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Aquest és algun dels paisatges que es van trobar els participants a la marató popular de 
Vinaròs. L’incivisme de certes persones embruta el nostre terme municipal.

Xe, quin quadre

El goteo del paro no cesa en toda España. Y 
es que a pesar de que estamos en primavera los 
brotes verdes tardan en hacerse realidad. Esta 
misma semana el alcalde de nuestra ciudad 
avanzaba las cifras de las personas paradas 
en Vinaròs donde el mes de marzo de 2009 
eran 2.177 y en el mismo mes de 2010 la cifra 
ascendía a 2.617. Por tanto un ascenso bastante 
preocupante para un municipio que a primeros 
del presente año tenía censados oficialmente 
28.291 habitantes, y es que posiblemente 
tengan su razón los que se quejan de que en 
Vinaròs en la obra pública que se ejecuta se 
contrata muy poco a los vecinos de la ciudad 
que en estos momentos no tienen un puesto de 
trabajo, es decir, todo lo contrario de lo que se 
hace en poblaciones vecinas. Y es que a la vista 
de los acontecimientos se vivirá un primero de 
mayo con mucha falta de trabajo para muchos, 
quizás demasiados. Por otra parte, los robos de 
todo tipo que se realizan en Vinaròs han creado 
una fuerte alarma social entre la ciudadanía, 
dado que los amigos de lo ajeno están actuando 
con cierta impunidad tanto en las carteras, 
comercios, así como en viviendas y chalés. 
Y por si esto fuera poco, también el Hospital 
Comarcal de Vinaròs ha sido víctima con el robo 
de sondas de ecógrafos del departamento de 
radiología, donde se dejó sin servicio durante 
tres días con la más que evidente indignación 

1 de Mayo 
y 2.617 parados

por parte de la dirección del centro hospitalario 
de referencia para las comarcas del norte de 
Castellón. En un final del mes de abril donde la 
oposición ha denunciado que ha pasado un año 
y el Equipo de Gobierno no ha movido ni un hilo 
para que la escuela oficial de idiomas comarcal se 
instale definitivamente en Vinaròs, mientras todo 
apunta que un municipio vecino podría ser que 
haya presentado el correspondiente solar para la 
nueva infraestructura educativa. Tranquilos que 
no pasa nada, hemos estrenado mes, aquel que 
reza Al maig cada dia un raig, esperemos que sea 
de esperanza a la vista de tal como está el patio, 
menos mal que no faltan las flores para decorarlo, 
símbolo de la primavera.
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Los nueve proyectos que optan 
a la adjudicación del centro de día 
ya están expuestos en la planta 
baja de la Biblioteca Municipal. 
El primer edil de la ciudad, Jordi 
Romeu, y el edil de Urbanismo, 
Javier Balada, recordaban que 
el centro quedará enmarcado en 
la segunda inyección económica 
del Pla E del gobierno central, 
que se destinará plenamente a 
una finalidad social “al cien por 
cien”. Romeu señalaba que el 
otro proyecto que va  a recibir 
apoyo económico por par te 
del gobierno va a ser el taller 
ocupacional de floricultura que se 
ubicará en el Pou de Mangrano. 
Como indicaba Romeu, la mayor 
parte de los proyectos cumplen 
lo que el equipo de gobierno 
solicitaba, “pedíamos el proyecto 
del centro d día y el proyecto de 
una segunda fase, que serían 
las habitaciones, y, por tanto, la 
residencia de la tercera edad”. 
Servicios técnicos y Sociales 
e s t u d i a r á n  l o s  p r o y e c t o s 
presentados, en los que se 
puntuará “un 50% de la nota 

adjudicada” la parte técnica, y, 
también, como especifican las 
directrices del Plan E, el número 
de trabajadores y número de 
horas de ejecución presentados. 
Una par te  de l  p resupuesto 
estipulado, que podría elevarse a 
400.000 euros, será el destinado 
al mobiliario con el que se debe 
dotar el Centro de día, “la verdad 
es que están bastante avanzados 
los proyectos”, apuntaba Romeu. 
Una vez se adjudica, la empresa 
d ispondrá  de un mes para 
elaborar el proyecto constructivo 
definitivo. Los plazos van muy 
ajustados, matizaba el primer 
edil, por lo que si se adjudica y 
se da un mes a la elaboración 
del proyecto después quedarán 
7 para su ejecución para cumplir 
el mes de diciembre”. Debido 
a la magnitud de la obra y a lo 
ajustado del plazo de finalización 
no se descarta que se pueda pedir 
una prórroga en la ejecución del 
proyecto “que siempre se iría a 
dos o tres meses más”, concluía 
Romeu. La adjudicación podría 
tener lugar en 15 días.

Los proyectos del 
Centro de Día 

se exponen en la 
biblioteca municipal 

La adjudicación podría tener lugar en 15 días y 
la empresa dispondrá de un mes para elaborar el 
proyecto constructivo definitivo
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www.news.vinaros.net
Les notícies dels nostres pobles

El portavoz de Esquerra Unida Vinaròs 
se basaba en un escrito aparecido en la 
prensa local que anunciaba que el Consell 
había aprobado las obras de ampliación 
y equipamiento de distintas unidades del 
Hospital comarcal para criticar el retraso 
en la inauguración y puesta en marcha de 
ese anexo al hospital, “faltaría más que, 
después de 18 años de haberse inaugurado 
el hospital y siendo conocedores de las 
carencias que sufre que no se hubiese 
aprobado la ampliación”, indicaba Villalta, 
quien no entendía que la apertura de la 
ampliación se demorase a los dos años de 
estar finalizadas las obras. El portavoz de 
Esquerra Unida Vinaròs, que demandaba 
que se escogiera un  área específica para 
el aterrizaje de helicópteros de urgencia,  
manifestaba que durante el último encuentro 
mantenido con el gerente del hospital éste 
les había manifestado que “les hacía ilusión 
inaugurarlo para Semana Santa, pero ya ha 
pasado”, declaraba Villalta, puntualizando, 
sin embargo, “que no nos dijo de qué año”. 
El motivo deslizado por Villalta sería, en 
realidad, la cercanía de las elecciones 
municipales, ya que la inauguración podría 
ser utilizada en campaña, según opinaba. 

Villalta demandaba que lo que realmente 
le valía a su partido era concretar que la 

falta de especialista en Digestivo ya estaba 
solucionada, o que en Oftalmología se 
hubieran tomado medidas para solventar 
las lista de espera, “no nos vale el envío 
de notas de prensa propagandísticas”, 
declaraba, añadiendo que las medidas que 
se van anunciando sean una realidad y no 
se queden en “comentarios”. 

Participación política 
en la Fira del Llibre

Por otro lado, el portavoz de Esquerra 
Unida Vinaròs lamentaba que durante 
la celebración de la Fira del llibre no se 
hubiera permitido la participación de 
partidos políticos, aunque sí lo habían 
hecho, en cambio, representantes de 
algunos partidos, aunque “camuflados” 
en entidades culturales, según señalaba. 
Vil lalta manifestaba no entender la 
decisión del equipo de gobierno, “uno 
de los motivos de esta prohibición es el 
argumento de que es un acto cultural y 
los partidos políticos no representan la 
cultura”, comentaba Villalta, citando que 
tal vez habrían cogido como referencia 
su comportamiento durante las sesiones 
plenarias. El portavoz de Esquerra Unida 

Esquerra Unida Vinaròs critica 
el retraso en la puesta en marcha 

de la ampliación del Hospital

Villalta demanda que se escoja 
un área específica para el aterrizaje 
de helicópteros de urgencia

en Vinaròs criticaba que, sin embargo, 
los partidos políticos participaran en otros 
actos, como procesiones o en la bendición 
durante inauguraciones de parques. Para 
Villalta, el Equipo de gobierno no es quién 
para calificar o decidir qué es cultura, y 
recordaba que los partidos políticos son 
el pilar de la democracia.

Al cierre de esta edición la 
Guardia Civil estaba investigando 
quien o quienes han podido ser 
los autores de la sustracción de 
seis sondas de las utilizadas 
para realizar ecografías del 
hospital comarcal de Vinaròs. Las 
sondas, cuyo valor asciende a una 
cantidad que oscila entre los 6.000 
y los 12.000 euros eran utilizadas 
para poder detectar lesiones 
en pacientes durante diferentes 
exploraciones o embarazos, entre 
otras, convirtiendo en imágenes la 

energía dirigida a zonas concretas. 
A colación de esta sustracción se 
paralizó la práctica de ecografías 
durante 10 días hasta que el 
material sustraído fue repuestas. 

La Guardia Civil ha centrado 
sus investigaciones en la revisión 
de las imágenes registradas por 
las cámaras de seguridad, y las 
primeras tesis apuntan a que el 
autor haya podido vender o utilizar 
este material robado a una clínica 
privada.

Sustraen seis sondas del Hospital Comarcal de Vinaròs
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José Blanco y Francisco Camps firman 
el plan de inversiones que creará 13 
estaciones y modernizará otras 34

Divendres 7 de maig 
xarrada per l’autor 

David Martí 
a la biblioteca municipal
i presentació del llibre

 ‘Les bruixes d’Arnes’

El monumento dedicado a la figura de 
Jaume I, emplazado en la avenida del 
mismo nombre era inaugurado el viernes 
por la tarde en presencia de numerosos 
miembros del equipo de gobierno y de 
la Associació de Veïns Migjorn, que veía 
finalmente conseguida su reivindicación de 
integrar en aquella avenida una escultura 
conmemorativa de El Conqueridor. Como 
apuntaba el primer edil de la ciudad, Jordi 
Romeu, se ha realizado una actuación 
en aquella avenida que, aunque no sea 
de gran envergadura, sí refleja “lo que 
queremos que sea la acción municipal”. 
Así, se ha actuado en la zona ajardinada 
que acoge la escultura, incorporando 
piedra en el área ajardinada con lo que 
se evitará el consumo de agua y se ha 
reforzado la zona “con una gran circulación 
y dificultades de aparcamiento”. 

Respecto a la importancia de la escultura 
como referente simbólico, Romeu indicaba 
que “fue el fedatario de crearnos como 
pueblo y ejerció una acción de gobierno en 
todo el País Valenciano creando ciudades 
, pueblos y núcleos urbanos como el que 
representa Vinaròs”.

Por su parte, el presidente de la asociación 
vecinal, Vicent Beltrán,  destacaba “después 
de tantos años creemos que aún nos faltan 
muchos Jaume I, para recuperar la esencia 
de pueblo”. 

Además, se inauguraban también las 
obras de remodelación urbanística de 
la calle Verge de Lledó, “una zona muy 
saturada acústicamente”. Actualmente 
solamente falta abordar la instalación 
de luz en fachadas, “definitivamente 
ahora tenemos una calle peatonal 100% 
y creemos que con la iluminación se 
ganará en calidad de vida de estos 
ciudadanos”.  

...E nos fom en la rambla, entre’l reyal  
la torre, e quan vim nostra senyera sus 
en la torre descavalgam del caval, e 
endreçam-nos ves orient, e ploram de 
nostres uils, e besam la terra per la gran 
mercé que Deus nos havia feyta.

 
Bon viatge als guerrers que al seu 

poble són fidels!

El monumento a Jaume I 
ya preside la avenida

La Muixeranga acompañó la inauguración
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El regidor d’Indústria i Comerç de 
l’Ajuntament de Vinaròs, Vicent Albiol 
Quer, ha visitat les instal·lacions 
municipals ubicades a la plaça 
Sant Antoni s/n, on s’està duent a 
terme el Taller d’Ocupació per al 
Reciclatge Profesional Vinaròs per 
les Persones.

Les alumnes i el personal del 
taller d’ocupació van comentar-li 
la bona marxa, tant de la formació 
teòrica com de les pràctiques 
professionals, desenvolupades 
a l’Hospital Comarcal, el CRIS 
i el Centre de Dia per a Malalts 
d’Alzheimer.

El portavoz del PVI, Javier Balada, 
realizaba una valoración negativa de la fi rma 
del convenio entre el Ministrerio de Fomento 
y la Generalitat que deja a Vinaròs pendiente 
de un estudio de viabilidad que debe 
realizarse para decidir la comunicación a 
través de cercanías entre Castelló y Vinaròs. 
Balada recordaba que se había fi rmado un 
protocolo en el que habían intervenido dos 
partes, y ambas administraciones compartían 
el mismo nivel de responsabilidad, “es igual 
de responsabilidad y culpabilidad de la 
Generalitat y del Ministerio de Fomento, 
que nadie se esconda y escaquee, que si 
hubiera habido interés real por parte de la 
Generalitat, hubiera presionado al Ministerio 
para que el protocolo se fi rmase ampliando 
ya unas líneas”, manifestaba, añadiendo 
que si la administración autonómica hubiese 
“puesto a trabajar la maquinaria de la 
Generalitat, no nos encontraríamos con 
un plan de viabilidad que económicamente 
sabemos que no será rentable, y hubiesen 
presionado para que el convenio, además 
de Benicassim Castellón, y otras zonas de 
Valencia que recibirán muchos millones 
en potenciar las línea férreas, también 
tendríamos nuestra línea potenciada”. 

Además, Balada opinaba que la implantación 
de  trenes de cercanías debería consistir en 
que pasaran cada hora, “o como máximo 
cada dos horas”, opinaba.  Como portavoz 
del PVI, Balada recordaba que desde 
Fomento siempre les habían asegurado que 
todo dependía de la viabilidad económica, 
“cuando no hay viabilidad económica, 
siempre, y entodos los casos, tienen que 
pagar el défi cit entre Fomento, Generaliat, 
y los Ayuntamientos correspondientes, que 
son Castelló, Benicassim, Alcalá, Benicarló, 
Vinaròs”. 

Visita a Madrid

En este sentido, el edil de Urbanismo 
informaba que el equipo de gobierno 
se trasladará a Madrid para asistir 
a la visita concertada el día 12 de 
mayo con la secretaria de Estado de 
Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-
Piñeiro. Durante el encuentro se tratará, 
además de otros temas de interés, el 
estudio de viabilidad de los cercanías, 
un asunto en el que, aseguraba Balada, 
“vamos a empezar a presionar”. 

Balada valora 
negativamente 

que los cercanías 
en Vinaròs queden 

a expensas del plan 
de viabilidad 

”Que nadie se esconda, que si hubiera habido interés real por 
parte de la Generalitat, hubiera presionado al Ministerio para que el 
protocolo se fi rmase ampliando ya unas líneas”

Romeu recuerda que existe un 
acuerdo de 2006 que implica a 
ambas administraciones

Por su parte, el primer edil, Jordi Romeu, se 
reafi rma en que es un estudio de viabilidad, 
“lo único positivo que inicialmente se ve, y 
lógicamente vamos  a pedir la inmediatez 
de su elaboración y resolución”. Romeu 
recordaba que el plan enmarcaba el período 
2010-2020, aunque si se alarga dentro de 
este plazo se deberá buscar una solución 
intermedia, como el incremento de convoyes, 
hasta que cercanías sea una realidad, “hay 
un acuerdo tomado por todos los partidos 
políticos en la Diputación en el año 2006 en 
el que se arbitraba que Diputación impulsaría 
un acuerdo con RENFE, Adif, la Diputación, la 
Consellería y los municipios”. Romeu indicía 
en el hecho de que a pesar del acuerdo nadie 
se había sentado a solucionar la frecuencia 
de trenes entre Castelló y Vinaròs. 

La visita, matizaba el primer edil, estaba 
programada hacía ya algún tiempo para 
realizar un seguimiento a las actuaciones 
que se están llevando a cabo en la variante 
de la N-340, que, según puntualizaba Romeu, 
están avanzando de manera decuada.  

Durante esta reunión también se pondrá 
sobre la mesa, esta vez en la delegación de 
deportes, una posible subvención que se 
destinaría al campo de fútbol.

informaba que el equipo de gobierno 
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El Ayuntamiento está preparando la 
elaboración de un estudio que implicará a 
todas las grandes actuaciones que se están 
llevando a cabo actualmente en la ciudad. 
El estudio pretende realizar un análisis de 
las contrataciones, así como del número de 
empresas de Vinaròs que trabajan en las 
mismas y la repercusión pública obtenida de 
la contratación. El primer edil efectuaba un 
repaso por obras como el campo de fútbol, la 
variante de la N-340, el proyecto Castor y el 
paseo marítimo. Según los datos que se han 

recabado hasta ahora, en marzo de 2009 
la población en el paro ascendía a 2100,  y 
en marzo de 2010 esta población asciende 
a 2617 parados, “lo que no tenemos son 
los datos de población activa”, afirmaba 
Romeu,  “pero del total de la población 
estaríamos en un 9’28% de parados”. Una 
cifra igual a la obtenida en Benicarló y en 
otros municipios de la provincia, una cifra 
que podría disminuir durante los meses 
de julio y agosto atendiendo a la habitual 
contratación estival.  

Por otro lado, las personas pendientes 
de renovación o que deseen expender 
su DNI  por primera vez que se hayan 
inscrito para una próxima cita con el 
equipo expendedor del DNI en Vinaròs 
podrán hacerlo en el mes de mayo durante 
diferentes sesiones que tendrán lugar los 
días del 4 al 6 de mayo, del 7 al 20 y del 24 
al 27 del mismo mes. Actualmente se está 
atendiendo a la gente que se inscribió 
durante los meses de febrero y marzo su 
solicitud de DNI.

Un estudio permitirá 
saber la repercusión 

laboral de las obras que se 
acometen en Vinaròs

A propós i to  de l os  p resupues tos 
municipales, el primer edil Jordi Romeu 
i n fo rmaba que  es te  v i e rnes  debía 
desarrollarse un pleno a colación de la 
comisión de Hacienda celebrada el pasado 
lunes, en el que se dará un primer paso en 
vistas a la elaboración de los presupuestos 
municipales, que podrían estar listos en 15 
días, como afi rmaba Romeu. Lo que falta para 
ser un presupuesto ajustado, como apuntaba 
Romeu, era la liquidación del presupuesto 
de 2009, “estamos contentos con el trabajo 
realizado desde Hacienda”, indicaba el 
primer edil, ya que, según informaba, los 
remanentes ascienden a 4. 920 482’23 
euros. Un trabajo basado en anulaciones 
pendientes de partidas correspondientes a 
años anteriores. El remanente se destinará a 
el pago de algo más de 3 millones de euros 
correspondientes al pago de la expropiación 
de la zona verde en Pio XII y Juan XXIII, 

pago que iba incluido en una modifi cación 
presupuestaria en el segundo punto del 
pleno de ayer viernes, “Justiprecio ya ha 
dado la valoración y este ha sido uno de los 
puntos que ha retrasado la elaboración de los 
presupuestos municipales”. Según Romeu, 
una vez resuelta la cantidad “inalterable” 
con los propietarios, se había planteado la 
posibilidad de un pago fraccionado en tres 
anualidades, aunque, apuntaba Romeu, que 
este tipo de pago comportaba intereses, “se 
hace un esfuerzo en pagarlo todo de golpe 
y pasar página”. 

El hecho de que los remanentes asciendan 
a más de 4  millones se debe a la existencia 
de dos par t idas impor tantes. Por un 
lado la destinada a la construcción de la 
residencia de la tercera edad, 1.150.000 
euros presupuestados en crédito, que al 
quedar enmarcada en el Plan Zapatero pasa 
a incorporarse al pago de la expropiación, 

y otra cantidad, 150 000 euros, surge del 
proyecto de cubrir la pista anexa al pabellón 
polideportivo, actual campo de birlas y 
petanca, cuya actuación se realizó a través 
del Plan ZP y con fondos municipales. Ambas 
cantidades se suman para establecer el 50% 
del total de la expropiación.   

Por otro lado, el Ayuntamiento mantendrá 
una línea continuista respecto a las becas 
y ayudas que destina a escolarización 
infantil en el ámbito de Educación, como 
por ejemplo sucederá con las ayudas 
conocidas como el chiquibono. Así, el 
primer edil informaba que el Ayuntamiento 
invertirá 124000 euros, “se hace un esfuerzo 
porque mantener la cifra, a diferencia de 
Consellería, que ya lo hizo el año pasado 
que rebajó sus aportaciones, nosotros 
mantenemos la cantidad puesta en los 
presupuestos anteriores y continuamos”.

El pago de la zona verde 
de Juan XXIII deja vía 

libre a la elaboración de los 
presupuestos 

La expropiación, que asciende a algo más de 3 millones 
de euros, se pagará con los remanentes 

una línea continuista respecto a las becas 



8

n. 458 - 1 de maig de 2010

Hace unos días y como casi todo el mundo 
sabrá, en un Pleno el PP presentó una moción 
en la que entre otros acuerdos, aprobaron 
quitarme la dedicación exclusiva.

La justifi cación muy fácil, por la crisis 
actual, crisis que curiosamente sólo afecta 
a Vinaròs, porque estos mismos partidos, 
en los ayuntamientos en que tienen mayoría 
(Benicarló, Peñíscola, etc..), ni siquiera han 
presentado esta moción.

La realidad, admitida por el mismo 
portavoz del Bloc incluso en algún Pleno, 
es que el PP iba a por mí.

Llevo más de 7 años con responsabilidad 
de gobierno, recibiendo palos por parte 
del Grupo Popular, casi desde el primer 
día en que acepté ser Alcalde de Vinaròs. 
Nunca me lo han perdonado, siempre han 
considerado que les robé la alcaldía.

Pero si difícil era aceptar mi designación 
en el 2003, lo que ya no han sabido ni ha 
podido digerir ha sido mi apoyo a Jordi 
Romeu como alcalde en el 2007.

Desde entonces, lo que era una crítica 
más o menos feroz, se convirtió en una 
persecución despiadada. Desde el día de 
la investidura de Jordi Romeu en el mismo 
Salón de Plenos hasta hoy, todo han sido 
insultos, descalificaciones y denuncias, 
buscando la posibilidad de implicarme en 
alguna prevaricación o ilegalidad.

Pero vamos a hablar claro.
Se me ha acusado muchas veces por su 

parte, de venderme al PSPV a cambio de la 
dedicación exclusiva y un sueldo.

Y yo pregunto...
¿Alguien duda de que si yo hubiera 

querido, sólo con cumplir mi palabra y 
votarme a mí mismo, no podría estar de 
Alcalde o Concejal con apoyo del PP, con 
el mismo o más sueldo? Llamadas de Fabra 
y de alguno más, las hubo y hasta el último 

momento.
¿Alguien duda de que si yo hubiera 

querido, no estaría en cualquiera de los dos 
grandes partidos fi gurando como Diputado 
o “asesor” sin ninguna responsabilidad 
y preocupación, ganado más dinero y 
viviendo del cuento como el “mariano” de 
turno? Ofertas las he tenido y más de una.

¿Alguien duda de que para mi era mucho 
más fácil y cómodo votarme a mí mismo, tal 
como dije, que apoyar a Jordi Romeu?

Pero si algo tengo claro, es que por 
encima de nosotros está aquello en que 
creemos y que queremos y yo por supuesto, 
antepuse lo que creí y creo que era mejor 
para mi pueblo. Estaba y estoy convencido 
que hice lo que debía, seguir con los 
numerosos proyectos iniciados hace 7 años 
por el PVI y el PSPV.

De Alcalde a Concejal de Urbanismo y al 
“paro”, menudo carrerón, pensarán algunos, 
pero la verdad es que en estos tiempos en 
que se destapan tantos casos de corrupción 
política y tantos Alcaldes y Concejales de 
Urbanismo van a la cárcel, casi es un orgullo 
el ir al “paro”, sobre todo teniendo en cuenta 
que estos años han sido los mayor inversión 
inmobiliaria en nuestra ciudad, con el nuevo 
PGOU recién aprobado y con montones 
de urbanizadores, inversores y promotores 
pululando por nuestro Ayuntamiento.

Es una satisfacción que nadie haya 
podido crear ni una sombra de duda sobre 
mi honradez, ni las de mis compañeros de 
partido ni del Equipo de Gobierno.

Y no será porque desde el Grupo Popular 
no hayan buscado desde el primer día en mi 
gestión, cualquier indicio de prevaricación, 
“comisión” o “pelotazo”.

Ahora vivo una nueva situación, nueva 
novísima para mí y a raíz de esta decisión 
del PP, paso de Concejal de Urbanismo 

con dedicación exclusiva, al “paro”. Una 
situación a la que llego por primera vez 
y que moralmente me afecta bastante, 
bueno, pienso que como a todas aquellas 
personas a las que desgraciadamente la 
delicada situación actual, les ha llevado 
engrosar las fi las del INEM. Pero esto en 
vez de desmoralizarme (que era lo que 
supongo pretendían), me hace más fuerte 
todavía y me anima a seguir con más ganas, 
si cabe.

Es más, me siento orgulloso, muy orgulloso 
de que después de 4 años de Alcalde y 3 de 
Concejal de Urbanismo, con plenos poderes 
y con los “populares” buscándome cualquier 
indicio de prevaricación o delito, que nadie 
me pueda acusar de nada y pueda presumir 
de tener lo mismo que cuando entré, o sea, 
nada, y que desgraciada o afortunadamente 
tenga que vivir de mi sueldo.

Y no tengo nada, si ese nada se refi ere a 
lo económico o material.

Pero tengo suerte, mucha suerte, de 
contar con el apoyo de mi mujer, de mi 
familia, de mis amigos, y con el aprecio, la 
amistad y confi anza de mis compañeros de 
“viaje”, aquellos que empezaron conmigo 
allá en el 87 con el CDS y que siguen casi 
todos estando ahí. Y los que se nos unieron 
en la aventura del PVI en el 98 y continúan 
prácticamente todos 12 años después, 
apoyándome y confi ando en mí.

Soy afortunado porque hay muchos 
vinarocenses, que a pesar de todas las 
campañas de descrédito y descalifi caciones, 
e incluso después de fallarles en alguna 
ocasión, siguen creyendo en mí, en el PVI 
y en nuestro trabajo.

Podrán humillarme, desprestigiarme y 
machacarme, pero hundirme difícil, muy 
difícil.

Gracias a todos.

Carta abierta de Javier Balada Ortega
De alcalde y concejal de Urbanismo al “paro”

Acte d’homenatge als 
vinarossencs morts i 
represaliats als camps 
d’ex termini  nazis. 
Acte d’homenatge a 
Paco Batiste. L’acte 
tindrà lloc el proper 
dia 5 de maig a les 
19.30 hores al 
Cementer i 
Municipal.
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Ha sido designado el director de obras del 
Centro del Conocimiento a través del concurso 
convocado que perseguía el objetivo de que 
fuera un arquitecto que encabezara un equipo 
de ámbito local. Así, el arquitecto será Pep 
Salgar, como informaba el edil de Urbanismo, 
Javier Balada, quien indicaba que ya se ha 
establecido el acuerdo con la empresa Renos, 
que llevará a cabo la construcción del centro, 
“la semana próxima se iniciará el replanteo y 
se iniciarán cuanto antes las obras”,señalaba 
Balada.  Además, esta semana debían 
adjudicarse provisionalmente a la empresa 
correspondiente las obras que deben acoger 
el centro especial de fl oricultura en el Pou de 
Mangrano. Según puntualizaba el edil, los 
trámites han sufrido un ligero retraso porque 
se habían presentado dos empresas con baja 
temeraria. 

Por otro lado, tras la actuación en el PAI 
SUR-17, frente a Mercadona, con la mejora y 
adecuación de la zona de parking, la empresa 
ha iniciado los trabajos en el resto del área, 
“hemos mantenido reuniones con la misma 
empresa  porque tiene tres PAI más en 
Vinaròs, el número 6 industrial, ubicado en el 
Camí Vell de Rosell, y están funcionando a 
buen ritmo, fi nalizando las naves industriales, 
y es un lugar que le interesa mucho al 
Ayuntamiento porque allí va la Ciudad del 
Transporte”, explicaba Balada. 

Además, la brigada verde ha llevado a cabo 
la limpieza en otras zonas de aparcamiento 
que actualmente no están asfaltadas. La 
semana próxima se acondicionará también 
el parking ubicado en la calle Capitán Cortes, 
que posee capacidad para albergar 30 
vehículos y que dará servicio a los vecinos de 

Designado el director de obras 
del Centro de Conocimiento

Desde el PP han cr i t icado que el 
Ayuntamiento disponga de dos vehículos, al 
sumarse un Audi 6 al vehículo ofi cial anterior, 
“aunque sea de coste cero”, como indicaba 
el portavoz popular Juan Bta. Juan, que 
deseaba que este incremento en la fl ota ofi cial 
sirva para incentivar las visitas a diferentes 
Consellerias, “porque en estos siete años han 
sido nulas”. 

La crítica acerca del incremento en la 
plantilla de vehículos ofi ciales del portavoz 
popular venía a colación de una advertencia 
que coincidía en fechas con la realizada el año 
anterior , como Juan puntualizaba, recordando 
que Vinaròs podía llegar tarde a la solicitud de 
la Escuela Ofi cial de Idiomas (EOI), algo que 
ya sucedió, como recordaba, el año pasado. 
Desde el PP lamentaban que sólo un edil del 
ayuntamiento hubiese aceptado la anterior 
invitación del PP a visitar la Conselleria de 
Educación para tratar sobre la situación de 
la EOI, “ahora ha pasado otro año”, señalaba 
Juan, que afi rmaba que habían trasladado 
al alcalde premura en la consecución de la 
EOI, “si no viene a Vinaròs la EOI no será 
porque no la merezcamos, será porque no la 
reclamamos, porque no nos la ganamos”. Juan 
responsabilizaba directamente al primer edil 
en el caso de que Vinaròs, fi nalmente, perdiera 
el tren de la EOI. El portavoz popular, además, 
invitaba al Equipo de gobierno a conseguir uno 
de estos vehículos de coste cero al cuerpo 
de Protección civil, ya que, según indicaba, 
necesitan un vehículo para poder prestar sus 
servicios.  

Cambio en los horarios de las comisiones
Por otro lado, Juan lamentaba que las 

comisiones de gobierno hubieran cambiado 
su horario habitual, como sucede, por 
ejemplo, con la comisión de Urbanismo, 
que habitualmente se celebraba de forma 
conjunta con la correspondiente a Agricultura, 
o en la comisión de Comercio de esta 

semana, a la que habían sido convocados 
a las 7:30 de la mañana. Según informaba 
Juan, el cambio de horarios adoptado por 
el Equipo de gobierno provoca que exista 
personal del Ayuntamiento que trabaje fuera 
de horario. Además, el portavoz del PP 
opinaba que estos cambios están generados 
por la “pataleta” del Equipo de gobierno por la 
aprobación de la moción a través de la cual 
se produjo la reducción de las retribuciones 
de los ediles. Juan destacaba que durante 
las comisiones el trato había quedado en una 
mínima expresión, “no se trata ni un punto del 
orden del día”, declaraba. 

Presupuestos y zonas verdes
Finalmente, Juan af irmaba que los 

presupuestos podrían haber estado ya 
debatidos y consensuados si realmente 
“hubiera existido voluntad”. En este sentido, 
y acerca del menoscabo que podría 
suponer para los presupuesto el pago de la 
expropiación de la zona verde de Juan XXIII 
el portavoz popular recordaba que esta zona 
ya estaba planifi cada 
en el PGOU. Así, para 
Juan sería el equipo 
de gobierno el que ha 
malgastado patrimonio 
y “en cambio no ha 
quer ido acometer 
aquellos gastos de 
los que era sabedor”. 
Juan se preguntaba 
porqué existían 12 
millones de crédito 
“para adquirir suelo 
en Les Suterranyes sin 
saber la viabilidad que 
puede tener”. También 
lamentaba que el edil 
de Hacienda se hubiera 
puesto en contacto 
con el portavoz del 
BLOC para pulsar la 

El PP exige al Equipo de Gobierno 
que reclame la EOI

Juan invita al gobierno local a que 
consiga un vehículo de coste cero 
para el cuerpo de Protección civil

aquella zona, sobre todo a los que viven en la 
calle Illes Columbretes.

intención de los nacionalistas en cuanto a su 
apoyo a los presupuestos, y, en cambio, no se 
hubiera dirigido en los mismos términos a los 
populares, “no se nos tiene en cuenta cuando 
hemos dicho que en unos presupuestos 
realistas el PP no tiene problema en dar su 
apoyo”.
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Los nacionalistas han criticado la actuación 
realizada en la avenida Jaume I, ya que, 
según opinaba el portavoz nacionalista, 
Domènec Fontanet, se ha llevado a cabo 
de forma incompleta al no incluirse  en la 
misma la acera que da paso a los diferentes 
edificios, que, según señalaba, se encuentra 
“llena de agujeros”. 

El por tavoz del BLOC se centraba 
posteriormente en la remodelación practicada 
en la zona central ajardinada para reconocer 
que ahora el problema de aparcamiento de 
camiones y vehículos que dan servicio a los 
locales de ocio se ha solucionado, aunque no 
se ha pensado, según Fontanet, en adecuar 
una zona para carga y descarga. 

Además, la colocación de una capa de 
piedras sueltas en toda la zona intermedia 
del vial podría ocasionar que cayeran sobre 
la calzada provocando algún desperfecto a 
los vehículos estacionados. Otra dificultad 
añadida sería el inconveniente que supondrían 

en las labores de poda y recogida de hojas 
durante el otoño.   

Fontanet, quien  recordaba que esta 
remodelación ya estaba contemplada en los 
presupuestos de 2008, informaba además de 
que había recibido la llamada telefónica del 
edil de Hacienda para  pulsar en un primer 
momento si los nacionalistas darían su apoyo 
a los presupuestos. Fontanet anunciaba que 
debía llegarse a un consenso en este tema, y 
tener en cuenta las propuestas que el BLOC 
quiere incorporar a este ejercicio económico, 
“que cuentan con nosotros, pero para todo”, 
declaraba el edil nacionalista. 

Respecto al pago de algo más de 3 millones 
de euros por la zona verde en la avenida Juan 
XXIII, el edil nacionalista recordaba que la 
zona verde no se había enmarcado en los PAI 
en la elaboración del PGOU, circunstancia 
que hubiera favorecido al ayuntamiento ya 
que hubiera conseguido una zona gratuita.  
Fontanet responsabilizaba al entonces 

alcalde, Jacinto Moliner, aunque, apuntaba, 
los encargados de aplicar el PGOU tampoco 
habían aplicado esta solución. Al cierre de 
esta edición, el edil del BLOC avanzaba 
que estaban estudiando si dar su apoyo a la 
modificación presupuestaria que posibilitaría 
el pago de la expropiación de la zona verde, 
uno de los puntos que debía pasar ayer 
viernes por pleno extraordinario.

El Bloc critica que la actuación 
realizada en la avenida Jaume I 

sea incompleta

El volumen recoge fotografías, documentos 
y apuntes históricos del territorio del Sénia 
y deja patente la riqueza que suponen los 
más de 4.000 olivos milenarios existentes 
en la zona.

El Proyecto Piloto “Aceite y olivos milenarios 
del Territorio del Sénia”, subvencionado con 
1.230.150 euros por parte del MARM, está 
destinado a modernizar la economía de la 
zona y a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

El secretario de Estado de Medio Rural 
y Agua, Josep Puxeu, ha presentado el 
libro “Olivos milenarios” con 160 páginas 
en 3 idiomas, que recoge 121 fotografías, 
documentos y apuntes históricos del territorio 
del Sénia y deja patente la riqueza que 
suponen los más de 4.000 olivos milenarios 
existentes en la zona.

 En el acto, celebrado en la sede del MARM, 
han estado presentes la presidenta de la 
Mancomunidad de la Taula del Sénia, Núria 
Ventura, y la presidenta de la Asociación 
Territorio del Sénia, Josefa Cid.

El volumen se enmarca dentro del Proyecto 
Piloto de la Red Natural Nacional “Aceite y 
olivos milenarios del Territorio del Sénia”, 
subvencionado con 1.230.150 euros por 

parte del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y 
Marino (MARM).

En este sentido, Josep Puxeu 
ha destacado la importancia 
de este Proyecto, destinado 
a diversificar y modernizar la 
economía del territorio del Sénia 
y a mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.

El Secretario de Estado de 
Medio Rural y Agua ha incidido 
en los primeros resultados del 
Proyecto Piloto, como son los 
cuatro molinos productores de 
aceite de olivos milenarios: Molí 
de la Creu (La Galera), Acomont 
(Ulldecona), Alboredes (La Jana) 
y Montebre (Santa Bàrbara), y 
los tres que también lo harán 
este año: Cerval (Traiguera y 
Rossell), Godall y Càlig.

Previamente, Josep Puxeu 
y Núria Ventura han firmado el 
Convenio Marco de Colaboración 
para establecer un marco de 
relaciones entre el MARM y la Mancomunidad 
de la Taula del Sénia.

El acuerdo, vál ido para el per iodo 
comprendido entre 2011 y 2015, pretende 

posibilitar la ejecución de un programa de 
actuaciones de desarrollo rural sostenible 
en el espacio interautonómico constituido 
por los municipios que integran dicha 
Mancomunidad.

Josep Puxeu ha presentado el libro ‘Olivos milenarios’ 
y el proyecto piloto de la red rural nacional ‘Aceite y olivos 
milenarios del Territorio del Sénia’
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La columna
del paseante

Jaime Casajuana 

Lluís Batalla Callau

La segona columna

Juan Antonio Beltrán Pastor 

Queda poca metxa…(II)

La semana pasada decía que se ve que soy más torpe de lo que 
me pensaba y sigo creyéndolo después de leer lo de las 500.000 
firmas para pedir que se vea en nuestra comunidad o todos los 
países catalanes a TV3 y la verdad que no lo comprendo debido 
seguramente a mi torpeza, y ahora la pregunta: ¿a esto se le 
llama democracia?, ¿no parece más bien propio de una dictadura 
estas prohibiciones? A mí me parece más bien enriquecedor 
que se vean todas las cadenas posibles y más ahora con este 
nuevo sistema de TV. Nuestra hija vive en Manresa y allí no se 
ve Canal 9. Creo que ya escribí en cierta ocasión que cuando 
empezó esto que dicen democracia no entendía nada de política, 
de la situación de la que veníamos era comprensible pero es 
que ahora aún entiendo menos que entonces, ¿dónde está 
esta libertad de expresión de la que tanta gala se hace ahora?, 
¿no son mejor hechos que palabras para demostrar esto de la 
libertad de expresión en todo su sentido y no prohibir que ciertas 
expresiones no se puedan ver en mi casa? Perdonen que me 
repita, sigo diciendo que cada vez lo entiendo menos y antes que 
me lo digan me lo digo, Jaime qué torpe eres.

Ya tengo escrito demasiadas veces sobre el aparcamiento 
existente al lado del colegio de la Asunción, sitio donde dejo 
todos los días, de lunes a viernes, el coche para ir a buscar a mi 
nieta a dicho colegio. Y ahora voy a referirme a la calle Pintor 
Oliet, que es una de las salidas-entradas. Al aparcar a ambos 
lados de dicha calle queda estrecha para cruzarse dos coches y 
en más de una ocasión se hace un atasco sin otra solución que 
la salida de un coche marcha atrás con el consiguiente riesgo si 
con dicha marcha se sale a la avenida de la Libertad. Y no me 
digan pesado con tanta pregunta: ¿no podría hacerse dirección 
única sea de entrada o salida del aparcamiento? Y la dirección 
contraria a la de esta calle podría hacerse al otro lado que creo 
es el Camí Fondo. Comprendo que esto, a quien corresponda 
si no le ha comunicado nadie este problema, si así se puede 
llamar, lo desconozca. O sea que quiero que se me interprete 
que lo manifestado no es en sentido de crítica, sino más bien 
de información y quizá aún sería más fácil prohibir aparcar en 
uno de los dos lados de la citada Pintor Oliet. Se perdería sólo 
no poder aparcar cuatro coches que teniendo el aparcamiento 
a dos pasos no le veo ninguna importancia.

opinió

Només queda un any per a la gran cita. Només queden quasi 
dos mesos perquè Nacho Duato deixe el Ballet Nacional. Ballet 
i política. S’imaginen Mariano amb un tutú? I qui diu Mariano, 
s’imaginen Juan Bta. amb tutú? Posem-hi imaginació... Imagina 
Mar amb leotards, marcant paquet. I qui diu Mar, diu Mercedes. 
És cert, Rita trencà tots els esquemes... S’imaginen el Partit 
Popular negociant? Negociant amb Javier Balada? Per què 
Javier Balada és el personatge a linxar pel Partit Popular? Què 
el fa odiós per als populars? Per què el portaveu del BLOC no 
perd ocasió per dubtar de la seua honorabilitat? Sap què és 
honorabilitat el BLOC? 

Parlem de Javier en aquests tres anys. Des de la mateixa 
votació en la investidura d’alcalde, en 2007, l’any que el PP es 
va quedar a 50 vots de la majoria absoluta, Balada ha sigut 
objectiu mediàtic sempre que el PP s’ha expressat. En el decurs 
d’aquests tres anys, no s’ha perdut el temps en dir que el PVI 
pagaria ben car faltar a la seua paraula de no votar-se a si 
mateix en la investidura. Siguem freds, ¿què pagaria més car 
Javier Balada, seguir en el projecte polític que va començar amb 
Romeu o, per contra, aliar-se amb el partit, i el sector social, 
que no el suporta? Intentem per una vegada, per uns minuts, 
analitzar-ho. Quin és el fet diferenciador del PVI respecte al 
PP? Indubtablement, la capacitat de negociar, en primer lloc; 
en segon lloc, el coneixement de les característiques del seu 
electorat; en tercer lloc, la certesa que la combinació de les dos 
primeres, és absolutament inexistent en el PP. A més, aquest 
només sap fer política sent elefant, amb majories absolutes, 
liquidant, com estem veient, els seus aliats. 

Balada, per contra, té ganes de governar des d’una regidoria 
o des d’una alcaldia, i això li dóna sentit pràctic. Sentit pràctic 
que li manca absolutament al PP, acostumat al paper de Messies 
de les catàstrofes que ell mateix provoca. I més sentit pràctic en 
un espai polític, el conservador, que ja comença a estar saturat 
amb el BLOC i el PP. 

Ha comés errors Balada? Sí, el disseny, i temporalitzar les 
obres del passeig n’és un, i ben gros. Fins i tot es pot estar 
en desacord amb el disseny de ciutat que defén el PVI. Però 
comparem-los amb els errors estructurals econòmics que 
ha generat la política autonòmica i estatal del PP, i la gestió 
sanitària, i educativa, i de benestar social, i judicial, etc. Com 
gosen criticar? 50 vots és el preu de l’escrúpol polític.

Las actuaciones de un equipo de gobierno 
t ienen las repercusiones económicas 
correspondientes y por mucho que nos 
empeñemos en negar la evidencia, al final las 
sentencias (con mucha demora) van cayendo 
y perjudicando los intereses del Ayuntamiento, 
y por tanto los de todos los ciudadanos.

Me estoy refiriendo a la sentencia del 
Jurado Provincial de Expropiaciòn de fecha 
9 de setiembre de 2009, en relación a 7.561 
m2 situados en la avda.Gil de Atrocillo, que 
son parte de la extraña, insólita y única zona 
verde que el Partido Popular plasmó en el Plan 
General de Ordenación Urbana que aprobó 
en el año 2001.

Y digo extraña porque es la única zona verde 
de todo el PGOU que no se ha incluido en 
ningún PAI de su entorno. Este tipo de dotación 
urbanística, como también las deportivas o 

educativas, se incluyen dentro de un PAI, 
con lo que el valor del terreno afectado se 
repercute al conjunto de los integrantes de la 
actuación urbanística que son, a la postre, los 
beneficiados en edificabilidad de sus fincas, 
por eso aumentan de valor.

En este caso no ha sido así, y es lógico que 
al propietario se le indemnice en su justo valor 
y el justo valor, según sentencia, asciende 
a 3.109.005,22 euros, una buena broma en 
tiempos de crisis. Nada más ni nada menos 
que alrededor de 111 euros por habitante.

No acaba el tema aquí ya que la zona 
verde es mucho mayor y abarca a más fincas 
situadas junta a ésta y de otros propietarios 
que tendrán que pagarse cuando el jurado 
dicte sentencia.

Para el PP ha sonado la trompeta, a partir 
de ahora a ver qué inventamos, y a escurrir 
el bulto que es lo suyo.

En el pleno extraordinario al efecto va este 
punto con el fin de dotar la partida necesaria 
para pagar al propietario el importe impuesto 
por el jurado.

Es necesario aclarar que hemos negociado 
hasta donde ha sido posible compensar a 
través del aprovechamiento urbanístico este 
importe, lógicamente en este momento al 
propietario no le interesa.

En otro orden de cosas, 2009 se ha 
cerrado con 4.920.482,23 de remanentes 
que permiten, en parte, dar solución a esta 
sentencia. Este resultado es muy satisfactorio 
y demuestra que algo sí estamos haciendo 
bien.

Señores del PP a escabullirse tocan, 
es hora de llamar a todos los medios de 
comunicación, de liar las cosas con un millón 
de explicaciones y de aburrir hasta las piedras, 
pero la realidad es la que es.

La realidad se impone 
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Todas las personas que 
hayan sido t ratadas en 
cualquier clínica de la marca 
Unidental que hayan sufrido 
algún tipo de secuela, o los 
tratamientos a los que han 
sido sometidos les hayan 
perjudicado su salud dental, 
pueden ponerse en contacto 
con la Asociación llamando 
al teléfono 630 626 909 o 
escribiendo al siguiente correo 
sanchopiramide@hotmail.com.

Asociación 
víctimas de 
Unidental

Com cada 23 de juny, vespra de Sant 
Joan, arriba a Vinaròs la Flama que s’ha 
encés al cim del Canigó als Pirineus. Els 
equips de focs comencen a coordinar-se 
per fer arribar la Flama del Canigó arreu 
dels Països Catalans. Les festes de Sant 
Joan comencen a organitzar-se en diferents 
pobles i ciutats d’arreu del país, mercés a 
la implicació de centenars de persones, 
entitats, comissions i ajuntaments que 
any rere any es coordinen per fer arribar 
la Flama des del cim del Canigó fi ns a les 

respectives poblacions al llarg del dia vint-
i-tres de juny. S’encetaran així centenars de 
revetlles i celebracions.

En aquest sentit, i aprofitant el mes 
d’abril, es va fer una reunió a Vinaròs per 
preparar tot allò per a la seua organització 
i coordinació. Per enguany, a més a més, 
es preparen actes d’homenatge als primers 
impulsors de la rebuda de la Flama del 
Canigó, alhora que es comença a treballar 
en la imatge i en el missatge que es llegirà 
durant la revetlla de Sant Joan, tot plegat, 
amb el suport d’Òmnium Cultural i de la mà 
de Tradicions i Costums (TiC).

Cal, doncs, que aquesta Flama del 
Canigó arribe i es mantinga arreu dels 
Països Catalans, i  que aquest Foc 
de Sant Joan perdure com a símbol 
d’esperança i de germanor d’un poble 
que vol i necessita recuperar plenament 
el sent i t  de poble, socialment just, 
polít icament l l iure, econòmicament 
pròsper i culturalment digne. Des de 
la nost ra assoc iac ió us animem a 
col·laborar en l’organització i celebració 
d’aquest acte, ens pots trobar cada 
divendres a partir de les 20 h al carrer 
del Trabal, 8. 

La Flama del Canigó comença a caminar
Associació Cultural Jaume I

Jordi Moliner Calventos

Avui parlaré d’una avinguda molt 
característica de la nostra ciutat ja que és 
una zona de trànsit per a vehicles i molt 
utilitzada per la gent en nits de festa a 
l’estiu, carnaval o festes de Sant Joan i Sant 
Pere, estic parlant de l’avinguda de Jaume 
I. Aquests dies s’ha acabat una millora però 
crec que incompleta i insufi cient, perquè la 
vorera de la part de les cases, els bars i els 
comerços continua plena de defi ciències 
i en mal estat. Arreglar el jardí central ja 
tocava pel mal estat que aquest tenia però 
una remodelació de tota l’avinguda és el que 
s’hagués hagut de fer, tal com va proposar el 
grup municipal del BLOC a l’equip de govern 
del PVI-PSOE. Una vegada més, l’Equip de 
Govern torna a prioritzar l’estètica, la foto i 
no la funcionalitat i la necessitat.

Trobo molt bé que es puge l’altura del 
jardí central per evitar que no estacionen 
els vehicles i camions que descarreguen 
els subministraments dels locals que 
ocupen la majoria de baixos dels edifi cis, 
però crec que s’ha d’habilitat una zona de 
càrrega i descàrrega per donar-los un lloc 
per estacionar cosa que no hi ha.

També vull fer algunes consideracions 
més d’aquesta remodelació. S’ha instal·lat 
un reg per degoteig per tal d’estalviar aigua, 
cosa que em pareix perfecta. També s’ha 
col·locat una tela antigerminació per tal 
d’evitar l’eixida de les males herbes, però 
aquest sistema per a vivers on no hi han 
juntes va molt bé ara, en aquest cas, trobo 
que no farà la funció que ha de fer. Tard 
o prompte l’herba sortirà i serà molt difícil 
llevar-la per la capa de pedres que s’ha 

posat al damunt. Això farà que s’haja de 
tractar químicament amb herbicida, acció 
poc ecològica i altament contaminant, 
penso que s’ha d’eliminar en el tractament 
d’altres jardins del municipi. Aquesta capa 
de pedres també dificultarà a la tardor 
la feina de llevar les fulles dels arbres 
de fulla caduca i els arbustos que s’han 
plantat també necessiten que es retallen 
constantment per tal de mantenir-los redons 
(més fulles per a plegar) i perquè és una 
varietat molt propensa a agafar malalties 
produïdes per fongs. Ara només falta que el 
regidor de Serveis Municipals, Sr. Guimerà, 
negocie amb l’empresa Fcc-Fobesa la 
rebaixa del manteniment del jardí, cosa que 
li agrada fer molt a aquest regidor. Per què 
serà? Sobre el monument ja en parlarem 
un altre dia.

Parlem sobre la remodelació de l’avinguda de Jaume I 
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Manuel Villalta
Un any més la celebració del Primer de 

Maig, encara que aquest any serà un any de 
celebració especial. Celebrarem que hi ha 
més de quatre milions de persones a l’atur; 
més del 60% d’espanyols estem hipotecats; 
cada dia augmenten els desnonaments 
d’habitatges per no poder-los pagar; és més 
difícil aplegar a fi de mes econòmicament; 
la inseguretat de poder mantenir el lloc 
de treball està augmentant; els comiats 
laborals són més barats i més fàcils; puja 
l’IVA, el gas i alguns impostos, i molts altres, 
motius pels quals cal celebrar aquest Primer 
de Maig.

El que sí que seria motiu per celebrar 
és que fos un Primer de Maig participatiu 

i reivindicatiu dels drets de tota la classe 
treballadora. Perquè la cr is i que tan 
descaradament estan utilitzant el Govern i 
el Partit Popular políticament i que l’estem 
pagant els treballadors i treballadores, cal 
que ho celebrem manifestant-nos en contra 
d’aquesta actitud i comportament.

El Partit Popular util itza la crisi per 
desprestigiar el Govern, però no hi aporta 
cap solució ni col·labora en solucions.

El Govern fa la seua pròpia campanya 
de mesures que poc estan solucionant, ja 
n’estem veient els resultats.

El que sí que seria motiu de satisfacció i 
celebració seria la unitat de tota la classe 
treballadora. Tots units celebrarem un Primer 
de Maig per reivindicar i defensar els nostres 

drets. Perquè com tots sabem aquesta 
data és un dia assenyalat per a la classe 
treballadora, reivindicar i defensar els nostres 
drets. Com també sabem que la resta dels 
dies de l’any són els dies assenyalats per a la 
dreta i el capital, defensar, lluitar i reivindicar 
els seus interessos.

Demostrem tota la classe treballadora que 
també sabem estar units i que també sabem 
defensar els nostres interessos i els nostres 
drets.

Una demostració seria assistir a la 
concentració que tindrà lloc el proper 1 de 
maig a la plaça del Primer de Maig de Vinaròs 
a les 11 del matí.

Hi esperem la vostra participació i visca el 
Primer de Maig.

Primer de Maig 2010

El Consell Municipal d’Esports 
i la Regidora d’Esports reiteren 
la seua felicitació a tots el 
participants de la marató 2010 

per la seua participació, per fer la prova cada 
vegada més gran i atractiva.

Pe rò  m o l t  es p ec ia lmen t  p e l  seu 
comportament en el moment de la sortida 
i part neutralitzada (sempre complicat), en 
relació a les indicacions del recorregut i punt 
de control (respectat molt majoritàriament) 
i per convertir l’esplanada del port en un 
veritable agermanament entre esportistes, 
siga quin siga el nivell i resultat.

Tot això no seria possible sense la 
col·laboració d’una gran quantitat de persones, 
que si bé no hi participen com a esportistes, 
sí que ho fan com a col·laboradors i cal 
tindre present que sense ells els milers de 
participants no ho podrien fer. 

Per tant, moltes gràcies a: 
• Diverses regidories i departaments de 

l’Ajuntament de Vinaròs: Comerç, Turisme, 
Serveis, Policia local, Protecció civil, Casal 
jove.

• Entitats i institucions: Associació de 
Comerciants, Confraria de Pescadors Sant 
Pere.

• Entitats esportives locals: Club Esportiu 
Vinaròs, Club Birles, Club Patinatge Artístic, 
Club Balonmano Vinaròs, Club Bàsquet 
Vinaròs, Club 8 Onzas, Club Llangostí Futbol 
Sala, Club de Tenis Vinaròs, Escola de Futbol 
Base Vinaròs C.F., Club Natació Vinaròs, Club 
Ko Ry Kombat Vinaròs, Sociedad Deportiva 
La Lubina, C.D. Vinaròs Fútbol Sala.

• Entitats i persones: Sambeiros dels 
Povals, mossén Emili Vinaixa, escola de 
massatges Mans.

• Botigues d’esports de Vinaròs: Intersport 

Piñana, Base Moliner Bernat, Azahar Sports, 
Jaques Sports, DJ Sports, Fandos Sport.

• Mitjans de comunicació en general i 
especialment: Cadena Ser, 40 Principales 
i Canal 56.

• Empreses de diversos àmbits: Hangar, 
forn de pa Alfredo Cano, Benihort, Coca cola, 
Aigües de Bejis.

En una primera valoració ens referíem a la 
prova del diumenge com: “la vostra marató”. 
Aquesta cursa està institucionalitzada de fa 
ja temps. Ara, pel volum, per la participació 
i per la implicació de tota la població, com 
reflecteix la llarga llista d’agraïments, en 
el seu desenvolupament, es pot qualificar 
com l’esdeveniment esportiu de tots els 
vinarossencs.

L’any que ve en podem ser 5.000. Us hi 
esperem!

Milers d’agraïments

Fa gairebé setanta anys que centenars 
de familiars dels executats pels piquets 
feixistes no han pogut recuperar les restes 
dels seus estimats. Massa mares, pares, 
esposes i fins i tot fills i filles han mort sense 
poder honorar els seus parents afusellats. És 
com si el fantasma dels feixisme s’hagués 
perllongat en l’infinit fins a convertir un deure 
d’humanitat en una xacra cruel i mesquina 
que esquitxa tiris i troians. 

La memòria històrica, però, no pot oblidar 
que un dels acords de la “Platajunta”, on 
estaven Carrillo i Felipe González, era 
passar full de les execucions contra rojos, 
separatistas y masones. Durant els catorze 
anys que va governar Felipe González 
algú li va recordar que milers de famílies 
demanaven l’exhumació de les fosses 
comunes?

És que ningú no recorda l’operación 

Garzón de 1992? La dolorosa persecució 
contra l ’ independent isme català que 
culminà amb la detenció de gairebé seixanta 
persones, contràr ies a l ’especulador 
projecte olímpic de Barcelona, als qui 
Garzón acusà de formar part de Terra 
Lliure. Amb la “mà dura” que acompanyava 
la seua activitat s’obtingueren confessions 
que just i f icaren l ’apl icac ió de la l le i 
antiterrorista. Les denúncies de tortura 
toparen contra una muralla de silenci i 
només foren ateses pel tribunal dels drets 
humans d’Estrasburg. 

La malaltissa obsessió de Garzón contra 
les nacionalitats perifèriques està farcida 
d’actuacions brutals contra desenes de 
persones d’ideologia antiespanyola que 
els tribunals declararen innocents. Només 
cal anar al País Basc per comprovar les 
ferides inesborrables que va deixar en tantes 
famílies.

Diuen que hi ha soldats fets per a la 
guerra que no es poden adaptar als temps 
de pau. Són mercenaris de la violència i 
fora de les trinxeres són un perill social. 
Doncs Garzón és una mena de mercenari 
que amb una metralleta en forma de toga 
busca desesperadament “terroristes” sota 
les pedres. Quan la seua fòbia repressiva 
va estar qüestionada a l’Estat espanyol, la 
va exportar a l’Amèrica llatina, sobretot a 
Colòmbia, on va encendre un foc que ningú 
no sap com es podrà apagar.

Des de la ignorància no és cap delicte 
defensar un personatge com Garzón, 
però ho és des de la desmemòria. Com és 
possible que gent de Vinaròs pose en un 
mateix sac la memòria històrica i a Garzón, 
i “s’oblida” del calvari que van patir tres 
independentistes de Benicarló als qui el 
sinistre personatge els va robar –per dir-ho 
suaument– un any de la seua vida?

Refrescar la memòria als “desmemoriats”
Ramon Puig
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L’Assoc. Veïns 
Vinaròs Migjorn 
L’Assoc. Veïns 

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

Garzón tendrá que sentarse en el 
banquillo por, según dicen, “prevaricar”. 
Los simpatizantes de ETA, los nostálgicos 
del genocida Pinochet, los extremistas 
islámicos, los capos del narcotráfico, los 
herederos del franquismo (Cara al sol) y 
el P.P. y los corruptos del Gürtel, están 
que no caben en sí del gozo que sienten. 
Es como un orgasmo. Sólo las familias de 
los muertos por defender la República, 
asesinados, vilipendiados y enterrados en 
cunetas por los “salvadores de la patria”, 
lloran y sienten impotencia al considerar 
que la Justicia no es igual para todos. 
Es muy significativo que esa vergüenza 
judicial haya estallado, precisamente, 
cuando la derecha nacional –esa que elevó 
a los altares a Garzón en el caso Filesa–, 

está pasando por su peor momento debido 
a su propia corrupción. ¿Casualidad? 
¡Quién sabe! Lo único claro y seguro es 
que 35 años después de la muerte del 
genocida dictador, por fin se va a juzgar 
a alguien en relación con los crímenes 
cometidos en tiempos de la dictadura. 
Por desgracia, en este caso el acusado 
es Garzón, el único que se ha atrevido 
a investigar dichos crímenes. Inaudito, 
es el mundo al revés. Gracias a Garzón 
España se había convertido en símbolo de 
la Justicia para las personas víctimas de 
atrocidades en todo el mundo. Ahora es la 
Justicia la que puede convertir a España en 
el hazmerreír del mundo. El caso Garzón 
ya no es sólo un bochorno nacional. Se ha 
convertido en un escándalo mundial que 

nos devuelve de nuevo a ser un país detrás 
de los Pirineos. Como antaño. ¿Se imagina 
alguien que en Alemania, un minúsculo 
grupo nazi intentara sentar en el banquillo 
a un juez por investigar el nazismo? Es 
imposible. En Alemania los grupos nazis 
están, como debe ser, prohibidos. En 
España, no. Ésta es la diferencia. Mientras 
tanto los que tenemos algún familiar, en 
quien sabe qué cuneta, tendremos que 
esperar. Esperar sí, rendirnos, jamás. 
Finalizo dando la “enhorabuena” a Manos 
Limpias (qué guasa de nombre) y a 
Falange (Una, grande y libre). Mi pésame 
a la Democracia. Y mi reconocimiento 
a los muertos y fusilados por defender 
la España republicana y las libertades. 
Siempre estarán con nosotros.

El mundo al revés
Sebastián Bordes Giner

Montpeller 1208 – València 1276 (mor al 
68 anys)

Regnat 1216 – 1276 (60 anys)
Conquerí Mallorca el 1229 i València el 

1238
Amb vista al fet que s’atansava la data del 

800é aniversari del naixement del rei Jaume 
I, el 2007 l’associació de veïns Migjorn vam 
fer la proposta a l’Ajuntament de fer un 
monument commemoratiu d’aquesta data, 8 
segles, i canviar la placa de l’avinguda, Jaime 
I, pel nom normalitzat de Jaume I. Després 
de quasi dos anys, avui 23 d’abril de 2010, 
diada de Sant Jordi –festa del llibre (cultura) 
i de la rosa (estimació)–, inaugurem aquest 

monument al·legòric a la memòria del nostre 
rei Jaume I, forjador de la nostra nació. 

Jaume I va ser rei de la Corona d’Aragó 
entre el 1216 i el 1276, any de la seua mort, 
als 68 anys. Va ser conegut amb el sobre nom 
del Conqueridor, perquè durant el seu regnat 
la Corona d’Aragó va incorporar Mallorca i 
València, on va fundar els regnes respectius, 
amb més autonomia que la que tenim ara, no 
tenia dependència de cap partit centralista 
que li dictara el que havia de fer. 

Va nàixer a Montpeller, fou presoner de 
Simó de Montfort, que va derrotar el seu pare, 
Pere I, a la batalla de Muret. En ser alliberat, 
va ser custodiat i educat al castell de Montsó, 

per l’orde del Temple. 
El jove rei va saber superar les difi cultoses 

relacions amb els nobles, especialment els 
aragonesos. Va conquerir Mallorca el 1229 i 
València el 1238. Mallorca va ser colonitzada 
per gent de l’Empordà, mentre que el País 
Valencià ho va ser per les terres de Lleida. 
Colonitzadors i rei que ens portaren la seua 
llengua i cultura, que a hores d’ara està 
amenaçada de mort lenta, per la política 
educativa d’uns polítics que en saben més 
que els lingüistes. Actualment, ens fa falta 
més d’un Jaume I, i ens sobren Jaumets.

“Bon viatge als guerrers, que al seu poble 
han traït.”

Jaume I
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Un equip de bona cuina per a Futur 09

Una marató molt estimulantFesta Futur 09 a l’ermita

Des del port amb la marató
Unes samarretes ben aconseguides

Controlant la marató

Se puede sentar, prohibido aparcar
Els sambeiros, molt marxosos

En forma van arribar a la meta
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El sábado 24 de abril, en el auditorio municipal en conmemoración 
del Día de Aragón el grupo folklórico del Centro Aragonés de 
Vinaròs ofreció un lucido festival de jota. Una ocasión más el rico 
folklore maño volvió a triunfar en nuestra ciudad, pues fueron 
muchos los vecinos que llenaron el auditorio y premiaron con 
fuertes aplausos a cada una de las interpretaciones del grupo 
folklórico del centro aragonés que ahora ya trabaja de cara al 
festival de la feria y fi estas de San Juan y San Pedro. 

Festival de jota del 
Centro Aragonés
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La plaza de la Constitución 
de Benicarló acogió una 
nueva edición de la Feria 
C o m a r c a l  d e  O f e r t a 
Formativa. Muchos jóvenes 
del Maestrat fueron los 

que se informaron en los 
diferentes estands que allí se 
montaron, entre ellos cabe 
resaltar la presencia de los 
institutos de Vinaròs, entre 
otros del norte de Castelló.

V Feria Comarcal de Oferta Formativa
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“Amigos, espero que os guste esta 
exposición como yo disfruto al pintar estos 
cuadros, gracias y adelante”

La imagen del cartel que anuncia la 
exposición muestra a Vicente Fontes pintando 
una ventana abierta al azul desde una de las 
plataformas de madera que decoran la costa 
sur de Vinaròs. La imagen al aire libre traslada 
la alegría de Vicente al coger los pinceles y 
dejar que se deslicen por la tela. 

De ahí a la sala de exposiciones de la 
asociación cultural Amics de Vinaròs, lugar 
que acogía la inauguración de su primera 
exposición, ha transcurrido un tiempo, 
siempre relativo, que sitúa a Vicente entre 
cuadros ya enmarcados que nos acercan a 
un cromatismo intenso y alegre. Naranjas, 
azules, amarillos, que explican, como apunta 
su profesora, la pintora Isabel Serrano, su 
preferencia por la fi delidad al modelo y por 
el acrílico.

Vicente, que nació en Argentina, país de 

o las proporción 
relativa de los objetos

Vicente 
Fontes

La sala de exposiciones de Amics de Vinaròs acoge los 
cuadros de un pintor especial en los que destacan el 

color y las proporciones

origen de su madre, se trasladó 
a Vinaròs, ciudad paterna, 
cuando era pequeño, y aquí, 
junto al mar, ha crecido y ha 
desarrollado la afi ción por la 
pintura. 

Como indicaba Serrano 
desde la sala de exposiciones 
de la asociación cultural, Vicente 
“es un chico especial, nacido 
con síndrome de Down, con 
una timidez aparente que ha 
hecho que sea más introvertido, 
aunque cuando se abre es imparable”. Otro 
elemento destacado por la pintora de la 
pintura de Vicente es la pincelada segura y 
el punto de vista que tiene de la proporción 
de los objetos. Sensibilidad y meticulosidad, 
además de otras grandes dotes, “la bondad, el 
amor por las personas y su gran capacidad de 
cariño”. Como profesora, Serrano apuntaba 
que “he aprendido mucho de él”. 

Por su parte, el presidente de la asociación, 
José Luis Pascual, opinaba que “es muy 
importante estar al servicio de las personas 
que son y viven en Vinaròs y tienen cosas que 
enseñar y explicar”.

Vicente resumía su vivencia durante la 
inauguración de la muestra con un: “Amigos, 
espero que os guste esta exposición como 
yo disfruto al pintar estos cuadros, gracias 
y adelante”.
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El pasado 22 de abril la Biblioteca 
Municipal acogía la presentación del libro 
El secreto de la Misericordia, de Javier 
Garrit, a pesar de que su lanzamiento ya 
había tenido lugar en la feria del libro con 
un gran éxito de ventas. El autor estuvo 
acompañado por la edila de Cultura, Mª 
Dolores Miralles, y por la poetisa Encarna 
Fontanet.

Miralles agradeció al autor, nacido 
en Ulldecona, el hecho de que hubiese 
ambientado esta novela de misterio 
en Vinaròs, y Fontanet resaltó la gran 
calidad narrativa de la obra, que logra 
crear una atmósfera de suspense que 

acompaña al lector hasta la última 
página del libro. Garrit ha escrito una 
novela de intriga que entremezcla la 
ficción con varios hechos históricos. 
El padre Joaquín Lasala es asesinado. 
La única pista consiste en un trozo 
de papel en el que ha escrito algo 
relacionado con el duque de Vendôme 
y que parece no tener sentido. Su 
sobr ino, Andrés Taída, intentará 
descubrir el significado de aquel papel, 
y para ello contará con la ayuda de 
Estefanía Soler. Andrés descubrirá 
que el misterio de la muerte del padre 
Lasala guarda relación con la Orden 
de Montesa. 

La biblioteca 
municipal acoge 

la presentación de 
‘El secreto de la 

Misericordia’

La sala de actos de la biblioteca 
municipal volvió a conver t irse en 
un espacio dedicado a los cuentos 
tradicionales. Las iaies y maestras 
jub i ladas Set  Arguimbau y Tere 
Bengochea fueron en esta ocasión 
las encargadas de conducir a los 
pequeños por diferentes universos, 

algunos de ellos inventados, que los 
niños y niñas visitaron con asombro 
y atención. Tere Bengochea contó La 
rateta que agranava l’escaleta con 
ayuda de dibujos que representaban 
a los personajes que intervienen en el 
cuento, y Set contó El granet d’arrós, 
una historia que contaba a sus hijos 

cuando éstos eran pequeños. Ésta es 
la segunda propuesta que, enmarcada 
en el ciclo Les iaies conten, tiene lugar 
en la biblioteca municipal. El día 20 de 
mayo Carmen Buch, que se estrenó 
como contadora de cuentos en la 
biblioteca con El fantasma Mu, volverá 
para narrar el cuento El burret. 

‘Les iaies conten’ conduce a los más 
pequeños por el universo de los cuentos
‘Les iaies conten’ conduce a los más 
pequeños por el universo de los cuentos
‘Les iaies conten’ conduce a los más 
pequeños por el universo de los cuentos
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El jove músic de la banda i professor 
de trompeta de l’escola de música de la 
Societat Musical La Alianza de Vinaròs, 
Raül Calvo Royo, ha entrat a formar part 
de la que és considerada millor orquestra 
de joves del món, la prestigiosa Jove 
Orquestra Gustav Mahler.

Per les files de la Gustav Mahler han 
passat una infinitat de músics que avui 
en dia estan treballant en les orquestres 
professionals de mig món.

La gira que l’orquestra fa, en la qual 
participa Raül, visita les ciutats de 
Lisboa, París, Amsterdam, Viena, Zuric, 
Nàpols i Madrid. Els assajos tindran lloc 
a Portugal i estaran dirigits per l’actual 
director de la Royal Opera House de 
Londres, Antonio Pappano, amb qui 
treballaran les obres Concert de Chelo 
de Schostakowitsch, Mort i transfiguració 
de Richard Strauss i Una vida d’heroi de 
Richard Strauss.

La Jove Orquestra Gustav Mahler es 
va fundar el 1986 sota la iniciativa de 
Claudio Abbado, ara, el seu director 
musical, per donar cabuda a tots els 
països de l’Est, amb la resta dels països 
europeus. Fa audicions cada any, de 
novembre a gener, en diferents ciutats 
del continent (Raül va fer la prova a 
Berlín), dirigides a instrumentistes d’entre 
16 i 25 anys, de totes les nacionalitats 
europees per seleccionar els músics que 

integraran aquesta agrupació 
durant l’any següent, any en 
què s’efectuaran dues gires 
d’aproximadament un mes 
cadascuna, a l’abril i l’agost.

Els primers quinze dies 
de trobada, els dediquen a 
preparar el repertori, i a un 
altre dels privilegis que tenen 
aquests joves músics, poder 
rebre classes impartides pels 
solistes de la Filharmònica de 
Berlín.

Raül Calvo va nàixer fa 21 
anys a Vinaròs. Als 9 anys 
va començar l’aprenentatge 
musical a l’Escola de Música 
de Vinaròs on, l’any següent, 
començaria les seues classes 
de trompeta amb el professor 
Daniel Arlandis Gascón, fins 
que als 18 anys, va aconseguir 
una plaça per estudiar el Grau 
Superior de Música a Barcelona, a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC), amb la professora Mireia 
Farrés i el professor Matthew Simon, en 
la modalitat de trompeta jazz.

Cal destacar de la seua curta carrera 
musical, la segona plaça aconseguida 
en el Concurs Nacional Yamaha Xeno 
en la modalitat de grau mitjà el 2004. 
És membre titular de la Jove Orquestra 

Nacional de Catalunya (JONC), ha 
col·laborat amb la Jove Orquestra 
Simfònica de Castelló (JOSC) i pertany 
també a l’actual plantilla de músics de 
la Jove Orquestra Nacional d’Espanya 
(JONDE), de la Schleswig-Holstein Musik 
Festival (SHMF). A més, ha col·laborat 
amb orquestres professionals com 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC), l’Orquestra 
Simfònica del Vallès (OSV) i la Reial 
Filharmònica de Galícia (RFG).

Un vinarossenc, 
en la millor orquestra 

de joves del món
Emili Fonollosa

Raül Calvo acaba de ‘fitxar’ 
per la Jove Orquestra 
Gustav Mahler

La benicarlanda Manuela Chamorro 
ha inaugurado una muestra de 
pinturas en la cafetería Mandrágora 
de Vinaròs. 

Chamorro expone 
en el Mandrágora 
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Quan encara s’està passant una i altra 
vegada, en el canal local, la meua conferència 
sobre la història de la llenceria, fi ns quasi 
l’esgotament dels soferts teleespectadors, 
m’ha estat mostrada una petita recopilació 
de l’extensiva producció literària de nostre 
il·lustre convilatà, Wenceslao Ayguals de 
Izco, per gentilesa de José Luis Pasqual, 
l’home que coneix profundament el nostre 
personatge. Em refereixo a la publicació 
¡Cosas del mundo! Galería burlesca de 
fragilidades humanas, editada pels germans 
Ayguals, l’any 1853. La fi nalitat d’aquesta 
revista era bàsicament satiritzar la societat 
del seu temps. En l’apartat dedicat a “Cosas 
universales”1 apareix un capítol dedicat al 
miriñaque, descobriment que m’ha sorprés 
gratament, perquè reforça la meua creença 
del fet que aquesta peça de la roba interior 
femenina va signifi car una autèntica revolució, 
en els usos i costums de la societat benestant 
de l’època.

El mirinyac va ser el revulsiu de la societat 
de la Restauració, a l’estil neoclàssic imposat 
durant l’imperi napoleònic. Josefi na, l’esposa, 
bella i elegant, de Napoleó Bonaparte, va ser 
la font d’inspiració de costureres i sastres (no 
oblidar que eren els que exercien aquest ofi ci 
els que cosien també per a les dones) i el 
model preferit dels pintors del moment, així 
com model a imitar per la nova aristocràcia 
burgesa, nascuda de les fi les dels militars de 
baixa extracció social, després de la depuració 
en profunditat de l’oficialitat de l’exercit 
borbònic representat per la noblesa de sang, 

per part dels protagonistes 
de la Revolució Francesa. 
Napoleó Bonaparte, somiant 
les glòries de l’imperi romà, 
va voler inaugurar una nova 
era per a Europa dirigida 
des d’una França imperial, 
no en va, ell havia fet la 
campanya d’Itàlia poc abans 
de ser nomenat cònsol (una 
distinció prou indicativa de 
les intencions del petit geni 
de la guerra) del Directori 
nascut amb la caiguda de 
Robespierre.

Es diu, sense que s’haja 
pogut confirmar, que la 
més fervent admiradora 
del mirinyac va ser la reina 
Victòria d’Anglaterra, qui per la seua constitució 
física, no li afavorien els models estilitzats de la 
línia Imperi, i que amb la complicitat del gran 
modisto anglés, J. Worth, el primer que va 
organitzar exhibicions i passis del seus vestits, 
va desfermar la passió i el desig per l’ús del 
mirinyac de les dames del seus temps. 

Fets aquests aclariments, tornem a l’espai 
que periòdicament Ayguals dedicava al 
mirinyac, com a símbol de les extravagàncies i 
futileses d’una societat que es despreocupava 
de les qüestions socials i de la situació de la 
classe obrera, com diu Pascual,2 Ayguals no 
va ser mai un socialista convençut, sinó un 
defensor de la propietat privada en el més pur 
esperit del liberalisme econòmic, defi nit en el 
pensament d’Adam Smith. 

Aquest polifacètic, contradictori i intel·ligent 

vinarosenc, utilitzant el recursos literaris que un 
segle abans havia fet servir Voltaire i en el seu 
propi temps Larra, el de la correspondència 
amb un receptor imaginari, al qual descrivia tot 
allò que segons la seua visió del seu cosmos 
particular era mereixedor de ser canviat, 
modificat o alterat, malparlava contra el 
mirinyac en totes les seues versions i formes, 
i no obstant això, no va aprofundir en el terrible 
signifi cat que per a les dones tenia viure dins 
d’una mena de gàbia de barnilles de ferro que 
les constrenyia en l’àmbit de l’espai domèstic, 
i en el seu paper de mare i esposa.

1 La revista original pertany a la col·lecció 
particular d’Agustín Delgado.

2  PASCUAL PLA, J. L. Ayguals y su época. E. Amics 
de Vinaròs, Vinaròs, 2005, p. 176

Wenceslao Ayguals 
d’Izco i el mirinyac (part 1)

Conxita Solans i Roda        Historiadora

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. 

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 fi nalista de la ayuda no se 
podrá dar un destino diferente del expresamente 
detallado en estas Bases. La utilización de la 
ayuda para otros fi nes o por persona diferente a la 
benefi ciaria, determinará la inmediata retirada de 
la ayuda y la pérdida de la condición de persona 
benefi ciaria.

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO/ARIA 
DEL CHIQUIBONO ESCOLAR

Podrán ser benefi ciarios/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 2008.

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 benefi ciarios 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 benefi ciarse de esta ayuda aquellas 
instituciones de acogida a niños/-as que los 
tengan bajo su protección, así cómo los niños/
as que formen parte de familias objeto de los 

programas de Servicios Sociales. Se reservaran 
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 2009 
que obtengan en la baremación un mínimo de 
6 puntos.

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 presentaran 
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 presentaran en el mismo Registro General 
del Ayuntamiento de Vinaròs.

Plazo de presentación
El plazo para presentar las solicitudes será del 

10 al 21 de mayo de 2010, ambos incluidos.

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.

Bases reguladoras de ayudas a la escolarización infantil
Chiquibono escolar
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agenda cultural

CURS DATA DE 
COMENÇAMENT HORARI FORMADOR/A LLOC PREU

Monogràfi c: 
Cuina amb 

productes de 
comerç just

7 de maig Divendres 
de 17 a 20 h

Juanjo Roda El Centre 
Aragonés

10 € 
(sense bonifi cació)

9,20 €
(amb bonifi cació)

L’Associació d’alumnes 
d’FPA LLibertat us informa:

CURS DATA DE 
COMENÇAMENT HORARI FORMADOR/A LLOC PREU

Photoshop 26 d’abril
Dilluns, dimecres 

i divendres 
de 20 a 22 h

Eva Roig
Aula del local 

de les Ames de 
Casa

57,50 € 
(sense bonifi cació)

52,90 €
(amb bonifi cació)

Edició de vídeo* SUSPÉS

Cursos que comencen aquesta setmana

Encara queden places per als cursos següents:

CUINA

*NOTA: Els membres de l’Associació d’alumnes tindran una bonifi cació del 8% en el preu de les taxes.

De l’11 al 18 de maig, exposició de l’Escola d’Art
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

4 i 5 de maig, Campanya escolar de teatre amb l’obra Mary 
Magic on the moon a càrrec de la cia. Forum Teatre.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria d’Educació i Teatres de la Generalitat i 

Conselleria de Cultura i Esports.

Del 5 de maig al 13 de juny, exposició “Comerç Just: una 
història, un producte”

Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Obra Social Fundació la Caixa i Regidoria de Cultura

Dimecres 5 de maig, a les 20 hores, cicle de cinema d’Alfred 
Hitchcock amb la projecció de la pel·lícula La soga.

Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Seu del Nord

Divendres 7 de maig a les 19.30 hores, presentació del llibre 
Les bruixes d’Arnes a càrrec de David Martí Martínez i la regidora 
de Cultura, Mª Dolores Miralles Mir.

Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dissabte 8 de maig, 
A les 10.30 hores taller de gastronomia a càrrec del restaurant 

Bergatín (per a xiquets de 4 a 12 anys). Xiquets elaboraran la 
Tarta Fabiola. Cal preinscripició. 

Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

A les 20 hores Concert a càrrec de la Jove orquestra de la 
Societat Musical La Alianza, de la banda infantil de l’Escola de 
música Luis Morondo de Barañaín (Navarra) i de la Banda Juvenil 
de la Societat Musical La Alianza.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat Musical La Alianza

Diumenge 9 de maig, a les 19 hores, concert a càrrec de 
l’Orquestra Simfònica de Castelló.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Diputació de Castelló
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Consell Municipal de 
Formació de Persones Adultes
Cursos que comencen aquesta setmana

*NOTA: Els membres de l’Associació d’alumnes 
tindran una bonifi cació del 8% en el preu de les taxes.

CURS DATA DE 
COMENÇAMENT HORARI FORMADOR/A LLOC PREU

Internet i correu 
electrònic 4 de maig

Dimarts i 
dijous

de 9.15 a 11.15 h
Míriam Buale

Aula del local 
de les Ames 

de Casa

34,50 € 
(sense bonifi cació)

31,74 €
(amb bonifi cació)

Convocatoria 
de elecciones
Se abre el plazo de inscripción de candidaturas a 

la presidencia de la Junta de Cofradías de la Semana 
Santa de Vinaròs. Éste es de 15 días y fi naliza el 15 
de mayo.

La junta electoral

Se comunica a todos los socios que para la asada de hermandad 
del sábado día 8 de este mes en la ermita se deberán utilizar 
bidones con patas para poder asar y hacer fuego en el interior de 
los mismos. A partir de las 9 horas de la mañana habrá servicio 
de autobuses, la parada estará frente a los juzgados.

La Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa de Vinaròs 
comunica, a todas las asociadas y a las personas que les pueda 
interesar, que para el próximo día 11 de junio organizamos un viaje 
de seis días de duración por la costa de Cádiz-Granada.

Para más información todas las personas interesadas en dicho 
viaje, pueden dirigirse a los siguientes números de teléfonos: 964 
452875 y al 677546131, o bien en la ofi cina de nuestra asociación 
c/ Almería nº 5-8, los jueves de las 16 h a las 17 h.

La Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa de Vinaròs 

Queridos compañeros,
mis condolencias más sinceras

hoy he venido mostrar,
por todas esas familias

que por alguien han de llorar,
la pérdida de un ser querido
que jamás será reconocido,

una dolorosa ausencia
por la que no hay conciencia.

No alcanzo a entender
la diferencia económica
que hemos de sostener,
diferencia de clases hay

en la vida laboral,
cuanto más pobre eres

más dinero debes,
toda tu vida trabajando

por un bajo salario,
de sol a sol quemado

y sin dinero para un bocado.

A la crisis quería yo mentar
el pobre no tiene nada

y el rico tiene más,
¿quién las particiones hace?

¿que no sabe contar?

Y el escalofriante dato
ahora os voy a detallar,

las estadísticas nos muestras
que entre los trabajadores

las muertes aumentan,
algo que no alcanzo a entender

pues poco trabajo hay para ofrecer,
¿no os parece irracional

que aún siga habiendo tanta 
precariedad?

A los políticos no les importa
si por cuatro años de gobernar,

un sueldo para toda la vida
siempre les quedará,

mientras nosotros aprendemos a rezar
para que cada día
no nos falte el pan.

¡Y lo último que hoy
me gustaría pedir,

que esto acabe pronto
para intentar vivir feliz

y sonreír!

Ainhoa Guerrero

100 años de esclavitud obrera (1º de mayo)
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(tel. 617 411 532)
21 marzo / 20 abril

EL ORÁ CU LO DE LOLA MONREAL
Del 1 al 7 de maig

Ar
ies

21 marzo / 20 abril
Puedes conocer a personas que con el tiempo se pueden 

convertir en algo importante y duradero. Respecto a tu salud, Júpiter 
transitando por tu signo indican que poco a poco se incrementa 
la calidad de tu vida. Con relación al trabajo necesitas tener una 
estructura más sólida. Tienes que buscar un cambio de rumbo 
planifi cando nuevas estrategias. 

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Es una semana proclive a los encuentros amorosos con 
personas desconocidas. Respecto a tu salud, si haces deporte 
todos los días puedes llegar a tener un cuerpo más saludable. 
Con relación al dinero está bien soñar, pero por el momento, 
los sueños y las fantasías las debes de dejar a un lado. 

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Vas a exhibirte desarrollando nuevos planteamientos sobre 
tus deseos amorosos. Respecto a tu salud, esta semana, puedes 
resentirte por problemas estomacales. Con relación a tu vida 
laboral todo indica que puedes llegar a materializar muchas de 
tus ideas personales. Los astros están a tu favor.

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio
Sentirás más energía, entusiasmo y motivación que en mucho tiempo. 

Los éxitos recientes sumados al apoyo de tus seres queridos te harán sentir 
un gran optimismo por tu futuro y, por lo tanto, tus facultades intelectuales 
y creativas estarán sumamente inspiradas para avanzar. El único aspecto 
negativo es que surgirán tantas ideas en tu mente que quizás no sepas cuál 
elegir. Debes meditar bien cada una antes de seguir adelante.

Le
o

23 julio / 23 agosto

En todo lo relacionado con el amor y el sexo puedes vivir 
momentos intensos. Si quieres mejorar tu salud debes dejar 
huecos para la diversión y olvidarte de los problemas. Con relación 
al trabajo vas a tener que pensar profundamente cuáles son las 
circunstancias laborales que no te acaban de convencer. 

Vi
rg

o
24 agosto / 23 septiembre

En tu vida amorosa ocurren cosas a tu alrededor que parecen 
hechas a tu medida. Respecto a tu salud ten cuidado; tiendes a los 
excesos y a la exageración. Controla. Con relación al dinero hay 
cambios pero en ningún caso vas a perder tu estabilidad, ya que 
estos son muy positivos.

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre

En asuntos de amor te interesa tener una actitud racional que te 
haga sentirte dueño de tus actos. Respecto a tu salud, debes vivir 
el presente con todas sus consecuencias. Disfruta de la vida. Con 
relación al dinero procura actuar con tacto, sin caer en discusiones 
estériles que no te llevan a ningún lado. 

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Ahora puedes establecer nuevos pactos sentimentales que te 
satisfagan más que los que contrajiste en el pasado. Respecto a 
tu salud, en la actualidad, te sientes más seguro, tanto física como 
emocionalmente. Con relación al trabajo es posible que recibas 
ayudas en tu área laboral, ya sea de forma directa o indirecta. 

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre
Sentirás que se fortalecen tu ego y la confi anza en ti mismo. 

Tendrás una gran energía física y mental y te sentirás capaz de mover 
montañas. Aprovecha esta nueva motivación mientras puedas, ya 
que podrías dar un paso defi nitivo hacia el logro de ese objetivo al que 
le dedicas todo tu esfuerzo. El apoyo y aliento de amigos o colegas 
será invalorable. ¡A triunfar!

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

En algún momento de la semana, te vas a ver sobrepasado 
por cierta actitud de alguien cercano a ti. Respecto a tu salud, 
aunque todo parece que va bien no debes descuidarte en ningún 
momento. Con relación al trabajo, estás dentro de una etapa muy 
favorable para conquistar nuevos objetivos laborales. 

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Vas a tener mucha intuición para un asunto en materia de amor 
que realmente te interesa. Respecto a tu salud, si vigilas la calidad 
de tu alimentación mejora la calidad de tu vida. Con relación al 
dinero, Mercurio, el Sol y Venus transitando por tu casa cinco 
te regalan buenas ideas y te invita a que cambies de estrategia 
económica siempre que pienses las cosas y no te precipites.

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo
Con relación al amor trata de cultivar una mayor diplomacia en 

tu forma de hablar y todo irá bien. Respecto a tu salud, la buena 
resistencia física y tener mucha energía son tus aliados en este 
momento. En asuntos de dinero la información que obtengas por 
parte de los demás jugará un papel importante. Prepárate para 
solucionar temas económicos.

FA
RM

ÀC
IA

DE
 G

UÀ
RD

IA

De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

1 maig

2 maig

 3 maig

 4 maig

5 maig

6 maig

7 maig

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11 

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83 

VALLS  zona turística nord 

MATEU  c. Sant Francesc, 103

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

cultura

Consell Municipal de 
Formació de Persones Adultes
Cursos que comencen aquesta setmana

*NOTA: Els membres de l’Associació d’alumnes 
tindran una bonifi cació del 8% en el preu de les taxes.

CURS DATA DE 
COMENÇAMENT HORARI FORMADOR/A LLOC PREU

Internet i correu 
electrònic 4 de maig

Dimarts i 
dijous

de 9.15 a 11.15 h
Míriam Buale

Aula del local 
de les Ames 

de Casa

34,50 € 
(sense bonifi cació)

31,74 €
(amb bonifi cació)

ASSEMBLEA GENERAL
CONVOCATÒRIA
LLOC: Saló de juntes d’Agustín Delgado (carrer dels Franciscans)
DIA: 28 de maig
HORA. 19 hores, en primera convocatòria, i 19.30 hores, en segona

ORDE DEL DIA
1. PROPOSTA DE TAULA I CONSTITUCIÓ D’ESTA
2. LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L’ACTA DE 

L’ASSEMBLEA ANTERIOR
3. INFORME DEL TRESORER 
4. INFORME D’ACTIVITATS
5. PRECS I PREGUNTES
6. COMIAT

EL PRESIDENT                                                       EL SECRETARI
José Luis Pascual Pla                                           Ángel Vallés Verge



Alrededor de 4.000 deportistas, aficionados 
y personas en general que quisieron apuntarse 
a esta prueba multitudinaria participaron en la 
Marató popular el pasado domingo. Una prueba 
deportiva que integró a grandes y pequeños, 
incluso a mascotas, y que estuvo dedicada a 
Agustí Ribera Korea, como había anunciado 
días antes, durante la presentación del evento 

deportivo, la edila de Deportes, Mª José 
Ferrer. Los vencedores de la prueba fueron el 
vinarocense Guillem Adell, del Club Esportiu 
Vinaròs, con un resultado de 28 minutos y 55 
segundos, y la benicarlanda Beatriz Sorlí del 
Club Esportiu Baix Maestrat. Esta prueba es 
una de las más consolidadas a nivel deportivo 
y participativo en Vinaròs.
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Imatge: dani mandràgora

El pasado sábado 24 de abril 
se celebró en el polideportivo 
de Alberic, el Campeonato 
Provincial de Patinaje Artístico, 
en las modalidades de figuras 
ob l igator ias  y  l i b res .  El 
campeonato comenzó a las 10 
de la mañana en la competición 
de figuras obligatorias, pasando 
después a la realización del 
ejercicio de disco corto y por 
la tarde el disco largo.

El Club Patinaje Artístico 
Vinaròs participó en dicha 
c o m p e t i c i ó n  c o n  s i e t e 
patinadoras, de las cuales seis 
consiguieron clasificarse entre 

las tres primeras, demostrando 
una vez más el alto nivel que 
tienen nuestras patinadoras.

Una mención especial se 
merece Paula Escura, que 
siendo la primera vez que 
participa en una competición 
de este nivel ha conseguido 
quedar clasificada en el tercer 
puesto.

También queremos destacar 
que en la categoría Juvenil, por 
primera vez, el Club Patinaje 
Vinaròs ha conseguido un podi 
completo.

A continuación, detallamos 
las clasificaciones obtenidas.

Campeonato 
provincial de 

patinaje artístico

Informamos a todos los seguidores del patinaje que los día 22 y 
23 de mayo se va a celebrar en el polideportivo de nuestra ciudad 
el Campeonato Autonómico de Patinaje Artístico, donde podremos 
ver a los mejores patinadores de la Comunidad Valenciana.

Categoría alevín: 
Paula Escura Roca   3ª clasificada

Categoría infantil: 
Patricia Gomis Miralles  1ª clasificada
Irene Tomás Rodríguez  2ª          “
Olga Calvo Beltran  5ª          “

Categoría juvenil
Maria Gomis Miralles   1ª  clasificada
Almudena Gómez Beltran 2ª          “
Lledo Bien Usó   3ª          “

El pasado sábado 17 en el polideportivo Chencho de Castellón 
se realizó el tercer campeonato provincial de judo, dentro del 
marco de los JJ.EE., para las categorías benjamín, alevín, infantil 
y cadete, cuyos resultados se mantuvieron, esperando mejorar 
para la próxima competición provincial que se realizará en el 
polideportivo de Benicarló el día 22 de mayo.

Buenos resultados 
para el judo vinarocense

J. Ignacio Vicente
Técnico del Club de Judo /JJ Vinaròs

Resultados 

Benjamín (9-10 años)
1º lugar de –26 kg 
Carlos Castel medalla de oro
2º lugar de –38 kg 
Alex Farga medalla de plata

Alevín (11-12 años)
3º lugar de -52 kg 
Alejandro Egido medalla de bronce
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Gaspar Redó

El dissabte 24 i el diumenge 
25 d’abril, els nostres nadadors 
més joves (categories alevina i 
benjamina) es van desplaçar fi ns a 
la Piscina Provincial de Castelló. Va 
ser un dur cap de setmana, ja que 
les dos categories van competir 

en les proves de llarga distància: els 400 m 
estils i els 200 i 400 m lliures. 

És en esta sisena i darrera jornada de la 
lliga promeses, on els nadadors benjamins 
més menuts competeixen per primera 
vegada en proves de llarga distància.

En categoria benjamina: 
200 m l l iures femení 2001,  Alba 

Hernández va arribar en setena posició 
com a única nadadora del nostre club en 
esta categoria.

200 m lliures masculí 2000, Hugo Simó 
en 2n lloc, Aaron Queralt 3e, Andreu Navarro 
8é i Daniel Forner 11é.

400 m lliures masculí 1999, Martí Segarra 
en 2n lloc, Óscar Ruiz 3é, David Milián 4t, 
Àngel Lleixà 7é i Mikel Ocio 13é.

Als nostres xics sols se’ls resisteix 

el primer lloc, copant 
les següents millors 
posicións. 

E n  c a t e g o r i a 
alevina: 

400 m estils masculí 1997, David Miranda 
va arribar 1r, Dany Brites 2n, Héctor Sergura 
5é, Jesus Sancho 6é i Eric Folch 11é.

400 m lliures femení 1999, Laia Albiol 
en 2a posició, Maria Compte en 5a, Llucia 
Jaime 13é i Maria Galán 20a.

400 m lliures masculí 1998, David León 
3é, Joan Ferrer 4t i Xavier Bordes 5é.

400 m lliures femení 1998, Laia Casanova 
en 12a posició.

400 m lliures masculí 1997, en 1a posició 
Dany Brites, 2n David Miranda, 4t Jesús 
Sancho, 6é Héctor Segura i Eric Folch 
10é.

Els xics del 1997 segueixen acaparant 
els primers llocs de la classificació en 
totes les proves demostrant en cada 
jornada la seua fortalesa, exemple per als 
companys del 1998 que pugen amb força. 
Prova d’això són les marques mínimes 

autonòmiques assolides en esta jornada 
per Jesús Sancho, Eric Folch, Dany Brites, 
Héctor Segura i David Miranda en 400 
m estils. En 400 m lliures l’aconseguiren 
també Jesús Sancho, Héctor Segura, 
David Miranda i Dany Brites, el qual va 
quedar a dècimes de la mínima nacional. 
Dels xics del 1998 van assolir mínima 
autonòmica Joan Ferrer, Xavi Bordes i 
David León en 400 m lliures. En xiques, 
cal destacar Laia Albiol com la 2a més 
ràpida de la província en 400 m lliures, 
també en mínima autonòmica a l’igual 
que Maria Compte, les dos del 1999, i del 
1998 va aconseguir-la Laia Casanova en 
400 m lliures.

Destacar la bona progressió mostrada 
en la millora dels temps dels nadadors 
més joves que ens produeixen molt bones 
sensacions per a la propera temporada de 
la lliga promeses.

El Club Natació 
Vinaròs-Cala Montero 

participa en la sisena 
jornada de la lliga 

promeses 2009-2010

El pasado sábado se disputó en el pabellón 
polideportivo de Benicarló el encuentro 
correspondiente a la segunda jornada de la 
Copa Federación, ya que en la primera jornada 
el equipo formado por jugadores de Vinaròs y 
de Benicarló tuvo día de descanso.

Vamos a analizar todo lo que dio de sí el 
encuentro. La verdad es que los jugadores 
del Vinaròs, dirigidos esta vez por Harald 
Feutchmann, no tuvieron muchas difi cultades 
a la hora de controlar el partido ya que en todo 
momento el equipo del Baix Maestrat fue por 
delante en el marcador y casi no encontró 
oposición en un equipo, el Almassora, que vino 
con muchas bajas y con jugadores, muchos 
de ellos, juveniles. En resumen, el Hanbol 
Benicarló Vinaròs dominó de principio a fi n el 
partido, pudiendo así entrar en él los jóvenes 
jugadores de este equipo.

No queremos pasar por alto un dato 
importante que sucedió en el encuentro, 

y es que el jugador 
v i n a r o c e n s e  J o s é 
Mar i  Mar tínez jugó 
bastantes minutos en 
este encuentro y fue 
autor de un tanto, poco 
a poco va entrando más en los partidos del 
primer equipo.

Este fi n de semana, no se disputa ningún 
encuentro debido a la festividad del puente 
de mayo, por lo tanto se aplazan los partidos 
al próximo fi n de semana. Es en esas fechas 
cuando el conjunto langostinero juega contra 
el Balonmano Castellón, equipo situado en la 
misma categoría que el Vinaròs, el pase a la 
siguiente ronda de la Copa Federación, por 
eso esperamos recuperar al 100% para este 
partido a los dos jugadores lesionados del 
Vinaròs, Harald y Marc.

También comentar que en la matinal del 
sábado se jugaron algunos partidos de 

base. El infantil consiguió un valioso empate 
en la cancha del Balonmano Onda, y en el 
pabellón municipal de Vinaròs se disputó 
una nueva jornada de la Liga Inter - Escolar 
Portal Mediterráneo con una gran asistencia 
de público y jugadores.

Cabe destacar que gracias a Portal 
Mediterráneo este año hemos tenido una 
gran acogida en los colegios de Vinaròs, 
con asistencia de un importante número de 
niños que han disfrutado de este deporte, y 
dentro de este nutrido grupo ya podemos ver 
a cantidad de jóvenes que pueden llegar lejos 
en el mundo del balonmano.

Esperamos que el próximo año la acogida 
sea la misma o mejor.

Copa Federación 
Primer partido, primera victoria

Hanbol Benicarló Vinaròs 28 
Balonmano Almassora 18
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

E l s  a t l e t e s 
v i n a r o s s e n c s  va n 
participar el passat cap 

de setmana en la Primera Jornada de la 
Lliga Nacional de Clubs que va tindre lloc 
en distintes ciutats del territori espanyol, en 
què van aconseguir molts bons resultats 
i molts de punts per als clubs a què 
representen.

Andrea Cabré, a Pamplona, va ser 
tercera en 5 km marxa; Alba Sánchez, a 
Manresa, primera en 5 km marxa; Guillem 
Mateu, a Lleida, vuité en 3.000 metres 
llisos, i Gaspar Mateu, a Alacant, primer 
en salt de perxa.

Guillem Mateu, després d’haver competit 
el dissabte en la Lliga de Clubs, va 
aconseguir el primer lloc un any més en 
la Marató Popular de Vinaròs.

Comença la lliga nacional de clubs

Este fi n de semana sólo se jugó un partido en 
Castellón, el último de liga para el alevín, que 
acabó ganando su primera victoria en esta liga 
ante el Almassora. Al fi nal del partido mucha 
alegría de los niños que ya se la merecían 
después de tanto trabajo durante el año, 
merecida esta recompensa. Ahora a seguir 
trabajando y llegarán más victorias. 

También jugó el junior masculino contra el 
Almassora consiguiendo una victoria por 67 
/42.

Un partido donde el Vinaròs salió con 
muchas ganas ya que en el encuentro de la 
primera vuelta había perdido por un solo punto 
con lo que había un poco de ánimo de revancha 
deportiva saliendo a tope y jugando con mucha 
intensidad consiguiendo una buena ventaja 
desde el principio que siguió aumentando 
durante los dos primeros cuartos llegando al 
descanso con un marcador de 33 / 17. 

En el tercer cuarto el Almassora salió a por 
todas e intentó rebajar la diferencia, cosa que 

consiguió en este tiempo pero no lo sufi ciente 
para poner en peligro la victoria del Vinaròs, 
que en el último cuarto dejó claro que no la 
iba a dejar escapar saliendo a por todas y 
aumentando la diferencia a 25 puntos, que fue 
la que refl ejó el marcador al fi nal del partido. 
Destacar a todos lo jugadores porque el triunfo 
fue cosa de todos. 

Anotadores: Joaquín 6, Marc 3, Héctor 11, 
Alex 8, Sergi 3, David 8, Joan 13, Raúl 6 y 
Rubén 9.

El alevín 
y el junior 

consiguen 
la victoria

Campeonato Regional Preferente

La fortuna se alió con los locales
C.F. Nules   3 - Vinaròs C.F.   3

G.R.

Alineación
C.F. Nules: Canari, Montoya, Juanlu, Narcís, 

Alberto (Gabi), Pablo (Ximo), Sergio (Roger), 
Javi, Ferran, Pedro y Andoni (Edo).

Vinaròs C.F.: Peinado, Potrimba, Alberto, 
Álex Bueno, Wifredo, Javi (Agus), Pedro 
(Martín), José Ángel, Espinosa, Nacho y Florín 
(Folch).

Goles: 0-1 min 15: Florín; 1-1 min 17: Pedro 
en propia puerta; 1-2 min 26: José Ángel; 2-2 
min 33: Narcís; 2-3 min 41: Espinosa; 3-3 min 
84: Ximo.

Árbitro: dirigió el encuentro el colegiado 

Altaba Márquez. Mostró cartulina amarilla a 
los locales Pablo, Edo y Alberto, expulsando 
a Gabi con roja directa. Por parte visitante, 
Pedro vio la amarilla.

Encuentro trepidante el disputado la pasada 
jornada en el estadio Noulas con dos equipos 
desmelenados en busca de la victoria que 
tanto necesitaban. Los langostineros en un 
magnífi co primer tiempo se fueron al descanso 
con ventaja en el marcador. En la segunda 
mitad, los jugadores que prepara Santi Forner 
aguantaron a su rival y a punto estuvieron de 
llevarse los tres puntos en juego a no ser por 
un jugada de fortuna del equipo local.
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P. Manchón Pau

Expectación y espectáculo. De eso se 
trataba y eso consiguió hacer realidad la 
cita que, con el I Interclubs de Vinaròs, 
convocó a los afi cionados al boxeo. Las 
instalaciones del Club Deportivo 8 Onzas 
registraron un lleno absoluto y los púgiles 
no escatimaron en esfuerzos para mostrar 
lo que poco a poco, con paso fi rme, viene 
a ser una realidad patente: Vinaròs tiene 
buena escuela, y en consecuencia, una 
creciente afi ción por el noble arte.

Cinco fueron los combates dispuestos por 
la organización y todos tuvieron una calidad 
que dejó más que satisfecho al numeroso 
público que, evidentemente, esperaba 
ver con especial atención los recientes 
progresos de los deportistas dirigidos 
desde la esquina por J. Óscar Peña. El 
primer combate con participación directa 
de 8 Onzas fue el protagonizado por Andrés 
José Pascual, quien obtuvo una trabajada 
victoria en su enfrentamiento con Cristian 
Mijares, del Club San Cristóbal. Por su 
parte, J.J. Querol, uno de los púgiles más 
representativos del equipo vinarocense, 

regalaría junto a Dani Albarracín una 
pelea que a juicio del árbitro ninguno de 
los dos mereció perder. Querol y el púgil 
de Sedaví lograron avivar una llama que 
desde el primer toque de campana se había 
encendido sobre el ring. Aún quedaban 
emociones por delante.

El campeón de España Senior contra el 
campeón de España Junior. Pas Fontanet 
y Dani Cuevas, éste último del Club 
Sedaví, pusieron la guinda al espectáculo, 
y el campeón local demostró sobre el 
cuadrilátero una parte del repertorio de 
recursos que le han llevado a traer a 
su ciudad una medalla del prestigio de 
la conseguida recientemente y que le 
reconoce como el mejor del Estado en su 
peso y modalidad. 

La años de experiencia cosechados en 
el mundo del boxeo por Peña, a costa de 
una exigente dedicación y un continuo 
estudio de este deporte, es un lujo del 
que competidores y alumnos del club 
salen fuertemente benefi ciados, la ciudad 
también. Que nada se detenga, que la raza 
continúe.

8 Onzas celebra el Interclubs de Vinaròs 
y la afi ción al boxeo sigue creciendo en la comarca

El pasado domingo día 
18 el equipo de básquet del 
club Bamesad de Cocemfe 
Maestrat, y con la intención de 
ir promocionando el deporte 
adaptado por toda la provincia 
de Castellón, se desplazo 

hasta Segorbe para jugar un partido de 
básquet en silla de ruedas con un combinado 
de jugadores/as de básquet del club de 
Baloncesto de Segorbe, a los cuales hay 
que agradecer que se sentaran en las sillas 
de básquet que proporcionamos nosotros ya 
que actualmente en nuestro club disponemos 
de 14 sillas. El encuentro estaba organizado 

por la Asociación de Discapacitados del Alto 
Palancia (ADAP) con motivo de su décimo 
aniversario, y también hay que agradecer 
que pensaran en nuestro club para este día 
tan especial para ellos. Hasta Segorbe nos 
desplazamos todo el equipo de básquet al 
completo: Ramón, Alex, Josep, Paco, Manolo, 
Daniel, Jordi además de nuestra entrenadora 
y voluntarios del club, también nos acompañó 
este día nuestro amigo Abdul haciendo un 
buen partido ya que el resultado final fue de 
19 a 36 a favor de Bamesad. 

Por otra par te, comentar, para que 
entiendan un poco más el funcionamiento 
del básquet en silla, que las normas de juego 

con pequeñas modificaciones adaptadas a 
su situación especial son básicamente las 
mismas, así como las medidas de la cancha 
y la altura de las canastas. 

Quizá, la primera diferencia a tener en 
cuenta sea la definición de los propios 
jugadores. En este baloncesto no existen las 
posiciones como se conocen en el baloncesto 
tradicional (base, alero, escolta o pívot). 
Aquí los jugadores se dividen en clases, que 
vienen definidas por una puntuación que se 
otorga según el grado de discapacidad y que 
oscila entre 0,5 y 4,5, no pudiendo superar 
nunca en cancha de 14,5 puntos los cinco 
jugadores.

el deporte adaptado por toda la provincia
Bamesad promociona



Jesús y Rosa Mª se dieron el sí quiero y lo celebraron en el 

restaurante Les Moles en Ulldecona el pasado 6 de marzo

Vicent Martorell celebra el seu 94é aniversari en 
companyia de la família. Felicitats iaio!

Moltíssimes felicitats! Miguel. I per molts anys més!

Desitgem que els vaja molt bé!

Els amics de la plaça

Estefanía i Víctor

El passat dia 12 Izan va celebrar el seu aniversari 
juntament amb la seua germaneta i amiguets

Desitgem que els vaja molt bé!

Els amics de la plaça

Estefanía i Víctor

Els amics van sorprendre Juanma 
el dissabte passat amb motiu del 
seu comiat com a fadrí. A partir 

d’ara només et desitgem el millor en 
aquesta nova etapa

��



Tal como estaba previsto, el día 22 de abril se celebraron las elecciones para presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs. Finalmente, fue una la candidatura que optaba para al cargo, la encabezada por José Mª Pozo Castell, siendo elegida prácticamente por unanimidad de los representantes de las comparsas. En sus primeras manifestaciones, Pozo remarcó que será una junta continuista con las cosas bien hechas pero con gente con ideas nuevas que harán posible algunas mejoras, como potenciar la noche de los estandartes, mejorar los desfi les o modifi car los estatutos de la entidad carnavalera. 

nuevo presidente 
de la C.O.C.

José Mª 
Pozo, 

Jesús y Rosa Mª se dieron el sí quiero y lo celebraron en el 

restaurante Les Moles en Ulldecona el pasado 6 de marzo

societat

En Semana Santa, unos amigos de Vinaròs realizaron un crucero por las islas griegas

En Semana Santa, unos amigos de Vinaròs realizaron un crucero por las islas griegas

Desitgem que els vaja molt bé!

Els amics de la plaça

Estefanía i Víctor

La comparsa No en Volem Cap té una nova component: Lara Bas Prades
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