicha casa 
continuó en manos de la familia Arce y Sanjuán-Es-
cribano hasta que fue derribada de manera paulati-
na a finales del XX y principios del actual.
A lo largo del pasado siglo se organizaron nume-
rosas festividades en la calle, como la del año 1927 
cuando “los vecinos de la calle de San Ramón obse-
quiaron a su Patrono con misa mayor, sufragada por 
un devoto, y otros cultos. Por la tarde tuvieron lugar 
varios regocijos populares en la misma calle”. O en 
1928 cuando por la festividad del santo, “por la tar-
de celebraron algunos regocijos callejeros causando 
la alegría de la gente menuda”.  Así como verbenas, 
fiestas de carnaval, hasta las últimas fiestas de la 
calle San Ramón auspiciadas por el bar Rosales e 
impulsadas por Manolo Gómez.
El edificio que formaba la esquina fue construido 
en su día, en torno a 1800 por la familia Escribano, 
utilizando parte del edificio que respetó, constru-
yendo la casa en los terrenos de una finca conocida 
como la “cenia de Bertomeu”.
La antigua calle de San Ramón la tenemos ya 
documentada en el siglo XVI.  Lindaba con el 
corral de Esteller, los caminos de Benicarló- Cálig, 
el corral de Joan March y la cenia de Bertomeu. 

Es interesante para la toponimia saber que dicha 
calle se la denominaba de Pere Soró. Personaje que 
tiene hoy en día una calle en Vinaròs, en la zona de 
la báscula y que desconocemos si es de la misma 
saga familiar. 
Así pues, según dan a entender los documentos, 
tenemos que la casa de Montesa haría esquina con 
el callejón de Soró (actual San Ramón), el camino 
o carretera de Benicarló y de Cálig (Pilar) lindando 
con el huerto de Esteller y en la parte posterior el 
huerto de los March. 
Desconocemos cuando y porqué pasó a llamarse 
calle de San Ramón Nonato, santo al cual interce-
dían las parturientas o las que deseaban tener hijos, 
como patrón y protector de las “mujeres embaraza-
das y estériles”. Posee un bello plafón cerámico pro-
piedad de la familia Vives, y que tras el derribo de su 
casa nº 7 fue ubicado en el actual edificio municipal 
gracias a las gestiones del entonces concejal D. Sal-
vador Oliver. Sabemos que con anterioridad a éste 
había una hornacina con el santo al cual iban a rezar 
las mujeres para interceder por su maternidad.
Aquí se celebraron a principios del pasado siglo XX 
diversas fiestas de Carnaval y los primeros pases 
de cine de la ciudad, con unos aparatos traídos por 
la familia Escribano en sus viajes a París, cuna del 
cine. No solo los primeros pases de cine local, sino 
quizás de toda la provincia. 
La calle de San Ramón era conocida popularmente 
a principios de los años 1900 como “el carreró de 
la bomba” ya que en los almacenes municipales se 
guardaba el carro-bomba de los bomberos, en un 
lugar céntrico para posibles emergencias. 
En los años 1940 tuvo la sede el Instituto Nacional 
de Previsión. Años más tarde fue la entrada 
posterior del mítico restaurante “El Pez Rojo” de 
Mariano García. Y hoy en día se encuentra la sede 
de la Asociación cultural “Amics de Vinaròs”. 

Fotos del ayer: La calle de San Ramón

Placa cerámica de la riada
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Èxit
Divendres 20 de juliol a les 22:30h. 
A Tempo Dansa

De nou la ballarina polifacètica, Pepa Cases ens 
delectarà amb el seu gran espectacle 'Èxit'.
Èxit és una aposta forta. Aquesta producció s'ha 
pogut dur a terme, gràcies al co-finançament de 
Teatres de la Generalitat. S'estrenarà en la Mostra de 
Teatre al Carrer de Vila-real.
En este nou espectacle, l'argument es basa en tres 
personatges. Tres personatges que conviuen en codi 
dansa-teatre i estan acompanyats per músics en directe.
Durant l'espectacle estos personatges es debatran 
entre la supervivència i la dignitat, entre la competència 
i l'honestedat amb enveja, supèrbia, ira i contradicció.
Espectacle de carrer on el públic adopta un paper 
fonamental en la reflexió sobre els èxits i fracassos.

Vicent Andrés i Estellés

El divendres dia 18 A les 7 de la tarda 
i dut per l’Associació Cultural Jaume 
I, es farà a la biblioteca Municipal la 
presentació del llibre “Ara Estellés, 12 
poemes i 12 cançons” a càrrec dels 

seus coautors Pepa Alvarez, Oscar Coll, Francesc 
del Castillo i Carme Alonso. 
Tot s’ha dit sobre Estellés, sobre si la seva poesia 
era negra , si era el poeta del sexe de la fam , de la 
mort i de l’insult. Però tot esdevé l’entrellat mateix 
de la vida. Ell ens fa sentir l’afecte mes innocent ,la 
ràbia mes profunda o l’alegria. També el passat o el 
difunt que tots serem un dia o altre.
És la d’Estellés una poesia culta i la fa no des del 
poble no de cara al poble. Es una mena de parlar 
que es poble. Es una poesia que fàcilment podria 
haver estat novel·la. Bé de tot això, ens parlaran els 
autors del llibre. 
Dins del realisme històric i el record a la memòria 
que tant reivindiquem avui en dia i que de totes 
per totes es absolutament necessari, cal dir que 
l’any 1979, el primer ajuntament “democràtic” 
després de la foscor que va representar el 
franquisme, durant el qual la UPI (Unitat Popular 
Independent) ostentava la regidoria de Cultura, 
vam tenir la sort, una de les poquetes sorts que la 
realitat ens va permetre, que el parlament de les 
festes de Sant Joan i Sant Pere la fes el  poeta Vicent 
Andrés Estellés.
Per dissort el parlament s’ha perdut entre 
les desídies franquistes i potser també per la 
incomprensió i pel poc afecte  que sentíem totes 
les persones que vam lluitar contra aquell règim a 
actes com aquell, actes que sempre suposàvem de 
segona categoria  i també pels  inexistents lligams 
a la nostra terra. Amors a tot lo nostre en definitiva, 
que sempre foren superats per les polítiques 
partidistes i fortament centralistes del moment . 
Una llàstima. Encara que esperem que el parlament 
de benvinguda a unes festes i a lo que pensàvem 
que seria un nou sistema, deu romandre amagat 
per algun calaix o per algun lloc ben amagat.  

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

Francesc Aparicio Albesa, de quince anys de edat, 
alumne del Conservatori de Música Professional 
Mestre Feliu de Benicarló, va participar el primer 
cap de semana de maig en Betxí en el XI  Concurs  
Obert  d´interpretació per a Jóvens “Vila de Betxí”.
Es presentava en interpretació individual, categoria 
II (de 13 a 16 anys), instrument trombo de vares.
Este concurs únic en les comarques de Castelló 
per les seues característiques, es un dels pocs 
que es fan en tot el territori del País Valencià.
En el resultat definitiu especialitat vent-metall 
i percussió el primer premi va resultar desert i 
accèssit per Francesc Aparicio Albesa (trombó) 
Enhorabona i felicitats.

El jove músic 
vinarossenc Francesc 
Aparicio guanya 
un accéssit en el 
XI Concurs Obert 
d’interpretació per a 
jóvens ‘Vila de Betxí’ 

• Cinema Móns Màgics
Alicia en el país de las maravillas. Tim Burton 
17 de maig a les 19.30h a la Bibliteca  Municipal 
de Vinaròs (C/ Pilar 26.Vinaròs 12500) 
• Conferència Els dijous de l'UJI:
Desenvolupament i innovacions en les 
investigacions de les demències
24 de maig de 2012 a les 19.30 h en la Biblioteca 
Municipal de Vinaròs (C/ Pilar 26.Vinaròs 12500) 
a càrrec de César Carlos Ávila, Departament de 
Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia de  la 
Universitat Jaume I
• Exposició fotogràfica:
Imaginaria. Fotografia en primavera 2012 
Més de trenta activitats acostaran la fotogra-
fia als municipis de les províncies de Castelló 

i València dins del programa Imaginaria Foto-
grafia en primavera 2012(PDF) de la Universi-
tat Jaume I que se celebrarà del 10 de maig al 
3 de juny de 2012.
Dintre d'aquesta programació, la Seu del 
Nord acollirà l'exposició Ros Ribas, un fotògraf 
d'escena del 18 de maig al 3 de juny a la sala 
d'exposicions de la Fundació Caixa Vinaròs. 
La inauguració tindrà lloc el divendres 18 de 
maig a les 19 hores.
Aprofito  per comunicar-vos que s'ha obert el 
termini de  Preinscripció al curs 2012/13 de la 
Universitat per a Majors del  5 de maig al 28 de 
juny de 2012.
Més info a  http://www.uji.es/CA/serveis/scp/
accp/campusobert/seus/nord.thtml

Activitats de la Seu del Nord de la Universitat  Jaume I maig 2012
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La pasada semana el  Presidente 
de la Diputac ión de Castellón,  Ja-
vier  Moliner,  visitó Vinaròs para 
reunirse,  en una entrevista de 
trabajo,  con los  representantes 
del  sec tor agrícola de nuestra 
comarca.  En la reunión,  que se 
celebró en el  salón de plenos de 
nuestro Ayuntamiento,  estuvie -
ron presentes los  representantes 

de los  agricultores con los  que se 
intercambiaron ideas y  proyec tos 
para mejorar el  sec tor primario y 
evitar  que se abandonen los culti-
vos y  plantac iones.  La Diputac ión 
de Castellón y  el  Ayuntamiento de 
Vinaròs trabajan juntos para que 
nuestros agricultores mejoren 
sus rendimientos y  obtengan los 
mayores benefic ios de su trabajo.

www.ppvinaros.es

OPINIÓ 

Control en las cuentas públicas
Cuando nos acercamos al primer año 
de gobierno municipal del Partido 
Popular son la inmensa mayoría de 
vinarocenses los que observan con 
agrado como las cuentas públicas del 
Ayuntamiento, es decir, el dinero de 
todos los vinarocenses, está en buenas 
manos y se gestiona con austeridad, 
eficacia y eficiencia.
No queremos mirar atrás porque 
sabemos que no soluciona los problemas 
pero tampoco estamos dispuestos a que 
quienes han causado el mayor agujero en 
las cuentas públicas municipales vengan 
ahora a darnos lecciones y a mentir 
descaradamente para confundir a los 
vinarocenses.

Ayudas a los sectores productivos
La pasada semana se desplazó hasta 
nuestra ciudad el Presidente de la 
Diputación de Castellón, Javier Moliner, 
para reunirse con los representantes del 
sector agrícola de nuestra comarca en 
una clara muestra de apoyo a quienes 
trabajan nuestras tierras y están pasando 
por momentos difíciles económicamente.
También desde el equipo de gobierno 
se están manteniendo reuniones con el 
resto de sectores productivos. Queremos 
relanzar nuestra economía local para 
que Vinaròs sea de nuevo una ciudad 
dinámica, emprendedora y de oportuni-
dades para todos.
A pesar de las dificultades y de habernos 
encontrado un solar a nuestra llegada 
al Ayuntamiento vamos a demostrar 
que con trabajo, esfuerzo y una gestión 
a la altura de lo que merecen los 
vinarocenses el Centro del conocimiento 
será una realidad más pronto que tarde 
al igual que el centro especial de empleo 
y el centro de día. 

No olvidamos nuestros compromisos 
adquiridos en campaña pero no vamos 
a precipitarnos tomando decisiones 
que hipotequen el futuro de dichas 
infraestructuras. Gobernamos con 
cabeza para garantizar la viabilidad de 
todos esos proyectos que se gestaron 
sin ningún tipo de planificación.

Infraestructuras de futuro
Diga lo que diga la oposición el Alcalde, 
Juan Bautista Juan, no descansa ni un 
solo día en reclamar y trabajar para que 
Vinaròs tenga las infraestructuras de 
futuro que nuestra ciudad necesita.
Los contactos con la Generalitat Valencia-
na son permanentes para que el colegio 
Jaume I sea una realidad este año como 
prometió el conseller de Educación, José 
Císcar, hace uno meses. La actual Con-
sellera, María José Catalá, sabe del com-
promiso adquirido por el President de la 
Generalitat, Alberto Fabra, y por eso no 
dejaremos de insistir para que el colegio 
se construya cuanto antes.
En la misma situación se encuentra la 
piscina municipal. El tiempo perdido por los 
anteriores gobernantes, hay que recordar 
que fue el último proyecto en ser enviado 
a la Generalitat de todos los municipios de 
la Comunidad, lo estamos recuperando 
ahora pero hay que ir cumpliendo los 
plazos y los trámites, y como siempre 
decimos ocho años de desidía no pueden 
solucionarse en uno solo.
Si este equipo de gobierno se caracteriza 
por alguna cosa es por trabajar y solo 
anunciar resultados palpables y reales. 
No cometeremos el error de anunciar 
todas las semanas una inversión para 
que, con el tiempo, se transforme en 
una desilusión semanal, esa época ya 
paso, ahora es el momento de la gestión 
y del trabajo, y así lo estamos haciendo.

Vinaròs saldrá adelante

Los presidentes Rajoy y Fabra traba-
jan a destajo para devolver a nuestro 
país a la senda del empleo y la pros-
peridad. Sorprende la actitud belige-
rante e insolidaria del PSOE, que nos 
ha conducido hasta esta lamentable 
situación: 3.700.000 nuevos para-
dos en sus dos legislaturas, más de 
90.000 millones de déficit, la Segu-
ridad Social en quiebra, la prima de 
riesgo en 525 puntos; en definitiva 
un país en recesión. ¿Se acuerdan 
de los famosos "brotes verdes"? Hoy, 
no hay mas remedio que la austeri-
dad, cumplir con los objetivos del 
déficit y volver a crear empleo, lo 
que parece lógico viniendo de un 
gobierno socialista que a pesar de 
llevar a cabo los mayores recortes al 
"Estado del Bienestar" de la historia 
de la democracia (subieron el IVA 
hasta el 18%, recortaron en un 5% 
el sueldo de todos los funcionarios, 
profesores incluidos y congelaron 
las pensiones de nuestros mayores, 
entre otros) nos engañaron a todos 
los españoles con sus previsiones de 
déficit, ahora se atreven a hablan de 
recortes y levantar pancartas con ti-
jeras, cuando han sido los socialistas 
quienes nos han dejado un país al 
borde de la bancarrota.
Rajoy, que apenas lleva 4 meses en 
el Gobierno, ha tenido que realizar 
el mayor proceso de reformas que 
hayamos conocido con la única in-
tención de frenar una "hemorragia" 
que hubiera conducido a nuestro 
país y a nuestras empresas a la ma-
yor de las ruinas. Se podría afirmar 
que Rajoy ha realizado en cuatro 
meses más que Zapatero en 8 años.
¿Qué menos que seis meses para 
que las medidas y ajustes del Go-
bierno puedan empezar a dar sus 
frutos?, ¿o lo que se pretende es que 
estas reformas no consigan gene-
rarlos, tomar la calle y reventar a un 
Gobierno que necesita resucitar a 
un país en estado de shock? ¿Es así 
como pretenden los sindicatos crear 
empleo?, ¿dónde estaban mientras 
Zapatero y Rubalcaba practicaban 
los recortes sociales más dramáticos 
de la democracia y nos conducían a 
la ruina?. Parece que la oposición y 
los sindicatos no están por la labor 
de que podamos devolver a España 
a la senda de la prosperidad y el em-
pleo. Un poco de responsabilidad no 
nos vendría nada mal.
Por su parte Alberto Fabra ha em-
prendido en pocos meses un proce-

so reformista digno de un grandísi-
mo mandatario y ajustando nuestra 
economía a la dramática situación 
que vive nuestro país. Recorte de 
gastos suntuarios, fuera coches 
oficiales de los altos cargos, con-
gelación de sus salarios y recortes 
que se ajustan a esta realidad. En 
tan sólo un trimestre de este año ha 
conseguido ahorrar con sus ajustes 
más de 170 millones de euros. 
Y seguimos reivindicando al Go-
bierno de España una justa finan-
ciación a la que el gobierno ante-
rior socialista nos discriminó con 
11.000 millones de euros menos, 
y a pesar de ello hemos atendido 
estos años la sanidad, la educación 
y todos los servicios sociales con 
unos niveles de calidad extraordi-
narios. Unos gastos que represen-
tan el 60% de nuestra deuda.
Los ajustes en sanidad van a suponer 
un pequeño esfuerzo en el gasto far-
macéutico, pero en ningún caso van 
a afectar a la gratuidad o calidad de 
los servicios sanitarios. La sanidad 
publica, de gran calidad y gratuita 
está garantizada. Con los ajustes 
vamos a recuperar más de 1.000 mi-
llones del turismo sanitario que se 
aprovechaba de los fallos de nuestro 
sistema anterior. Un dineral que se 
derrochaba y que nuestro sistema 
sanitario no se podía permitir.
Sobre la educación, idénticos argu-
mentos: que no les tomen el pelo 
con la supuesta destrucción de la 
educación pública, ya que ésta segui-
rá siendo de calidad y gratuita tanto 
en los centros públicos, como en los 
concertados. Como siempre. Y, ade-
más, para aquellos que no cuenten 
con suficientes recursos, el President 
ha anunciado que multiplicará por 8 
la inversión en becas de estudio. 
Nos encontramos en una difícil si-
tuación, una situación extraordinaria  
que nos obliga a realizar ajustes ex-
traordinarios que nos permitan que 
España vuelva a ser un país solvente: 
Incentivando a los empresarios para 
invertir y crear empleo, consiguien-
do una balanza de pagos en positivo, 
con una capacidad de endeudarnos 
al interés normal de mercado y en las 
cantidades razonables que no mer-
men nuestro crédito. Y por encima 
de todo, cumpliendo nuestros ob-
jetivos de déficit, sin gastarnos más 
de lo que podamos ingresar, porque 
eso es lo que nos ha condenado a la 
ruina a todos.

Ante la situación difícil, gobernar con 
responsabilidad
Mariano Castejón,  Diputado Cor ts  Valencianes
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Con el PP, el estado del bienestar peligra
Aunque al equipo de gobierno de nuestra 
ciudad les molesten nuestras opiniones, 
tienen que asumir que no han sido capaces 
de poner en marcha ninguno de los centros 
que nosotros dejamos; y un año es mucho 
tiempo para tenerlo todo paralizado.
No nos cansaremos de demandar que 
pongan en marcha cuanto antes el Centro 
Especial de Empleo, el Centro de Día y el 
Centro del Conocimiento.
Nos acusan de no haber dejado la gestión 
de estos tres centros cerrada, que según 
ellos era lo que nosotros hubiéramos 
tenido que hacer.
Pero yo me pregunto:
Es que el P.P. como oposición no hacia sus 
deberes?
Es que solo era humo lo que vendieron en 
su campaña electoral?
Si no recuerdo mal el ex presidente Cams 
dijo en nuestra ciudad que si gobernaba el 
Sr. Juan Bautista  Juan, estaba todo resuelto.
Durante la construcción de estos centros el 
P.P. estaba en el Ayuntamiento y sabían que 
en cuanto se terminaran las obras se tenia 
que pedir los permisos a Conselleria y se 
tenia que abordar la gestión y sabían que si 
gobernaban eran ellos los que tenían que 
poner en marcha estos centros.
La actitud del equipo de gobierno de 
nuestra ciudad es muy decepcionante, 
durante un año lo único que han estado 
haciendo es echarnos la culpa de su 
incapacidad para llevar este Ayuntamiento, 

para dar soluciones a las demandas de 
nuestra ciudad y gestionar el día a día que 
es para lo que les eligieron los ciudadanos.
Se parecen a esas viudas que en vez de 
afrontar la vida, lo único que hacen es 
echarle la culpa al que se ha ido.
Así señores no vamos a ninguna parte.
Soluciones las hay, en nuestra ciudad 
vecina de Alcanar han puesto en marcha 
un Centro de Día  con un 80% de las 
plazas subvencionadas por su Generalitat 
y en Castellón lo mismo con el Centro de 
Día de Gran Vía.
Pero los problemas desgraciadamente 
siguen creciendo; en estos momentos 
nos encontramos con la misma situación 
que se produjo a finales del año pasado, 
los trabajadores del centro de Alzheimer 
de nuestra ciudad llevan varios meses sin 
cobrar y además con el agravante de la 
merma de recursos que les produjo esta 
situación la vez anterior.
No sabemos que pasara si llega el momento 
en que Conselleria no pague los sueldos de 
los trabajadores del Punto de Encuentro.
Están rebajando las prestaciones que se dan 
desde servicios sociales, como por ejemplo 
en las rentas garantizadas cambiando las 
condiciones para recibirlas.
Ante este panorama nosotros seguimos 
pidiendo al equipo de gobierno que se 
dejen de tantas quejas y que cojan al 
toro por los cuernos en definitiva, que se 
pongan a trabajar.

El Centre Especial d'Ocupació per a discapacitats espera els seus usuaris

Con el PP, el  estado del bienestar peligra

Fa dies va començar la primavera i amb ella el bon 
temps. El canvi d'horari per estalviar energia segons 
ens diuen, l'esclat d'algunes flors i arbres, pujar a 
l'ermita per fer la torrà en diumenge, anar en bicicleta 
o passejar pel passeig per gaudir de la blava mar de 
la platja del Fortí son aspectes de la nostra vida que 
retornen en aquest mes d'abril. 
La temporada de la mandarina fa mesos que es va 
acabar amb uns resultats pèssims per als llauradors, 
més d'un 30% de la producció s'ha quedat a l'arbre, 
uns quants no cobraran la seua collita per haver 
estat estafats per diferents comerços (encara recordo 
l'”apretó” de mans que feia ma iaio amb un senyor 
al brancal de la finca de taronger avui en dia això no 
val per a res), els costos de producció superen als 
d'ingressos i cada vegada queda menys joves que 
poden viure de la terra, quina llàstima. Mentrestant 
veig com a les grans superfícies el quilo de mandarines 
va a més de dos euros, alguna cosa falla, no potser 
que el llaurador la cobre a 0'10 cèntims/quilo. Hi ha 
algú que s'ompli les butxaques a costa de la suor dels 
llauradors, això no es pot permetre!
Una de les eines que des dels sindicats agraris i 

Bloc-Compromís 
anem reivindicant és l'obligatorietat del contracte 
de compra-venda de cítrics. L'experiència està 
demostrant que és un bon instrument per a garantir 
una major seguretat jurídica per als agricultors, a 
l'hora de vendre la seua producció
A tot això es suma l'aprovació per part de 
l'Europarlament de l'acord entre la Unió Europea i el 
regne del Marroc. El tractat no beneficia, per suposats, 
els nostres llauradors, però tampoc els treballadors 
marroquins (5 euros al dia de sou), que continuaran 
explotats com fins ara, i només és beneficiós per a 
les grans empreses multinacionals, de capital sobre-
tot francès, que controlen el camp marroquí, i per a 
l'entorn de la família reial marroquina, que obtenen el 
seu bon tant per cent del pastís. 
Les famílies que vivim i sobrevivim de l'agricultura 
ens sentim indignats i desesperats per la passivitat i 
conformisme dels dirigents del PSOE quan governava, 
com ara pel PP. No han sabut defensar els interessos 
de l'agricultura valenciana. Serà moment de ficar-
nos a treballar i sortir a reivindicar que volem viure 
dignament de la nostra terra.

Volem viure dignament de la terra
Compromís amb la gent del camp
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Tot va bé

Gestión económica (1)
Si hay algo que califique al concejal Gandía es que 
es un lanzado que se tira en cualquier piscina sin 
saber si tiene agua. Con lo que hace ver que sabe 
de economía no nos explicamos que es lo que está 
haciendo en el Ayuntamiento de Vinaròs ni lo que 
puede hacer como auxiliar en el Hospital Comarcal 
– si es que allí hace algo – cuando, como poco, ya 
debería estar al frente del Banco de España, ahora 
que a su actual Gobernador le están dando palos 
por todas partes.
Oyéndole vemos claramente que o no sabe, o 
miente, porque aunque algunos también tengamos 

estudios de economía y administración de empresas, 
a diferencia de Gandía, donde más hemos aprendido 
ha sido levantando o manteniendo negocios 
que es donde realmente se curten los buenos 
economistas, incluidos los “salidos” de una Facultad 
como el Sr Gandía dándoselas de “setcervells”, como 
cariñosamente se califica a los listos.
 Dice el Sr Fabra que él no será culpable hasta 
que le condene el último Tribunal. Pues de la 
misma manera una indemnización por cualquier 
reclamación económica nunca debe pagarse 
antes de la última sentencia. De hecho las 
sentencias de la Torre Basllester y la de Roca nos 
han salido favorables. Diez años después de que el 
PP creara los problemas ahora son ellos mismos 
quienes reciben el caramelo envenenado y están 
rabiosos. Pues vayan a morder al ex alcalde 
Moliner que los creo, porque nosotros hicimos 
lo que nos tocó hacer, como ahora el PP tendrá 
que hacer lo que le toque.
No sólo de pan vive el hombre ni del IBI el 
Ayuntamiento. Además de las transferencias 

del Estado, hay tasas, IAE’s e impuestos como el 
de circulación que se cobran antes. Que el señor 
Gandía lo diga también. Lo que ahora ocurre es 
que no hay ingresos por licencias urbanísticas 
y los anticipos que nunca tuvimos necesidad 
de hacer, ahora sí que se tendrán que pedir. Son 
efectos de la crisis y no de los gestores anteriores 
como quieren hacer ver. Al 31 de diciembre, si el 
PP ha hecho bien sus deberes deberán haberse 
gastado y pagado todo lo que habrán ingresado. 
Cierto que a diferencia nuestra, ellos no van a 
poder dejar remanentes, quizás por ello se rebotan 
como si quisiesen que nosotros les hubiésemos 
dejado parte del dinero que gestionamos para 
gastarlo ellos. Es el colmo.
Señores del PP, espabilen ya de una vez, porque de 
gobernar nosotros en vez de ver lloriqueos para todo 
que ya no convencen a nadie, lo que la gente vería 
sería actividad a tope. Ha pasado un año, dejen de 
hacer de oposición al pasado y actúen YA !!

Seguirá…

Conferència-Xerrada:

   “JOVENTUT I POLÍTICA”
Dilluns 21 de maig de 2012

Casa de La Cultura Vinaròs 
Avgda. Llibertat

Organitza :

JRPV(Joventuts Esquerra País Valencià)

Ógra Shinn Féin (Joventuts Shinn Féin)

Senyors, vostès 
estan segurs que 

els que és fan dir polítics estan preparats per portar 
els destins dels nostre país?, no n’hi ha hagut ni 
un que haja demostrat tenir capacitat per portar 
les coses que s’han de fer i que siguen justes per 
a tothom, per exemple podem posar el pago a la 
sanitat amb les receptes, doncs a una persona que 
cobre dos mil cinc-cents euros no li serà igual que 
al que en cobra cinc-cents cinquanta i el mateix cas 
passa si mirem la universitat doncs passar de pagar 
mil euros de matrícula a 1.660, un augment d’un 
66%, segons diu el senyor Wert. Tornem a sortir 
en el mateix conte que per als rics no tenen cap 
problema i però hi haurà famílies que no podran 
posar el plat a taula. 
Aquí a Vinaròs tenim molts xiquets que estudien a 

la universitat, la gran majoria dels seus pares saben 
l’esforç que els suposa mantenir aquesta despesa, 
comptant que a més de la matrícula també 
tenen que menjar i pagar el lloguer d’un pis que 
comparteixen amb altres companys per no haver 
de fer cada dia dos o tres viatges en tren i com és 
normal els trens de rodalies no interessen  massa. 
El cas és que si van a la universitat poden aprendre 
molt més i els podran contestar-los amb més 
rotunditat, tot el contrari del que volen aconseguir 
amb les retallades en educació: augment de 
ràtios, menys mestres, menys resultats,  per tant 
el que estan aconseguint és encara més l’abandó 
prematur dels estudis per engrossir la llarga llista 
de l’atur de gent amb menys possibilitat de sortida, 
pot ser volen que tornem als anys 40, 50 i 60 on la 
manca de coneixements era generalitzada.

Que pretenen? volen que marxen?, A hores d’ara 
l’emigració és una sortida que cada vegada més 
van escollint els joves. El mal és que se’n van tant els 
que no tenen estudis com els bons estudiants i així 
ens quedarem, sense aprofitar tant els que estan 
preparats com els que no. Gent jove amb possibilitats 
que abandona casa seva i busquen un camí per on 
poder vore llum però, molt lluny de casa.
Amb el que si que estem “molt contents” és amb 
el que va dir el President, doncs digué que no 
pujaria els impostos i si es descuida ens apuja fins 
l’aire que respirem. Anem per bon camí?, i ara sols 
ens faltava que ens digués que no hi ha diner per 
atendre el pagament dels serveis pública i que 
“currantes” i jubilats tinguem paciència pel petit 
esforç. Valdria la pena que anem en contes i no ens 
agafen amb els pixats al ventre, per si de cas.  
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Síndrome de pijería

RADIO NUEVA 98.2 FM,
continua incrementando su audiencia
como emisora líder de la radio musical 

con 11.000 oyentes diarios
según el último

Estudio General de Medios

Esquerra 

Unida 

Maite Ramos

Sin duda alguna, la dedicación a la 
medicina ha de ser profundamente 
vocacional. Si a ello sumamos inteli-
gencia, mucho trabajo y sacrifico, mi 
mayor respeto, admiración y gratitud 
va hacia todas las personas que de-
dican su vida a mejorar la calidad de 
la nuestra y, en numerosas ocasiones, 
a salvarla de una muerte prematu-
ra. Constantemente se enfrentan a 
nuevos retos: bacterias, virus, síndro-
mes…Es por todos conocido el in-
cremento entre la población de pro-
blemas relacionados con el aparato 
digestivo o el sistema neurológico: 
intolerancias al gluten, a la lactosa 
o la fructosa; síndromes de reciente 
detección, como el de Asperger, por 
ejemplo, definido en el II Congreso 
de Sevilla de 2009 como una disca-
pacidad social, de aparición tempra-
na que supone una alteración en el 
procesamiento de la información. 
Lleva el apellido de su descubridor, el 
Doctor austríaco en psiquiatría y pe-
diatría Hans Asperger. Entre sus con-
clusiones, remarca que el menciona-
do síndrome se da, en ocasiones, en 
concomitancia o con un talento su-
perior en una o múltiples áreas espe-
cíficas. Por ejemplo, el gran Leonar-
do da Vinci (Asperger especulado), 
presentaba múltiples características 
de este tipo de comportamiento, ha-
biendo dedicado su vida a enrome 
cantidad de áreas de interés. Según 
estudios científicos, las personas con 
Asperger presentan una cantidad su-
perior de enlaces sinápticos cercanos 
entre sus neuronas, en oposición a 
un número mayor de enlaces distan-
ciales entre las de los neurotípicos 
(sin el síndrome). Esto podría llegar 
a explicar la inteligencia superdesa-

rrollada de algunas personas, pese a 
su ausencia de empatía con el entor-
no. Por ejemplo, los padres de Albert 
Einstein, ahora reconocido como As-
perger, llegaron a pensar que su hijo 
era retrasado, debido a su aparente 
desconexión con su medio social. 
Existe también otro síndrome bastan-
te extendido, al cual los científicos no 
dedican ni un segundo de su valioso 
tiempo: el Síndrome de Pijería. Hacen 
bien; no tiene remedio. Puede darse 
en todas las edades, aunque se acen-
túa durante la juventud. El término 
“pijerío” se refiere al conjunto de gen-
te pija; es decir, a aquellas personas 
que visten, se comportan o hablan de 
manera afectada manifestando bue-
na posición social y económica. En el 
lenguaje coloquial, una “pijada” hace 
mención a algo que se dice o se hace 
con la pretensión de ser relevante, 
pero que incomoda por su simpleza, 
impertinencia o inoportunidad.
No existen datos porcentuales 
sobre la incidencia de dicho sín-
drome entre la población, pero, al 
parecer, es muy “in”; es decir, está 
de moda y de actualidad práctica-
mente siempre. Su origen no se co-
noce bien, aunque se especula que 
guarda relación con la educación, 
mejor dicho, con la mala educa-
ción/carente de los valores básicos 
y sobrecargada de los superfluos y 
vacíos de contenido como la hipo-
cresía, la “tontuna” o la estupidez.
Quienes conviven a diario con perso-
nas pijas, tienen dos opciones: aguan-
tarlas o ignorarlas. Decantándose por 
la segunda opción, resulta constata-
ble la consecución de una calidad de 
vida muy superior; merece, pues, la 
pena, acogerse a ella.

Segurament 
la  ciutada-
nia de  Vi-
naròs serà sa-

bedora  que  en el ple ordinari  del 
mes  d'abril  a l'Ajuntament de  Vi-
naròs es va presentar una moció en la 
qual es demanava que l'església pa-
gués  els seus impostos  munici-
pals com qualsevol veí de Vinaròs, o 
com ho  estan fent  altres  reli-
gions, com són la contribució, escom-
braries, aigua...
La moció  no es va arribar  a deba-
tre  ja que la  majoria  absoluta  de 
l'equip de  govern del  Partit  Popu-
lar  ho va impedir. Una de les  argu-
mentacions  per la qual el  Sr  Alcalde 
va justificar  la no  acceptació  i poste-
rior  debat de la  mateixa  va ser  que 
l'església fa una gran  tasca social. 
Les  argumentacions dels  partits  polí-
tics de l'oposició les desconeixem ja que 
com s'ha  dit la  moció  va ser  rebutja-
da per la majoria  absoluta  de l'equip 
de govern del Partit popular.
Esquerra Unida de Vinaròs en aquest 
article si opina, i opina que de la tas-
ca social a la qual segurament es vol 
referir  el Sr  Alcalde,existeixen  mol-
tes i  variades  opinions  i que 
és democràtic,transparent i legal que 
cadascú les pugui manifestar.
De tots  és  sabut  que l'Estat  més  ric 
del món és el Vaticà. I com s'entén  que 
fent una  gran tasca  social i  en els 
temps de crisi pels quals estem pas-
sant  on milions  de persones  de tot 
el  món no poden ni  menjar,  on mi-
lers de nens moren cada dia de fam al 
món i l'església que fa una gran tas-

ca social  sigui l'Estat  més  ric del 
món,  amb una gran  acomulació  de 
patrimoni i fortuna.
I no parlem  d’altres  tasques  no 
tan  socials  però si  practicades amb 
la societat,com  la venda del  cel  per 
parcel·les entre els seus feligresos i al-
tres també publicats en premsa, ràdio 
i televisió.
Segons la bíblia tots som iguals davant 
de Déu. La pregunta és,iguals en què?
En alguns dels  actes religiosos  realit-
zats  pels capellans  en uns tracten  a 
la ciutadania  de germans  i en altres 
com  anyells  de Déu.  Segons  pel que 
ja  sabem  i  pel que veiem  tenim  mo-
tius  per opinar  i entendre  qui són 
els germans i qui són els anyells de Déu.
Però bé, en referència a  Vinaròs  ja 
que ho exposa  la bíblia  i així ho mani-
festen els capellans que tots som iguals 
davant  Déu el  just  seria  que 
l'església  pagués  els seus impostos  i 
com eu fa qualsevol altre  ciutadà 
o  religió,  ja  que també  utilitza els ma-
teixos serveis que  paguem  entre tots. 
Com  també  ho seria  que l'Estat  es-
panyol li  retirés  l'aportació econò-
mica  amb  la qual  col·labora en  el 
finançament de l'església. Que es finan-
cie amb l'aportació dels seus feligresos i 
amb els seus propits mitjans, com qual-
sevol altra entitat i religió.
Per a Esquerra Unida una bona tasca 
social és la que practiquen algunes 
persones que sense importanos la seva 
religió, ideologia politica,pertinençá o 
vinculació, manifestem que estan des-
envolupant una bona tasca social sen-
se rebre res a canvi, i també paguen 
els seus impostos.
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Escrita punxosa

PESCA

Andrés Albiol

Diseño espectacular  del  nuevo palangrero con su capitán

Coneguda igual com mantell, clavellada, clavell, romaguera, rajada de 
fons i bastina clavejada, en castellà li diuen raya común, de clavos, de 
pintilla, parda, basta, cardúa, peix de Mahoma i bramante, en gallec raia 
crabuda, en basc arraizabal, en francés raie bouclée, en anglés thorna-
back ray i en alemany Nagelrochen. El seu nom científic és raja clavata. 
És un peix que té l'esquelet cartilaginós sense ossificar. És la més abun-
dant de les rajades i està enquadrada dins de les de morro curt. El seu 
cos cridat disc és més ample que llarg, en forma de rombe esclafat, amb 
les ales o aletes pectorals soldades al cos en tota la seua longitud, i que 
a la fi són el mos predilecte per al consum humà. 
Cap xicotet i plana. Morro curt i en angle obtús. Ulls en posició dorsal i 
en forats, però al seu torn amb orbites prominents, amb els espiràcles al 
costat i darrere, per a absorbir aigua si té la boca sobre l'arena o ocupa-
da menjant. En canvi la boca, orificis nasals i els cinc clavills branquials 
en posició ventral. És elasmobranqui. Boca arquejada amb nombroses 
fileres de xicotetes dents, que en els mascles poden ser un poc arquejats 
i aguts, mentres que en les femelles estan reunits en mosaic. Sense bufe-
ta natatòria. Tampoc li fa falta al ser un animal bentònic.
Per a fer isotònica l'aigua del mar en el seu cos, acumulen urea en la seua 
sang i teixits, de manera que si no es netegen prompte les seues carns 
poden fer olor amoniacal.
Les pelvianes el lòbul posterior en els mascles sobreïxen els òrgans 
copuladors, que quan s'erigixen estan espatulats en la part final, evi-
denciant el diformisme sexual a més de la grandària, coloració i rostes 
cutànies. En la cua a manera de fuet posseïx dos aletes dorsals superpo-
sades. Al final està l'atrofiada aleta cabal amb només el lòbul superior. 
Totes les seues aletes no es poden replegar.
La seua pell està totalment recoberta dorsalment pels clàssics denticles 
dèrmics dirigits cap arrere i que la fan aspra al tacte si fregues cap avant. 
A més posseïx nombrosos agullons repartits per tot el cos i en les feme-
lles fins al ventre. Hi ha una filera de 30 a 50 forts agullons, que va des del 
bescoll fins a la 1a aleta dorsal. En la cua estos agullons formen una altra 
filera a un costat i a l'altre. I repartits per zones davanteres i laterals, pos-
seïx altres grans agullons que s'assemblen a un clau retorçut, amb el seu 
cap aplatat sobreeixint les puntes ganxudes, que utilitza com a defensa. 
També està recoberta per un mucus, que li produïxen uns típics canals 
que transporten uns tubs la mucositat que generen unes glàndules. Per 
a consumir-les es procedix a pelar-les hàbilment.
És de color grisenc jaspiada o terrós clar, amb taques fosques i un poc 
grogues. A vegades té dos ocels clars vorejats de gris. El ventre blanc 
amb marges foscos. En la cua taques transversals.
Talla màxima 1,20 m. per a la femella i 18 Kg.
Es reproduïx a l'estiu. Ovípara. La incubació va de 4 a 6 mesos. Posa escam-
pats diverses vegades fins a 20 ous tancats en càpsules rígides i còrnies 
rectangulars,  d'una coloració marronòs ennegrit, que en cada vèrtex por-
ta un filament en punta per a poder ancorar-se en el fang. Estes càpsu-
les tenen una prima clavill per a facilitar la respiració de l'embrió. Segons 
l'estat de l'ou es pot fer una truita.
Viu en sobre fons fangosos arenosos semienterrada de 60 a 700 m. de 
profunditat. Pot caçar a l'aguait, però sol localitzar crustacis i cefalòpo-
des davall el fang, per mitjà d'unes diminutes descàrregues elèctriques i 
després els desenterra furgant amb el morro.
Espècie migratòria. Nada lentament només amb moviments ondulato-
ris de les aletes pectorals, no batent les ales com les aus.
Es captura a l'arrossegament, tremall i palangre. El seu preu està sobre 
els 3 €/Kg., però té molt de deixalla. Les seues carns són suaus i greixo-
ses. Cuita, fregida o en salsa està boníssima.

Mar provechoso
Semana con buenas extracciones de pescados y mariscos. Las aguas per-
manecieron apaciguadas y se faenó bien. Tan solo una noche sopló el mis-
tral mar adentro.
La pesca de arrastre llevó a diario a lonja cigala a 25 €/Kg., miseria a 10, s. punxa 
de 11 a 13, calamar de 9 a 23 (según calidad), pescadilla de 5 a 10, peluda a 9, 
salmonete a 8, caracol de 8 a 10, rape de 4 a 7, galera a 10, bacaladilla, sorella, 
cintas, jurel, burros, peix de rei y móllera a 3, rubios a 4, besugo y pota de 3 a 4, 
pulpo blanco de 3, cangrejo, araña y morrallas de 2 a 3.
El cerco el lunes entre ocho traíñas pillaron 100 cajas de sardina a 27 €/caja (12 
Kg) y 850 de boquerón de 10 a 26 (depende tamaño). El martes entre cinco llums 
atraparon 50 cajas de sardina a 35 y 800 de seitó a 15. Y el miércoles tuvieron 
viento y solo dos barcas desembarcaron 50 cajas de sardina a 20 y 150 de ‘oro azul’ 
a 5. La procedencia era; tres de Vinaròs, una de Borriana, una de Adra y el resto del 
Grau-Castelló.
Los trasmalleros en su mayoría llevaron langostino de 20 a 28 €/Kg., palaí a 10, 
sepia de 8 a 10 y mabre a 7. Uno subastó pagel de 4 a 14. Otro langosta de 30 a 40, 
bogavante a 25, gallineta a 21, pagre y dentón a 18 y corva y mamona a 4. 
La recolecta de pulpo roquero con cadufo está finalizando la campaña y se cotiza 
de 6 a 8 €/Kg.
El palangre opera con anzuelo cerca de la costa para pillar lubina grande a 24 €/
Kg. y congrio a 3.
Un marrajero arribó de alta mar con 500 Kg. de albacora a 5 €/Kg., de japuta 800 
Kg. sobre 6, de pez espada 200 Kg. a 11 y de bacoreta 200 Kg. a 3. 

Nueva embarcación
Un flamante barco de artes menores se ha incorporado a nuestra base. 
Ha sido bautizada con el nombre de ‘La Palangrera’. Su matrícula y folio es; 3ª-CP-3-2-
11. Características principales; Eslora 10,73 m. Manga 3 m. Puntal 1,20 m. T.R.B. 8,38 y 
G.T. 5,81. Propulsado por un motor de 100 H.P. Material del casco de fibra de vidrio o 
plástico. Está aparejada para faenar al palangre. Construida por los astilleros Nicolau, 
de Sant Carles de la Ràpita, ha sido botada para el armador y patrón vinarocense, 
Gerónimo Gutierrez Mateo. Se da la circunstancia que este armador hace un par de 
años vendió el barco ‘Bitácora’ para Borriana y encargó este. 



22

19  maig  2012

ESPORTS

Los niños conquistaron el CN Vinaròs en el II 
Encuentro de Deporte Base Liga Norte, que 
se celebró  el pasado sábado  12 de mayo  con 
la participación de un centenar de pequeños 
navegantes. El encuentro estaba   organizado por 
La Asociación de Clubes Náuticos de la provincia de 
Castellón (ACNPC), integrada por CN Burriana, RCN 
Castellón, CN Oropesa y CN Vinaròs, y la Diputación 
de Castellón, a través del Instituto  Provincial 
del Deporte. La actividad tiene como objetivo, 
promocionar el acercamiento de los niños de la 
provincia a las a actividades de Vela y Piragua. El CN 
Oropesa tomará el testigo de los encuentros el 9 de 
junio y el CN Burriana, el 29 de septiembre.
Un centenar de niños se dieron cita en el CN Vinarós 
el pasado fin de semana, 12 de mayo, para participar 
en el II Encuentro de deporte Base Liga Norte, que 
convirtió la dársena interior del CN Vinarós en el 
polideportivo náutico del norte de la provincia.
La mayoría de los niños participantes procedían 

de los colegios y zona de influencia más cercana 
a Vinarós, a través del Consell d’Esports, pero 
también participaron los técnicos y niños de las 
Escuelas del RCN Castellón y CN Oropesa.
La jornada comenzó en torno a las 10 de 
la mañana con la recepción de los pequeños, a los 
que se hizo entrega de una camiseta con el emblema 
del club y del Encuentro de Deporte base. Y entonces 
comenzaron las actividades de vela y piragua, a 
bordo de los kayaks de mar y de las embarcaciones 
colectivas e individuales del CN Vinarós.
La cara de los navegantes infantiles no admitía 
lugar a dudas. Algunos se embarcaban por primera 
vez, y tras unos segundos de tensión se habituaron 
enseguida al medio y disfrutaron de la actividad. 
Otros aprovecharon el evento para medirse con 
sus compañeros de otros clubes náuticos,   con 
pequeñas competiciones y regatitas.
Los técnicos de las tres escuelas aprovecharon para 
introducir a los pequeños en las teorías básicas de los 

deportes náuticos con consejos relativos al uso de la 
pala, a la dirección del viento y posicionamiento de 
las velas, e incluso con juegos de equilibrio.
A las 14:00 horas se hizo un alto en la actividad 
para comer. Estaba previsto que la comida durara 
en torno a una hora, pero en veinte minutos los 
pequeños habían devorado el   menú, macarrones 
y helado y pedían ‘guerra’, ¡Y la tuvieron!. Taller de 
nudos náuticos, consejos marineros, y nuevo reparto 
de actividades. Los que habían hecho vela pasaron a 
las piraguas, y los piragüistas abordaron los veleros 
para conocer nuevas actividades náuticas. En torno 
a las 16:30 horas y con amenaza de chubasco la flota 
volvió a tierra y participó en la tarea de desaparejar 
las embarcaciones y endulzar los equipos.
A las 18:00 horas se realizó la clausura del 
Encuentro, con unas palabras del presidente 
del CN Vinaròs, Emilio Sospedra, del concejal de 
Deportes de Vinaròs, Luis Adell y del diputado 
Provincial de Deportes Andrés  Martínez.

Los niños conquistaron el CN Vinaròs en el II Encuentro de Deporte Base
VELA.  Club Nàutic Vinaròs

Redacción
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El Infantil del Vinaròs FS no pudo clasificarse para el 
Campeonato de España después de caer eliminado 
en la final autonómica ante el Novelda de Alicante, 
en un partido no apto para cardíacos, cuyo resultado 
final fue totalmente injusto. 
 Todo empezó mal para el conjunto visitante, ya que 
a los pocos minutos de empezar el choque ya iba 
a remolque en el marcador, tras encajar un gol de 
mala fortuna. El conjunto local, animado por una 
fervor hinchada, ahogó, en los primeros 10 minutos, 
la salida de balón del Vinaròs. Desconcertados por 
este inicio, los hombres de Antonio Vaca, poco a 
poco, empezaron a tomar el mando del partido, con 
posesiones largas y con las primeras ocasiones de 
gol. Los jugadores del Novelda, quienes jugaron con 
una rotación de seis hombres, fueron acusando el 
cansancio a medida que avanzaba el primer tiempo. 
Ese factor lo aprovechó el Vinaròs para despertar de 
su letargo e imponer su calidad y su juego en buen 
tramo final del primer acto. Al final del mismo, el 

marcador reflejaba un 1-1, con gol  de Pau que hacía 
justicia deportiva. 
En el segundo tiempo, la suerte le fue esquiva y 
le dio la espalda a nuestro infantil. En dos jugadas 
desafortunadas, y prácticamente consecutivas, el 
Novelda se avanzó de nuevo en el marcador, con 
una renta de dos goles (3-1). El Infantil del Vinaròs, 
arropados por una afición muy ruidosa y siempre 
fiel con su equipo, nunca bajó los brazos, pese a 
necesitar tres goles para conseguir esa ansiada e 
histórica clasificación. Parecía una utopía soñar con 
una victoria para todos, menos para éstos chicos. 
Con ese marcador adverso soltaron todas sus 
ataduras y empezaron, de nuevo, a mover el balón 
con velocidad y desplegando un juego ofensivo 
de muy alto nivel. Esa entrega pronto tuvo premio, 
ya que apenas siete minutos después, el marcador 
volvía a estar igualado (3-3), con goles de Alejandro 
y Pau. El tanteador, pese a restar 11 minutos de 
juego, ya no se movió. No lo hizo, precisamente, 

no por falta de ocasiones de nuestros hombres, ya 
que sus disparos se encontraron, hasta en cinco 
ocasiones, con la madera. Desperdiciaron ocasiones 
varias y hasta tres dobles penaltis, uno de ellos falta 
de 18 segundos.                                                                                                                              
El partido acabó con alegría local y desolación, 
momentánea, en el bando visitante. Pese a eso, los 
jugadores del Vinaròs, alicaídos tras haber tenido 
la clasificación en sus botas, mostraron absoluta 
deportividad hacia el rival, con una entereza 
impropia de los chavales de su edad. 
Llegar hasta aquí no es nada fácil y competir por 
esa plaza, hasta el último segundo, con todas las 
opciones vivas, menos todavía. El fútbol no fue 
justo, para nada, pero pronto os la va a devolver. 
Estamos más que orgullos de cómo sois, de cómo 
jugáis y de los valores que demostráis día a día, 
tanto fuera como dentro de un terreno de juego. Ya 
formáis parte de la historia de este club y, ahora, a 
por la Copa campeones. 

Andreu Serret Pedra

Síguenos en:

servihabitat.com - 902 15 01 02 - tu oficina de ”la Caixa”

¡Decídete!
Dinos cuánto quieres 
pagar por la compra 
de tu nueva vivienda

Te respondemos
en 24 horas

Condiciones válidas solo para inmuebles de Servihabitat identificados en www.servihabitat.com con la etiqueta amarilla icono de campaña. Propuesta no vinculante y no acumulable a otras promociones o descuentos. Oferta válida hasta 
el 31 de diciembre de 2012. Compromiso de respuesta: Servihabitat se compromete a responder en 24 horas todas las propuestas de precio efectuadas a través de nuestra red de asesores inmobiliarios (API) sobre los inmuebles identificados 
con el icono de campaña. 

Elige una vivienda con etiqueta amarilla, visítala y haznos tu propuesta 
de precio. Un asesor inmobiliario te acompañará durante todo el proceso 
y te dará una respuesta en 24 horas. 

Compra 
en Vinaròs 

desde 
56.570 €

FUTboL SALA.  Vinaròs F.S.

Play-Off Autonomico Infantil - Final Autonomica - Campeones Morales 3 3
NOVELDA  ALICANTE VINARÒS F.S.
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¡Salvados!

Rafa Marcos

FUTboL.  Categoría Regional Preferente

Paso de gigante del equipo 
langostinero

1 1
CF PUzOL VINARÒS CF

Gaspar Redó

 Rafael Mingo, Técnico-Voluntario de Cocemfe Maestrat y su club BAMESAD
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CF Puzol: Leal, Garcés (Juanan) Abou, Rafa, Paco, Mico, Toni (Alberto), 
Chato, Torres (Luis) De la Cal y Vicente (Puchol)

Vinaròs CF: Raúl, Seva, Alex, Wifredo, Óscar, Ernesto (Cristian) Martín 
(Guindi), Peiró, González, Espinosa y Nájar (Agus)
Goles: 1-0, min.31, De la Cal, 1-1 min.83 González

Hace un par de jornadas ante el Burriana, ambos  
jugaban sabedores del resultado de sus equipos rivales 
en la lucha por sus respectivos objetivos. Esta semana ha 
sido al contrario y cuando se terminaba nuestro partido 
se iniciaba el del Acero “B” y al día siguiente el del Catí.  
Con el empate, se presionaba a sendos rivales, sobretodo 
al Catí que le obligaba a ganar sus dos encuentros para 
superarnos. El Acero “B” si vencía tenia prácticamente 
la permanencia asegurada pues también hubiese obli-
gado a vencer sus dos partidos al Catí. En un principio 
nos faltaban tres puntos para salvarnos,  pero tal como 
avance en su día, sumando uno o dos, incluso ninguno 
nos podría valer. Se sumó uno, incluso la derrota nos hu-
biese salvado, pero claro, ahora que ya se saben el resto 
de resultados, cuando empiezas a jugar solo vale ganar. 
El Acero “B” perdió un partido en el que vencía dos a cero y 
terminó perdiendo dos a tres. Ahora la plaza de descenso 
que queda se la van a disputar entre el Acero “B” y el Catí.
Digo la plaza que queda porque los dos ocupantes del que 
yo denomine “puesto maldito” van a ser para el grupo 1º y 4º. 
En el grupo 1º como máximo el Catí sumaría 37 y si fuera 
para el Acero “B” se quedaría en 36.
En el grupo 2º hay cuatro equipos por eludir una plaza 
de descenso directo ya que por lo menos el que ocupe 
el puesto 15 tendrá 37 puntos, los mismos que podría 
sumar el Catí pero con mejores coeficientes de goles.
En el grupo 3º hay una plaza por descender directamente 
entre los que ocupan el puesto 15 (Carcaixent)  y 16 (Torrent 
C.F.).  El Carcaixent tiene 39 puntos por 36 el Torrent C. F. 
En el supuesto que terminen igualados a puntos, 
intercambiarían el puesto por el average particular pero 
el 15º quedaría  con 39 puntos.
En el Grupo 4º como ocurre como en nuestro grupo, dos 
equipos luchan por eludir la plaza 15 que les condena al 
descenso ya que a lo máximo sumaría 35 el Jove Español 
que es quien la ocupa ahora o si supera al Contestano , 
este se quedaría con 34 que tiene ahora o 35.
Tal como avance, de las 243 combinaciones que había 
la semana pasada al estar implicados 5 equipos, para la 
última jornada iban a reducirse de manera considerable. 
Al sellar la permanencia Benicàssim, Altura y Vinaròs, 
ahora solo son 9 las combinaciones que se pueden dar 
entre el Acero “B” y el Catí. Solo 2 dan la permanencia 
a los del Santa Ana por 7 a los del Puerto de Sagunto, 
al Catí solo le vale  ganar y que no lo haga el Acero “B”. 
Las menores posibilidades del Catí se compensan con el 
factor campo y en estos casos es muy importante.
La sorprendente derrota del Alqueries el sábado en 
su campo ante el Onda, ha propiciado el cambio de 
líder. El Burriana no se dejó sorprender y aprovechó su 
oportunidad.
Bajamos el telón liguero recibiendo a un San Pedro con 
la promoción de ascenso en el zurrón. 
Por suerte el partido no es tan trascendental o 
dramático como se preveía hace unas semanas en 
las que podía estar en juego la promoción para unos 
y la permanencia para otros. 
Disfrutemos de un partido sin presión, deleitémonos de 
un buen partido de fútbol,  pero sobretodo recibamos y 
premiemos a los jugadores como se merecen, son ellos 
los que  a fin de cuentas juegan, ganan y pierden y los 
que  han conseguido la permanencia y en definitiva esto 
es lo que vale. El lunes ya será otro día.

Importante y decisivo punto el logrado por el Vinaròs en Puzol 
que a falta de una jornada para finalizar el campeonato tiene 
la salvación más que asegurada. Los langostineros realizaron 
un serio partido ante un rival que, a pesar de adelantarse a 
los 31 minutos en el marcados, no dio la sensación de peligro 
de cara a la portería bien defendida por Raul. La presión y el 
buen hacer en el terreno de juego del equipo vinarocense 
encontró su premio con un bonito gol conseguido por el 
joven Raúl González, que puso las cosas en su sitio con este 
justo reparto de puntos.

El sábado 12 de mayo, en el Pabellón 
Polideportivo de Peñíscola, fue el día elegido 
para poner fin a la temporada deportiva 2011-
2012. Fue un día de fiesta, un día especial para 
todos aquellos deportistas que han estado 
compitiendo, participando y divirtiéndose a 
lo largo de toda la temporada. Nuestro equipo 
de baloncesto en silla COCEMFE-BAMESAD, 
estaba invitado a participar. Comenzó la 
mañana con un partido de baloncesto de 
alevines, en la pista 2, entre los equipos de 
Peñíscola y Benicarló, al que le siguieron otros 
tantos partidos disputados entre los equipos 
de: Vinaròs A y B y Sant Carles. En la pista 1 
jugaban los prebenjamines: Peñíscola, Vinaròs 
y Tortosa. Una vez finalizados los partidos de la 
pista 2, se jugó un encuentro de baloncesto en 
silla, conformado por el COCEMFE BAMESAD 
y un combinado de jugadores de baloncesto 
normalizado de Peñíscola. El partido fue 
entretenido y divertido al  tiempo que cumplía 
una misión muy importante: La integración de 
este colectivo en este tipo de eventos y, por 
supuesto, la integración social de los mismos. 
El BAMESAD dominó el encuentro desde el 
primer segundo sin que los del baloncesto 
normalizado fueran capaces de contrarrestar la 
técnica y táctica desplegada por los nuestros, 
que muy pronto se enfrentarán en la Malvarrosa 
a los Rangers, equipo que esta temporada 
ha militado en la División de Honor B. Tuvo el 

BAMESAD la firme convicción de ir al ataque y 
al mismo tiempo, practicó una férrea defensa…, 
solo un pero, se siguen fallando demasiados tiros 
a canasta, motivo, la falta de concentración. El 
encuentro ha servido de  eficaz entrenamiento 
y al mismo tiempo, como demostración de que 
el baloncesto en silla debe tener su espacio en 
todos aquellos eventos deportivos importantes. 
El Ayuntamiento de Peñíscola, desde hace años, 
nos invita a estos actos deportivos, pues ellos si 
creen que a través de este tipo de actividades se 
puede contribuir de manera eficaz y decisiva a la 
integración social de este colectivo.  Importante 
es resaltar que en el Pabellón se encontraba el 
Concejal de Deportes Sr. Daniel Biosca, quien 
en todo momento estuvo atento e interesado 
en las evoluciones de nuestros jugadores que 
le sorprendieron gratamente. Dar las gracias 
al Sr. Tino Salvador, Coordinador de Deportes 
del Ayuntamiento de Peñíscola, persona que 
siempre tiene atenciones con los jugadores, 
del Club BAMESAD y que es, sin duda, “el 
responsable” de que nuestros jugadores 
puedan jugar en Peñíscola y se integren en la 
sociedad un poquito más. Terminada la jornada 
deportiva, fuimos invitados a una exquisita 
barbacoa en la que el Sr. Alcalde de Peñíscola 
estuvo presente. Deseamos que Peñíscola 
siga realizando esta clase de eventos, donde 
COCEMFE MAESTRAT y su CLUB BAMESAD, 
siempre estará dispuesto a acudir. 

bAMESAD.  Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

El Club Bamesad de Cocemfe Maestrat, invitado en Peñíscola



25

19  maig  2012

Club Natació Vinaròs - Cala Montero

ESPORTS

Ayer se celebró en el pabellón de Vinaròs y en la carpa 
el II torneo Pequebasquet, organizado por el C.B 
Vinaròs Servol, siendo el torneo un autentico éxito. 
El torneo contó con la participación de 20 equipos, 
distribuidos en las categorías: cadete masculino 
y femenino y infantil masculino. Los campeones 
por categoría fueron: en cadete masculino, el C.B 
Castellón, que ganó en la final al C.B. Alcanar; en 
cadete femenino, ganó el C.B. Morella, que ganó al 
C.B.F. Akra Leuka de Alicante; en infantil masculino 
grupo b, el campeón fue el C.B. Benicarló b, que le 

ganó la final al C.B. Peñíscola; y en infantil masculino 
grupo a, el campeón fue el C.B. Vinaròs Servol, que 
le ganó la final al Vila-real. Todo un éxito el torneo, al 
que asistieron numerosos aficionados y padres. Hubo 
trofeos para los 2 primeros clasificados y aparte, el C.B. 
Vinaròs Servol tuvo un detalle con cada participante 
regalándole una mochila. 
El torneo duro desde las 9.00 de la mañana hasta las 
19.30 de la tarde, jugándose un total de 35 partidos. 
El pabellón de Vinaròs registró una gran cantidad 
de aficionados en sus gradas para ver los partidos y 

un ambiente excepcional de baloncesto, donde se 
vieron partidos muy intensos e igualados, lo que hizo 
que tanto los aficionados como los niños disfrutaran 
del baloncesto más puro que se puede ver, que es el 
de las categorías de base. 
Gracias a el esfuerzo de la directiva, colaboradores y 
entrenadores del C.B. Vinaròs Servol, el torneo fue un 
éxito deportivo y de asistencia, siendo la culminación 
del evento las finales de cada categoría y la entrega 
de trofeos donde estuvo presente el concejal de 
deportes de Vinaròs Luís Adell.

El dissabte dia 12 de maig, a la Piscina Municipal de Vila-
real, organitzat pel Club Natació Vila-real i patrocinat 
pel Ilm. Ajuntament de Vila-real, es va celebrar la 46 
edició del trofeu Sant Pascual dins el marc de les festes 
locals de la població.  El Club Natació Vinaròs - Cala 
Montero es va desplaçar a Vila-real en 23 nadad@rs, 
14 xics i 9 xiques, per demostrar una vegada mes la 
qualitat dels seus nadad@rs i tècnics.
Els representants vinarossencs van ser: Pilar Palmeiro, 
Ana Roca, Anna Ibàñez, Laia Albiol, Ana Lleixà, Maria 
Compte, Laia Casanova, Aroa Guadix, Llúcia Jaime, 
David Milián, Àngel Lleixà, Martí Segarra, Héctor 
Segura, Joel Segura, Guillem Segura, Manolo Beltran, 
Albert Castañeda, David León, Xavi Bordes, Toni 
Bordes, Jesús Sancho, David Miranda, Joan Ferrer.
Les medalles es donaren als 3 primers classificats 
en dos categories, una que comprenia als nadadors 
alevins i infantils, i l’altra als nadadors juniors i 
absoluts, cosa que dona mes mèrit als nadadors 

mes joves de cada una d’estes 2 categories.  També 
es va donar trofeu als 3 primers equips classificats 
per punts de entre els 12 participants.
Van aconseguir premi:
Albert Castañeda. Or en 50 papallona, Or en 100 lliures, Or en 
50 lliures i Or en 400 estils.  
Toni Bordes.   Plata en 200 lliures, Bronze en 100 lliures. 
David Leon.  Plata en 100 papallona, Bronze en 200 
papallona, Bronze en 400 lliures. 
David Miranda. Or en 100 papallona, Bronze en 200 estils, 
Bronze en 50 papallona,. 
Jesus Sancho. Bronze en 200 esquena i marca mínima 
nacional, Bronze en 100 esquena.
Joan Ferrer.  Plata en 200 esquena. 
Manolo Beltran. Or en 200 braça, Plata en 100 braça, Plata 
en 50 braça. 
Xavi Bordes.  Or en 1.500 lliures, Plata en 400 lliures.
Hector Segura. Plata en 100 esquena, Plata en 50 esquena.
Joel Segura.  Bronze en 100 braça.

Guillem Segura. Plata en 50 braça.
Ana Roca  Plata en 50 papallona, Bronze en 100 
papallona.
Laia Albiol.  Plata en 100 braça, Bronze en 200 braça i 
marca mínima nacional. 
Laia Casanova. Or en 100 esquena, Or en 50 esquena.
María Compte. Bronze en 200 lliures, Bronze en 50 lliures.
En la classificació per punts el Club Natació Vinaròs 
aconseguí el trofeu al 3er. classificat. 

I Trofeu Ciutat d’Alcanar
Es va disputar el diumenge 13 de maig, a la recent 
estrenada piscina municipal de la veïna localitat 
d’Alcanar, dins el complex esportiu municipal, 
i organitzat pel Natació Alcanar Club Esportiu.  
El nostre club va acudir en els nadad@rs fins la 
categoria Alevi de l’any 2000 per a competir en el 
Club Natació Tortosa, La Ràpita, L’Amposta i l’Alcanar 
en una jornada on els més menuts del club continuen 
aprenent el que es el esport de competició.

bÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

II torneo Pequebasquet 

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs-Cala Montero

XLVI Trofeu  “Sant Pasqual  2012”
Els nadadors del C.N. Vinaròs aconseguixen  32 medalles ( 9 d’or, 11 de plata i 12 de bronze)
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El sábado 12 de mayo,  se realizó en 
el poli de Benicarló la competición 
comarcal de judo y dentro de las acti-
vidades de los JJEE, pertenecientes a 
los clubes de judo Benicarló y Vinarós. 
Con participación de 42 judocas en 
las que participaron en la propia com-
petición 21 judoca.
La competición se inició por grupos 
de peso y edad (de 6 a 16 años) En 
esta 2º Comarcal se redujo a 9 grupos 
de los 11que iniciaron en la primera 
ronda. Los resultados dieron un  

dando  un vuelco en la clasificación 
siendo cinco  de Vinaròs y cuatro de 
Benicarló los primeros clasificados. 
Las medallas junto con los trofeos se 
entregarán  el día 2 de junio con una fiesta 
de clausura en el Polideportivo de Benicarló.
Agradecer al Consell Municipal 
d´Esports por la promoción  y la ce-
sión de instalaciones para la practica 
del deporte del judo.
Un saludo ;
José Ignacio Vicente 
Técnico del club

IRON CAT=IRON MAN=IRON CHERA
El passat dissabte dia 12 de Maig, es va 
celebrar a la localitat de l'Ampolla la 9ª edició 
de la copa de les nacions de triatló , l'IRON CAT. 
Un triatló que ja per ell mateix es dur (3,8 km 
nedant, 180 km. en bici i 42,2 km a peu) però 
que per la seua localització geogràfica sempre 
li posa un vent constant i una calor que aquest 
dissabte en particular va apretar moltíssim. 
I fins la localitat de catalana es va desplaçar 
el membre del Club Triatló JiJi-Jaja Vinaròs, 
Roberto Ronchera. El vent típic d'aquesta 
zona no es va deixar notar massa fins el final 
del segment ciclista, però la  protagonista en 
la carrera a peu va ser la calor, una calor que 

va arrivar vora els 30 º i va cremar i deshidratar 
a molts dels participants. Tot i la climatologia 
adversa i la duresa de la prova ROBERTO va 
creuar la linea de meta en un temps total d'11 
hores, 16 minuts.
Enhorabona, no pares, ets un exemple a 
seguir!!!
TRIATLÓ DE PUÇOL
El dissabte 12 de Maig es va celebrar el triatló 
Puçol, distancia sprint (0,75 km-23km-05km). 
El membre del Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs 
Ivan Ronchera,i Antonio José Adell (Puchi)  van 
participar fent un temps de 01:08:25 i 01:10:40, 
aconsseguint la 29ª i 64ª posició , cadascú en 
la seva categoria.

El Domingo 6 de Mayo se disputó en el circuito 
del Club RC Santa Perpetua en la provincia de 
Barcelona la tercera prueba del campeonato 
de Cataluña en la categoría 1/6TT, con la 
participación de 26 pilotos de Catalunya entre 
ellos un piloto de Euskadi y dos pilotos de 
nuestra comarca, Dani García de Cálig y Marc 
García de Vinaroz, ambos patrocinados por  
Transporte Urgente Redyser Benicarló.
Dani García terminó la final en segunda posición 
tras el gerundense Iván Gavira, en una carrera 
dominada por el gerundense pero con Dani 
manteniendo las distancias, por lo que ninguno 
de los dos pudo perder la concentración en 
ningún momento; ambos mantienen la misma 
posición en la general una vez pasado el 
ecuador del campeonato, por lo que  va a estar 

muy reñido hasta la última prueba y parece que 
será cosa de ellos dos.
Por otro lado el joven Marc García terminó la 
prueba en cuarta posición de la final B, tras 
una semi un poco complicada no pudo pasar 
a la final A, pero en la final B luchó hasta el 
final por el pódium,  de todas maneras en la 
general del campeonato se encuentra entre 
los 10 primeros, por lo que tendrá que luchar 
para conseguir su objetivo de este año que es 
el terminar en el TOP TEN.
La próxima prueba de importancia será la 2ª 
carrera del campeonato de España, en Galicia 
el 9-10 de Junio, campeonato que lidera Dani 
García del TEAM REDYSER y en la que de 
ganarla se convertiría en Campeón de España.  
ÁNIMO y MUCHA SUERTE.

El passat cap de setmana es va ce-
lebrar el Campionat Autonòmic Ju-
venil a l'Aire Lliure. Fins a la ciutat 
de Xàtiva es van desplaçar 3 atletes 
del C.Esportiu-Aigües de Vinaròs
Daniela Murgueitio que va realitzar 
dos magnífics concursos va aconse-
guir alçar-se amb el titol de campio-
na autonòmica en la prova de Triple 

Salt amb una marca de 10,85 mtrs. I 
va aconseguir un meritori 4t lloc en 
el Salt de Llargada, amb un millor bot 
i marca personal de 4,84 mtrs.
Per la seua banda Kevin Cornil va 
aconseguir el 2n lloc en Salt de Perxa, 
millorant la seua marca personal i establint-
la en 3,70 mtrs. Kevin també va participar 
en els 100 ml millorant també la seua marca 
personal i parant el crono en 11”73 seg.
Alejandro González debutava en uns 
Campionats autonòmics i va participar 
en Triple Salt millorant la seua marca al 
saltar 11,53 mtrs i en la carrera de 100 ml, 
va finalitzar amb un crono d'11”9 seg.
El pròxim cap de setmana estarà 
mogudet per als atletes de Vinaròs.
En Castelló es celebrará el Cpt. Autonòmic 
cadet, Guillem Adell competirà amb 
el Playas de Castellón en la 2ª jornada 
de la Lliga de Clubs divisió d'honor, a 
Burgos, Gaspar Mateu competirà amb 
el Fent Cami Mislata en 2ª jornada de 
Lliga divisió d'honor i a Pamplona, serà 
Andrea Cabré qui estarà amb el Playas de 
Castellón en la 2ª jornada de Lliga divisió 
d'honor. Enhorabona a tots i sort.

3ª prueba campeonato de Cataluña 2012

ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs JUDo.  Club de Judo & JJ Vinaròs

2 Medalles en el CPT. Autonòmic juvenil 

Competición comarcal de judo

TRIATLÓ.  Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

RADIoCoNTRoL. Team Redyser Benicarlo
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DIA: DISSABTE, 19.05.12 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA SINTETICA HANDBOL CADET CBM VINARÒS - C. HANDBOL ALMASSORA
11,30 PISTA SINTETICA HANDBOL INFANTIL CBM VINARÒS - C. HANDBOL ALMASSORA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

9 a 13 h PISTA PARQUET BASQUET BASE JORNADA BASQUET
15,30 PISTA PARQUET FUTBOL SALA ALEVI VINARÒS FS -FS BURRIANA "A"
17,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA CADET VINARÒS FS -FS ONDA/AZULEV

DIA: DIUMENGE, 20.05.2012 ESTADI    
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
18,00 ESTADI CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 1ER EQUIP VINARÒS CF - C.F.SAN PEDRO

DIA: DISSABTE, 19.05.12 CIUTAT ESPORTIVA  
CAMP DE FUTBOL 7

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PREBENJAMI C.E. FUTUR 09 VINAROS - CALIG C.F.
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PREBENJAMI PREBENJAMI CS - ACD BENICENSE "A"

DIA: DIUMENGE 20.05.12 CIUTAT ESPORTIVA  
CAMP DE FUTBOL 7

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMI C.E. FUTUR 09 VINAROS "A" - CALIG C.F.

10,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVI C.E. FUTUR 09 VINAROS "A" - CALIG C.F.

El pasado domingo  día 13 tuvo lugar la 
3ª Regata social CNV, que forma parte del 
calendario oficial de regatas de la FVCV y de la 
liga social 2012 que organiza el Club Náutico 
Vinaròs. Participaron más de 15 embarcaciones 
representando a Benicarló, Sant Carles y 
Vinaròs. La prueba comenzó a las 12 horas con 
un recorrido formado por un bastón, y una 
travesía a Benicarló y vuelta a Vinaròs donde 
finalizaba la prueba alrededor de las 14 horas. A 
pesar de que el viento era flojo, se pudo realizar 
toda la regata con una buenas condiciones de 
viento lo que hizo que todos los participantes 
disfrutaran de una bonita prueba.

Organizado por la Federación de Deportes Adapta-
dos de la Comunidad Valenciana, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Torrevieja, se celebró en di-
cha ciudad alicantina,  durantes los días 5 y 6, el Open 
de Natación Adaptada de  la Comunidad Valenciana 
en el Palacio de los Deportes Infanta Cristina.  Fueron 
casi 200 nadadores con discapacidad física, intelec-
tual y sensorial, los participantes en este importante 
evento de la natación adaptada. Hubo un gran nivel, 
destacando la participación de excelentes nada-
dores de nuestra comunidad, entre los que citaré a 
los siguientes: Ricardo Ten, poseedor de dos récords 
mundiales, 100 y 200 Braza. Vicente Gil, Plata en los 
Juegos Paralímpicos de Pekín, Anna Ortiz, Campeona 
de Europa en 50m. Braza. Marta Expósito, que parti-
cipó en los últimos mundiales de natación. Estos y 
otros nadadores hicieron que el nivel estuviera muy 
alto, pues muchos de ellos buscaban la mínima para 
el Campeonato de España. Nuestro Club BAMESAD, 
se desplazó hasta Torrevieja con cinco nadadores; Ju-
lia Grañana, nuestra única representante femenina, 
tuvo una destacada actuación en la prueba de 50m. 
Espalda, donde tan solo dos segundos la privaron de 
las medallas. Piotr Dworniczuk conquistó el Oro en 
50m. Braza, lejos de su mejor marca. Sin embargo, 
en 50m. Espalda estuvo a punto de lograr la míni-
ma para el Campeonato de España, un segundo, tan 
solo un segundo, se lo ha impedido. Ramón Mese-
guer mejoró sus registros, tanto en 50. Braza como 

en 50m. Crol. No tuvo fortuna en cuanto a los pre-
mios, el fue el campeón en su serie ganando en su 
categoría (SB5), 50m. Braza, lo que automáticamente 
le hubiera otorgado la medalla de Oro pero unieron 
dos categorías, con lo cual le perjudicaron notable-
mente. Él puede hacer las cosas mucho mejor y así lo 
espero. Jonathan Guardino estuvo por debajo de sus 
posibilidades, es un nadador potente, con inmensas 
cualidades físicas y un espíritu de sacrificio enorme, 
también pone gran entrega en cada uno de sus en-
trenamientos, merecía mucho más y espero que un 
día lo consiga. Álvaro Urgelles nadaba 50m. Espalda y 
50m. Crol, en ambas pruebas mejoraba sus registros, 
es también un nadador con una gran entrega y un 
espíritu de sacrificio muy importante, sin duda algu-
na también merece recompensa. En líneas generales, 
los nadadores del Club BAMESAD han realizado un 
Open, sino brillante, si extraordinario. Siento profun-
damente como entrenador que no hayan realizado 
los registros que venían marcando en los entrena-
mientos y lo siento por ellos, pues han trabajado 
muy duro durante toda la temporada; han sido en-
trenamientos muy exigentes que supone esfuerzos a 
veces sobrehumanos para todos ellos. Os quiero dar  
las gracias por ser como sois, por llevar el nombre 
de nuestro Club BAMESAD con orgullo y elegancia 
y porque ante todo y sobre todo, sois unas maravi-
llosas personas con las que estoy muy orgulloso de 
poder trabajar y ayudar en vuestra integración social.      

Clase A   
1º-Hepta                Emilio Sospedra (C.N.Vinaròs)                                         
2º-Llangostí         José Mª Vidal     (C.N.Vinaròs) 
3º-Xe que Café     Martín Ribes   (C.V.Benicarló)         

Clase B
1º-Viracocha         Joaquín Maquina (C.N.Vinaròs)
2º-Laura Senar    Agustín Senar (C.N.Vinaròs)
3º-Tati’s                  Elvira Ruiz (C.N.S.Carles)

3ª Regata social C.N.V.
REGATA.  Club Náutico Vinaròs

Open de natación adaptada de la Comunidad Valenciana
Piotr Dworniczuk, campeón autonómico en 50m. Braza

 Rafael Mingo, Técnico-Voluntario de Cocemfe Maestrat y su club BAMESAD

bAMESAD.  Club Bamesad de Cocemfe Maestrat
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L'FPA informa:Concejalia de Empleo informa:

L'Ajuntament informa:

La Regidoria de Benestar Social Informa:

La Concejalía de Empleo informa:

Dissabte 2 de juny:
Anem a Teruel.
Visita guiada per la ciutat amb entrada al 
Mausoleo de los Amantes.
Dinar al restaurant MESON OVALO 
Vesprada: anem a Albarracín
Visita guiada, inclou l’entrada a la Casa Noble 
de los Pérez y Toyuela.
 

Diumenge 3 de juny:
Visita amb guia a llocs d’interés de la Serrania 
de Albarracín. 
Dinar a l’hotel. 
Vesprada: visita a la quesería  Sierra de 
Albarracín
Tornada a casa. Sopar pel camí. 
Inscripcions a partir del 30 d’abril a les 11.30h. 
Durant la primera setmana tindran prioritat els 
socis i/o inscrits als cursos, amb un acompanyant
Preu aproximat: 100 €

ALLOTJAMENT
Hotel Albarracín *** 

Viatge de final de curs

Teruel i 
Albarracín
Dies 2 i 3 de juny

La Concejalía de Empleo 
informa de la realización 

del curso dirigido a 
desempleados y trabajadores 

del sector madera y mueble

Nombre del curso: Control de calidad en 
operaciones del proceso de fabricación 
aplicado al sector del mueble, madera y 
afines.
Duración: 25 horas
Dirigido a: Desempleados
Trabajadores en activo preferentemente 
del sector de la madera y del mueble
Modalidad de impartición: presencial
Horario: 15.00 a 21.15 horas
Lugar: Sede de la ACEBM (Asociación 
Comarcal de Empresarios del Baix 
Maestrat), Av. Cataluña, Benicarló
Inicio: finales de mayo (a determinar)
Plazas: 20 (se atenderán por orden de 
inscripción)
Plazo de inscripción: hasta el día 18 de 
mayo de 2012
El curso es totalmente gratuito y está 
financiado por el Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo.
Mas información e inscripciones:
Agencia de Desarrollo Local (ADL)
Ayuntamiento de Vinaròs
Calle de San Ramón
Tel. 964407700 (ext. 159 o 192)

Los talleres de orientación laboral se realizan 
con la colaboración de la Diputación de 
Castellón.
Estos talleres se dirigen a las personas que se 
encuentran en situación de desempleo o que 
estén interesadas en mejorar sus competencias 
profesionales, mediante técnicas y recursos 
para conseguir su inserción o mejora laboral.
Los talleres se realizaran los días 18,20 Y 22 de 
junio en horario de 9.30 a 13.30 h, en el Salón 
de Actos de la Biblioteca Municipal.
Es realizarán 3 talleres con una duración 
aproximada de 4 horas cada uno:

Taller 1. Sitúate en el mercado laboral: 
donde y como buscar trabajo y información 
laboral básica.
El objetivo de este taller es dar a los 
participantes les herramientas necesarias 
para conocer el entorno laboral y poder 
preparar una estrategia de búsqueda de 
empleo de manera activa. También se facilitará 
información básica sobre aspectos legales 
básicos de la relación laboral entre empresario 
y trabajador (contrato de trabajo, modalidades 
de contratación, vida laboral, etc)

Taller 2. Hazte visible en el mercado laboral: 
aprende a elaborar un currículum eficaz y 
supera con éxito la entrevista de trabajo.
El objetivo de este taller es incrementar los co-
nocimientos teóricos y prácticos básicos y los 
recursos personales en una situación de entre-
vista de trabajo para aumentar las posibilidades 
de éxito. Por otro lado, se facilitarán las indica-
ciones necesarias para redactar correctamente 
un currículum, como herramienta básica para la 
búsqueda de trabajo.

Taller 3: Desarrolla tu potencial para la 
búsqueda de trabajo.
Con este taller se quiere potenciar las habili-
dades sociales y comunicativas, además de las 
competencias personales necesarias para  la 
búsqueda de un trabajo. También se quiere rea-
lizqar un entrenamiento  activo en las habilida-
des de comunicación y dar nuevas herramien-
tas para la promoción personal  y profesional.
Aquellas personas interesadas en realizar 
los talleres deberán presentar la solicitud 
debidamente cumplimentada que se podrán 
descargar en www.vinaros.org (el municipio, 
aedl) o que se les facilitará en l’ADL de 
l’Ajuntament, calle de San Ramón, s/n.

LA CONCEJALIA DE EMPLEO REALIZARÁ UNA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS TALLERES DE 
ORIENTACIÓN LABORAL

3 de junio, Festividad de la Misericordia
Lugar de salida, juzgados (servicio gratuito de autobús)

Con motivo de la celebración de la Fiesta de la Virgen de la Misericordia 
se ha amplaido el servicio de autobuses para que los ciudadanos 

de Vinaròs que deseen asistir a la celebración puedan desplazarse a 
la ermita a través del mismo. El servicio es totalmente gratuito por 

gentileza de Autos Mediterraneo y los horarios serán:
Mañanas: Ciudad-ermitorio: 9, 10, 11 y 12 horas

Tardes: Ermitorio-ciudad 15, 16 y 17 horas

TARGETA DEL MAJOR
 Per Decret 39/2012, de 2 de març, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, es crea la targeta 
del Major, a fi d’ampliar i simplificar l’accés de la 
gent gran a una sèrie de servicis i prestacions.
¿Què és?
La Targeta del Major és un document que 
acredita, per mitjà d’un suport físic adequat 
en el qual consten les dades personals i un  
número d’identificació de l’usuari, la condició 
de persona major. Té validesa en l’àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana.
La possessió d’esta targeta permetrà al seu 
titular l’accés a les prestacions i als servicis 
inclosos en el Catàleg de Servicis i Prestacions. 
Este catàleg s’actualitzarà mensualment en el 

web de la Conselleria.
Requisits
Podran ser titulars de la Targeta del Major les 
persones espanyoles, o els ciutadans  i les 
ciutadanes dels estats membres de la Unió 
Europea, residents en els municipis de la 
Comunitat Valenciana, que tinguen 65 anys 
complits o bé que tinguen 60 anys i siguen 
pensionistes.
Informació:
- Regidoria de Benestar Social
Plaça de Sant Antoni, 19
Te. 964 45 00 75
- Oficines PROP de Vinaròs
C/ San Joaquim, 14
Tel. 964 45 62 34

Tauler Municipal
12  maig  2012
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L’Associació Cultural Amics de Vinaròs convoca el V PREMI 
DE NARRATIVA W. AYGUALS DE IZCO DE L'ASSOCIACIÓ 
CULTURAL AMICS DE VINARÒS patrocinat  pel magnífic 
Ajuntament de Vinaròs. Poden presentar-se a este 
concurs escriptors de qualsevol nacionalitat, sempre 
que els treballs que opten al premi estiguen escrits 
en castellà o valencià i no hagen resultat guanyadors 
d’aquest premi els darrers cinc anys. Els treballs han de 
ser originals i inèdits, i no poden haver estat premiats 
anteriorment en un altre concurs. El tema i forma són 
lliures. L'extensió dels treballs no pot tenir ménys de 
60 folis. Els treballs s’han de presentar per quintuplicat, 
escrits a ordinador i a doble espai, per una sola cara, 
lletra Arial, cos 12, en DIN A-4 i degudament grapats o 
enquadernats. Amb les còpies impreses s'ha d’adjuntar 
una còpia en suport informàtic,  CD ó Memòria U.S.B, 
en format llegible i imprimible en  Word.  Les dades de 
l'autor s'han d’adjuntar en un sobre tancat on constarà 
el títol de l’obra. En l'interior del qual ha d’estar el  DNI. 
o passaport, nom i cognoms, direcció electrònica, 
domicili, telèfon, i un breu currículum.  Les obres s’han 
de presentar amb un pseudònim i el títol de l’obra. Ni als 
treballs ni al sobre ha de figurar cap element que permeta 
identificar l'autor. El termini d'admissió finalitzarà el 15 
de setembre del 2012. S'admetran aquells sobres en els 
que conste el segell de correus amb data igual o anterior 
a la mencionada. L'enviament s’ha de dirigir a: Associació 
Cultural Amics de Vinaròs. V Premi de Narrativa W. Ayguals 

de Izco. Apartat de Correus 262. 12500 Vinaròs (Castelló)-
Espanya. El jurat del present concurs estarà constituït 
per : Lluís Gandia, Alicia Coscollano, Consuelo Vaquer, 
Conxita Solans i Helena Román. El jurat actuarà amb la 
màxima llibertat i discrecionalitat. La resolució del jurat 
que serà inapel·lable es produirà en la primera quinzena 
de novembre  de 2012 i es donarà a conèixer a través dels 
mitjans de difusió. L'autor no podrà presentar l'obra a un 
altre premi que es  resolgue en el mes de novembre de 
2012, ni podrà retirar el seu treball abans que finalitze tot 
el procés ni renunciar al certamen. El V Premi de narrativa  
W. Ayguals de Izco de Vinaròs està dotat amb 2500 euros 
i l’entrega a l’autor de 50 exemplars del llibre premiat. 
L’Associació Cultural Amics de Vinaròs es responsabilitza 
de la I edició i distribució de l’obra premiada. Este premi 
està subjecte a la legislació fiscal vigent. L’acte de 
lliurament del premi tindrà lloc a  la ciutat de Vinaròs, 
en un sopar literari, a celebrar el dia 30 de novembre 
del 2012 al que haurà d’assistir el guanyador o en cas 
d’impossibilitat, degudament justificada, nomenar un 
representant.  El premi serà únic i indivisible. El jurat es 
reserva el dret a declarar-ho desert. L'Associació cultural 
Amics de Vinaròs publicarà una primera edició de l'obra 
premiada. Aquesta facultat, haurà de ser exercitada dins 
del termini d'un any, a partir de la data de la resolució. 
L'import del premi i l'entrega de 50 exemplars del llibre 
editat, cobreixen els drets d'autor de la primera edició. 
Els drets de l’obra premiada pasaran a poder de l’entitat 

organitzadora, incloent els de transmissió, i en general 
totes les modalitats d’explotació i mitjans de difusió. 
Per a una possible segona edició, l’entitat devengarà 
a l’autor la quantitat de un vuit per cent en qualsevol 
modalitat en que s’edite, tenint amb compte, el preu 
de venta al públic, sense incloure l’IVA, dels exemplars 
venuts. L’entitat podrà subscriure amb tercers els acords 
que considere oportuns per a possibilitar l’òptima 
difusió de l’obra premiada. El guanyador està obligat a 
fer constar el premi obtingut en totes les edicions que 
faça de l'obra premiada. En el cas que el guanyador 
residira fora d'Espanya, qualsevol despesa que generara 
el pagament del premi ja siga bancària o de qualsevol 
altra índole serà deduïda del mateix o correrà a compte 
del beneficiari. No es tornarà cap treball presentat. Totes 
les obres no premiades seran destruïdes en el termini de 
trenta dies des de la data de la resolució del certamen. 
Els treballs que no s'ajusten a estes bases quedaran en 
dipòsit, no participant en la convocatòria. Estes obres 
seran destruïdes junt amb els treballs no premiats. La 
participació a este concurs suposa per part dels autors 
l'acceptació de les presents bases, les quals s’aplicaran 
segons la interpretació del jurat.  Una vegada dissolt el 
jurat, la Junta Directiva de l’Associació Cultural “ Amics 
de Vinaròs” serà l'únic òrgan competent per a resoldre 
qualsevol eventualitat o discrepància.  El guanyador del 
certamen no podrà tornar a concursar en els tres anys  
següents a la consecució del premi.

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
“AMICS DE VINARÒS”  V PREMI DE NARRATIVA W. AYGUALS DE IZCO

Regidoria d’Indústria i Comerç informa:

Los talleres de orientación laboral 
se realizan con la colaboración de 
la Diputación de Castellón.
Estos talleres se dirigen a las per-
sonas que se encuentran en situa-
ción de desempleo o que estén 
interesadas en mejorar sus com-
petencias profesionales, mediante 
técnicas y recursos para conseguir 
su inserción o mejora laboral.
Los talleres se realizaran los días 
18,20 Y 22 de junio en horario de 
9.30 a 13.30 h, en el Salón de Actos 
de la Biblioteca Municipal.
Se realizarán 3 talleres con una 
duración aproximada de 4 horas 
cada uno:
Taller 1. Sitúate en el mercado 
laboral: donde y como buscar tra-
bajo y información laboral básica.
El objetivo de este taller es dar a 
los participantes les herramientas 

necesarias para conocer el entor-
no laboral y poder preparar una 
estrategia de búsqueda de em-
pleo de manera activa. También se 
facilitará información básica sobre 
aspectos legales básicos de la re-
lación laboral entre empresario y 
trabajador (contrato de trabajo, 
modalidades de contratación, 
vida laboral, etc)
Taller 2. Hazte visible en el merca-
do laboral: aprende a elaborar un 
currículum eficaz y supera con éxi-
to la entrevista de trabajo.
El objetivo de este taller es incre-
mentar los conocimientos teóricos 
y prácticos básicos y los recursos 
personales en una situación de en-
trevista de trabajo para aumentar 
las posibilidades de éxito. Por otro 
lado, se facilitarán las indicaciones 
necesarias para redactar correcta-

mente un currículum, como herra-
mienta básica para la búsqueda de 
trabajo.
Taller 3. Desarrolla tu potencial 
para la búsqueda de trabajo.
Con este taller se quiere potenciar 
las habilidades sociales y comuni-
cativas, además de las competen-
cias personales necesarias para  la 
búsqueda de un trabajo. También 
se quiere realizqar un entrena-
miento  activo en las habilidades 
de comunicación y dar nuevas 
herramientas para la promoción 
personal  y profesional.
Aquellas personas interesadas en rea-
lizar los talleres deberán presentar la 
solicitud debidamente cumplimenta-
da que se podrán descargar en www.
vinaros.org (el municipio, aedl) o que 
se les facilitará en l’ADL de l’Ajunta-
ment, calle de San Ramón, s/n.

LA CONCEJALIA DE EMPLEO REALIZARÁ UNA SEGUNDA EDICIÓN DE 
LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN LABORAL

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA 
DAURADA

Es comunica a les persones interessades 
a obtenir la targeta daurada per poder 
accedir al transport públic urbà de 
manera gratuïta,  que el proper dia  que 
es durà a terme la  seva tramitació serà el 
1 de juny de 2012.

Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.

Lloc: Regidoria de Benestar Social, Pl. 
de Sant Antoni, 19-baix
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

L’Ajuntament de Vinaròs informa:

Dimarts, 22 de maig a les 18 hores i al saló d’actes de la Biblioteca de Vinaròs ACTE 
PÚBLIC DE LA GENERALITAT VALENCIANA  d’informació sobre les mesures d’ajust 
dutes a terme per  la Generalitat a càrrec d’Alfredo González, Director General de 
Medi Natural de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo de 
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, el procedimiento de referencia 
se somete a información pública por plazo de 20 días, para que las personas físicas 
o jurídicas, asociaciones vecinales y cuantos lo consideren oportuno, formulen las 
alegaciones que tengan por convenientes.
El expediente se podrá examinar en el departamento de Actividades de este Ayunta-
miento, durante las horas de 10 a 14.

Procedimiento: Licencia Ambiental de acuerdo con la Ley 
2/2006 de 5 de mayo de Prevención de la Contaminación y 
Calidad Ambiental
Solicitante: AUTOMOCIÓN CARLSSON CARS-05 S.L.
Registro de entrada: 28-02-12
Expediente núm.: 2713
Actividad: Ampliación compra-venta vehículos y taller de 
reparación
Emplazamiento: Camino San Gregorio nº3, nave 2

L'FPA informa:

Regidoria de Benestar Social
 informa:

Tauler Municipal
12  maig  2012
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Emergències ambulància                670 00 89 32
Ermita de Vinaròs                964 45 68 47
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20 h. 
Festius: 9.00, 10.30 ,12.00 i 20 h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 9.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 19.30. 
Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Festius: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 11.00 h 

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.35, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Cap de setmana i festius: 6.55 i 17.15
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 11.00, 16.30  i 21.30 Diumenges i festius: 11.00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30
SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 10.45 i 15.30
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.30, Castelló 8.45, València 9.45
Dissabtes: Vinaròs 7.30, Castello 9.30,València 10.30
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.00, Vinaròs 17.00
Dissabtes: , València 14.00, Castello 15.00,Vinaròs 17.00
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 7.00, 7.45, 10.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 17.00, 18.00, 19.00 i 19.45
Dissabtes: 7.00, 7.45, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00 i 18.30
Diumenges i festius: 7.00, 9.00, 15.30 i 17.00
TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.15, 8.25, 11.30, 13.15, 14.25, 14.30, 
14.45, 17.30, 19.00, 19.05, 19.45, 21.15 i 23.15
Dissabtes: 6.15, 8.25, 10.35, 13.15, 14.25, 17.00, 19.00 i 19.05
Diumenges i festius: 10.35, 13.15, 14.25, 18.30, 19.00 i 19.05
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30
Parada: Av. Llibertat

 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO

VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ
8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO

CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
      VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.45, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 i 22.00
*Els autobusos surten 10  minuts abans del Parc de les Caterinetes

PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)
7.30, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 i 
23.00. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS

TRENS A BARCELONA TRENS A CASTELLÓ I VALÈNCIA 

 7.10
 11.25
 14.31
 15.39
 17.54
 18.38
18.55
21.29

VINARÒS BARCELONASORTIDA
Reg. Exp.
Talgo

Talgo
Alaris

Alaris
Talgo
Reg. Exp.

Talgo

 10.23
 13.39
 16.37
 17.39
 20.09
 20.39
 22.22
23.46

 8.30
 9.19
 11.00
 12.00
 15.00
 17.00
 19.17
 19.30

Alaris
Reg. Exp.
Talgo

Talgo

Talgo

Talgo

Alaris
Reg. Exp.

 10.30
 12.27
 12.52
 13.49
 16.49
 18.57
 22.31
 21.28

Sortida de

Talgo
Reg. Exp.

Talgo

Alaris
Alaris

Reg. Exp.
Talgo
Talgo
Reg. Exp.

 7.20
 10.31
 12.27
 12.53
 13.50
 14.04
 16.50
 18.58
 21.29

Reg. Exp.
Alaris

Reg. Exp.

Talgo
Talgo

Reg. Exp.
Talgo
Talgo
Alaris

 8.14
 11.05
 13.18
 13.37
 14.25
 14.55
 17.32
 19.40
 22.10

ARRIBADAARRIBADA VINARÒSBARCELONA SORTIDA VINARÒS CASTELLÓ
 9.07
 11.50
 14.12
 14.30
 15.15
 15.50
 18.21
 20.25
 23.03

VALÈNCIA
 10.00
 10.35
 13.08
 14.05
 16.35
 17.00
 17.15
 19.55
 20.10

VALÈNCIA
 10.43
 11.34
 13.52
 14.51
 17.20
 17.59
 18.03
 20.48
 21.04

CASTELLÓ
 11.24
 12.31
 14.30
 15.38
 17.53
 18.54
 18.37
 21.28
 21.54

VINARÒS
Arribada aSortida de Arribada a Sortida de Arribada a Arribada a Sortida de Sortida de Arribada a

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 
9.15, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 
18.25, 19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 
9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 
12.00, 13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 
12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Lliber-
tat): 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Lliber-
tat): 9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 45 30 44
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
19 maig SANZ c. Pont, 83

20 maig VALLS zona turística nord, 11

21 maig MATEU c. Sant Francesc, 103

22 maig TORREGROSA av. Llibertat, 9

23 maig MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

24 maig FERRER pl. Sant Antoni, 39

25 maig ROCA c. Sant Francesc, 6

El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telèfon: 902 24 02 02
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Promoción válida hasta el 22 de junio 2012

Desde Peñiscola viene a Vinaros 
FRANCO ANTONINI para que te prepare 

sus especialidades italianas.
aprovecha nuestro precio lanzamiento

TODAS NUESTRAS PIZZAS A
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