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El BLOC commemora el 25 d’abril 
i els 302 anys de la batalla d’Almansa

Enguany fa 302 anys de la batalla d’Almansa en 
què els maulets, és a dir, els valencians partidaris 
de l’arxiduc Carles d’Àustria, van perdre enfront 
dels botiflers, partidaris del borbó Felip d’Anjou 
(Felip V). Com a conseqüència d’aquesta batalla, 
el País Valencià va ser ocupat per les tropes 
borbòniques (amb una forta resistència per 
part dels partidaris de l’Àustria que va prometre 
respectar els Furs). L’exèrcit borbònic va haver 
d’anar conquerint les poblacions que se li 
resistien. Xàtiva fou la primera ciutat assetjada. 
El 6 de juny de 1707 es rendia, en l’actualitat 
es conserva un quadre de Felip V en el Museu 
Municipal de Xàtiva penjat de cap per avall des 
de 1940 en senyal de condemna per l’incendi 
de la ciutat. A conseqüència d’aquesta batalla i 
l’ocupació de l’exercit del Borbó, els valencians 
també vam perdre els nostres Furs (els quals 
eren la legislació territorial valenciana des que 
els va promulgar Jaume I l’any 1261) amb la 
imposició per part de Felip V dels Decrets de 
Nova Planta. Aquests Decrets de Nova Planta 

són els que van servir per destruir l’organització 
territorial política, econòmica i cultural de la 
Corona d’Aragó i del País Valencià. Després de la 
conquesta del País Valencià, tan sols Catalunya 
i les Illes Balears van continuar donant suport 
a la causa de l’Àustria. Al País Valencià encara 
avui perviuen aquestes dites: “Quan el mal ve 
d’Almansa, a tots alcança” o “De ponent, ni vent 
ni gent”, recordant l’ocupació del nostre País 
pels Borbons.
Per això, com cada any, el BLOC Vinaròs participa 
massivament en la manifestació que s’organitza 
a València en ocasió del 25 d’abril, Dia de les 
Llibertats Nacionals. Domènec Fontanet, com a 
regidor i portaveu, i Jordi Moliner, com a secretari 
local del BLOC, fem una crida i animen a tots els 
valencians, als amics del País, als amants i defensors 
de la llibertat, la democràcia i del respecte cultural 
perquè se sumen a aquesta manifestació en 
memòria de la nostra història, la nostra cultura i el 
nostre futur com a poble i com a País, tal com ho 
vam ser en el passat.

Josep Maria Pañella, diputat autonòmic, ha 
formulat a l’Honorable Senyor Conseller de 
Medi Ambient, Aigua i Habitatge les preguntes 
següents, desitjant contestació per escrit.

L’actual ubicació del projecte de planta i abocador 
de RSU (residus sòlids urbans) a la partida de la Bassa 
de Cervera (Exp. nº 074/2004IPPC), que ha de donar 
“solució” al problema dels residus als 49 pobles que 
conformen el Consorci de Residus del Pla Zonal I, 
presenta nombroses deficiències, irregularitats i 
il·legalitats difícils de resoldre. Presenta problemes 
que poden afectar la salut pública de tots i una greu 

contaminació ambiental, tant pel que fa a l’aire, 
la fauna i la flora, com a la contaminació d’aigües 
subterrànies, amb el perill que això comporta.
Els emplaçaments proposats com a bons pel Pla 
Zonal I, i publicats al DOGV d’octubre de 2001, 
complien amb tots els requeriments (La Llosa-
La Lloba, mina d’argila de Cervera, com a primera 
opció, també anomenada zona dels Clots). De 
fet, ja tenia la Declaració d’Impacte Ambiental 
favorable (amb data 5 d’octubre de 2001 i signada 
per Juan Martínez Vallina, cap del Servei d’Avaluació 
de l’Impacte Ambiental). Per la qual cosa, s’està 
incorrent en una il·legalitat per no respectar l’ordre 

emesa pel conseller de Medi Ambient.
Per tot això formulem les següents preguntes: 
Quins informes tècnics avalen ara la ubicació a 
la Bassa amb la Declaració d’Impacte Ambiental 
desfavorable?
Per què no es va acatar l’ordre del mateix conseller i 
es van ignorar les 7 zones previstes al Plan Zonal?
Per què si la primera opció triada al Plan Zonal (la 
mina d’argila de Cervera, La Lloba-la Llosa) que 
tenia la Declaració d’Impacte Ambiental favorable 
es va desestimar i no es van passar a cap de les altres 
restants?

Les Corts, 2 d’abril de 2009

Domènec Fontanet: “el passat divendres 
17 d’abril i després de la invitació que va 
fer el portaveu del PP al plenari, vam visitar 
la Direcció General d’Ordenació i Centres 
Docents de la Conselleria d’Educació a 
València, per saber de primera mà en quin 
punt està la tramitació per demanar l’EOI. 
Ningú no podrà dir que des del BLOC no 
s’ha fet tot el possible amb el màxim esforç 
per fer que l’EOI s’ubique a Vinaròs”.

El regidor i portaveu del BLOC a l’Ajuntament de 
Vinaròs, Domènec Fontanet, va viatjar el divendres 
passat a València per visitar la Direcció General 
d’Ordenació i Centres Docents de la Conselleria 
d’Educació per informar-se en quin punt està la 
tramitació perquè l’EOI s’ubique a Vinaròs, sent 
conscients que s’han de fer tots els esforços per part 
de tots perquèe finalment es construisca aquesta 

escola en la nostra ciutat.
Durant la visita vam poder veure la bona predisposi-
ció que hi ha dels tècnics d’aquest departament com 
del mateix director general, Paco Baila, per donar el 
màxim impuls a tota la tramitació per ubicar provi-
sionalment l’EOI a Vinaròs. Amb data 22 de juliol de 
2008 es va enviar la comunicació a l’ajuntament, en 
resposta a la petició per ubicar l’EOI a Vinaròs, plà-
nols i modificacions de distribució de les aules que 
es va fer per part del tècnic de Vinaròs. En aquesta 
comunicació també es deia que la creació de l’EOI 
es realitzaria per al curs 2009-2010 provisionalment, 
fins que no es disponga d’un edifici propi.
Segons consta en l’expedient, des del 22 de juliol de 
2008 quan es va informar per escrit a l’Ajuntament de 
Vinaròs que els plànols de distribució els van enviar 
Serveis Tècnics de Vinaròs a la Direcció General, no 
s’ha fet cap reunió més amb els tècnics.
Segons el director general i els tècnics, els terminis 
per condicionar aquest aulari depenent de Castelló, 
amb les tres signatures d’idiomes, francés, alemany i 
anglés i així poder fer les preinscripcions per al nou 

curs 2009-2010 és el proper més de juny. Segons el 
nombre de places apuntades, poder fer la inscripció 
de matriculacions en juliol i començar el curs en 
octubre d’aquest any. Aquests són els terminis 
màxims que té l’Ajuntament per fer possible que 
Vinaròs compte amb l’Escola Oficial d’Idiomes per al 
proper curs.
Per tant, només ens cal exigir la màxima rapidesa a 
l’Equip de Govern del PSOE-PVI, i dels seus regidors 
d’Urbanisme, Governació i Hisenda perquè durant 
aquests dos mesos es prepare tota la documentació 
que falta per ubicar l’EOI.
Per aquests motius, el regidor i portaveu del BLOC, 
Domènec Fontanet, demana que siguen a acceptades 
i fetes realitat les següents peticions:
1. La contractació del lloguer de l’edifici on ha d’anar 
ubicada aquesta escola,
2. que es faça la modificació pressupostària pertinent 
per poder pagar el lloguer, 
3. que es posen en contacte els tècnics de l’Ajuntament 
i els tècnics de la Direcció General, per ultimar tot el 
procés engegat fins ara.

El BLOC visita la Conselleria d’Educació per informar-se de com està la tramitació per a l’Escola Oficial d’Idiomes

Preguntes a la mesa de les Corts Valencianes

Domènec Fontanet: “per commemorar 
aquest 25 d’abril la gent del BLOC durant 
el dissabte al matí sortirem al carrer 
muntant una paradeta en la plaça de 
Sant Agustí per informar i commemorar 
aquesta data tan significativa per als 
nacionalistes valencians, per a la gent 
que estima i defensa la nostra terra”.
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Pinceladas 
de verde y de naranja

La cuarentena a la que estamos...

...sometidos dura ya casi seis años. La Generalitat 
y el PPO(1), cogiditos de la mano, se encargan de 
recordárnoslo acto tras acto. Al último desdén 
no convocándonos a la inauguración del Punt de 
Trobada Familiar, ha seguido otro más el martes 
día 14 con la visita del director general de Ports 
al ayuntamiento Pinipón(2) para informar única y 
exclusivamente a adeptos y a simpatizantes del PP. 
El resto no existimos, sólo tenemos derecho de 
leer lo dicho a través de la prensa o de escuchar 
o ver los cortes en los medios audiovisuales. El 
ya no tan nuevo director general de Ports lleva 
dos años demorando la firma del protocolo del 
acuerdo que permitió arrancar las obras del puerto. 
Compareciendo sólo ante los suyos convirtió la 
rueda de prensa en una cómoda conferencia y 
evitó las preguntas incómodas del resto de los 
partidos con y sin representación municipal y de 
las entidades que, como la plataforma Salvem el 
Nostre Port y resto de asociaciones, conocen del 
tema del puerto. El D.G. de Ports nos acaba de 
demostrar que ha perdido por el camino su inicial 
talante conciliador, y que ya está contagiado del 
virus del desdén hacia los no adeptos que infecta 
a la mayor parte de los miembros y de los cargos 
del Govern de la Generalitat. Esperemos que el 
contagio sea sólo de desdén y que no se agrave 
pasando a la siguiente fase de la enfermedad: “el 
desprecio”. Y si...

...las formas no son de recibo,...

...el fondo aún lo es menos. Tras las declaraciones 
del máximo responsable del Proyecto Castor en la 
rueda de prensa del pasado jueves día 16, hemos 
sabido que la empresa ESCAL-UGS ha anticipado 
a la Generalitat el importe de los cánones por la 
concesión y ocupación de los espacios portuarios 
que utilizará, uno durante dos años y otro 
durante treinta años, para que de esta forma la 
Generalitat disponga del dinero que le permita 
acabar las obras del puerto que tiene en marcha. 
Conocido este detalle, ahora comprendemos el 
porqué el director general de Ports, fardó, vaciló 
y se estiró la goma de sus tirantes, sólo ante los 
suyos y en su terreno. Imagínenselo ustedes 
teniendo que contestar una incómoda pregunta 
como: ¿Tan mal anda de perras la Generalitat 
para tener que pedir “limosna” para acabar las 
obras? ¿Se imaginan el espantoso ridículo? 
Con o sin pregunta, ya ha quedado en ridículo. 
Pensábamos que era la Generalitat la que invertía 
los más de 8 M€ en que se adjudicaron las obras, 
pero acabamos de ver que de no haber tenido la 
suerte de tener el Proyecto Castor, ahora mismo 
las obras del puerto estarían tan paradas, como 
paradas están las de la ampliación del hospital, 

o las del colegio Foguet que tenía que abrirse 
en Pascua. Lo pondremos en naranja porque 
ahora sabemos que las obras se acabarán gracias 
a que el Proyecto Castor las necesita terminadas y 
porque ha pagado el alquiler por adelantado 
para que se las terminen a tiempo. De lo contrario, 
iríamos servidos.

Sabido lo sabido,...

...ahora ya tenemos claro que nada hay que 
agradecer a la Conselleria porque no son 
ellos quienes sueltan la pasta que permite la 
remodelación del puerto, lo cual nos da derecho 
a reivindicar, aún más si cabe, que las inversiones 
previstas sustituidas por los pagos de ESCAL-UGS 
se mantengan para las actuaciones que faltan 
por realizar en el puerto y que este dinero no 
desaparezca de nuestro recinto portuario para 
cubrir los agujeros financieros de la Generalitat 
en otras latitudes más al sur que la nuestra. En 
vez de tanta grandilocuencia, en el ayuntamiento 
Pinipón(2), el director general de Ports hubiese 
tenido que explicar y dar cuentas de la inversión 
real efectuada y de los ingresos que les ha 
producido el Proyecto Castor, que es para la 
Generalitat lo que el galeón con el oro de Indias 
que llenaba las maltrechas arcas del Reino era para 
Felipe IV y para su valido Olivares. Presumiendo de 
lo que no tienen no sólo resultan ridículos... son 
patéticos.

Respecto de la fachada marítima...

...que va desde el paseo hasta la plaza de toros, 
hasta este martes 14 habíamos tenido claro que 
las actuaciones a realizar iban a ser cosa de dos: 
de la Conselleria y del Ayuntamiento. Se trataba 
de integrar y unificar la explanada del muelle de 
costa donde ahora está la Cofradía de Pescadores 
y la plaza Primer de Maig en una gran área 
diáfana con escasas edificaciones de un sólo nivel, 
distribuidas de manera que no tapen las vistas, 
abriendo la ciudad al mar, con la construcción 
de un gran aparcamiento para 700 vehículos. 
Su propio plan de usos les obliga a hacerlo. 
Citaremos el párrafo: “...regeneración del frente 
portuario, se aprovecharía para la remodelación 
de la plaza situada en la parte trasera del frente 
portuario, de manera que..”. El anterior director 
general Vicente Dómine lo tenía muy asumido 
cuando en octubre del 2006 decía en la Casa del 
Mar que “será necesario aprobar un plan especial 
entre Ayuntamiento y Generalitat para decidir 
el desarrollo de esa zona”, a lo que también se 
comprometió el actual director general Carlos 
Heleno en las reuniones mantenidas con el 
alcalde en septiembre y octubre del 2008 en las 
que se desbloqueó la reforma del puerto con la 

promesa de firmar un protocolo de acuerdo que 
dicho señor “se ha olvidado” de firmar...

Pero por las manifestaciones del...

...director general en el ayuntamiento pinipón(2), 
flanqueado por el portavoz del PPO(1) y por su 
presidente local, parece como que ya no estén por 
la labor de unificar estos dos espacios y que quieran 
actuar solos por su cuenta únicamente dentro de 
la explanada en el recinto del puerto, excluyendo 
la plaza Primer de Maig. De hacerse así, sería la 
mayor aberración urbanística de nuestra historia. 
Confiemos que el buen sentido se imponga y que 
se avengan a ejecutar estos dos espacios de forma 
conjunta conforme a lo que manda el Plan de Usos 
del Puerto, y a lo que prometieron tanto él como 
su antecesor en el cargo. Por cierto, nos ha llamado 
la atención que el “acompañante habitual de los 
cargos” de la Generalitat, el diputado Castejón, 
esta vez se ha quedado descolgado de la foto. 
¿Habrá dimitido? 

1)PPO: Principal Partido de la Oposición    2)Pinipón: 
Calificativo cariñoso a la sede del PP de Vinaròs.
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a Plataforma per l’Ensenyament Públic ha 
convocat una jornada de vaga i el tancament 
dels centres educatius per al 28 d’abril, com a 

resposa a la manca de compromisos de la Conselleria 
d’Educació davant les demandes plantejades en els 
tretze punts del Manifest per l’Ensenyament Públic, 
després d’un procés de negociació de dos mesos 
de cadascun dels punts del Manifest.
El moviment social que va aglutinar tota la comunitat 
educativa en les mobilitzacions del primer trimestre 
del curs escolar i que va fer possible la manifestació 
del 29-N, està tornant a fer-se sentir: la gestió del 
poder públic del Partit Popular al País Valencià i, en 
particular, la seua política educativa han de canviar, 
la qual cosa sols es podrà aconseguir des de la força 
que dóna l’acció conjunta i el compromís de tota la 
societat valenciana.

Per això, davant d’aquesta situació el Partit 
Socialista dóna suport a les reivindicacions que la 
Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic 
planteja en els tretze punts del seu Manifest i que 
han conduït a la convocatòria de vaga del dia 28 
d’abril. Punts:
1. La inmediata constitución de una red pública 
de 0 a 3 años que sea columna vertebral del país 
y que en el curso 2009-2010 atienda a todo el 
alumnado. 
2. Creación de 300 plazas de lengua extranjera 
que garantice que al inicio del curso 2009-2010 
esa lengua se enseñe con eficacia en todas las 
unidades de cuatro y cinco años. 
3. Comienzo y finalización del año 2009 de una 
negociación con los agentes sociales y escolares 
de un nuevo mapa escolar que dé respuesta a las 
nuevas necesidades de escolarización. 
4. Las plantillas reales y necesarias de todos 
los centros públicos se han de adecuar a las 
necesidades actuales (ya que la existente red, que 
data desde 1997, se ha quedado desfasada) y esos 

centros han de estar con destino definitivo en el 
centro. 
5. La catalogación lingüística inmediata de 
los lugares de trabajo de secundaria, previa 
negociación en los ámbitos que corresponda. 
6. La efectiva matriculación equilibrada del 
alumnado con necesidades educativas especiales 
en todos los centros sostenidos con fondos, 
modificando el Decreto por el cual se regula el 
proceso de matriculación y creando las comisiones 
estables de matriculación de distrito o localidad. 
7. Adoptar cuantas medidas se consideren 
necesarias para que el alumnado, cuando acabe 
la enseñanza primaria, tenga las competencias 
básicas para expresarse correctamente en las 
dos lenguas oficiales y para comunicarse en una 
lengua extranjera. 
8. Diseño, ejecución y evaluación de la eficacia 
de todos los programas que sean necesarios 
para compensar las deficiencias del alumnado 
con la finalidad de que no abandonen el sistema 
educativo durante las etapas obligatorias y 
obtengan el título de Graduado. Que sirvan de 
ejemplo los programas de compensatoria y ni 
son plazas estables, ni tienen profesorado estable 
adscrito a ellas. 
9. Adopción de medidas motivadoras para 
que el alumnado con titulación de Graduado 
en Educación Secundaria continue realizando 
estudios postobligatorios, sobre todo, aquellos de 
Formación Profesional de Grado Medio y superior 
necesarios para que sea factible un desarrollo 
económico y social sostenible de nuestro país. 
10. Que sean cesadas todas aquellas personas 
que estén desarrollando con carácter temporal 
funciones de inspección por designación directa 
de los responsables de la Conselleria de Educación 
y se convoque un proceso selectivo con el más 
escrupuloso respeto a los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad. 
11. La máxima neutralidad de la administración 
y el fin de actuaciones partidistas encaminadas 
a controlar las juntas directivas de los centros 
escolares. 

12. Retirada de la Orden de Educación para la 
Ciudadanía y paralización de cualquier proceso 
administrativo iniciado contra el profesorado o 
juntas directivas. 
13. Becas de transporte y comedor escolar para el 
alumnado de educación infantil, de bachillerato y 
de formación profesional, y gratuidad en todo el 
proceso escolar. 
L’Ajuntament de Vinaròs conscient d’aquesta 
situació inverteix quasi 1 milió d’euros en la 
Regidoria d’Educació per tal de millorar-ne la 
qualitat a Vinaròs. Destaquem 100.000 euros en 
transport escolar, 124.000 euros en Chiquibonos, 
40.000 euros en el programa de gratuïtat de llibres 
de text, 28.000 euros de despesa de combustible 
per calefacció, i s’ha de sumar el preu del lloguer 
per a les aules prefabricades i així suma y sigue.
Instem a la Generalitat Valenciana a canviar la seua 
política educativa i a atendre les demandes de la 
Plataforma per l’Ensenyament Públic.

OPINIÓ OPINIÓ 

www.pspv-psoe.net/vinaros
C./ Sant Francesc, 18 - 1er  A

Tel. 964 452501

L’educació ens preocupa
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5,6 millones de euros para Vinaròs 
Cuando escribimos estas líneas todavía está 
pendiente cuál será el destino que el Ayunta-
miento de Vinaròs le dará a los 5,6 millones de 
euros del plan Confianza de Francisco Camps, 
para aprovechar la oportunidad de dar un im-
pulso a nuestra ciudad y hacer realidad aque-
llas obras que verdaderamente hacen falta a 
los ciudadanos y les facilitan la vida y resuel-
ven problemas. Desde el PP pensamos que no 
es hora de obras faraónicas, nada productivas 
y chapuceras como el paseo. Es la hora de los 
proyecto para las personas. Cuando este escrito 
vea la luz, el dilema se habrá resuelto.

Consensuar propuestas entre todos
Desde el 28 de febrero la Generalitat abrió un 
plazo de 2 meses para que los Ayuntamientos 
propusieran las obras. Era un plazo más que 
suficiente para tener tiempo de hablar, consensuar 
y buscar las mejores obras.
El Partido Popular propusimos desde el primer día 
sentarnos los cuatro partidos con representación 
municipal, pero el bipartito ha estado más 
pendiente de desacreditar el Plan que de 
consensuar obras. La sensación a la ciudadanía 
ha sido siempre de desprecio hacia el dinero que 
viene de la Generalitat.
Y han pasado las semanas y pese a las reuniones 
nada se ha consensuado. El bipartito ha impuesto 
una ley del silencio hasta esta última semana 
donde se han descolgado con los proyectos que 
ya estaban en los cajones, como principales obras 
a pesar que sabían que la mayoría absoluta del 
pleno PP-BLOC había apostado como prioritaria 
la residencia para personas con discapacidad 
psíquica con taller ocupacional y centro de día.

Pensar en el futuro de Vinaròs
Desde el PP llegamos a pensar que todos íbamos 
en la misma dirección, pero nos hemos sentido 
engañados cuando nos damos cuenta que las 
reuniones con el representante del Equipo de 
Gobierno han sido sólo como una tapadera, una 
forma de tenernos entretenidos. Han actuado 
cobardemente, retrasando al máximo los plazos, 
oyendo pero sin escuchar, creando problemas, 
para en el último momento plantear un “lo tomas 
o lo dejas”.
Hoy, martes, sólo podemos decir que la malicia del 
Equipo de Gobierno ha quedado al descubierto 
una vez más y han dejado claro que el futuro de 
Vinaròs no puede estar en las manos de un grupo 
de personas que demuestran día a día que no son 
capaces de pensar más allá del día 31 de cada mes. 
Que no quieren aceptar nada que les proponga el 
PP, aunque en su fuero interno discrepen de lo que 
luego quieren defender sin conseguirlo.
La inversión millonaria de la Generalitat con el 
plan Confianza debe aprovecharse para atender 

las necesidades sociales, las carencias de aquellas 
personas que sufren cada día. El dinero del 
Plan Camps debe ir destinado, sobre todo, a 
mejorar la calidad de vida de aquellas personas 
dependientes y sus familiares. Y parece mentira 
que un partido que se dice socialista anteponga 
otras prioridades, incluso con proyectos ya 
presupuestados y anunciados a llevar a cabo por 
otras administraciones, antes que una residencia y 
un taller ocupacional para discapacitados. 

Una apuesta social, muy fácil de entender
La propuesta del Partido Popular, a la que el 
BLOC también ha dado su respaldo, es muy fácil 
de entender, es clara, puesto que después de 
negociar con la Consellería, de conocidas las 
necesidades y asegurarnos no sólo la construcción 
sino su posterior mantenimiento, propusimos la 
residencia para discapacitados psíquicos. ¿Qué 
hay más social que una residencia? Después de ver 
como después de 6 años de gobierno no tenemos 
ninguna residencia pública en Vinaròs, a pesar de 
las promesas y los enormes carteles en la avenida 
Gil de Atrocillo, pensamos que ya es hora de dar 
respuesta a todas esas familias de Vinaròs que 

merecen tener un lugar que sirva para atender a 
sus familiares disminuidos.
Lo hacemos pensando en las personas, en los 
disminuidos, en sus familias, en aquellos que no 
se merecen un alcalde socialista que antepone lo 
prescindible a lo necesario. 

El orgullo del bipartito
Pero el bipartito es un manantial de orgullo y 
mala fe a partes iguales. Durante dos meses han 
despreciado los 1.000 millones de pesetas, han 
despreciado el consenso y el diálogo. Tenemos 
un Equipo de Gobierno que se ha olvidado de los 
ciudadanos por completo y que vive aislado en 
su mundo, sin ser conscientes que no tienen la 
mayoría absoluta y que el Ayuntamiento no es su 
cortijo particular donde pueden hacer y deshacer 
a su antojo. Esa época fue la anterior legislatura. 
Existe una mayoría que apuesta por la residencia y 
el taller ocupacional para personas discapacitadas 
y si no llega a ver la luz, los ciudadanos deben saber 
y serán conscientes que el único responsable es el 
bipartito, PSOE-PVI, que para eso mandan sobre 
los técnicos municipales, pero esperamos que su 
irresponsabilidad no llegue a tanto. 

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es

El bipartito ha estado 
más pendiente de desacreditar el Plan 

Camps que de consensuar las obras 
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ALTRES OPINIONS
Embustes, engaños y obras faraónicas

Sebastián Bordes

Informe del Parlament Europeu

Associació de veïns Migjorn

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

Venim del nord, venim del sud,
de terra en dins, de mar enllà,

i no em lliga cap bandera
que no es digui llibertat.
I caminem per poder ser,
i volem ser per caminar. 

En els últims anys, pel Primer de Maig, l’Associació 
de Veïns de Vinaròs Migjorn estem participant en 
l’organització dels diferents actes programats per a 
la festa de treballador. Per què nosaltres que no som 
cap partit polític, ni som cap sindicat, participem en 
aquests actes?, es pot preguntar més d’un. Nosaltres 
sempre hem manifestat que som treballadors/es, 
aquells que quan surten dels seus llocs de treball tenen, 
com a ciutadans de Vinaròs, moltíssims problemes, tan 
sanitaris, escolars, esportius, culturals, de guarderies, 
pensions, esbarjo, medi ambient, etc. I creiem que no 
es pot separar la persona treballadora de dins de la 
fàbrica del treballador ciutadà de fora de la fàbrica. 
Aquestes raons són les que fan que la A. V. V. Migjorn 
participe en les manifestacions del Primer de Maig.
I ara en tenim més motius, ja que la majoria de 
treballadors ja no és que sortim de la fàbrica o del 
lloc de treball. Ara ens deixen al carrer amb una paga 
i a l’atur, curt en el temps i en valor econòmic. A més, 
els problemes particulars i de convivència ciutadana 
dia a dia s’estan agreujant i creant xenofòbia vers els 
emigrants. 
El sistema capitalista ens va fer creure que això era 
xauxa, i molta gent que estalviava, fent hores extres 
per poder-se comprar un pis, ara es troba que els 
que han creat i portat aquesta crisi capitalista, surten 
amb les butxaques més plenes que abans, amb unes 
indemnitzacions i pensions de vergonya i els bancs 
amb els nostres estalvis buits i nosaltres, mentrestant, 
sense estalvis i sense pis.
El problema que tenim els treballadors és molt més 
greu del que diuen, per por ho volen amagar. I si la 
classe obrera no agafem consciència que ningú no es 
pot escapar de la crisi, tot sols no ens en sortirem. 
Si el peix el pesquem nosaltres, per què el peix no és 
nostre? 
Visca el Primer de Maig, vine a la concentració a la placa 
del Primer de Maig, el 1 de maig a les 11 hores. 

Volem més trens.
Per quan el segon centre de salut? 
Per quan el cinqué col·legi?

Pues sí Sres., se ha terminado con la ilusión y la magia 
que hace más o menos 10 años, nos empezaron a 
vender los Sres. del P.P.; eso sí, con lo que no hemos 
terminado es con el circo que era uno de los temas en 
el que se inspiraba Mundo Ilusión. Los gobernantes 
(P.P.) de esta Comunidad siguen empeñados en llevar 
a cabo proyectos faraónicos, aunque no tengan 
viabilidad por falta de rentabilidad y para muestra, 
Tierra Mítica, con 14 millones de euros en pérdidas. 
Pero claro, no todos son pérdidas, no señor. También 
ha habido beneficios, sobre todo para los amigos de 
los dirigentes del P.P. 4 millones de euros en proyectos 
y 450.000 € en salarios. ¿Quién se ha embolsado ese 
dinero? Y sobre todo, ¿qué beneficios se han obtenido 
para los ciudadanos de esta provincia? Obviamente 
ninguno, sólo embustes y engaños. ¿Les suena a 
Uds. eso de embustes, engaños y obras faraónicas? 
A que sí. Son los ataques que día a día dirigen los 
del P.P. de Vinaròs al PSOE y al PVI que gobiernan en 
Vinaròs. Si fueran coherentes, que no lo son, deberían 
pedir explicaciones a sus jefes, gobernantes en la 
Comunidad, lo mismo que hacen en nuestra ciudad. 
Pero no se preocupen, no lo harán. Como tampoco 
dirán nada de la deuda que tiene la Generalitat y 
que asciende a la friolera de 14.150 millones de 
euros y que pone los pelos de punta. Deuda que nos 
coloca en 2ª posición en endeudamiento dentro del 
conjunto de autonomías. Gran gestión del Honorable 
Camps. Y me pregunto, ¿qué clase de personajes nos 
gobiernan? Y me sigo preguntando, ¿con qué dinero, 
visto el panorama, se construirá el segundo centro de 
salud tan necesario para Vinaròs? Y con este mismo 
panorama, ¿cuándo veremos el inicio del quinto 
colegio? ¿Con qué dinero dotarán el equipamiento de 
la ampliación del hospital? ¿De dónde sacarán la pasta 
para contratar a nuevos médicos tan necesarios para el 
buen funcionamiento del hospital comarcal? Muchas 
preguntas, ninguna respuesta. Así es el P.P. y así hay 
que entenderlo. Son especialistas en hacer rebotar 
sus problemas y cargarlos a las espaldas de los demás 
y quedarse tan “panchos”. Ya saldrá el Honorable 
Camps –bueno, él no creo ya que está prácticamente 
desaparecido– o alguno de sus “mosqueteros” y nos 
dirán quién es el culpable de los males que azotan 
nuestra comunidad. Sí, han acertado; la culpa es de 
Zapatero. Ellos están para gastar, o mejor sería decir 
para despilfarrar, y el Gobierno central lo que debe de 
hacer es mandar dinero para que sigan gastando en 
sus caprichos y sus aires de grandeza. Esperemos que 
los valencianos abran los ojos y se den cuenta quién 
nos está gobernando, es un decir, y en las siguientes 
elecciones pongan al P.P. donde les corresponde; en 
la oposición. Del aeropuerto, caprichito de Fabra, 
mejor no hablar. Antes de ponerse en marcha, ya está 
quebrado. Vaya panorama. 

Últimamente, el edil de Urbanismo, Javier Balada, se 
muestra continuamente enfadado. De su campechanía 
y su afabilidad de cuando era alcalde ha cambiado 
de talante y con el cambalache está descubriendo 
las sombras a pleno sol y los continuos fantasmas en 
todas las actuaciones que se le escapan de las manos. 
He observado que no puede soportar que no se le 
dé el mismo trato preferente que cuando fue alcalde 
y se desenvuelve de enfado a enfado intentando 
provocar desencuentros y falsas polémicas en temas 
intrascendentes que le dejan cada vez más en evidencia 
y ponen de relieve una falta de educación y respeto 
impropias de quien representó como primera autoridad 

a nuestro municipio. Las chirigotas con los nombres de 
los consellers o los directores generales son chilindrinas 
propias de quien no tiene nada más importante que 
aportar, pero ya resulta más grave cuando se atribuye 
poderíos que no le corresponden, que ni siquiera ha 
conocido nunca y requerimientos formulados con sus 
habituales medias verdades que ya no pueden pasar 
más, pues resulta patético que critique por detrás lo 
que no sabe defender por delante, que se excuse para 
no asistir diciendo que no es invitado, que no quiera 
escuchar para poder fer-se l’enfadat. 
Que a estas alturas, en el declive de su carrera política, 
resulta sorprendente que Balada no sepa distinguir 

cuando un alto cargo viene en visita oficial o no, 
pero resulta altamente sospechoso que últimamente 
sólo se dedique a denunciar que no les inviten a 
ningún cumpleaños y en vez de cantar el “feliz feliz”, 
despotrique sin ton ni son en contra de que cualquier 
cargo de la Generalitat visite nuestra ciudad. 
Y esto se lo digo sin acritud, para que revise su 
comportamiento, puesto que como representante 
municipal no puede sentirse desplazado de donde no 
debe estar, ni hurgar allí donde no le llaman, pero sí 
debe dedicarse a trabajar y no sólo a despotricar para 
que la gente se acuerde que todavía existe el concejal 
Balada. Enfadado, pero existe.

Balada juega a ‘fer-se l’enfadat’

Salvador Oliver Foix

“Un any més, tornem a estar aquí, no 
només per recordar-los sinó per recordar-

nos que ells van aconseguir espolsar-se del damunt 
dècades i segles d’opressió, de la manera que més 
enerva l’opressor, el cacic o el totalitari: els privilegis 
liquidats a través d’un inofensiu full de paper, amb 
un nom d’un Partit, probablement en una vella 
caixa de fusta. 
Un any més, tornem a estar aqu, per ens permetreu 
que no ens dirigim a tots nosaltres sin que ens 
dirigim a ells. En certa manera vindre aqu i estar al 
costat dels que van assassinar per les seues idees, és 
tindre’ls per unes hores, per uns minuts, encara vius.
Mireu companys, les coses estan com segueixen:
La jerarquia del clero segueix igual, ben alimentada, 
intentant lluitar per seguir sent, en nom del Vatic, 
una espècie subvencionada dient que defén 
espècies protegides. El clero, igual que fa 70 anys, 
segueix intentant, ara en altres continents, mantenir, 
en nom de la família, els llindars de pobresa i de 
conformisme. Igual que fa 70 anys.
Els terratinents... Els terratinents encara són els 
amos de la terra. Però són una altra classe de 
terratinents. La terra encara no és per a qui la 
treballa, sinó per a qui te l’arrabassa comprant-te-
la amb l’empar de l’Estat. Ara als terratinents se’ls 
diu grups financers, se’ls diu corporacions, fins i 
tot comissionistes; els seus capatassos, aquells 
que delataran les teues propietats, es diuen grups 
promotors. Igual que fa 70, aquests terratinents 
estan disposats a comprar el que faça falta. Per 
cert, igual que fa 70 anys, resen abans de començar 
a menjar. 
Hem guanyat en una cosa que ara li diuen 
“qualitat de vida”, que consisteix en el fet que et 
sentes un privilegiat quan firmes un préstec, o un 
elegit quan et trien per a un treball mal pagat. En 
aquest sentit, no us heu perdut res. També ara es 
donen les gràcies perquè et deixen viure. D’alguna 
manera, el progrés dels vostres terratinents es 
basava en el treball mal pagat, i ara la glòria dels 
grups financers està a aconseguir més benefici 
pagant poc. 
Altres coses, sí que són diferents, vosaltres en cinc 
anys vau aconseguir espolsar-vos del damunt 
segles d’opressió, pobresa, incultura. Nosaltres en 
30 anys encara estem lluitant contra els fills dels 
que van mirar cap a un altre costat quan us van 
passejar. Nosaltres en 30 anys, encara ens toca 
suportar els cadells de generalíssims privilegiats; 
aquests que fins i tot neguen la vostra Memòria, 
que encara diuen avui que la vostra mort va ser... 
harmoniosa. Els guanyarem, teniu clar que sí, de la 
mateixa manera que vosaltres els vau fer fora: amb 
un full de paper, en una vella caixa de... plàstic. 
Per la Llibertat, per la vostra Memòria, recordant les 
paraules de Rovira i Virgili: “no ens descoratgem, no 
renunciem, no desertarem.”

Per la seua memòria, per la nostra 
memòria (18/04/2009) 
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ACTUALITATACTUALITAT

El Ministeri de Medi Ambient 
i Medi Rural i Marí ha publicat 
al Butlletí de les Comunitats 
Europees l’anunci de licitació 
de les obres d’urbanització 
de la tercera i quarta fase del 
passeig marítim per import de 
14.076.521,28 euros, IVA inclòs. 
El termini d’execució és de 10 
mesos a partir de l’adjudicació 
del contracte, mentre que el 
termini de recepció de les ofertes 
i sol·licituds de participació per 
part de les empreses finalitza 
el 5 de juny de 2009. L’obertura 
de les pliques està prevista per 

al 6 de juliol, amb la qual cosa, 
segons va destacar l’alcalde, 
Jordi Romeu, “al setembre podria 
estar adjudicada l’obra, tot i que 
són qüestions tècniques i no 
podem posar dates”. 
Cal recordar que la tercera 
fase de la remodelació abraça 
l’adequació de la part superior 
del pàrquing soterrat, des de 
l’antic col·legi Sant Sebastià fins 
al carrer de l’Àngel, mentre la 
quarta fase escometrà des del 
final del pàrquing soterrat fins 
al final del passeig, i preveu la 
realització d’un túnel soterrat. 

El Ministeri trau a licitació les obres de la tercera i quarta fase del passeig marítim
El termini d’execució de les obres serà de 10 mesos a partir de la seua adjudicació

X.Flores

El Ministeri de Medi Ambient i Indústria han 
aprovat l’Estudi Estratègic Ambiental del Litoral 
Espanyol que dóna llum verda al desenvolupament 
de l’energia eòlica marina enfront del litoral de 
Vinaròs, considerat d’un gran potencial eòlic. Cinc 
empreses han mostrat el seu interés, i l’Ajuntament 
de Vinaròs ja ha demanat audiència a Madrid per 
obtenir tota la informació i traslladar-la a tots els 
col·lectius implicats. 
El primer tinent d’alcalde, Javier Balada, 
va informar dimarts que el consistori ja ha 

sol·licitat una entrevista amb el director general 
d’Energia del Ministeri d’Indústria, Jorge Sanz, 
per tal d’obtenir-ne tota la informació, que serà 
traslladada en una reunió posterior a totes les 
parts implicades. Segons va informar el regidor 
d’Urbanisme, aquesta vegada s’estableix que els 
aerogeneradors s’han de situar a més de 6 milles 
de la costa, i no a 2 com pretenia el projecte 
presentat per l’empresa Capital Energy. Cal 
recordar que, contra aquest projecte, Vinaròs hi 
va presentar un total d’11.000 firmes. 

L’Equip de Govern s’entrevistarà amb Indústria en declarar-se Vinaròs com a zona apta 
per instal·lar parcs eòlics
L’alcalde i el primer tinent d’alcalde obtindran tota la informació per traslladar-la als col·lectius implicats

X.Flores

La tercera i quarta fase del passeig es faran de manera conjunta
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La Mancomunitat de la Taula del Sénia hizo posible 
el pasado viernes 17 de abril que los subdelegados 
del Gobierno en Tarragona, María Teresa Pallarés, 
y en Castelló, Antonio Lorenzo, tuvieran un 
encuentro conjunto en el que analizaron asuntos 
que afectan a un lado y otro del Sénia, además de 
visitar algunos de los caminos rurales que se están 
acondicionando gracias al convenio firmado con el 
Gobierno central.
Lorenzo, ante proyectos en los que no hay el mismo 
criterio en Cataluña y Valencia como la autovía de 
Aragón, apuntó que “estamos convencidos de 
que el Gobierno tomará la decisión que mejor 
atienda y satisfaga los intereses generales del 
país”. Recordaba que en estos momentos se está 
haciendo un estudio de viabilidad sobre cuál es 
la opción más adecuada para su salida al mar (por 
Vinaròs a través de la N-232 o por la provincia de 

Tarragona) e insistía en que “sin lugar a dudas, el 
Gobierno adoptará el criterio que mejor satisfaga 
los intereses generales”.
Pallarés remarcaba los 12 millones de euros en 3 
años que se invierten en arreglar 350 kilómetros 
de caminos rurales “que hacen que haya mejor 
comunicación entre los municipios, lo que es una 
riqueza importante para este territorio”. Lorenzo 
añadía que el Gobierno de España con el convenio 
suscrito entre Ministerio y Mancomunitat aporta 

4 millones de euros durante cada uno de los 
ejercicios de 2008, 2009 y 2010.
El presidente de la Taula del Sénia y alcalde de 
Vinaròs, Jordi Romeu, destacaba que esta presencia 
de los dos subdelegados no solamente servía para 
ver el trabajo de esta entidad, sino también para 
presentarles los nuevos proyectos y actuaciones. 
Pallarés destacaba los logros de la Taula porque 
está dando respuesta a los ciudadanos entre tres 
comunidades autónomas distintas. 

Los subdelegados del Gobierno en Tarragona y Castelló aúnan criterios 
que favorezcan la zona del Sénia

Emili Fonollosa

L’Ajuntament de Vinaròs gaudeix 
d’una bona salut econòmica”. Amb 
aquestes paraules, l’alcalde, Jordi 
Romeu, va sortir al pas dimarts de les 
declaracions del regidor del PP, Ernesto 
Molinos, que la setmana passada va 
acusar l’Equip de Govern de fomentar 
l’endeutament. Romeu, que va lamentar 
que el PP “vulga crear alarma social en 
el moment en què estem”, va recordar 
que si el consistori passés per una 
mala situació “no tindria romanents 
de tresoreria”. A més, segons l’alcalde, 
l’Ajuntament de Vinaròs no tindrà la 
necessitat d’acollir-se a la línia d’aval de 
l’ICO perquè els ajuntaments puguen 
pagar els seus deutes amb les pymes i 
els autònoms. 
Respecte als crèdits tous concedits pel 
Ministeri d’Indústria, sense interés i amb 
cinc anys de carència, destinats al polígon 
industrial i el centre del coneixement, 
l’alcalde considera que Molinos hauria 
d’haver dit que són beneficiosos per al 
poble, preguntant-se “en quina situació 
estaria el poble si les entitats públiques 
no invertim

Jordi Romeu: 

“L’Ajuntament gaudeix 
d’una salut econòmica 
envejable”

X.Flores

La empresa Escal UGS S.L. está contribuyendo 
a la financiación de las importantes obras de 
remodelación del puerto de Vinaròs, adelantando 
pagos que deberá satisfacer por la futura concesión 
de un espacio en estas instalaciones para el 
desarrollo del Proyecto Castor de almacenamiento 
de gas subterráneo, para el que está llegando a 
acuerdos con las cofradías de pescadores de la 
zona afectada.
“Tenemos el acuerdo de anticipar el dinero para 
que se puedan financiar las obras del puerto, 
pagando por adelantado una parte de los pagos 
que deberemos satisfacer”, dijo esta semana el 
presidente de Escal, Recaredo del Potro, en su visita 
a Vinaròs. Escal va a hacer un uso “intensísimo” del 
puerto durante los tres próximos años, cuando se 
construya la plataforma marina.
Las obras comenzarán aproximadamente en abril 
de 2010 y se calcula comenzar a inyectar gas en el 

depósito para el verano de 2012. A partir de este 
septiembre, la oficina de la empresa comenzará a 
recibir a los técnicos de la empresa para preparar 
los primeros trabajos. 

Más de 100 puestos de trabajo
El proyecto creará entre 110 y 115 puestos 
de trabajo directo, según aseguró el director 
general del proyecto, Luis Carmona, que aclaró 
que el dato se refiere al cálculo de personas que 
en cada momento habrá en la planta de gas. La 
empresa espera cubrir los puestos de trabajo 
mayoritariamente con vecinos de Vinaròs y 
comarca.

Acuerdos con cofradías
Escal UGS ya ha llegado a acuerdos con las 
cofradías de Vinaròs, Les Cases d’Alcanar y Sant 
Carles de la Ràpita y también se firmarán acuerdos 
próximamente con las de Benicarló y Peníscola.

Gasoducto
Por otro lado, en estos momentos se está ultimando 
el nuevo trazado del gasoducto de la planta hasta 
el mar, después de modificarlo a solicitud del 
Ayuntamiento de Alcanar. Con el nuevo trazado, se 
usarán caminos públicos del término vinarocense, 
aunque sólo para el periodo en que se haga su 
instalación. El nuevo trazado afectará a un menor 
número de propietarios de terrenos. 

En verano de 2012 comenzará la inyección de gas

El ‘Proyecto Castor’ financia obras del puerto 
de Vinaròs adelantando pagos
Más de 1.000 personas se han interesado por las instalaciones que darán trabajo a 115 personas

Hasta setenta visitas en un solo día ha llegado a tener la oficina que la empresa abrió recientemente frente al recinto portuario, 
que es atendida por un geólogo vinarocense. En total, son ya un millar las personas que han acudido interesadas por el 
proyecto y especialmente por las posibilidades de lograr un puesto de trabajo. Una de las dudas que más se aclara a los 
visitantes es que la planta terrestre no es una regasificadora.

Interés laboral
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DESDE COCEMFE VINARÒS OS LO 
AGRADECEMOS

Poco a poco los discapacitados lo 
van teniendo más fácil a la hora de 

acceder a los establecimientos

HOY POR MÍ... MAÑANA PUEDE QUE POR TI 
 

SON MUCHOS AÑOS LUCHANDO CONTRA 
LAS BARRERAS Y YA SE VAN VIENDO FRUTOS 

SOLIDARIOS CONSEGUIDOS 
 

¡UN APROBADO EN SOLIDARIDAD!

L’Ajuntament de Vinaròs tindrà adequat el local 
provisional on s’instal·larà l’aulari de l’Escola 
Oficial d’Idiomes (EOI). L’alcalde, Jordi Romeu, 
va assegurar que l’Equip de Govern té “tota 
la voluntat” i que la creença en la promesa de 
la Direcció General de Centres Docents de la 
Generalitat –en el sentit que Vinaròs siga seu 
d’una EOI– és “total i absoluta”. 
Respecte a les crítiques del PP i el BLOC, 
l’alcalde va assegurar que la tramitació 
ha seguit el procés habitual i que tots dos 
partits “saben que l’adequació del local és 
qüestió de dos mesos d’obra”. Romeu, que va 
advertir que el cost serà “molt important” per 
a Vinaròs, va recordar que l’única incertesa 
“va aparéixer quan s’han promés EOI en 
altres indrets de la província i tots sabem 
que no n’hi poden haver tantes”. 

En aquest sentit, l’alcalde va assegurar que 
Vinaròs “és el municipi de la província que 
compta amb la tramitació més avançada” i que 
si finalment l’EOI s’instal·la en una altra localitat, 
“el PP haurà de donar explicacions”.

L’Ajuntament tindrà a punt al juny el local provisional 
per a l’Escola Oficial d’Idiomes

X.Flores

Les tres entitats implicades en l’organització de la 
celebració del quart centenari de la relíquia de sant 
Sebastià, l’Ajuntament, l’Església i la Fundació Caixa 
Vinaròs, continuen immerses en els preparatius 
dels actes commemoratius. La setmana passada, 
l’alcalde, Jordi Romeu, i el president de la Fundació 

Caixa Vinaròs van avançar alguns dels espectacles i 
activitats que ja estan garantits.
La inauguració d’una escultura al·legòrica del quart 
centenari que l’artista José Còrdoba realitzarà a la 
plaça dels Tres Reis serà l’acte que donarà el tret de 
sortida a les activitats programades. Unes activitats 
que enllaçaran amb el final dels actes de la carta de 
poblament i que es concentraran majoritàriament 
en quatre espais, com l’auditori, l’antic museu, 
l’espai cultural de la Fundació Caixa Vinaròs i 
l’església, que acollirà espectacles musicals. D’entre 
els espectacles ja garantits destaca l’actuació del 
musicòleg Jordi Savall el 29 de gener i l’espectacle 
multitudinari que crearà Carles Santos amb motiu 
de l’arribada de la relíquia, un espectacle que 
implicarà milers de persones. L’espai de l’antic 
Museu, a la capella de Santa Victòria, es recuperarà 
per a una exposició fotogràfica a càrrec del mateix 
Santos, prevista per a finals de desembre de 2009, i 
una altra a càrrec de Ramon Roig. 

Es donen a conéixer els primers actes del quart 
centenari de la relíquia

Amb motiu de la 
festivitat del dia 1 de 
maig, el termini màxim 
de recepció dels escrits 
i col·laboracions és 
dilluns a les 13 h. Tots 
els escrits que arriben 
posteriorment a aquesta 
data podran no ser 
publicats. 

APROBADO EN 
SOLIDARIDAD

Nota
de la redacció
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El regidor del BLOC, Domènec Fontanet, 
va demanar dilluns a l’Equip de Govern la 
realització del projecte bàsic de la residència 
per a discapacitats-taller ocupacional que, 
conjuntament amb el PP, pretén incloure en 

les inversions del Pla Camps. En aquest sentit, 
també va indicar que la Conselleria de Benestar 
Social podria fer-se càrrec de la seua gestió, com 
així li van avançar el diputat Mariano Castejón i 
el portaveu popular, Juan Bautista Juan, tot i 
reconéixer que no hi ha cap document escrit on 
s’especifique aquest compromís. 
D’altra banda, Fontanet va assegurar que la 
Conselleria d’Educació va enviar el passat 22 de 
juliol de 2008 una carta al consistori considerant 
adequada la ubicació i adequació del local per 
a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i va lamentar 
que des d’aleshores, “per part de l’Ajuntament 
no s’ha fet res”. 
Fontanet va explicar que va tindre coneixement 
d’aquesta carta durant una entrevista amb la 
Direcció General de Centres Docents, on va 
acudir acompanyat del portaveu popular, Juan 

Bautista Juan. Fontanet va recordar que a finals 
de juliol estaran clares les matriculacions per 
al proper curs i va instar l’Equip de Govern a 
iniciar les obres de condicionament de les aules. 
Segons el regidor del BLOC, l’Equip de Govern 
té doncs “el repte de procedir a una modificació 
pressupostària que permeta llogar el local i 
iniciar els treballs d’adequació” per tal que al 
mes d’octubre, amb l’inici de les classes, el local 
estiga preparat.
En un altre ordre de coses, el secretari local 
del partit, Jordi Moliner, va criticar la UTE FCC 
FOBESA i va demanar al regidor de Serveis 
que exigisca a aquesta empresa que repare i 
substuïsca contenidors, a més d’incrementar la 
neteja. Moliner també va demanar la instal·lació 
de més contenidors i bandes reductores de 
velocitat a la zona de la urbanització El Garrofer.

ACTUALITATACTUALITAT

L’alcalde, Jordi Romeu, va assegurar dimarts 
que l’Ajuntament de Vinaròs “no perdonarà ni 
un euro” procedent del Pla Camps, i va informar 
que des de la Regidoria de Benestar Social i els 
Serveis Tècnics s’està treballant per intentar 
elaborar el projecte bàsic del centre ocupacional 
per a discapacitats proposat per l’oposició, 
desmentint així que des de l’Equip de Govern 
s’hi estiguen posant traves.
“Amb el poc que ens arriba de la Generalitat 
no perdonarem ni els cèntims, i seria de gran 

irresponsabilitat no tindre presentats en temps 
i en forma els projectes”, va indicar l’alcalde, que 
va recordar que “inicialment el PP va proposar 
l’estació d’autobusos, i va ser més tard quan 
va proposar la residència-centre ocupacional”. 
Una infraestructura plantejada pel PP i amb 
el suport del BLOC que, segons l’alcalde, “té 
encara moltes coses a perfilar”, com la gestió i 
el seu funcionament, mentre Benestar Social i 
els Serveis Tècnics “treballen per aconseguir una 
documentació molt complexa”.

Romeu va recordar que el consistori fa temps 
que persegueix aconseguir un centre d’aquestes 
característiques. 
L’alcalde va concloure destacant que l’Equip de 
Govern “farà la proposta en tots aquells projectes 
que tinguen una garantia de no ser rebutjats per 
no disposar de tota la documentació” i recordant 
que el municipi té pendent de desenvolupar 
un Pla d’Accessibilitat ja elaborat que suposaria 
una inversió de 3.179.000 euros i que podria ser 
inclòs en el Pla Camps. 

Benestar Social i els Serveis Tècnics treballen per elaborar el projecte bàsic 
del centre ocupacional per a discapacitats
L’alcalde assegura que Vinaròs “no perdonarà ni un euro” procedent del Pla Camps

La Mancomunitat de la TdS, amb 
l’ajut del SOC (Servei d’Ocupació de 
Catalunya), ha encarregat un estudi 
sobre l’estructura socioeconòmica 
i potencial de desenvolupament 

de l’àmbit de la Taula del Sénia que 
va ser presentat dijous 16 d’abril. 
De l’estudi es desprén que hi ha 
cinc pilars bàsics de l’economia 
territorial que han de tindre un 

creixement equilibrat i harmònic, 
i que es fonamenten sobre el 
sector agroalimentari, la indústria 
del moble i extractiva, la indústria 
química i el sector turístic. La 
principal debilitat dels municipis 
que integren la mancomunitat 
resideix, segons apuntava 
l’economista Eduard Jiménez, en 
una escassa interrelació entre 
aquests vectors, circumstància que 
produeix una economia “primitiva”. 
El document presenta diverses 
línies de treball que passarien 
per reforçar els valors econòmics 
propis del territori amb una 
valoració de la identitat, per una 
potenciació de la diversificació, 
així com la potenciació del vector 

de serveis urbans. Així mateix, en 
l’estudi es constata que, encara 
que la paralització del sector 
construcció no conté la mateixa 
problemàtica en tot el territori de 
la Mancomunitat, sí que arrossega 
i influeix en altres pilars bàsics 
de l’economia. A més, Jiménez 
assenyalava la dificultat afegida 
dels desocupats en aquest sector 
per reincorporar-se a altres àmbits 
laborals a causa de l’especialització 
dels treballadors d’aquest sector. 
Jiménez apostava per oferir més 
iniciatives a la gestió de recursos 
propis del territori i declarava 
que “hi ha sectors que tenen línia 
de desenvolupament encara per 
descobrir”. 

La Mancomunitat presenta un estudi sobre l’estructura socioeconòmica 
de la zona que abraça la Taula del Sénia

Fontanet demana celeritat a l’Equip de Govern en l’adequació dels locals 
de la futura Escola Oficial d’Idiomes
El BLOC exigeix la redacció del projecte bàsic del centre ocupacional per ser inclòs en el Pla Camps

X.Flores
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ACTUALITATACTUALITAT

El portaveu d’Esquerra-Vinaròs, Lluís Batalla, ha 
proposat a plataformes i partits polítics que es 
redacte un document conjunt “pactat per tots”, 
que reclame les responsabilitats “a tots els que les 
tinguen” per tal de reivindicar més trens de rodalies 
i que l’autovia d’Aragó arribe al mar per Vinaròs. 
Aquesta acció conjunta consensuada hauria 
d’estar encapçalada, segons Batalla, per l’alcalde 
de Vinaròs, Jordi Romeu. Una vegada elaborat el 
document, es convidaria a firmar-lo a tot el poble 
vinarossenc i també a totes les poblacions de la 
comarca. 
Batalla creu que aquesta acció conjunta significaria 
“un pas endavant per superar diferències i 
entrebancs” entre el PSPV i el PP de Vinaròs, a qui va 
acusar de crear “una atmosfera política irrespirable” 
i de fer política “sempre en clau de partit i buscant 

el lluïment personal” i no en benefici de l’interés 
general.
Respecte a l’increment dels trens de rodalies, 
Batalla va lamentar que la Generalitat finance el 
transport aeri, un mitjà “elitista”, en lloc d’invertir 
en les rodalies i va afirmar no tindre “molt clar” que 
les competències siguen del Govern central. En 
aquest sentit, va demanar que el diputat Mariano 
Castejón aclarisca una informació de l’any 2003 
en què afirmava que la Generalitat podria ampliar 
el servei. D’altra banda, Batalla considera una 
“incoherència” que el PP propose una residència 
“quan és incapaç de tirar endavant la Llei de la 
Dependència”. 
Batalla, que va apuntar al mal estat en la finalització 
de la primera fase del passeig marítim, també es 
va preguntar per què no s’inaugura l’ampliació de 

l’hospital i va lamentar que el segon centre de salut 
estiga aturat perquè “encara no se sap qui es farà 
càrrec dels jardins”.

Esquerra-Vinaròs proposa un pacte conjunt per reclamar els trens de rodalies i la A-68

El diputat autonòmic i regidor del PP, Mariano 
Castejón, va lamentar dimecres que la costa 
de Vinaròs siga l’únic lloc declarat apte per a la 
ubicació de parcs eòlics i va assegurar que la 
postura del PP “no ha variat i continua sent de 
rebuig absolut”. Castejón va considerar que si 
s’instal·len els aerogeneradors “serà per culpa 
del govern socialista”, atés que és qui en té les 
competències i que seria “lamentable” que la 
mobilització ciutadana de fa uns anys no fos 
tinguda en compte. 
Respecte a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), el 
portaveu popular, Juan Bautista Juan, va apuntar 

que Romeu va fer seues les paraules traslladades 
per l’oposició en junta de portaveus respecte 
als límits de temps establerts per dur a terme 
l’adequació. Segons Juan, l’alcalde “té una gran 
habilitat a tergiversar les coses” perquè segons les 
seues declaracions “si l’EOI es queda a Vinaròs l’èxit 
serà d’ell i, si no, la responsabilitat és del PP”. 
Respecte a les declaracions en què l’alcalde 
afirmava que l’escola estaria a punt al mes de juny, 
Juan Bautista Juan va indicar que espera que no 
passe el mateix que amb altres projectes sobre 
els quals l’Equip de Govern havia donat dates de 
finalització, i que encara no estan acabats. 

El PP reitera el seu “rebuig absolut” a la possible ubicació de parcs eòlics a les costes de Vinaròs

Lluís Batalla i Ernest Carbonell

Mariano Castejón i Juan Bautista Juan

X.Flores
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Vinaròs va acudir al Saló Internacional del 
Turisme de Catalunya 2009 del 16 al 19 d’abril, 
amb un estand ubicat al Pavelló 1 de Costa-
Azahar Castellón. Aquesta fira es va celebrar en 
els tres palaus del recinte de fires de Montjuïc, 
un lloc de reunió de les empreses i entitats 
més importants dedicades al turisme. I Vinaròs, 
com cada any, va assistir a aquest important 

esdeveniment, promocionant la seua oferta 
turística, aquest any amb una important 
novetat, les Audioguies de Vinaròs, aparells 
MP3 per realitzar rutes audioguiades per 
Vinaròs adaptades al públic adult i infantil. I és 
que, cada vegada més, el municipi es consolida 
com un referent turístic familiar al nord de la 
Comunitat Valenciana. 
El dia de la inauguració van estar-hi presents la 

regidora de Turisme de Vinaròs, Mamen Obiol 
Aguirre, i el tècnic de Turisme de l’Ajuntament, 
Gabriel Quesada. També van assistir a l’estand 
el conseller de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Huguet, i el ministre de 
Turisme del Govern d’Andorra, Juli Minoves, 
que va conversar amb la regidora de Turisme.
El públic assistent ha demostrat un gran interés 
per Vinaròs com a destinació turística i sobretot 
l’afluència de gent a l’estand ha sigut molt 
positiva durant el cap de setmana.
I és que, malgrat la crisi, el públic català ha 
respost molt satisfactòriament a aquesta 
edició, ratificant una vegada més el seu interés 
pels viatges. Els lots anticrisi i les ofertes de 
producte turístics innovadors i alternatius amb 
preus molt competitius, han definit l’oferta de 
la 18a edició del Saló Internacional del Turisme 
de Catalunya.

Més de 194.000 visitants al Saló del Turisme de Catalunya tanquen una edició 
amb èxit malgrat la crisi

La emisora de la Cadena COPE Vinaròs 
ha roto sus fronteras y ya es accesible 
en todo el mundo, gracias a la sección 
local de su página web. Accediendo 
a cope.es/vinaros se pueden leer 

las noticias más destacadas de sus 
informativos, en los que además de 
los textos y las imágenes se incluyen 
las declaraciones de los protagonistas 
de la noticia.

El diputat socialista a les Corts, Adolf Sanmartín, 
va anunciar dimecres que el PSPV presentarà al 

Parlament valencià una proposició no de llei “que 
pose en evidència les precarietats i deficiències 
de l’ensenyament” a la Comunitat Valenciana. 
En la proposició se sol·licitarà la creació d’una 
xarxa pública de centres de 0 a 3 anys, la creació 
d’un nou mapa escolar o la modificació dels 
drets d’admissió, entre d’altres.
Segons Sanmartín, el fracàs escolar a la 
Comunitat Valenciana se situa entorn del 40%, 
només superada per Ceuta, mentre que altres 
comunitats com Astúries o el País Basc tenen 
una taxa del 17%.
El diputat socialista, que va demanar la destitució 
del conseller d’Educació, va recordar que la 
Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic 

ha convocat una vaga, a la qual el PSPV s’ha 
sumat, i el tancament dels centres educatius per 
al 28 d’abril com a protesta per l’estat en què es 
troba la comunitat educativa davant la política 
educativa del Govern valencià.
D’altra banda, el secretari local socialista, 
Juan Antonio Beltrán, va recordar que a 
Vinaròs “encara s’està esperant” el trasllat al 
col·legi Manuel Foguet o l’inici de les obres 
del cinqué CEIP. Beltrán va assegurar que les 
aules prefabricades suposen una despesa 
per al consistori de 4.000 euros mensuals, i 
que l’Ajuntament de Vinaròs gasta un milió 
d’euros a l’any en educació, quan aquesta “és 
competència de la Generalitat”.

El PSPV presentarà al Parlament valencià una proposició no de llei per pal·liar 
“les precarietats i deficiències de l’ensenyament”
Beltrán assegura que l’Ajuntament de Vinaròs inverteix anualment 1 milió d’euros en Educació quan és competència de la Generalitat

COPE Vinaròs inaugura su nueva página web

Amb motiu de la 
festivitat del dia 1 
de maig, el termini 
màxim de recep-
ció dels escrits i 
col·laboracions és di-
lluns a les 13 h. Tots 
els escrits que arri-
ben posteriorment a 
aquesta data podran 
no ser publicats. 

Nota
de la redacció

X.Flores
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La Fira del Llibre celebrada el diumenge passat 19 d’abril 
i organitzada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Vinaròs, va resultar tot un èxit de participació tant per 
les entitats representades, un total de 23, com per la 
quantitat d’autors que van signar llibres i la gran resposta 
del públic, que durant la jornada es va acostar a la plaça 
de Sant Agustí.
La inauguració va estar animada per una cercavila de 
Nanos i Gegants. Els actes de la Fira es van iniciar amb 
una xarrada sobre alimentació a càrrec d’Ana-Luisa 
Ramírez, i també van destacar activitats lúdiques com 
tallers infantils, l’actuació del còmic valencià Xavi Castillo, 
el grup Tigres del Servol i el concert que la banda juvenil 
de La Alianza va oferir a l’auditori municipal. 
Entre els escriptors que van signar les seues obres 
van destacar Alicia Jiménez Barlett, creadora de Petra 
Delicado, i autors locals i de la zona, como Arturo Oliver, 
Pep Castellano, Ramon Redó, José Manuel Palacio, 
Miquel Àngel Baila o Enric Nomdedéu, entre d’altres.
D’entre les entitats que hi van participar, cal destacar 
l’editorial Antinea, Biblioteca de Vinaròs, Acció Cultural 
del País Valencià, Centre d’Estudis del Maestrat, 
Editorial Tàndem, Editorial Cinctorres Club, Comarca 
del Maestrazgo Turolense, la llibreria Obreda, la llibreria 
Els Diaris, Llibreries de la Generalitat, Penya Setrill, 
Onada Edicions, Associació d’Alumnes EPA Llibertat, 
Centre d’Investigació i Documentació del Maestrat, 
Institut d’Estudis Catalans, de Benicarló, i el Servei de 
Publicacions de la Diputació de Castelló. 

Fira del Llibre
X.Flores
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El colegio El Peixet de Peníscola 
amplía la ruta escolar a Vinaròs

Estrena edificio de primaria y secundaria
Con el nuevo edificio de Primaria y Secundaria, el edificio NEO completa el complejo educativo de 12.000 m2

Treinta años de experiencia docente bajo un 
mismo equipo directivo. Teresa Polo y Jesús Jovaní 
fundaron la escuela infantil El Peixet en 1981 y siguen 
siendo el alma y el motor del colegio privado de la 
zona norte de nuestra Comunidad, el que ofrece la 
continuidad de un mismo proyecto educativo desde 
los 0 a los 16 años.

Las ciudades de Peníscola y Benicarló han sido 
las más beneficiadas en poder disfrutar del centro 
debido a que el transporte escolar ha cubierto siem-
pre estas rutas. “Vinaròs ha sido la petición constante 
de ampliación de la ruta del transporte escolar en los 
últimos años”, comenta Jesús Jovaní. La desviación 
de la N-340 era la condición para que se llevara a 
cabo. Para el curso 2009/2010 se abre la ruta del 
transporte escolar a Vinaròs.

Las familias de Vinaròs también podrán disfrutar de 
un complejo educativo de 12.000 m2 con dos edificios 

emblemáticos para Educación Infantil 1er Ciclo –sub-
vencionada– y 2º Ciclo y el Edificio NEO, un edificio 
de 2.500 m2 para Infantil, Primaria y Secundaria.

El centro educativo plurilingüe El Peixet ha desarro-
llado una metodología que impulsa el aprendizaje del 
idioma garantizando el dominio total de tres idiomas 
por igual –inglés, castellano y valenciano– al finalizar 
la Educación Primaria.

El 50% del profesorado es inglés o bilingüe 
“Los resultados académicos son espectaculares, 

no sólo en inglés, que tiene una nota media de 9,5 en 

Educación Primaria y que utiliza libros de nivel muy 
avanzado, sino en todas las asignaturas en general”, 
afirma Teresa Polo.

La construcción del colegio de Primaria y Secun-
daria se sustenta en dos pilares básicos: el equipo 
directivo y docente y el colectivo de padres de 
alumnos. “El primero ha sabido transmitir la filosofía 
de trabajo al actual colectivo de profesionales. El 
colectivo de padres actual tiene un espíritu exigen-
te, ilusionado y colaborador. Este espíritu mantiene 
el carácter propio del centro”, afirma Teresa Polo, 
directora pedagógica.

Con la finalidad de favorecer a los padres que 
forman el actual y futuro colectivo, el centro preparó 
una serie de medidas que han contribuido a reducir 
el esfuerzo económico que tienen que hacer las 
familias. La más importante: conseguir para el curso 
2009/2010 la subvención para el 1r Ciclo de Educa-
ción Infantil.

PUBLICITAT



16

25 abril 2009

SOCIETATSOCIETAT

Paco i Misi van 
celebrar el seu 50é 
aniversari de noces 
amb els seus amics. 
Moltes felicitats

Felicitats �

El Domingo de Ramos desayunando en buena compañía en la pastelería MacipMiguel disfrutando del buen 
tiempo en Chipiona

Pasqua

Ismael Cardona con 
su sobrino Cristóbal 
Viñas Cardona en El 

Puerto de Santa María

El passat 18 
d’abril es va fer 
un homenatge als 
republicans morts 
durant la Guerra 
Civil al cementeri 
municipal

de maig 11.30 h
Plaça 1r de Maig

Concentració
Organitza: Comissió 1 

de Maig
Coordinen: CGT i COS

1 de maig de 2009
Actes:

d’abril, 20.00 h
Casal Popular del Sénia

(c. Sant Pasqual, 15)
‘Endeutats’(Sobre la 

teranyina)
(Projecció) 

d’abril, 20.00 h
Casa de la Cultura

(av. Llibertat)
“La crisi i el món del 

treball”
(Debat obert)

Homenatge

Familia

Disfrutando en Chipiona

29 30 1
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Asamblea provincial del 
Gremio de Electricistas de 
la provincia de Castellón 
celebrada en Vinaròs con 
asistencia de casi 300 socios, 
con amplia representación 
vinarocense. En el acto, 
debatieron ampliamente la 
problemática y las perspectivas 
de futuro del sector

Els alumnes d’Infantil del CEIP 
l’Assumpció es van menjar la 
monumental mona de xocolate 
elaborada per Pastisseria 
Macip i que cada any sorteja 
juntament amb Caixa Vinaròs. 
Informa Emili Fonollosa

Antonio y Manolita vuelven a Vinaròs para 
ofrecerles sus mejores tapas en el Bar Puerto

Bar Puerto, a su servicio

La mona

Asamblea

Tercera calçotada al bar 
Morella, ha sigut un èxit! 
L’any que ve més!

Calçotada
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La ciudad helmántica fue el principal centro 
de atención en un viaje turístico que además 
contenía en su programa las visitas a Alba de 
Tormes y Ávila.
Favorecidos por la apertura de grandes claros, a 
pesar de las pre visiones de lluvia, y acompañados 
de una experimentada guía, el grupo 
excursionista pudo conocer con detalle la historia 
y monumentalidad de esta bellísima capital que, 
como de costumbre, se hallaba a rebo sar de 
turistas.
Una buena y bien aprovechada jornada en Alba 
de Tormes, dio lugar para disfrutar de recorridos 
y visitas guiadas en torno a los lugares más 
emblemáticos, como el convento de Santa Teresa 
en el que se en cuentra su lecho de muerte, su 
tumba, su reliquia y también museo, así como 
los vestigios del castillo de los Alba, donde se 

eleva un impresionante torreón con interesantes 
muestras pictóricas y espec taculares miradores 
en lo alto.
Ávila fue la “parada y fonda” en la última etapa, 
en la que un re corrido urbano al cobijo y 
contemplación de las espléndidas murallas, 
culminó en la hermosa catedral y seguidamente 

en el convento de Santa Teresa, evocador lugar, 
cuyo edificio se levanta sobre lo que fue la casa 
natal de la santa y escritora abulense.
El inmejorable ambiente de alegría y familiaridad, 
redondeó un éxi to en esta excursión que, soñada 
desde hace tiempo por La Frater, se convirtió al 
fin en realidad. ¡Enhorabuena!

La Frater de Vinaròs 
viajó a Salamanca y Ávila

Sebastià Serrano va oferir una xarrada sobre el 
seu llibre L’instint de la seducció a l’IES Leopoldo 
Querol per als alumnes de 2n de batxillerat, 
els quals el treballaran aquest trimestre a les 
classes de valencià

El pasado sábado día 18 de abril, 
se presentó la dama de honor 
representante del Veteranos del 
Vinaròs C.F., Eva Miralles Febrer, que 
recogió el testigo de la dama saliente, 
Maria Miralles Branchat. Ambas 
fueron obsequiadas por el presidente 

del club, Gaspar Redó, ante la 
presencia de los jugadores, familiares 
y amigos que se reunieron en una 
cena para festejar el acontecimiento. 
Felicidades a la nueva dama, Eva, hija 
del deportista Juan Ángel Miralles 
Hallado.

Eva Miralles Febrer, dama de los 
veteranos del Vinaròs CF

Sebastià Serrano, 
a l’IES Leopoldo Querol

Redacción

La Cofradía del Cristo de La Paz, a través 
de este escrito, quiere agradecer a la 
corporación municipal y a todas las 
personas que han colaborado tanto 
personalmente como con aportaciones 
económicas, su ayuda para poder realizar 
la Trobada de Bombos y Tambores. Muchas 
gracias a todos.

La Junta

Junta general ordinaria el día 14 de mayo 
de 2009 en 1ª convocatoria, a las 17 horas, 
y 2ª convocatoria, a las 17:30 horas

Viaje a la Costa del Sol
Del 26 al 30 de mayo

El dilluns 27 d’abril a les 19 h al saló 
d’actes de la Fundació Caixa Vinaròs es 
farà la presentació de l’Associació de 
Familiars per als Drets del Malalt Mental 
Baix Maestrat-Els Ports (AFDMM).

Asociación de Jubilados y 
Pensionistas López Dóriga

Agradecimiento

Presentació
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La històrica bandera de la societat 
musical La Alianza, que data de 1907, 
ja és a casa de la mà de l’associació 
cultural Amics de Vinaròs, que 
després d’un laboriós procés de 
restauració a càrrec de l’Institut 
Valencià de Restauració de Béns 
Culturals, ha recobrat el seu aspecte 
original. El local de l’associació va 
acollir l’acte de presentació de la 
renovada bandera, que es guarda 
en companyia d’instruments antics 
de La Alianza i d’imatges de Vinaròs 
de 1903. L’acte va comptar amb la 
presència de l’alcalde, Jordi Romeu. 
El 8 de maig la bandera es traslladarà 
a l’auditori per presidir a l’endemà 

el concert que oferirà la banda. El 
president d’Amics de Vinaròs, José 
Luis Pascual, va explicar que en 
aquests moments s’està dissenyant 
una coberta de metacrilat que 
protegirà la bandera de forma 
permanent, a l’Auditori de Vinaròs, a 
disposició de tots els vinarossencs. 
De la seua banda, la presidenta de La 
Alianza, Ana Rosa Escuín, va mostrar 
el goig que té la seua entitat de 
poder tornar a veure en perfectes 
condicions la primera bandera de 
l’entitat. Pascual va destacar que 
“amb la bandera, hem recuperat un 
tros de la nostra història i de la nostra 
cultura”. 

La primera bandera de La Alianza ja llueix a Vinaròs amb tot el seu esplendor

El president de l’associació cultural va traçar un detallat itinerari de tots els avatars pels quals 
ha passat aquesta tela. Fa gairebé 102 anys que “va nàixer”, tants com en té la banda, i es 
va estrenar el dia de Corpus en 1907. La tela va ser un regal d’un comerciant, de la família 
Martorell, i s’encarregava de guardar-la en el seu establiment del carrer Major. El 1976 la família 
Mayor va donar la bandera a Amics de Vinaròs, que finalment ha aconseguit que pogués 
recuperar tot el seu esplendor. El primer intent seriós de restaurar-la va ser el 1990, però la 
restauració costava 7.000 euros, i era impossible escometre la tasca amb la quota dels socis. 
Segons va destacar Pascual, Juan Catalá va ser el soci que més ha lluitat per assolir aquesta 
restauració, que es va aconseguir davant el president de la Diputació. 

Una restauració costosa 

E.Fonollosa/X.Flores

L’espai d’art de la Fundació Caixa 
Vinaròs acull fins al 10 de maig l’ex-
posició “Clàssics i més. L’editorial 
Barcino i Josep Maria de Casacu-
berta”, organitzada per la Fundació 
i l’Editorial Barcino. La mostra fa un 
recorregut al llarg de les diverses 
etapes per les quals ha passat l’edi-
torial, que 80 anys després de la 
seua fundació continua publicant 

llibres, i un homenatge al seu fun-
dador, Josep Maria de Casacuberta. 
A l’acte d’inauguració, que va tindre 
lloc divendres 17 d’abril, van assis-
tir-hi l’alcalde Jordi Romeu; el pre-
sident de la Fundació Caixa Vinaròs, 
Manuel Molinos; el director de la 
Fundació Lluís Carulla, Carles Du-
arte, i el coordinador de l’Editorial 
Barcino, Joan Santanach.

L’espai d’art de la Fundació proposa un recorregut 
pels 80 anys de l’Editorial Barcino

X.Flores

La banda juvenil de La Alianza ofreció un 
concierto en el auditorio el pasado domingo 
19 de abril durante la Fira del Llibre. Cabe 
señalar del concierto de la banda, dirigida por 
Emilio José Salamanca, el estreno de una obra 
del joven vinarocense Oscar Senén, titulada 
Suite para banda.

Concierto 
de la banda juvenil

Emili Fonollosa
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Fins al proper 26 d’abril, l’auditori 
vinarossenc acull una exposició 
de gravats de Goya. La mostra “Los 
caprichos de Goya” és part d’una 
col·lecció particular de l’historiador 
vinarossenc Alfredo Gómez, que es 
presenta com el testimoni visual 
d’un artista que es pregunta sobre 
l’home i l’esdevenidor històric i que 
és capaç de sintetitzar en imatges 

els dos nivells d’existència: l’àmbit 
interior i el món de la realitat 
objectiva. 
Els gravats reproduïts en aquest 
repertori procedeixen dels Caprichos 
(1799), considerats com l’obra 
mestra del gravat espanyol i que 
representen una sàtira de la societat 
espanyola de finals del segle xviii, 
sobretot de la noblesa i del clero.

Fins al 26 d’abril

“Los caprichos de Goya” a l’auditori
X.Flores

CULTURA

Alfredo Gómez 
Goya en el auditorio: ‘Los Caprichos’

El pasado jueves se inauguró en el auditorio la 
exposición Grabados de Goya: Los Caprichos, una 
muestra compuesta de unos 30 grabados de los 
80 que componen la serie completa. La muestra ha 
sido organizada y coordinada por Alfredo Gómez 
gracias al inestimable soporte de la Regiduría de 
Cultura. La idea me surgió por dos motivos: uno 
el organizar un acto complementario dentro de la 
Feria del Libro, y además con el tema del grabado, 
puesto que es un soporte que se adecua muy bien a 
este tipo de certámenes literarios. Y, por otro, el dar 
a conocer directamente sobre todo a los escolares 
y estudiantes de bachiller una parte de la historia 
del arte, en este caso de uno de los mayores genios 
de la pintura como fue Goya, sin duda alguna el 
precursor de todas las vanguardias modernas.
Cada lámina de la muestra va acompañada con 
una nota al margen para su exacta compresión. 
Una vitrina con grabados de otras series y unos 
paneles explicativos.
Goya fue además de pintor de cámara un excelente 
grabador. De las cuatro grandes colecciones 
de grabados, quizás sean Los Caprichos los más 
destacables, tanto por su ejecución como por la 
originalidad e imaginación del artista. 
Los Caprichos es una serie de 80 grabados en 
los cuales Goya representa una cruel sátira de la 
sociedad española de finales del siglo xviii, sobre 
todo de la nobleza y de la iglesia.

Muy relacionado con los “ilustrados”, compartía sus 
reflexiones sobre los defectos de su sociedad. Eran 
contrarios al fanatismo religioso, a las supersticiones, 
a la Inquisición, a algunas órdenes religiosas, 
aspiraban a leyes más justas y a un nuevo sistema 
educativo. Todo ello lo criticó humorísticamente y 
sin piedad en estas láminas. Consciente del riesgo 
que asumía y para protegerse, dotó a algunas de 
sus estampas con rótulos imprecisos, sobre todo 
las sátiras de la aristocracia y del clero. También 
diluyó el mensaje ordenando ilógicamente los 
grabados. 
Los grabados se editaron en 1799, pero al perder 
el poder Godoy y los ilustrados, el pintor retiró 
la edición de forma precipitada por temor a la 
Inquisición. Sólo estuvieron a la venta 14 días. 
Se editaron 300 ejemplares que se vendían en la 
perfumería de la calle Desengaño, nº 1 de Madrid, 
en la misma finca donde vivía el pintor. 
En 1803, para salvar Los Caprichos, decidió 
ofrecer las planchas al rey, con destino a la Real 
Calcografía, a cambio de una pensión vitalicia para 
su hijo. De las mismas se han realizado numerosas 
reimpresiones. La primera en 1821 y la última en 
1937.
Los Caprichos carecen de una estructura organizada 
y coherente, pero posee importantes núcleos 
temáticos. Los temas más numerosos son la 
superstición en torno a las brujas, que le sirve para, 

de forma tragicómica, expresar sus ideas sobre 
el mal; la vida y el comportamiento de los frailes; 
la sátira erótica que relaciona con la prostitución 
y el papel de la celestina; y en menor número la 
sátira social de los matrimonios desiguales, de la 
educación de los niños, y la Inquisición.  
Goya criticó éstos y otros males sin seguir un orden 
riguroso. De forma radicalmente novedosa, mostró 
con una visión materialista y desapasionada la 
conducta del hombre. Goya se limitó a mostrar 
escenas tenebrosas aparentemente cotidianas 
ideadas en unos escenarios extraños e irreales. 

Uno de los grupos más numeroso y más 
autobiográfico es el dedicado a la sátira erótica. 
El amargo desengaño amoroso con la duquesa 
de Alba está planteado en varias estampas donde 
principalmente critica la inconstancia de la mujer 
en el amor y su impiedad con los amantes. Además 
y como contrapunto aparece en segundo plano la 
confidente y guía de la amores femeninos, la vieja 
celestina. Junto a ellos, la crítica a los matrimonios 
de conveniencia, la vida lasciva de los frailes, o la 
ignorancia de políticos y consejeros que presenta 
como burros estúpidos. Una muestra de gran 
interés artístico e histórico, cargada de una 
fuerte ironía social y de un humor negro y cruel 
contra la sociedad de su época. La obra de un 
genio que podemos contemplar estos días 
hasta el 26 de abril. 
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agenda 

cultural

agenda cultural
Dissabte 25 d’abril, a les 18 hores, teatre infantil amb 
l’obra El desatino de las aguas de la cia. de teatre Teatro 
Arbolé
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Ibercaja

Dilluns 27 d’abril, Bebeteca, contes per a xiquets de 10 a 
24 mesos.
Cal preinscripció a la Biblioteca municipal. 3 torns: a les 17, a 
les 17.45 i a les 18.30
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza : Biblioteca Municipal

Del 28 d’abril al 10 de maig, exposició de Pere Suquet.
De dimarts a diumenge de 18 a 21 hores.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura.

Del 2 al 17 de maig, exposició fotogràfica itinerant del 
col·lectiu VinarosPhotobloggers.org
Lloc: Farga
Organitza: Col·lectiu VinarosPhotobloggers.org

Dissabte 2 de maig, teatre amb l’obra El diario de 
Patricia del grup de teatre Ipso Facto de l’IES José 
Vilaplana.
Dues representacions a les 19 hores i a les 22.30 hores.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dilluns 4 de maig, Bebeteca, contes per a xiquets de 10 a 
24 mesos.
Cal preinscripció a la Biblioteca municipal. 3 torns: a les 17, a 
les 17.45 i a les 18.30
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dimarts 5 de maig, a les 10.30 hores, Tertúlies literàries i 
poètiques.
Espai per conversar, plantejar qüestions, sentiments, 
opinions i històries, al voltant de la literatura i la cultura.
Adreçat al públic adult.
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Divendres 8 de maig, a les 22.30 hores, teatre amb l’obra 
Tiempo luego insisto de la cia. Gerardo Esteve.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la Generalitat

Dissabte 9 de maig, a les 20 hores, Concert de la 
Sociedad Musical La Alianza de Vinaròs.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Sociedad Musical La 
Alianza

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
www.vinarosnews.net
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SÓN EL FUTUR

Col·legi
Sant Sebastià

El dia 2 de març la nostra escola va 
celebrar el Dia de l’Arbre pujant a 
l’ermita. Els alumnes d’infantil i del 
cicle inicial van pujar i baixar en 
autobús, els del cicle mitjà van pujar 
a peu i van baixar també en autobús. 
Els de cinqué, com tots els anys, vam 
pujar i baixar a peu; en canvi els de 
sisé, i seguint la campanya que es va 
encetar el curs passat (El Santse en 
bici), van pujar i baixar en bicicleta.
Nosaltres, els de cinqué, vam seguir 
el camí pel marge esquerre del riu, 
fins a l’últim pont, allí vam seguir 
la carretera fins arribar al Club de 
Tenis, i allí ens vam trobar amb els de 
sisé, que deixaven les bicicletes per 
pujar des d’allí a peu fins l’ermita. 
Vam esmorzar allí mateix, i després 
emprenguérem el mateix camí 
que els de sisé, i per la drecera vam 

arribar al peu de la creu.
Una volta dins del recinte, vam deixar 
les motxilles i vam anar a plantar els 
arbres: carrasques, pins... esperem 
que vagen creixent.
Després ens vam partir en dos 
grups: uns vam anar amb un guia 
botànic, que ens va explicar i 
mostrar la vegetació típica de la 
serra de l’ermita i els seus voltants, 
arbustos com el romer, el timonet, el 
margalló..., arbres com la carrasca, el 
pi, l’olivera, el garrofer... L’altre grup 
vam anar amb l’altre guia que ens 
va explicar i ensenyar històries sobre 
els homes primitius, els ibers, els 
romans, els fenicis, els musulmans... 
que havien viscut i poblat allí mateix 
(poblat ibèric), i per aquelles terres. 
Quan va finalitzar cada guia, es van 
canviar, i així tots dos grups ens 

vam assabentar de tot. Va ser molt 
interessant i molts féiem preguntes, 
que contestaven ells. També ho van 
fer als altres grups dels diferents 
cicles.
Més tard vam dinar, i després de 
jugar una estona, ens vam preparar 
per baixar. Nosaltres i els de sisé vam 
baixar junts, però al club de tenis, ells 
van agafar les bicis, i nosaltres vam 

seguir pel mateix camí de l’esquerra 
del Cervol. Abans d’arribar al pontet 
antic vam parar i ens van ensenyar 
un “aqüeducte”, que portava aigua a 
un antic molí, ja desaparegut. Al cap 
d’un moment, vam aplegar davant 
del col·legi, i... cap a casa. Ah! A la 
nostra escola no ens va ploure.

Els redactors de 5é

Dia de l’Arbre
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Gitaneta de roca

PESCA

Andrés Albiol

El barco Vos Satisfaction rastreando las aguas en la zona de Sòl de Riu

També és coneguda pel litoral catalanollevantí com dormilega 
de roca. En castellà, l’anomenen dormilón i bavosa de roca. En 
francés, baveuse poule. En anglés, hen-like blenny. I en alemany, 
schleimfisch. El seu nom científic és Blennius sphinx. 
Aquests peixos tan graciosos tenen el cos allargat, alt i aplanat 
pels costats. El cap, amb el perfil cefàlic inclinat. Els ulls, grans 
en posició alta amb un apèndix filiforme damunt de cadascun. 
Els orificis nasals estan protegits per papil·les. La boca amb uns 
llavis gruixuts té una sola filera de dents en cada mandíbula, 
en la superior en té 40 i en la inferior 30. 
La pell és llisa, però protegida per mucus, que fa que siga difícil 
agafar-la amb la mà, ja que se t’escorre entre els dits. 
Són peixos sense bufeta natatòria. 
La seua talla màxima és de 8 cm.
La composició de les aletes és una dorsal amb XI-XIII més alts 
especialment en els mascles i 15-17. L’anal II-16-20, les ventrals 
1-3, les pectorals 14 i la lliure caudal 3+13+3. 
La lliurea és brillant, gris clar groguenc o verdós; té 6 o 7 
bandes verticals més fosques, adornades per una línia clara. 
La primera part de l’aleta dorsal és ratllada, sobretot en la part 
superior, per línies longitudinals brillants, liles o platejadas. 
Després de la fresa per part de les femelles, els mascles guarden 
els ous en els orificis o caus de les pedres. Els va oxigenant i 
fins i tot els frega amb el seu cos, atés que la seua viscositat 
corporal té propietats antisèptiques. Després de descloure’s 
viuen entre el plàncton per passar a viure sobre el fons, 
principalment en aigües superficials a prop de la costa rocosa 
i per les esculleres portuàries. En la marea baixa pot quedar 
atrapada en tolls, però no té cap problema, ja que es llisca amb 
l’ajuda de les aletes ventrals i fins i tot pot fer salts fent palanca 
amb la part del darrere del cos i la cua, per tornar una altra 
vegada al mar. Mal nadador i ho fa a poc a poc serpentejant, ja 
que és un peix bentònic.
S’alimenta d’algues i crustacis que atrapa ràpidament. És molt 
voraç i pot netejar hàbilment l’ham de pescadors esportius. 
En l’estació estiuenca, quan alguns banyistes penetren en el 
seu territori, de vegades, no dubta a clavar alguna mossegada 
inofensiva. Són animals d’una gran memòria, recordant amb 
exactitud el forat en la roca d’un dátil de mar. 
Les extraccions són escasses i no sol tindre valor comercial, tan 
sols s’utilitza per a l’elaboració de brous.

Semana calmada con pesquerías
El buen estado de la mar propició el poder faenar los cinco días hábiles. Las 
capturas mayoritarias fueron a base de peix blau, en especial las efectuadas 
por los barcos de cerco y marrajareros. 
La pesca de arrastre subastó a diario cigalas a 30 €/kg, calamar de 15 a 26 
(según tamaño), pescadilla de 4 a 11, miseria y sepió punxa a 11, peluda a 6, 
rape de 4 a 8, caracol a 9, galera de 4 a 6, salmonete a 9,pulpo roquero de 
4 a 6,pulpo blanco a 2, mòllera, caballa, cintas y rubios de 2 a 4 y cangrejo, 
maire o bacaladilla, congrio, aranya, jurel y morralla de 1 a 3.
Los cerqueros operaron bien. El lunes entre dieciséis traíñas pillaron 800 
cajas de boquerón de 25 a 65 €/caja (12 kg) y 400 de sardina a 28. El martes 
entre veinticuatro llums llevaron 3.000 cajas de seitó a 30. Y el miércoles 
entre quince barcas atraparon 1.000 cajas de “oro azul” a 29. La procedencia 
era: cuatro de Vinaròs, dos de Barcelona, dos de Sant Feliu de Guíxols, 
cuatro de Adra, tres de Mazarrón, cuatro de Carboneras, dos de Alacant, 
una de Águilas y una de Borriana.
Unos trasmalleros de las barquitas de los artes menores calaron al 
langostino, para cotizarse alrededor de 55 €/kg, la sepia a 8 €/kg, tigre a 
10 y mabre a 7. Otras pescan pagel de 4 a 10 y sargo a 6. Dos faenan al 
lenguado a 20, rodaballo a 25 y raya a 3. Y otro par lleva langosta a 45, 
bogavante a 30, gallineta a 16 y corba y mamona a 3.
Cinco palangreros capturaron con anzuelo dorada de 2 kg/pieza a 20 €/kg. 
Y lubina a 22.
Tres barcos de la marrajera arribaron de alta mar tras pescar varios dias con 
pez espada a 11 €/kg. 
Y también dos atuneros desembarcaron 50 ejemplares de 35 kg cada uno 
a 10 €/kg.

Proyecto Castor
Previo a la instalación de la plataforma de almacén submarino de gas en 
aguas vinarocenses, o sea, a unas 10 millas (22 km) al norte frente a Sòl 
de Riu, el buque holandés Vos Satisfaction está realizando durante un mes 
trabajos de estudio geofísico del fondo marino por donde discurrirá el 
gaseoducto submarino, que comunicará hasta tierra, ya que luego tiene 
que venir una draga para hacer el canal o zanja bajo el agua, por donde 
irán enterradas las tuberías.
En estos sofisticados trabajos hidrográficos también participa el pesquero 
de Vinaròs Nuevo José María, cuyos armadores y tripulantes son los 
hermanos Juan y Alejandro López. A bordo se les ha instalado unos súper 
modernos aparatos electrónicos, para realizar batimetrías y grabaciones con 
cámara submarina y zona de banda lateral, para la localización de posibles 
obstáculos y toma de muestras del fondo marino, siendo manejados por 
personal de la empresa internacional DeepOcean, coordinados por el 
ingeniero Gerardo Rosales. El pesquero Nuevo José María en misiones hidrográficas
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Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Continúa la línea de éxitos 
para el deporte local

NataciÓ.  

El presidente del equipo Veterano con el 
jugador y patrocinador Juan Ángel Miralles 

Mallado, gerente del Gimnàs Gentsana

El dissabte passat 18 d’abril va tindre lloc la segona i última jornada del V Campionat Local de 
Natació - Trofeu Grupo Cala Montero, en què van prendre part vora 70 nadadors d’edats compreses 
entre els 5 i els 12 anys.

V Campionat Local de Natació Trofeu 
Grupo Cala Montero  (2a jornada)

La proeza deportiva de la semana ha corrido 
a cargo del equipo de fútbol sala femenino 
Vinaròs CD Grupo Franco que ha conseguido 
matemáticamente salvar la categoría en 
la División Nacional de Plata en la que está 
compitiendo al vencer la pasada jornada 
al FS Rubí por 3-0 después de realizar un 
magnífico encuentro disputado en la cancha 
del pabellón polideportivo municipal de 
nuestra ciudad.
También hay que resaltar en fútbol la 
escueta pero importante victoria del equipo 
veterano del Vinaròs CF que venció por 0-
1 en el terreno de juego del CF Ampolla 
permitiéndole encaramarse a la primera 
posición del Campeonato de Liga Veteranos 
Catalunya Sud con serias aspiraciones de 
lograr el título que representaría un récord 
inigualable en la competición de fútbol 
veterano, ya que hasta la fecha ha conseguido 
la friolera de 12 ligas.
En tenis, tenemos una mención especial para 
el Club Tenis La Closa, por la extraordinaria 
intervención de sus jovencísimas tenistas 
en la pasada edición del Memorial Adolfo 
Mañá.
Y, para finalizar, hay que remarcar la magnífica 
labor realizada por la Sociedad de Pesca La 
Lubina al organizar el II Trofeo Social que da 
cabida tanto a pequeños como a mayores, lo 
cual hay que aplaudir porque esta entidad 
también apuesta por la cantera. 
Felicidades a todos y a seguir en esta línea 
de éxitos.

La maratón popular de Vinaròs era conocida como 
la más participativa de la provincia (el año pasado 
se inscribieron 4.100 personas y llegaron a meta 
3.200) pero este año va a ser la más solidaria. La 
concejala de Deportes María José Ferrer animó 
a los inscritos, que se espera vuelvan a ser más 
de cuatro mil, a que este domingo 26  acudan 
a las 10’30 de la mañana a la plaza Parroquial, 
punto de salida, provistos de algún paquete de 
alimentos como pueda ser sopa o macarrones o 
bien un cartón de leche para ayudar a las familias 
necesitadas. De esta manera, Ferrer se hacía eco 
de la demanda de Cáritas de mayor ayuda en 
alimentos ante el incremento que ha habido de 
personas necesitadas. La maratón popular tendrá 

un recorrido de poco más de nueve kilómetros y es 
una prueba no competitiva, con carácter familiar. 
La Asociación de Comerciantes  y la Concejalía 
de Comercio se implican también directamente, 
como en anteriores ocasiones. Se han impreso 
hasta 3.500 camisetas con el logo de la prueba, 
que ha sido  creado Eric Esteller, alumno del IES 
Leopoldo Querol y sus compañeros de Bachillerato 
Artístico.  Este año, se imponen las modernas 
tecnologías, cada dorsal incluirá un código de 
barras para realizar un control mucho más fluido 
de la llegada, en donde habrá una pantalla gigante 
y se repartirá sardina asada para todos. Numerosas 
entidades y firmas comerciales también ofrecen su 
colaboración.

El domingo, a las 10.30

La maratón más solidaria 

Se logró el principal objetivo de 
la temporada y el Grupo Franco 
seguirá jugando en División de 
Plata Nacional del fútbol sala 
femenino.
Una primera parte jugada a un 
buen ritmo por los dos conjuntos, 
pero las locales fueron más 
efectivas de cara a la portería 
rival, logrando dos goles en los 
primeros veinte minutos, por 
mediación de Mireia y Laia. En la 
segunda mitad del encuentro, 
las jugadoras visitantes salieron 
a por todas, ya que una derrota 

las alejaría del primer puesto de 
la clasificación, pero se debe de 
destacar el juego de las locales, 
que con un juego disciplinado y 
muy ordenadas, supieron sacarse 
de encima el dominio rival, e 

incluso aumentaron el marcador 
por mediación de Raquel.
Con esta victoria se lograba la 
permanencia en División de Plata 
Nacional, cuatro jornadas antes de 
finalizar el campeonato.

Emili Fonollosa

FUtBOL SaLa.  

C.D. Vinaròs F.S.F. Grupo Franco: Nuria, Mireia, Raquel, Angi, Laia, 
Venus, Nerea, Marina, Victoria. Maite.
Rubí F.S.F.: Irene, Maria, Estela, Ana, Anna, Cristina, Laia, Laura, 
Clara.
Árbitros: Lucas Llona y Raúl Rodríguez. 
Goles:  1ª parte: 1-0: Mireia; 2-0: Laia
2ª parte: 3-0: Raquel

Un año más en Plata

3 0
C.D. VINARòS F.S.F. 

GRUPO FRANCO
RUBí F.S.F.
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Rafael Marcos Simó

Siniestro total

FUtBOL. Campeonato Regional Preferente

Encuentro desastroso del conjunto 
langostinero que, a pesar de tener un 
buen comienzo, se desmoronó al filo de 
la media hora de juego con un gol que 
cayó como un jarro de agua fría ya que 
a partir de este instante se vino abajo 

totalmente, quedando a merced de un 
rival que sin ser nada del otro mundo 
supo aprovechar la fallida estrategia de 
los jugadores que prepara el míster Santi 
Forner hasta el punto de endosarle un 
severo varapalo.

Fuerte varapalo al equipo langostinero

No hay otra denominación para calificar lo ocurrido 
en Vilafamés. El accidente fue tan grave como el 
resultado final. Se pueden tener días buenos o malos, 
se pueden tener días desastrosos, te pueden salir las 
cosas más o menos mal pero no es lógico la manera 
en la que se encajaron los goles, al menos los de la 
primera parte. Un saque de banda desde el medio 
campo propicia el primer gol al llegar el jugador 
rival solo delante del portero y el segundo y tercero 
calcados al rematar un mismo jugador desde el 
mismo punto un córner. Con el partido liquidado en 
los primeros 45 minutos, la reanudación no fue mejor, 
en cada contra se encajaba un nuevo gol. El del honor 
se consiguió por mediación del capitán Espinosa 
desde el punto de penalti.
El motivo de una columna pasada era el porqué un 
equipo puede cambiar tanto de una semana a otra. 
Al jugar por afición, ¿hasta qué punto se les puede 
exigir?
Seguramente y no lo pongo en duda, los más 
dolidos por la derrota, por cómo se produjo y por lo 
contundente son los propios jugadores. Quizás por 
aquello de que la salvación ya está en el saco (que 
no atado), la motivación de jugar por tener que jugar, 
propició que se saliera dormido, que se estuviese 
presente en el terreno de juego pero ausente en el 
partido. 
No hay que ser alarmistas pero la salvación no es 
matemática aún. Al San Rafael, equipo que marca el 
descenso está a 11 puntos, pero faltan por jugarse 
15. Sería un desastre para nosotros y un milagro para 
ellos, pero con lo que queda por jugar es posible. Tras 
el partido de mañana ante el Almassora que no va 
a ser una “perita en dulce”, los cuatro restantes son 
para temblar. Se visita Borriol, Benicàssim y se cierra 
la liga en Sant Jordi y se recibe en el último partido en 
casa al Saguntino. El objetivo era llegar a este tramo 
con el saco atado pero de momento no se ha hecho. 
Podría darse el caso y es muy probable que terminen 
atándotelo los demás. 
El Benicàssim ha aflojado respecto a los otros tres, 
pero entre ellos se están jugando dos de las tres plazas 
que hay para disputar la promoción de ascenso. Por 
suerte, la imagen en el Cervol es bien distinta a la que 
se ofrece a domicilio, las características del equipo así 
lo demuestran ya que sólo se ha ganado un partido 
lejos del Cervol y somos el equipo más goleado.
Los jugadores van a dar el callo para atar la victoria 
que ya podría dar la salvación matemática según el 
resultado del resto de implicados y de este modo 
subsanar y olvidar lo del último partido. 
Pero no hay que olvidar un dato, no interesa quedar 
simplemente un puesto por arriba de la salvación. El 
Alzira ocupa plaza de descenso en estos momentos en 
2ª B y el Benidorm promocionaría para mantenerse. 
En el supuesto que descendiese uno o los dos habría 
arrastres hacia categorías inferiores en caso que 
ningún equipo de tercera valenciano consiguiese 
ascender a 2ª B. 
Este domingo doble cita en el Cervol, a las 16 h el 
primer equipo y, a continuación, el juvenil ante La 
Vall, un rival directo por la lucha por el ascenso. Tarde 
de fútbol, tarde de emociones. ¿Te lo vas a perder? 

Ajustada pero importante victoria del 
equipo de Veteranos en L’Ampolla, donde 
dominó totalmente a su rival poniéndolo 
contra las cuerdas desde el pitido inicial. 
La presión de los jugadores que prepara el 
míster Gilabert fue agobiante para la meta 
local que tuvo en su portero al jugador más 
destacado, ya que si no hubiera sido por él 
y por los postes el resultado habría sido más 

contundente.
El solitario gol que decidió la victoria para 
los langostineros fue logrado por Toni 
culminando una magnífica jugada de toda 
la delantera.
Alineación A.V. Vinaròs C.F.: Elkin, Benja, 
Carlos, Keita, Luis Carlos, Toni, Vázquez, 
Jaime González, Salva, Aníbal y Piñana 
(Moliner, Casanova, Mincho y Abel).

7 1
C.F. VILAFAMéS VINARòS C.F.

Alineaciones
C.F. Vilafamés: Delfín, José, Adri (César), Altabás, 
Toni (Óscar), De Felipe, Andrés (Cela), Vázquez, Fran, 
Sergio y Cliff (Cipriano)
Vinaròs C.F.: Carmona, Sergio, Álex (Alberto), Pedro, 
Cristian, Ernesto, José Ángel (Mario), Marcos (Carlos), 
Espinosa, Martín y Raúl
Goles: 1-0 min 6: De Felipe; 2-0 min 30: Sergio; 3-0 
min 41: De Felipe; 4-0 min 53: Cliff; 5-0 min 60: César; 
5-1 min 73: Espinosa; 6-1 min 81: Sergio; 7-1 min 85: 
Cipriano
Árbitro: dirigió el encuentro el colegiado Sos 
Fresquet. Mostró tarjetas amarillas a los jugadores 
visitantes Álex y Sergio. Pasó desapercibido.

FUtBOL. Campeonato Veteranos Catalunya Sud

Corta victoria que vale el liderato 0 1
A.V. AMPOLLA A.V. VINARòS C.F. 

Gaspar Redó
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El Club Baloncesto Vinaròs y la escuela de 
básquet Agustín Baila, ruegan que en este 
primer aniversario de su falta le tengan en sus 
oraciones y Dios le cuide como él hizo con su 
querido club. Siempre en nuestro recuerdo.

Un paso más 
hacia el título 

de liga y 
ascenso a la 
Autonómica

Cuando llegas al final de una temporada, y de una 
temporada tan aciaga como ésta al principio, y 
estás ahí en la lucha porque el club esté un poco 
más arriba y ves que lo vas a conseguir gracias a la 
abnegación de un grupo humano excelente, todo 
nos llena de satisfacción y alegría.
Hoy en el último encuentro oficial en nuestras 
pistas, y digo nuestras pero son de alquiler no 
nos olvidemos, tenemos una alegría inmensa por 
lo logros de los dos equipos que nos representan 
hoy. El junior masculino y el senior femenino, que 
tras una brillante campaña el primero va a lograr 
una meritoria tercera plaza en su primer año en 
la categoría y nos hace augurar un buen futuro 
de seguir con su proyección en la próxima. Las 
muchachas del senior, no nos olvidemos formado 

por los restos del equipo de LF2 retirado, apoyadas 
por la afición de unas veteranas que no esperaban 
su gran rendimiento, va a auparse en el primer 
puesto de la clasificación final, lo que le permitirá 
su ascenso a la categoría autonómica.
Y ahí viene nuestra reflexión. Tras este gran 
sentimiento de club, de, creemos, un trabajo bien 
hecho, con un gran futuro por la cantidad de 
jóvenes que forman nuestros equipos inferiores, 
habrá tristeza, al tener que renunciar a los sueños 
de unos jóvenes que quieren un mejor futuro, por 
no recibir los apoyos a todos los niveles necesarios 
para que se cumplan. 
Hoy alegría. Celebremos con orgullo lo que han 
conseguido estos deportistas: esfuerzo y sacrificio, 
todos al pabellón.

BÀSQUEt.  Club Bàsquet Vinaròs

Alegría o tristeza
Isaac Chaler Fontanet, presidente C.B. Vinaròs

ESPORTSESPORTS

El pasado domingo, el club de pesca 
deportiva La Lubina celebró el 
segundo concurso social de pesca 
en la costa norte de Vinaròs (en el 
roquer) con una participación de más 
de cincuenta socios. 
1º clasificado: Antonio Carrasco Sanz

2º clasificado: David Chaler
3º clasificado: Bartolomé Arlet
Pieza mayor: Juan Martín (dorada de 
560 gramos) 
Y, por último, dar las gracias al 
patrocinador de este concurso, La 
Taula.

PESca.  Club Pesca Deportiva La Lubina

II concurso social de pesca del club 
de pesca deportiva La Lubina

Redacción

Campionat Provincial 
XXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana
El passat 4 d’abril els atletes escolars del Club 
Esportiu-Aigües de Vinaròs van competir en 
la primera jornada del Provincial dels JJ.EE. de 
la Comunitat Valenciana que es va celebrar en 
les pistes d’atletisme de Castelló participant 
en les diferents modalitats atlètiques de 
concursos i carreres. Els nostres representants 
van ser:
Elka Sanz Gimeno: 2a) 80 m llisos, 11”52 i 1a ) 220 
m tanques, 36”50
Daniela Murgueito: 6a) 80 m llisos, 12”05 i 1a) 
llançament de pes 3 kg, 9,15 m
Andrea Rey Febrer: 12a) 80 m llisos, 12”66
Laura Estevan Guimera: 6a) 1.000 m llisos, 3’46”11 i 
6a) L. Martell 3 kg, 14,46 m
Sara Domènech Hidalgo: 10a) 220 m tanques, 
46”07 i 12a) triple bot, 7,06 m

Campionats territorials de Catalunya aire lliure
Kevin Ripollés Sánchez de l’Esportiu-Aigües de 
Vinaròs va participar el dissabte 18 d’abril a Amposta 
en els campionats territorials de promoció de la Lliga 
Catalana, en la prova de salt de perxa, imposant-se a 
tots els participants amb un gran salt de 3,60 metres 
i resultant guanyador de la prova.
VI gran premi de marxa atlètica 
Villa d’Ejea de los Caballeros
Andrea Cabré Carceller, del Club Esportiu-Aigües 
de Vinaròs, i Alba Sánchez del Medilast Lleida 
U.A. van participar el passat cap de setmana en el 
gran premi de marxa atlètica Villa d’Ejea. Andrea 
va acabar tercera i Alba segona de la categoria 
promesa, ambdós van aconseguir els seus objectius 
en esta prova en la distància de 10 km ruta, en un 
circuit molt dur on el vent també va tindre el seu 
protagonisme i on es van donar cita més de 300 
participants de totes les categories.

atLEtiSME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Diecisiete son los años que la familia 
Mañá celebran el Memorial de 
Adolfo en las categorías benjamín e 
infantil. En esta ocasión, dos de las 
raquetas del C.T. La Closa de Vinaròs 
han participado en este evento. 
En féminas, Berta Febrer logró una 
brillante semifinal y en infantiles 
Carlos Franco logró el título de 
campeón completando una semana 
llena de buenos resultados. 
En una brillante final derrotó al 
jugador del C.T. Villarreal Pablo López 
por 6-3/6-4, cerrando una semana en 
la cual no ha cedido un solo set. 

tENiS.  Cat-Val La Closa Vinaròs

Carlos Franco, campeón de la XVII 
edición del Memorial Adolfo Mañá

49 76
PRIMASOL N.B.F. 

DE CASTELLó
C.B. VINARòS
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TAULER MUNICIPAL

PREÁMBULO
Con la finalidad de hacer efectivo el principio 
de igualdad en el ejercicio del derecho 
a la educación previsto en el artículo 27 
de la Constitución Española, y por tal de 
garantizar el acceso a la educación de todos 
los niños y niñas que estén en condiciones 
socioeconómicas desfavorables, se propone 
un sistema de ayudas que permita superar 
las desigualdades iniciales que condicionan 
el acceso a la Educación Infantil, así como 
dar un paso más en el intento de evitar que 
determinadas personas se vean obligadas a 
optar por un determinado centro educativo 
o no puedan optar por otro, tomando como 
único punto de referencia su situación 
socioeconómica.
Resulta obvio que un sistema de ayudas que 
tiene como fin superar las desigualdades 
sociales tiene que dar cabida a este amplio 
colectivo de niños y niñas que, por una u otra 
circunstancia, necesitan ser atendidos en 
diversos programas de acción social y, siendo 
el CHIQUIBONO escolar el único sistema 
que tiene el Ayuntamiento de Vinaròs para 
facilitar y favorecer la escolarización infantil, 
este colectivo tiene que poder acceder a 
estas ayudas por el sistema más adecuado 
a sus particulares circunstancias.
Así mismo, el art. 26 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las bases de régimen local, 
incluye, dentro de los servicios básicos 
o mínimos que deberán de prestar los 
municipios con “habitantes-equivalentes” 
en número superior a 20.000, la prestación 
de Servicios Sociales. Además, de acuerdo 
con el art. 25.1 de la citada ley “El municipio, 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito 
de sus competencias, puede promover 
cualquier clase de actividad y prestar todos 
los servicios públicos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal”, lo que se configura 
como verdadera competencia genérica 
municipal, legitimadora de cualquier 
medida que se adopte como mejora del 
ámbito social del propio municipio.
Con esta finalidad se proponen las BASES 
siguientes:
BASE 1a. OBJETO
Es objeto de las presentes Bases la regulación 
de la prestación de ayudas para sufragar los 
gastos de enseñanza de aquellos niños y 
niñas, empadronados en el municipio de 
Vinaròs, que se encuentren en situación 
socioeconómica desfavorable y reúnan las 
condiciones que dichas bases dispongan. 
BASE 2a. DESTINATARIOS DEL CHIQUIBONO 
ESCOLAR
El CHIQUIBONO escolar se destinará, 
exclusivamente, al pago de las cuotas 
correspondientes a la educación infantil 
o preescolar (primera infancia), en los 
términos señalados por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
No tienen, por tanto, esta consideración 
los gastos derivados de actividades 
extraescolares, las de comedor, horarios 
especiales (considerándose horario especial 
el del comedor), libros, material escolar, 
transporte, matrículas, y otros de índole 
análoga. 
Atendiendo al carácter finalista de la ayuda 
no se podrá dar un destino diferente del 
expresamente detallado en estas Bases. 
La utilización de la ayuda para otros fines 
o por persona diferente a la beneficiaria, 
determinará la inmediata retirada de la 
ayuda y la pérdida de la condición de 
persona beneficiaria.
BASE 3a. REQUISITOS PARA SER 
BENEFICIARIO/ARIA DEL CHIQUIBONO 
ESCOLAR
Podrán ser beneficiarios/arias del 
CHIQUIBONO escolar en sus respectivos 
ámbitos, los padres o tutores legales de 
los niños y niñas, siempre que reúnan los 
requisitos siguientes: 
1. Que el niño o niña haya nacido a lo largo 

del año 2007.
2. Tanto el niño o niña como los padres o los 
tutores legales deberán estar empadronados 
en el municipio de Vinaròs en el momento 
de formalizar la solicitud y durante todo el 
período en el que sean beneficiarios del 
cheque escolar, excepto casos de necesidad 
social urgente debidamente acreditada y 
valorada por los técnicos municipales. En 
caso de separación o divorcio este requisito 
sólo se exigirá al padre o madre que tenga 
la custodia. 
3. Los beneficiarios/arias deben estar al 
corriente en sus obligaciones tributarias con 
el Ayuntamiento de Vinaròs.
4. La escuela infantil donde se escolarice 
al niño/a, deberá estar ubicada en el 
término municipal de Vinaròs y contar con 
la preceptiva autorización municipal de 
funcionamiento .
5. Podrán beneficiarse de esta ayuda 
aquellas instituciones de acogida a niños/as 
que los tengan bajo su protección, así como 
los niños/as que formen parte de familias 
objeto de los programas de Servicios 
Sociales. Se reservarán en el momento de 
la convocatoria un número de ayudas que 
la Concejalía de Educación determinará, 
atendiendo a la demanda.
6. Podrán beneficiarse de estas ayudas 
aquellos niños y niñas nacidas en el año 
2008 que obtengan en la baremación un 
mínimo de 6 puntos.
BASE 4a. OBLIGACIONES DEL 
SOLICITANTE Y BENEFICIARIO/ARIA DEL 
CHIQUIBONO ESCOLAR
Los beneficiarios/arias del cheque escolar, 
sin perjuicio de las obligaciones genéricas 
derivadas de las leyes de procedimiento 
administrativo y de la normativa sectorial, 
deben cumplir las obligaciones siguientes:
1. Presentar de forma correcta, completa 
y veraz la documentación requerida en las 
presentes Bases.
2. Recoger en el Ayuntamiento el 
CHIQUIBONO escolar en el plazo habilitado 
para este efecto. Los no retirados en plazo se 
considerarán caducados.
3.  Notificar a la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento la baja del niño/a en la 
guardería en el plazo máximo de 15 días.
4.  El beneficiario/aria no podrá transferir, 
ceder, traspasar o comerciar con el cheque 
escolar, ya que éste es nominativo e 
intransferible.
5.  Las otras derivadas de las presentes Bases, 
así como de la normativa aplicable.
El Ayuntamiento se reserva las facultades 
y las funciones de inspección y control 
que sean necesarias para el desarrollo y el 
buen fin de las ayudas reguladas en estas 
Bases, incluido el ejercicio de las potestades 
administrativas a que haya lugar y la 
presentación de las acciones procesales que 
procedan.
BASE 5a. INCOMPATIBILIDADES PARA SER 
BENEFICIARIO/ARIA DEL CHIQUIBONO 
ESCOLAR
La percepción del CHIQUIBONO escolar será 
incompatible con cualquier subvención o 
ayuda económica pública o privada que 
tenga la misma finalidad y beneficiario, y 
se destine a la percepción directa por los 
particulares, salvo en los casos en que las 
ayudas percibidas no superen el 100% de lo 
establecido en estas bases como ayuda a la 
escolarización infantil. En los casos en que 
las ayudas percibidas superen el importe 
fijado como ayuda a la escolarización infantil 
–chiquibono– en estas bases, los padres o 
tutores podrán elegir la que consideren más 
conveniente y renunciar a las otras.
No será causa de incompatibilidad cualquier 
otra ayuda que se perciba por la existencia 
de minusvalía física, psíquica o sensorial.
BASE 6a. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
DEL CHIQUIBONO
1. Lugar de presentación de la solicitud
Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 

38 de la Ley 30/92, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, las 
instancias se presentarán en el modelo 
de impreso normalizado, que se podrá 
obtener en la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento o en el página web www.
vinaros.org y se presentarán en el mismo 
Registro General del Ayuntamiento de 
Vinaròs.
2. Plazo de presentación
El plazo para presentar las solicitudes 
será del 4 al 22 de mayo de 2009, ambos 
incluidos. En caso de circunstancias 
especiales (modificación sobrevenida de 
circunstancias económicas, etc.), previa 
la correspondiente propuesta por parte 
de los Servicios Técnicos adscritos a los 
Servicios Sociales municipales, la Comisión 
de Valoración admitirá solicitudes a lo largo 
del curso 2009-2010. Sin embargo, en estos 
casos en los que concurran circunstancias 
sobrevenidas se exigirá que por parte de 
Servicios Sociales se presente informe cada 
tres meses justificando que se mantienen 
las necesidades sobrevenidas.
3. Documentación obligatoria a adjuntar
Las instancias para solicitar ser beneficiario/
aria de esta ayuda municipal, deberán estar 
debidamente rellenadas y será necesario 
adjuntar la documentación siguiente:
3.1. Documentación General
I. Copia compulsada del DNI de la persona 
solicitante.
II. Copias compulsadas de todas las páginas 
del libro de familia (relativas a padres, hijos/
as, defunciones...)
III. Certificado de convivencia del niño/a con 
la persona solicitante.
IV. Copias compulsadas de todas las páginas 
de la declaración de IRPF del ejercicio 
2007, de todos los miembros de la unidad 
de convivencia que hayan realizado la 
declaración de IRPF.
V. Los miembros de la unidad de convivencia 
que no hayan presentado la declaración de 
IRPF aportarán un certificado negativo de la 
Agencia Tributaria.
VI. Fotocopia compulsada de la última 
nómina de aquellos miembros de la unidad 
de convivencia que estén trabajando.
VII. Tarjeta de demanda de ocupación de 
aquellos que se encuentren en situación de 
desocupación.
VIII. Certificado expedido por el SERVEF 
de ingresos de aquellos miembros de la 
unidad de convivencia que estén cobrando 
subsidio o fotocopia confrontada del ingreso 
efectuado por el SERVEF del subsidio en la 
entidad bancaria.
IX. Certificado negativo de ingresos del 
SERVEF de aquellas personas en situación 
de desocupación que no perciban subsidio.
X. Certificado expedido por el INSS, de 
aquellos que sean beneficiarios de cualquier 
tipo de pensión.
XI. Certificado negativo de ingresos 
expedido por el INSS, de aquellas personas 
que no estén percibiendo ningún tipo de 
pensión.
XII. Declaración responsable del solicitante 
de encontrarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad 
social.
3.2. Documentación complementaria, según 
situación particular
I. Minusvalías
Copia compulsada del Certificado oficial 
acreditativo, expedido por la Consejería 
de Trabajo y Asuntos sociales o organismo 
equivalente, relativo a cualquier miembro 
de la unidad familiar que se encuentre en 
dicha circunstancia.
II. Familia numerosa
Copia compulsada del Libro de Familia 
Numerosa, expedido por la Consejería de 
Trabajo y Asuntos Sociales.
III. Separación, divorcio o no convivencia de 
los padres del niño/a solicitante

•	 Copia	 compulsada	 de	 la	 sentencia	
judicial y testimonio del Convenio 
Regulador, expedido por el Juzgado.
•	 En	caso	de	no	existir	sentencia	por	estar	
en trámite el procedimiento se aportará el 
correspondiente certificado acreditativo.
•	 En	 caso	 de	 no	 poder	 aportar	 los	
documentos jurídicos señalados en los dos 
apartados anteriores, se tendrá en cuenta el 
Certificado de Convivencia expedido por el 
Ayuntamiento.
IV. En situaciones administrativas especiales 
(Instituciones de acogida, etc.)
Los Servicios municipales podrán requerir 
la documentación necesaria que permita 
valorar convenientemente la situación 
individual del niño/a.
3.3.- Solicitudes de diversos hermanos/as
En caso de solicitudes para diversos 
hermanos/as se ha de formalizar un único 
impreso de solicitud sin necesidad de 
duplicar la documentación a aportar.
3.4.- Compulsa de documentos
La compulsa o confrontación documental 
se realizará por los encargados del Registro 
de entrada del Ayuntamiento de Vinaròs. 
Todo eso sin perjuicio de su compulsa por 
fedatarios públicos.
4. Rectificación de los defectos de las 
solicitudes
Con la finalidad de rectificar posibles 
defectos de las solicitudes presentadas o, 
si es el caso, de omisión de alguno de los 
documentos preceptivos exigidos en el 
apartado 3 de esta Base, una vez finalizado 
el plazo de presentación de las solicitudes 
de ayuda, se requerirá a las personas 
interesadas, mediante la publicación del 
listado en el Tablón de edictos de la Casa 
Consistorial, para que en el plazo de diez días 
hábiles, rectifiquen la falta o acompañen los 
documentos preceptivos (los cuales han 
de encontrarse expedidos necesariamente 
con fecha anterior a la del último día para la 
presentación de instancias), con indicación 
que, si así no lo hicieran, se entenderá que 
desisten en su petición y se archivará ésta 
sin más trámite.
5. Resolución 
La instrucción del expediente se llevará a 
cabo por parte de la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Vinaròs. 
La Junta de Gobierno Local, previo dictamen 
preceptivo de la Comisión Calificadora, 
resolverá sobre la concesión de las ayudas, 
en un plazo máximo de tres meses, desde 
la finalización del plazo para presentar las 
solicitudes. Los listados de concesión, no 
concesión y exclusión se publicarán en el 
Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, y 
se pondrán en conocimiento de los centros-
guardería del municipio.
El procedimiento de concesión de las ayudas 
se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva.
El órgano competente para la resolución 
comparará las solicitudes presentadas, 
con el objeto de establecer una prelación, 
de acuerdo con los criterios establecidos 
en estas bases, y las adjudicará con el 
límite del crédito disponible, en función 
de la valoración que obtenga cada una, en 
aplicación de dichos criterios.
6. Comisión Calificadora
I. Composición
La Comisión Calificadora estará integrada 
por:
Los miembros de la Comisión Informativa de 
Educación, así como uno o diversos técnicos 
adscritos a los Servicios Sociales municipales.
ll. Funciones
La función de la Comisión Calificadora se 
concreta en la interpretación de las presentes 
Bases, resolviendo aquellas cuestiones o 
circunstancias excepcionales, que puedan 
suscitarse a lo largo del proceso de selección, 
sin perjuicio de los informes jurídicos o de otra 
índole que procedan. 
 BAREMACIÓN

BASES 
REGULADORAS DE AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN INFANTIL CHIQUIBONO ESCOLAR  -  CURSO 2009-2010

Renta per cápita en euros Puntos
de 0 a 3.005 € 5

de 3.005 € a 4.207 € 4
de 4.208 € a 4.808 € 3
de 4.809 € a 5.409 € 2
de 5.410 € a 6.010 € 1
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Los criterios de baremación que aplicará 
la Administración Municipal serán los 
siguientes:
A. Renta anual familiar
Al efecto de la baremación económica se 
tendrán en cuenta las rentas percibidas 
por cada uno de los miembros de la unidad 
económica de convivencia.
Se calculará la renta per cápita de la unidad 
económica de convivencia (ingresos brutos 
anuales/miembros de la unidad económica 
de convivencia) y se relacionará con la 
puntación de la tabla adjunta:

 

B. Existencia de Minusvalías
Por minusvalías física, psíquica o sensorial 
de algún miembro de la unidad familiar 
legalmente calificada: 2 puntos (del 33 al 
64%) y 3 puntos (65% o mayor).
C. Situación familiar
I. Ser huérfano absoluto, estar en régimen 
de acogida familiar o en una residencia: 
tendrá preferencia.
II. Familia numerosa: 2 puntos.
III. Pertenecer a una familia monoparental: 
2 puntos.
IV. Padre o madre con incompatibilidad 
horaria (realización de cursos de formación 
ocupacional o estudios reglados, ingresos 
hospitalario, etc.) y con renta familiar per 
cápita inferior a 7.400 €: 1 punto.
V. Padre y madre con incompatibilidad 
horaria, con contrato de trabajo y con 

renta familiar per cápita inferior a 7.400 €: 
1 punto.
VI. Cuando los niños para los que se solicite 
la ayuda sean hermanos gemelos o mellizos 
nacidos en el año 2007 o 2008: 2 puntos.
VII.  Cuando los niños para los que se solicite 
la ayuda sean hermanos nacidos en el año 
2007 y 2008: 2 puntos.
VIII. Cuando el padre o la madre o ambos 
sean solicitantes de empleo: 1 punto. (se 
requerirá que cada tres meses se presente 
justificante de continuar en el desempleo. 
Para el caso de que no se continúe en el 
desempleo dicho punto obtenido será 
descontado y rebajado el Chiquibono en la 
cantidad que corresponda) 
BASE 8a. IMPORTE DEL CHIQUIBONO 
ESCOLAR
Variará según baremación entre el 25% (1 y 
2 puntos), el 50% (3 y 4 puntos) o el 100% (5 
o más puntos) del coste mensual de la cuota 
que al efecto fije la Guardería y que para el 
curso escolar 2009/2010 se ha fijado en 125 €.
BASE 9a. ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL 
CHIQUIBONO ESCOLAR
El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de 
la Concejalía de Educación, entregará el 
CHIQUIBONO escolar correspondiente al 
curso vigente en el plazo que se establezca, a 
los padres o tutores legales de los niños/as a 
los cuales se les haya concedido.
Para la efectividad de la ayuda, los padres 
deberán rellenar una ficha en la que figurará 
el número de cuenta corriente de la escuela 
infantil en que se matricule el niño, con el sello 
o el visto bueno de la misma.
BASE 10a. REVISIÓN DE LA BAREMACIÓN 
Y PÈRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 
BENEFICIARIO/ARIA DEL CHIQUIBONO 
ESCOLAR.
1- En cualquier momento del procedimiento, 

la Administración podrá hacer uso de las 
facultades informativas, de inspección y de 
control, que le son inherentes.
Si la Administración Municipal comprobara 
la existencia de un error en los datos 
aportados por los beneficiarios, se procederá, 
después de la oportuna tramitación, a una 
revisión de la baremación de la solicitud 
que podría dar lugar a una reducción 
de la cuantía del CHIQUIBONO escolar 
concedido y a la consiguiente obligación 
de devolver al Ayuntamiento las cantidades 
indebidamente percibidas; devolución que 
podrá realizarse mediante compensación 
en las cantidades de las mensualidades del 
CHIQUIBONO escolar que falten por abonar 
o mediante el correspondiente ingreso en 
las arcas municipales.
Si la Administración Municipal comprobara 
la existencia de falsedad, omisión o 
ocultación de los datos aportados por los 
beneficiarios, les será exigida la devolución 
de las cantidades aportadas, junto con los 
intereses legales, sin perjuicio de las sanciones 
a que haya lugar, conforme a lo que señala la 
legislación específica aplicable.
2- Serán causas de la pérdida de la condición 
de beneficiario/aria del CHIQUIBONO escolar 
las siguientes: 
A. Dejar de estar empadronados en el 
municipio de Vinaròs, bien el niño/a o el tutor 
legal, durante el período del curso escolar.
B. La baja definitiva del niño/a en la escuela.
C. Así mismo se perderá la condición de 
beneficiario/aria como consecuencia de la 
caducidad de los chiquibonos escolares a 
que se refiere la Base 4 apart. 1. 
D. Por incompatibilidad sobrevenida de la 
ayuda a los beneficiarios/arias particulares.
E. Renuncia voluntaria realizada por la 
persona solicitante.

F. Utilizar el CHIQUIBONO escolar para fines 
diferentes de los señalados en estas Bases o 
por personas diferentes de sus beneficiarios.
Si la Administración Municipal, en el 
ejercicio de su facultad inspectora, 
comprobara la existencia de error en la 
documentación aportada por el interesado/
a, la rebaremación de su solicitud, de 
acuerdo con los nuevos datos sobre su 
situación socioeconómica, comportaría 
necesariamente acordar la retirada de 
la ayuda por la falta de algún requisito 
esencial o no conseguir la puntuación 
mínima establecida para ser beneficiario/
aria del CHIQUIBONO escolar.
G. Cuando la Administración Municipal, 
en el ejercicio de su facultad inspectora, 
comprobara la existencia de falsedad, 
omisión o ocultación en la documentación 
aportada por el interesado/a. 
H. Por falta de colaboración con la 
Administración Municipal en el ejercicio de 
sus facultades informativas, de inspección y 
de control.
3- En los casos de incumplimientos graves 
por parte de los beneficiarios/arias de 
alguna de sus obligaciones esenciales, se 
acordará la pérdida de dicha condición, 
sin perjuicio de incoar los procedimientos 
sancionadores procedentes de acuerdo 
con lo que preceptúa la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, y resto de 
legalidad vigente en la materia. 
BASE 11a. PUBLICACIÓN DE LAS BASES
Estas Bases y convocatoria se publicarán 
en el BOP y en el Tablón de Edictos de 
la Casa Consistorial. La convocatoria y 
apertura del plazo para la presentación 
de solicitudes se publicará además en el 
Semanario Local y en el Tablón de edictos 
de la Casa Consistorial.

Renta per cápita en euros Puntos
de 0 a 3.005 € 5

de 3.005 € a 4.207 € 4
de 4.208 € a 4.808 € 3
de 4.809 € a 5.409 € 2
de 5.410 € a 6.010 € 1

La Regidoria de Joventut informa: 

Aquest cap de setmana al

Casal Jove

La Regidoria de Turisme informa:

El Plan Renove Turisme és un projecte 
impulsat pel Ministeri d’Indústria, Turisme 
i Comerç en col·laboració amb l’Institut 
de Crèdit Oficial amb el fi d’oferir línies de 
finançament al sector turístic, especialment 
dirigit a pymes, per portar a terme projectes 
de renovació, reforma i millora d’instal·lacions 
turístiques.
Termini de sol·licitud: Fins al 15 de 
desembre de 2009 o fins a l’esgotament de 
la dotació econòmica de la línia.
Més informació: 
Telèfon gratuït 900 900 544
www.mityc.es
www.planE.gob.es
planrenove@tourspain.es

Informem a tots els ciutadans i associacions 
de Vinaròs que l’oficina de Participació 
Ciutadana té una nova ubicació.
CONTACTA:
Personalment a l’Ajuntament de Vinaròs, a 
la planta baixa a mà dreta (al costat de les 
rendes i exaccions , impostos i tasques).
De dilluns a divendres 
de 10.30 a 14.00 h
Telefònicament 
al 964 40 77 00, extensió 141
Per correu electrònic a 
participacio@vinaros.orq

La Regidoria de Participació 
Ciutadana informa: 

Tabla de baremación en atención a la renta per cápita
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PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1. Respecto a la subvención para libros 
de texto y material escolar, el objeto 
de la presente convocatoria consiste en 
subvencionar a las familias de Vinaròs que 
tengan hijos o hijas que cursen los estudios 
de infantil o de secundaria obligatoria en 
centros escolares públicos y concertados de 
Vinaròs, y que acrediten documentalmente 
menos recursos económicos.
2. Respecto a la aplicación progresiva 
de la gratuidad de los libros de texto, el 
objeto de la presente convocatoria consiste 
en conseguir de manera progresiva la 
gratuidad de los libros de texto para todos 
los alumnos de enseñanzas obligatorias, 
a partir del curso 2009/2010 favoreciendo 
la creación (de acuerdo con los Consejos 
Escolares de Centro) de fondos de libros 
destinados al préstamo a los alumnos 
empadronados y matriculados en centros 
docentes de Vinaròs que lo soliciten.
El sistema pretende que los libros sean 
propiedad de los centros y pasen de un 
alumno/a a otro/a. 
Y reforzar, entre las prácticas de educación 
en valores, la de conservar los libros para 
que otros compañeros puedan utilizarlos.
La gestión de préstamo y valoración 
del estado de los libros la hará el 
Ayuntamiento.
Todas las reclamaciones que se puedan 
presentar se dirigirán al Ayuntamiento.
SEGUNDA. BENEFICIARIOS
1. Para la convocatoria de la subvención 
de libros de texto y material escolar serán 
beneficiarios:
- Los escolares de Vinaròs que necesiten 
adquirir libros de texto para cursar los 
estudios obligatorios y que habiendo 
optado a las becas de Conselleria no la 
hayan obtenido. Únicamente se podrán 
acoger a este tipo de ayudas los alumnos 
que cursen educación infantil o secundaria 
obligatoria.
En caso de solicitudes para diversos 
hermanos/as se ha de formalizar un único 
impreso de solicitud sin necesidad de 
duplicar la documentación a aportar.
2. Para la aplicación progresiva de 
la gratuidad de libros de texto serán 
beneficiarios:
- Primero, segundo, tercero y cuarto curso 
de ESO, podrán acceder al programa de 
aplicación progresiva de la gratuidad de 
los libros de texto, todas aquellas familias 
que no hayan optado a las becas de la 
Conselleria ni hayan obtenido beca de 
ninguna administración, de la siguiente 
forma:
Para los alumnos de quinto curso de 
primaria que el año pasado obtuvieran 
beca del ayuntamiento (beca de la 
aplicación progresiva de la gratuidad de 
libros de texto), este año percibirán del 
ayuntamiento de Vinaròs 48.-€, esto es la 
diferencia entre lo percibido el año pasado 
(72 €) y el precio final de los libros de texto 
(120 €), siempre que devuelvan los libros 
y estos estén en óptimas condiciones, sin 
posibilidad de percibir ninguna ayuda para 
sexto de primaria, pues sexto de primaria, 
está subvencionado por la Conselleria.
En primer, segundo, tercero y cuarto curso 
de Educación Secundaria Obligatoria-
ESO:
Todos los padres, que así lo soliciten, y 
que no hayan obtenido beca de ninguna 
otra administración, recibirán una ayuda 
económica por valor de 85 € o un lote de 
libros de texto del fondo existente.
La diferencia entre la ayuda recibida (de la 
Conselleria de Educación y Deportes o del 
Ayuntamiento de Vinaròs) y el precio final 
del lote de libros de texto (180 €), que aporta 
la familia a la librería, podrá ser recuperada 
al finalizar el curso y haber devuelto al AMPA 
los libros y considerarse que reúnen las 
condiciones para un futuro préstamo.

TERCERA. PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES. LUGAR, PLAZO, 
DOCUMENTACIÓN
3.1. Lugar de presentación de solicitudes: 
Registro de entrada del Ayuntamiento de 
Vinaròs.
3.2. Plazo para el curso escolar 2009/2010 
del 8 al 26 de junio de 2009.
3.3. Documentación:
A) Quien solicite la subvención para libros 
de texto y material escolar:
- Para las familias que hayan obtenido beca 
de la Conselleria, y ésta sea inferior en 
cuantía a la ofrecida por el Ayuntamiento 
de Vinaròs, se les concederá la diferencia 
económica existente entre ambas becas, de 
forma automática, sin necesidad de aportar 
ningún documento, únicamente con la pre-
sentación por parte de los Directores de los 
Centros Escolares de la certificación de los 
beneficiarios de la beca de Conselleria.
A) Documentación general a aportar por 
aquellas familias que no hayan obtenido 
beca de ninguna administración.
1. Copia compulsada del DNI de la persona 
solicitante.
2. Copia compulsada de todas las páginas 
del libro de familia (relativas a padres, hijos/
as, defunciones...)
3. Certificado de convivencia del niño/a con 
el solicitante, en el cual conste, así mismo, el 
empadronamiento del solicitante.
4. Copias compulsadas de todas las páginas 
de la declaración del IRPF del ejercicio 
2007 de todos los miembros de la unidad 
de convivencia que hayan realizado la 
declaración del IRPF.
5. Los miembros de la unidad de convivencia 
que no hayan presentado la declaración de 
IRPF aportarán un certificado negativo de la 
Agencia Tributaria.
6. Fotocopia compulsada de la última 
nómina de aquellos miembros de la unidad 
de convivencia que estén trabajando.
7. Tarjeta de demanda de ocupación de 
aquellos que se encuentren en situación de 
desocupación.
8. Certificado expedido por el SERVEF 
de ingresos de aquellos miembros de la 
unidad de convivencia que estén cobrando 
subsidio o fotocopia compulsada del ingreso 
efectuado por el SERVEF del subsidio en la 
entidad bancaria.
9. Certificado negativo de ingresos del 
SERVEF de aquellas personas en situación 
de desocupación que no perciban subsidio.
10. Certificado expedido por el INSS de 
aquellos que sean beneficiarios de cualquier 
tipo de pensión.
11. Certificado negativo de ingresos, 
expedido por el INSS, de aquellas personas 
que no estén percibiendo ningún tipo de 
pensión.
12. Declaración responsable del solicitante 
de encontrarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad 
social.
B) Documentación complementaria, 
según situación particular, a aportar por 
aquellas familias que no hayan obtenido 
beca de ninguna administración.
1. Minusvalías
Copia compulsada del certificado oficial 
acreditativo, expedido por la Conselleria 
de Trabajo y Asuntos sociales o organismo 
equivalente, 
relativo a cualquier miembro de la unidad 
familiar que se encuentre en dicha 
circunstancia.
2. Familia numerosa
Copia compulsada del Libro de Familia 
Numerosa, expedido por la Consejería de 
trabajo y Asuntos sociales.
3. Separación, divorcio o no convivencia de 
los padres del niño/a solicitante.
* Testimonio de la sentencia judicial y/
o convenio regulador expedido por el 
Juzgado.
* En caso de no existir sentencia por estar 

en trámite el procedimiento, se aportará 
testimonio del auto de admisión a trámite 
de la demanda o cédula de emplazamiento.
* En caso de no poder aportar los 
documentos señalados en los dos 
apartados anteriores, se tendrá en cuenta el 
certificado de convivencia expedido por el 
Ayuntamiento.
4. En situaciones administrativas especiales 
(instituciones de acogida, etc.) los 
Servicios municipales podrán requerir la 
documentación necesaria que permita 
valorar convenientemente la situación 
individual del niño/a.
B) Quien quiera acceder al programa de 
aplicación progresiva de la gratuidad de 
los libros de texto:
1. Documento acreditativo de no haber 
obtenido beca de ninguna administración 
o Certificado del director del centro 
acreditativo de no haber obtenido beca de 
la Conselleria de Educación.
3.4. Compulsa de documentos
La compulsa o confrontación documental 
la realizarán los encargados del Registro de 
entrada del Ayuntamiento de Vinaròs. Todo 
esto sin perjuicio de la compulsa realizada 
por otros fedatarios públicos.
3.5. Corrección de los defectos en las 
solicitudes.
A los efectos de corregir posibles defectos 
en las solicitudes presentadas o, la omisión 
de alguno de los documentos preceptivos 
exigidos en el apartado 3 de esta Base, 
se requerirá a las personas interesadas, 
mediante la publicación de listas en el 
Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y 
notificación personal, para que en el plazo 
de 10 días hábiles, rectifiquen la falta o 
acompañen los documentos preceptivos 
(los cuales han de estar expedidos 
necesariamente con fecha anterior a la 
del último día para la presentación de las 
instancias), con indicación que, si así no lo 
hicieren, se entenderá que desisten en su 
petición, y se archivará sin más trámite.
CUARTA. VALORACIÓN DE SOLICITUDES
La valoración de las solicitudes tanto de 
subvenciones de libros de texto y material 
escolar como del programa de aplicación 
progresiva de la gratuidad de los libros de 
texto la hará la Comisión de Educación.
La Comisión de Educación se reunirá una vez 
informatizados los datos de las solicitudes y 
para la valoración se regirá por los criterios 
siguientes:
CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA LAS 
SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN DE LIBROS 
DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR
Los criterios de baremación a aplicar serán 
los siguientes:
A. Renta anual familiar
Al efecto de la baremación económica se 
tendrán en cuenta las rentas percibidas por 
cada uno de los miembros de la unidad de 
convivencia.
Se concretará la renta per cápita de la 
unidad económica de convivencia (ingresos 
brutos anuales/miembros de la unidad 
económica de convivencia) y se relacionará 
con la puntuación de la tabla adjunta:
Tabla de baremación en atención a la renta 
per capita

Renta per cápita en euros Pntos
de 0 a 3.005 € 5

de 3.006 € a 4.207 € 4
de 4.208 € a 4.808 € 3
de 4.809 € a 5.409 € 2
de 5.410 € a 6.010 € 1

B. Existencia de minusvalías
Por minusvalía física, psíquica o sensorial 
de algún miembro de la unidad familiar, 
legalmente calificada: 2 puntos (del 33% al 
64%) y 3 puntos (65% o mayor).
C. Situación familiar
I. Ser huérfano absoluto, estar en régimen 
de acogimiento familiar o en una residencia: 
tendrá preferencia. 

II. Familia numerosa: 2 puntos
III. Pertenecer a una familia monoparental: 
2 puntos.
IV. Familias con rentas no obligadas a 
declarar; tendrán carácter preferente.
El importe de la subvención se repartirá 
en un 85% en un primer reparto, y el 
15% restante, para una segunda fase de 
solicitudes entre el 7 y el 18 de septiembre, 
para los alumnos de nueva escolarización.
QUINTA. CONCURRENCIA CON BECAS DE 
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Para el caso de que al beneficiario de la 
beca se le haya concedido otra, por parte 
de otras administraciones, con una cuantía 
inferior a la otorgada por el Ayuntamiento, 
se le complementará la beca de la otra 
administración, hasta el importe que haya 
sido aprobada para cada curso por la Junta 
de Gobierno, para lo cual será necesario la 
presentación por parte de los directores de 
Centros Escolares de la certificación de los 
beneficiarios.
La percepción de la Beca será incompatible 
con cualquier subvención o ayuda 
económica pública o privada superior en 
cuantía que tenga la misma finalidad y 
beneficiario y se destine a la percepción 
directa por los particulares.
No será causa de incompatibilidad cualquier 
otra ayuda que se obtenga por la existencia 
de minusvalías física, psíquica o sensorial. 
SEXTA. IMPORTE DE LAS BECAS Y AYUDAS 
PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR POR 
CURSOS
En esta modalidad se darán ayudas para 
el fomento de la escolarización sólo a los 
escolares matriculados en un centro público 
o concertado de Vinaròs y empadronados 
en esta ciudad y que no hayan obtenido otra 
beca del Ayuntamiento o de la Generalidad.
Estos puntos se acreditaran con el oportuno 
certificado del Ayuntamiento y el resto de la 
documentación acreditativa.
Las cuantías serán las siguientes:
Infantil 3 años.................................................. 40 €
Infantil 4 y 5 años........................................... 50 € 
Cursos de ESO .............................................. 140 €
SEPTIMA. RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES
La resolución de las solicitudes presentadas 
corresponderá a la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento.
OCTAVA. JUSTIFICACIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN
La Concejalía de Educación emitirá 
una serie de cheques nominales con el 
importe correspondiente a cada curso, 
a los beneficiarios de las becas, para 
cambiarlos por libros de texto, los cuales 
serán abonados por el Ayuntamiento a las 
empresas suministradoras cuando estas los 
presenten. De esta forma estos tendrán la 
consideración, a los efectos de la presente 
subvención, de entidades colaboradoras en 
la gestión, y se someterán al régimen de la 
Ley 38/2003 de Subvenciones.

NOVENA. PUBLICACIÓN DE LAS BASES

Las presentes Bases se publicarán en el 
BOP y en el Tablón de Edictos de la Casa 
consistorial. 
DÉCIMA. LISTAS
Después de la baremación de las solicitudes 
efectuada por los Servicios municipales, 
se elaborarán las listas de concesiones, no 
concesiones y exclusiones. De acuerdo 
con lo que dispone el artículo 59.5 b) de la 
Ley 30/92 y atendido el carácter selectivo 
del procedimiento, los actos integrantes, 
en forma de listas de concesiones, no 
concesiones y exclusiones, una vez 
aprobados por el órgano competente, se 
publicarán en el Tablón de edictos de la 
Casa Consistorial, y en la página web del 
Ayuntamiento y se informará a los centros 
escolares del municipio y se notificará a los 
interesados.

BASES 
PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR 

Y APLICACIÓN PROGRESIVA DE LA GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO-CURSO 2009/2010
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L’Ajuntament informa: 

L’Ajuntament informa: 

L’Ajuntament informa: 

TAULER MUNICIPAL

ASSUMPTE: Escolarització curs 2009-2010, 
admissió d’alumnes als centres educatius 
d’Infantil i Primària
La Regidoria d’Educació, d’acord amb la 
normativa que regula l’admissió d’alumnes: 
Decret 33/2007 de 30 de març del Govern 
Valencià (DOCV de 03.04.07), Ordre de 27 
d’abril de 2007 de la Conselleria d’Educació 
i Ciència (DOCV de 02.05.07) i Resolució de 
6 de març de 2009 (DOCV de 26.03.09), posa 
en coneixement de tots els pares i mares el 
calendari i procediment d’admissió d’alumnat 
en centres públics i privats concertats per al curs 
2009/2010:
1. Publicació de normativa, admissió 
d’alumnes. Publicació de les vacants: Fins al 
5 de maig
2. Presentació de sol·licituds d’admissió i de 
la documentació:
a) Termini: del 6 al 14 de maig
b) Lloc: al centre escolar sol·licitat com a primera 
opció
c)   Documentació necessària: 
- Sol·licitud degudament complimentada (que 
els serà facilitada pel centre escolar)
- Annex Criteri nivell de renda (que els serà 
facilitada pel centre escolar)
- DNI pare/mare o tutor
- Per a l’acreditació del domicili familiar: rebut 

de llum, aigua o telèfon o contracte de lloguer o 
certificat de residència lliurat per l’Ajuntament
- Per a l’acreditació del lloc de treball: document 
que acredita suficientment la relació laboral i 
domicili del centre de treball.
- Per a l’acreditació del criteri de discapacitat 
s’haurà d’acompanyar certificació emesa per la 
Conselleria de Benestar Social.
- Per a l’acreditació del criteri de família 
nombrosa s’haurà d’aportar el títol oficial de 
família nombrosa.
3. Publicació en els centres de les llistes 
provisionals d’alumnes admesos i no 
admesos: 1 de juny
4. Presentació de reclamacions davant del 
Consell Escolar del centre: del 2 al 4 de juny
5. Publicació en els centres de les llistes 
definitives d’alumnes admesos: 9 de juny
6. Reclamacions contra les llistes definitives, 
quan la plaça sol·licitada siga per a centres 
públics, es formularan en el termini de 2 dies 
hàbils des de la seua publicació davant de la 
Comissió d’escolarització. 
L’alumnat que sol·licita plaça en centres privats 
concertats podrà interposar davant de les llistes 
definitives d’admesos denúncia davant de la 
Direcció Territorial.
7. Formalització de la matrícula: del 15 al 23 
de juny.

L’Ajuntament informa: 

El tercer dia del festival de sopes ens vam traslladar a terres 
del sud. Alfonsa, alumna de fa molts anys del Centre de FPA, es 
va posar en situació contrària i es va convertir en una perfecta 
professora, ensenyant-nos a fer unes delicioses sopes de la seua 
terra, Còrdova. Contava que fa molts d’anys va vindre a Vinaròs 
de vacances i ja s’hi va quedar. Però encara que porta més anys 
vivint a Vinaròs que els que va viure a Còrdova, l’essencial en la 
vida és el que s’aprén en els primers anys. La manera de cuinar és 
un d’aquests elements que perviuen al marge dels anys i del lloc 
on et trobes. 
Una exquisida sopa de peix i marisc, per a dies especials, i una 
sopa d’all, ràpida de fer, per a cada dia, van ser les receptes 
escollides. Animeu-vos a tastar-les!

Sabia: Alfonsa Blanco (Córdoba)
     
Sopa de pescado con marisco
Para 5 personas
Ingredientes:
1 merluza
1 kg de almejas
1 kg de langostinos 
1 cabeza de ajos
2 cebollas
3 huevos
Pan rallado

Elaboración:
Se hierve la merluza, las almejas y los langostinos, con una 
cabeza de ajos y una cebolla. 
Dejar hervir una media hora. Luego colamos y pelamos los 
langostinos, y los troceamos. A las almejas les quitamos la 
concha y desmenuzamos la merluza. Todo esto lo ponemos 
junto con el caldo que ya hemos colado. 
Freímos una cebolla bien picadita. Hacemos una tortilla con 
esta cebolla, 3 huevos, un poquito de pan rallado y sal. Una 
vez hecha se corta a trocitos y también se la añadimos a la 
sopa. 
Todo junto lo dejamos hervir unos diez minutos, probamos 
de sal y ya está. 

Sopa de ajo
Se hace un sofrito de ajo y cebolla, y se le echa agua. Se deja 
hervir un poquito y se le añaden rebanadas de pan frito. 
Se deja un ratito más en el fuego removiendo de vez en 
cuando. Ya hacia el final de la cocción le ponemos un huevo y 
esperamos a que quede cocido. 
25 de marzo del 2009- Vinaròs

Regidoria de Medi Ambient. Agenda 21 
de Vinaròs.
PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA 
SOSTENIBILITAT DE VINARÒS. 
PARTICIPACIÓ PÚBLICA.
Convocatòria del primer fòrum de 
participació
Ja estem en una fase avançada dels 
treballs d’implantació de l’Agenda 21 de 
Vinaròs. 
Si vols saber què és i com s’està aplicant 
l’Agenda 21 de Vinaròs, 
Si vols debatre i proposar noves accions 
necessàries per al municipi,
VINE A PARTICIPAR EN EL FÒRUM DE 
SOSTENIBILITAT
Dia: 28 d’abril (dimarts) 
Hora: 19.30 hores
Lloc: Sala d’actes Biblioteca Municipal (pl. 
Hort dels Escribano s/n)
Objectius: 
- Breu resum de la situació actual del 
procés d’Agenda 21

- Celebració d’un debat dinàmic sobre 
la proposta del Pla d’Acció per a la 
Sostenibilitat de Vinaròs 
- Aportació de suggeriments al Pla
Es pot recollir un esborrany del Pla en l’oficina 
de Participació Ciutadana –planta baixa de 
l’Ajuntament– o bé a la web www.vinaros.es 
en l’apartat Medi Ambient/Agenda 21).
Cal inscriure’s al fòrum abans del 27 d’abril, 
a través de l’adreça de correu electrònic 
mediambient@vinaros.org, o als telèfons 
964 407 451 o 900 506 376. 
Paral·lelament, hi ha una bústia oberta 
a qualsevol opinió en la següent adreça: 
mediambient@vinaros.org
El Pla d’Acció per a la Sostenibilitat definitiu 
serà aprovat pel ple de l’Ajuntament i serà 
el document que definirà les directrius 
que seguirà la política municipal durant 
els pròxims anys. 
Aprofiteu l’oportunitat de decidir el 
futur de Vinaròs!

En atenció a la crida de Cáritas Vinaròs, s’agrairia a tots els participants 
que portessen abans de l’inici de la prova llet o pasta per tal de col·laborar 
tots amb aquelles persones menys afavorides.
Lloc d’entrega: la porta de l’ajuntament

Exposición al público durante un periodo de un mes del expediente 
de deslinde de los bienes de DPTM comprendido entre el río Cervol 
y el límite provincial de Tarragona, en el t. m. de Vinaròs.

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

MERCAT DELS SABERS 2009
FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN

Información general para las Elecciones 
europeas a celebrar el próximo día 7 de 
junio de 2009.
•	 Se	 podrá	 consultar	 el	 censo	 electoral	
vigente en Ayuntamientos y Consulados, 
desde el día 20 al 27 de abril, ambos 
inclusive. 

•	 Las	 reclamaciones	 respecto	 de	 las	
inclusiones/exclusiones en el censo, 
desde el día 20 al 27 de abril de 2009.
•	La	resolución	de	las	reclamaciones	por	
la D.P.O.C.E., desde el día 20 al 30 de abril 
de 2009.

Edictes

NOTA DE PREMSA 
REGIDORIA D’EDUCACIÓ

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 Ayuntamiento, 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: Carmen Adell Aparicio 
Registro de entrada: (Fecha y número) 08/04/09 5357
Expediente núm.: 5357
Actividad: Centro Sanitario Polivalente
Emplazamiento: pl. de l’Hort dels Escribano, 4-esc.3-entlo. 7

Procedimiento: Licencia Ambiental de acuerdo con la Ley 2/2006 de 5 
de mayo de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental
Solicitante: Ortopedia Técnica Vinaròs S.C. 
Registro de entrada: (Fecha y número) 08/04/09 5361
Expediente núm.: 5361
Actividad: Ortopedia técnica
Emplazamiento: C. Arcipreste Bono n.° 6-bajos

M a ra t ó  S o l i d à r i a 
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori 964 45 34 00
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
Ambulatori 964 45 34 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03
FPA 964 45 30 44
Gas butà 964 45 11 24
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
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
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 016

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h. 
Festius: 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 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

9.45 arribada 17:30 diari
22.15 arribada 04:55 diumenge
MADRID-VINARÒS

15.00 arribada 22:30 diari
1.00 arribada 8:22 dissabte
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
 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.20, 
9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21.00
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.40, 9.20, 10.00, 
10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21.20
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.30, 
10.40, 11.50, 13.00, 16.30, 17.40, 18.50 i 20.00
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.50, 11.00, 12.10, 
13.20, 16.50, 18.00, 19.10 i 20.20

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 
17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
7.40, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21.20
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 9.00, 10.10, 11.20, 
12.30, 17.10, 18.20, 19.30 i 20.40
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. 
Llibertat): 9.15, 10.25, 11.35, 12.45, 17.25, 18.35, 19.45 i 20.55

*Els autobusos cap a la zona sud surten 5 minuts abans del Parc de les Caterinetes

Telèfon de confirmació d’horaris: 902 24 02 02

TRENS A BARCELONA TRENS A CASTELLÓ I VALÈNCIA 

 7.10
 11.25

 14.31
 15.38
 18.20
 18.36
18.52
 21.29

22.02

ViNaRÒS BARCELONASORTIDA
Reg. Exp.
Talgo

Talgo
Alaris
Arco
Talgo
Reg. Exp.
Alaris

Talgo

 10.06
 13.41

 16.37
 17.39
 20.51
 20.51
 22.08
 23.46

23.58

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari

diumenge

NO dg.

 8.00
 9.31
 8.10
 11.00
 12.00
 13.25
 15.00
 17.00
 18.45
 19.00
19.33

Arco
Reg. Exp.
Regional
Alaris
Talgo
Regional
Talgo
Talgo
Regional
Alaris
Reg. Exp.

 9.55
 12.19
 8.27
 12.52
 13.49
 13.55
 16.47
 18.57
 19.02
 21.28
22.28

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari
diari

dissabte

Sortida de

Talgo
Regional
Talgo
Alaris
Regional
Arco
Reg. Exp.
Talgo
Alaris
Regional
Talgo

diari
diari

diari
diumenge

diari
diari
diari
diari
diari

diumenge

diari

només fins a Tort.

 7.20
 8.28
 9.56
 12.19
 12.53
 13.50
 13.56
 16.48
 18.58
 19.03
21.29

Reg. Exp.
Reg. Exp.
Arco
Reg. Exp.
Alaris
Talgo
Reg. Exp.
Talgo
Talgo
Reg. Exp.
Alaris

 8.14
 9.21
 10.34
 13.18
 13.37
 14.25
 14.48
 17.25
 19.40
 19.56
22.10

diari
dissabte

diari
diari
diari
diari
diari
diari

diumenge
diari

diari
només fins a Tort.

ARRIBADAARRIBADA ViNaRÒSBARCELONA SORTIDA ViNaRÒS CASTELLÓ
 9.05
 10.17
 11.21
 14.18
 14.30
 15.15
 15.48
 18.21
 20.25
 20.50
23.02

VALÈNCIA
 09:52
 10.35
 12.57
 15.05
 16.10
 16.50
 17.00
 17.07
 20.50
 20.10
20.19

VALÈNCIA
 10.41
 11.30
 13.50
 15.51
 17.10
 17.44
 17.57
 18.00
 20.48
 21.02
21.20

CASTELLÓ
 11.25
 12.29
 14.31
 16.36
 18.10
 18.19
 18.52
 18.35
 21.28
 21.53
22.02

ViNaRÒS

diumenge
procedeix d’ Ulldec.

procedeix de Tort.

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

procedeix de Tort.

NO ds.-dg.

només fins a Tort.

només fins a Ulldecona

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

25 abril FERRER pl. Sant Antoni, 39
26 abril ROCA c. Sant Francesc, 6
27 abril GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
28 abril ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
29 abril SANZ c. Pont, 83
30 abril VALLS zona turística nord, 11
1 maig MATEU c. Sant Francesc, 103

Cerrajero 24h Vimar 667 60 70 86
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