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Xe, quin quadre

Torna la festa
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En lÕ œ ltim ple ordinari de la primavera 
vam tindre pol’tica de primera en 
qu•  el protagonisme el van prendre 
temes nacionals i internacionals. 
I Ž s que Vinar̃ s segons pareix tŽ  
pocs problemes. A aquest pas no 
es descarta que el CongrŽ s dels 
Diputats fa• a una de les seues 
reunions a lÕ ajuntament de Vinar̃ s. 

El calendari no enganya. Una vegada mŽ s 
ens encaminem cap al final del mes de juny 
i donarem la benvinguda a lÕ estiu. Vinar˜ s 
comen•a rˆ  la tradicional Fira i Festes de 
Sant Joan i Sant Pere. Per vestir-nos de gala 
ja tornem a tindre aqu’ lÕ Extra de 7 Dies per 
donar suport als nostres costums i tradicions, i 
mŽ s en aquests temps en qu•  necessitem tots 
una mica mŽ s dÕ aire lliure en el nostre dia a 
dia prou estressant. ƒ s per aix˜  que la gresca 
Ž s un excelálent moment per sortir al carrer i 
gaudir de les diferents activitats que sÕ han 
programat o tambŽ  passar-sÕ ho bŽ  cadascœ  a 
la seua manera sense perdre el contacte ve• nal 
que sempre Ž s bo a lÕ hora de comunicar-se. 
Aix˜  Ž s el que fem des dÕ aquestes pˆ gines 
grˆ cies als nostres anunciants, colálaboradors, 
aix’ com de totes les persones que formem 
lÕ equip de 7 Dies passant per la direcci— , cap 
de redacci— , consell de redacci— , maquetaci— , 
correcci—  i fot˜ grafs, sense deixar de banda 
els impressors, grˆ cies als quals arribem cada 
setmana als nostres fidels lectors. Per tant, és 
moment de felicitar-nos tots perqu•  tinguem 
una bona fira. D’altra banda, sense cap dubte, 
la notícia de la setmana que ara finalizem ha 
sigut la visita de la consellera de Turisme per 
inaugurar la biblioplatja ubicada al costat del 
dic de llevant del port a la mateixa platja del 
Fort’, un excelálent lloc per fomentar la lectura 
entre els mŽ s menuts i els grans tambŽ ; una 
ˆ rea escollida id˜ nia per passejar i llegir, i mŽ s 
vora de la mar.
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Cocemfe Maestat presenta 
su memoria 2009

Construcción del puente 
de la variante N-340 

a su paso por el camino de la ermita

   La asociaci— n de personas discapacitadas Cocemfe Maestrat han 
recordado que en Vinar˜ s aœ n quedan pendientes algunos aspectos 
para que la accesibilidad sea prácticamente total en sus edificios. 
As’, adem‡ s de recordar que desde la administraci— n auton— mica 
aœ n no se ha aprobado el plan de accesibilidad, lamentando que 
los documentos que hac’an falta para completar el proyecto no 
se estaban pidiendo de una manera conjunta, el presidente de la 
asociación, Manolo Celma, ponía el acento en algunos edificios, 
como los Servicios TŽ cnicos del Ayuntamiento o el almacŽ n 
municipal, adem‡ s de hacer referencia a la falta de accesibilidad 
del colegio de La Misericordia. Celma demandaba tambiŽ n la 
puesta en marcha de la ruta accesible que recorrer’a el entorno de 
la ermita, Òno me resigno a subir a la ermita y quedarme all’, quiero 
dar una vuelta, aunque solamente sea unaÓ, manifestaba. 
Celma hac’a estas declaraciones durante la presentaci— n de la 
memoria 2009 de Cocemfe Maestrat, que arroja tambiŽ n datos 
positivos, como la cantidad de proyectos e iniciativas puestas en 
marcha desde la asociaci— n. En este sentido, Celma destacaba 
las charlas ofrecidas en diferentes IES de la comarca, la campa–a 
Hoy por ti, mañana por mí, la muestra fotográfica “Trencant 
barreresÓ. Celma apuntaba las reuniones que se han mantenido 
desde Cocemfe Maestrat para avanzar en la sensibilización en los 
‡ mbitos administrativos, y la asistencia a ferias y congresos sobre 
discapacidad. 
En cuanto a Bamesad, el Club Baix Maestrat Esports Adaptats, 
Celma remarcaba la labor de promoci— n de actividad f’sica en el 
colectivo de personas discapacitadas, se–alando actividades como 
la nataci— n adaptada, aunque como denunciaba la piscina municipal 
no dispone de suficientes carriles, los partidos de básquet en silla 
de ruedas o los de tenis. Celma finalizaba recordando que en la 
vida del discapacitado, Òla clave est‡  en el deporteÓ. 

   La asociaci— n de personas discapacitadas Cocemfe Maestrat han 
recordado que en Vinar˜ s aœ n quedan pendientes algunos aspectos 

A.C.

Enmarcado en las obras de la variante de la N-340, se 
está procediendo a la construcción del puente que cruzará 
el camino de la ermita, por lo que la circulaci— n deber‡  
transcurrir por el vial alternativo que cruza la gravera. Según 
informaba el primer edil, Jordi Romeu, esta pr— xima semana 
se realizará una actuación de mejora en la calzada del citado 
vial alternativo para facilitar la circulaci— n de los veh’culos 
durante los dos o tres meses de duraci— n de las obras. 
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   La sala de actos de la Fundaci—  
Caixa Vinar˜ s acog’a la clausura y 
entrega de diplomas de la exposici— n 
de proyectos de la costa norte elabo-
rados por los alumnos de 4¼  de arqui-
tectura de la Universidad de Navarra. 
El presidente de la Fundaci— , Manuel 
Molinos, entidad que ha colaborado 
en la propuesta en conjunci— n con el 
consistorio vinarocense, destacaba la 
complejidad del tema tratado por los 
estudiantes, un tema en un contexto 
real que ha permitido constatar a los 
alumnos dificultades de realizar un di-
seño urbanístico en una zona en cre-
cimiento. 
Los proyectos reflejan una visión 
de conjunto fundamentada en dos 
pilares, las influencias ejercidas 
por los profesores y la vida real. 
Los proyectos han permanecido 
expuestos durante un mes, Òla gente 
que ha pasado son profesionales 
y habr‡ n podido obtener ideas 
concretas de lo que aqu’ se ha 
reflejado”, manifestaba Molinos, 
agradeciendo el desplazamiento de 
profesores y alumnos hasta Vinar˜ s. 
Por su parte, el profesor JosŽ  
Mª Urdaiz, retrocedía al día de 
la inauguraci— n de los proyectos 
para incidir en que Ònos trataron a 
cuerpo de rey”. Urdaiz agradecía la 
l’nea de colaboraci— n abierta con el 
Ayuntamiento y la colaboraci— n de 
Caixa Vinar˜ s, Òsubrayar la calidad 
de los proyectos expuestos, son una 
selecci— n de una serie de trabajos 
realizados en Pamplona, en la 
asignatura de Urban’stica 2, es dise–o 
urbanoÓ, un dise–o que expresa 
posibles modos de vivir. De los m‡ s 
de 100 trabajos se presentaron una 
primera selecci— n, y el jurado pas—  a 

votar los que crey—  m‡ s adecuados, 
de los que surgir’an los premiados, 
as’ como las menciones especiales. 
De los trabajos se ha valorado la 
idea global, m‡ s que su puesta en 
pr‡ ctica, como apuntaba JosŽ  M» , 
quien manifestaba prudencia ante 
la viabilidad de gesti— n y econ— mica 
de los proyectos, “son fogonazos, 
ideas, anti proyectos”, matizaba, que 
tendrían la intención de organizar el 
territorio. 
Por su parte, Romeu lanzaba la 
propuesta ante los alumnos de realizar 
un ejercicio de desarrollo urban’stico 
sobre Vinar˜ s sin tener en cuenta el 
ÒcorsŽ Ó que supon’a el PGOU de 2001 
Ð adem‡ s del margen delimitado de la 
N-340Ð , un corsŽ  que afecta tambiŽ n, 
segœ n Romeu, a los pol’ticos, 
aunque, respecto a los edificios con 
alturas, matizaba que en ese tramo 
de la costa Òafortunadamente no hay 
alturas en la vertiente mar’timaÓ, algo 
que viene derivado del modelo que 
proviene de un plan m‡ s antiguo 
aunque, quizá, más “racional”, como 
opinaba Romeu, Òvuestra audacia se 
salta cosas que quizá nos encorsetan 
a los pol’ticosÓ. Romeu remarcaba 
la frescura de las propuestas, que 
inducían a la reflexión.
Finalmente, el profesor Urdaiz 
declaraba que recog’a Òel guanteÓ de la 
propuesta. Posteriormente, se pasaba 
a la entrega de diplomas que acreditan 
los trabajos premiados, as’ como las 
menciones especiales, al conjunto 
de alumnos que han participado en 
una propuesta urban’stica que les ha 
permitido acercar sus ideas al servicio 
del dise–o de una nueva visi— n de la 
costa norte de Vinar˜ s. 

Clausurada la exposición de proyectos de desarrollo 
urbanístico para la costa norte 
Los alumnos premiados de 4º de Arquitectura de la Universidad de Navarra 
se desplazan a Vinaròs a recoger sus premios

   La sala de actos de la Fundaci—  
Caixa Vinar˜ s acog’a la clausura y 

A.C.
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EU demana el treball conjunt de 
les forces polítiques en benefici 
de Vinaròs

El portaveu dÕ Esquerra Unida Vinar˜ s, 
Manuel Villalta, ha demanat encetar 
una l’nia de treball conjunt de lÕ Equip de 
Govern i de lÕ oposici— , per tal de treballar 
conjuntament en benefici de la ciutat. El 
portaveu de lÕ agrupaci—  se centrava en 
la pol• mica creada a partir de lÕ anunci de 
la implantaci—  de lÕ EOI a Benicarl—  per 
considerar que en aquest cas cada grup 
municipal ha actuat pel seu compte, una 
circumstància que ha provocat, finalment, 
que sÕ haja decidit que la seu de lÕ EOI es 

constru• sca a Benicarl— . 
Respecte a la implantaci—  dels trens de 
rodalies, Villalta culpava tant el PSPV-
PSOE com els populars, indicant que, 
malgrat les campanyes de petici—  de 
millora de comunicacions entre Vinar˜ s 
i Castelló, finalment el Govern central 
i auton˜ mic hagen signat un estudi de 
viabilitat que exclou Vinar˜ s. LÕ abocador 
tambŽ  era un dels temes sobres els quals 
Villalta exigia una soluci— .

Respecte a la implantaci—  dels trens de 
rodalies, Villalta culpava tant el PSPV-
PSOE com els populars, indicant que, 
malgrat les campanyes de petici—  de 
millora de comunicacions entre Vinar˜ s 
i Castelló, finalment el Govern central 
i auton˜ mic hagen signat un estudi de 
viabilitat que exclou Vinar˜ s. LÕ abocador 
tambŽ  era un dels temes sobres els quals 

En la imagen, algunos de los funcionarios del Ayuntamiento de Vinaròs secundan la huelga del día 8 de junio para 
protestar por la reducción del 5% de sus sueldos. 

Huelga de funcionarios

A.C.
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    Tras las medidas anunciada por el Gobierno central, desde el 
BLOC mostraban su disconformidad por una rebaja en el sueldo 
de los funcionarios que infiere en “aspectos sociales”, algo que 
los nacionalistas no aceptan, y por lo que han dado su apoyo a 
la huelga, Òs’ apostamos por una recorte de sueldos y cargos 
públicos”, incidía el portavoz del BLOC en Vinaròs, Domènec 
Fontanet, quien apostaba por poner en marcha un plan de 
austeridad, con la finalidad de reducir gastos no prioritarios
también en la administración local, una vez se presenten los 
presupuestos para 2010. 

En este sentido estaba dirigida la moci— n que, explicaba, 
presentaban los nacionalistas en la pasada sesi— n plenaria del 
pasado martes, instando a la Generalitat Valenciana a reducir en 
un 15% los sueldos adem‡ s de reducir el nœ mero de consellerias, 
actualmente 13, para reducir los gastos. La moci— n est‡  secundada 
por el BLOC a nivel comunitario. 
Por otro lado, Dom• nec lamentaba que hubiera calles 
ÒempantanadosÓ por las obras, algo que no favorece al comercio 
de la ciudad. El portavoz nacionalista apuntaba que el Equipo de 
Gobierno debía esforzarse por ofrecer una mejor imagen a los 
visitantes y a la ciudadan’a.
En otro orden de cosas, Fontanet trasladaba su satisfacci— n 
porque el Equipo de Gobierno hubiera ofrecido un espacio como 
el Pirul’ para albergar la EOI, Òya est‡  bien de que se dŽ  un paso 

firme y con fortaleza”, manifestaba, recordando que el aulario se 
cre—  en un primer tŽ rmino en Vinar˜ s, Òcreemos que Ž ste es el 
lugar idóneo para estar”, afirmaba, reiterando que el BLOC iba a 

hacer un Òfrente comœ nÓ en este tema con el Equipo de Gobierno.

El secretario comarcal del BLOC 
califica el cierre de TV3 en la Co-
munidad de acto “fascista”
Por su parte, el secretario comarcal del BLOC, Josep Ferrer, 
deseaba que la opci— n de implantar la EOI en Benicarl—  no 
obedeciera a un criterio pol’tico. Segœ n Ferrer, como secretario 
comarcal del BLOC, Òme da igual que la EOI vaya a Vinar˜ s o 
a Benicarló, a Cervera, a Càlig o a La Salzadella. Que tiene que 
venir, s’, y tiene que venir yaÓ, manifestaba. Ferrer a–ad’a que s’ 
deb’a estudiarse cu‡ l ha sido el criterio de adjudicaci— n de la EOI a 
Benicarl— , y no ha sido adjudicada a otro municipio. Respecto a la 
posibilidad de cerrar las emisiones de TV3 en la Comunidad, Ferrer 
opinaba que era un acto ÒfascistaÓ y trasladaba la indignaci— n del 
BLOC por esta decisi— n Òen un mundo global donde se puede ver 
Disney Channel y, en cambio, no se puede ver Crac˜ viaÓ, uno de 
los programas que emite TV3.

El BLOC, en contra de la rebaja en las retribuciones 
de los funcionarios
Los nacionalistas presentarán una moción para instar a la Generalitat a impulsar un 
plan de austeridad  que reduzca también consellerias

    Tras las medidas anunciada por el Gobierno central, desde el 
BLOC mostraban su disconformidad por una rebaja en el sueldo 

A.C.
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    Tras la puesta en marcha del primer 
parc senior, y debido al Ž xito de la 
propuesta, segœ n el edil de Urbanismo, 
Javier Balada, Vinar˜ s ya cuenta con 
otro parque de estas caracter’sticas en 
esta ocasión junto al mar, bajo una zona 
de pinos emplazada en el paseo Fora 
del Forat. As’, se ha intentado camibar 
el mobiliario para que quede integrado 
en el contexto y la situaci— n del parque, 
“es parecido al ubicado en la zona de 
Foret, pero al mismo tiempo diferente, 
en cuanto al color y el dise–o de los 
ejerciciosÓ, indicaba Balada. Entre este 

nuevo espacio deportivo destinado a la 
gente mayor y el local de ocio Limbo 
quedar‡  ubicado, segœ n explicaba 
Balada, el parque junior en el mes de 
julio. Consistir‡  en la instalaci— n de 
unos aparatos gimn‡ sticos destinados 
a la juventud, aunque su uso no estar‡  
limitado a otras edades completando 
as’ en diferentes ‡ reas de la ciudad 
zonas para facilitar a la gente la práctica 
de actividad f’sica.
Por su parte, el primer edil, Jordi Romeu, 
daba relevancia a que en escasos 
500 metros y con fondos municipales 

El segundo parc senior de Vinaròs ya está en fun-
cionamiento
Desde el Ayuntamiento se pretende facilitar la práctica de actividad física

o estatales se ha construido una pista de 
petanca y de birlas, se ha cubierto una pista 
deportiva y se ha creado un parque seniorÓ, 
declaraba Romeu, aludiendo a que quizá 
el Òt‡ ndem Romeu-Balada, que no hace 
nada, que no tiene presupuesto ni ayuda 
de la Generalitat, ya no nos querr’amos ni 
imaginar si fuera todo en sentido inverso, 
si la Generalitat apoyase, o si tuviŽ semos 
presupuestoÓ. Lo que preocupa ahora al 
Equipo de Gobierno, como remarcaba el 
primer edil, es generar puestos de trabajo. 

Por otro lado, Romeu criticaba que los 
servicios de lavapies y duchas dependan 
este a–o del ÒpobreÓ Ayuntamiento de 
Vinar˜ s. Segœ n informaba Romeu, el 
Patronato de Turismo ya ha puesto estos 
servicios en marcha en la costa norte, sur 
y en la playa del Fort’, Òsuponemos que 
nos vendr‡ n las cr’ticas del PP respecto 
a que no funcionaban, pero est‡ bamos 
esperando a la gran Generalitat, pero lo ha 
tenido que hacer la mini GeneralitatÓ.  

    Tras la puesta en marcha del primer 
parc senior, y debido al Ž xito de la 

A.C.
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Se ha decretado la ocupaci— n de la 
finca junto al IES JosŽ  Vilaplana, que 
deb’a hacerse efectiva el d’a 18, paso 
previo a la posible ampliaci— n del 
instituto. Como recordaba el edil de 
Urbanismo, Javier Balada, exist’an 
cuatro fincas afectadas, aunque 
tres de los propietarios ya hab’an 
firmado el correspondiente convenio. 
Sin embargo, puntualizaba Balada, 
una de las propietarias manifest—  su 
disconformidad con el convenio, por 

lo que se ha tenido que proceder a 
una ocupaci— n directa, como indicaba 
el edil, Òsi no hay algœ n recurso o 
una orden de paralización por parte 
de los juzgados tendremos los cuatro 
solares para ofrecer a Conselleria 
dÕ Educaci— n y hacer con toda 
urgencia la ampliaci— nÓ, manifestaba 
Balada, destacando que desde 
Conselleria hab’an asegurado que 
el œ nico inconveniente que exist’a a 
la ampliaci— n era la falta de cesi— n 

de esta finca, Òen cuanto se haga la 
cesi— n real enviaremos un escrito a 
Conselleria para comunicarles que ya 
pueden ocupar la finca, esperemos 
que no pase como con el 5¼  colegio, 
que aœ n est‡  paradoÓ, declaraba 
el edil de Urbanismo, remarcando 
tambiŽ n que hace m‡ s de dos a–os 
que esperan la ampliaci— n del colegio 
de LÕ Assumpci— , actuaci— n que 
tampoco se ha llevado a cabo.

La ocupación directa de una finca podría 
desatascar la ampliación del IES José Vilaplana

El Ayuntamiento de Vinaròs continúa esperando 
visita con el conseller Font de Mora

El Equipo de Gobierno continœ a a la espera de la posible 
entrevista con el conseller Alejandro Font de Mora para 
tratar sobre la implantaci— n de la EOI en Vinar˜ s, Òdebe estar 
ocupado en recortarÓ, manifestaba el primer edil, destacando 
el ÒrecorteÓ en el presupuesto en un 50% a las Escuelas de 
Mœ sica, que segœ n Romeu Òpone en peligro una tradici— n como 
es la mœ sicaÓ. 

As’, desde el Ayuntamiento de Vinar˜ s se continœ a Òleyendo 
el DOGV”, y según afirmaba no existe la publicación de la 
adjudicaci— n. As’, si el aulario de Vinar˜ s continuara el a–o 
pr— ximo, llegar’an los formularios de preinscripci— n para 
los alumnos, si se suprimen Òl— gicamenteÓ ser‡ n los propios 
alumnos los que se planteen d— nde asistir‡ n Òa las escuelas 
de idiomas de una parte u otra de la fronteraÓ, o se trasladar‡ n 
a Castell— . Tan pronto se sepa cualquier noticia al respecto, 
afirmaba Romeu, se mantendrán nuevos contactos con los 
alumnos. Romeu se desmarcaba de cualquier tipo de conflicto 
con la ciudad vecina o con su alcalde. 

A.C.
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El PP propone una solución para pagar las facturas 
pendientes 
Los populares deslizan dudas sobre la forma de contratación a empresas 

El PP local propon’a esta semana 
una soluci— n para pagar las facturas 
que quedaron pendientes de pago de 
empresas de Vinar˜ s tras la sesi— n 
plenaria en la que el PP y el Bloc no 
apoyaron la modificación presupuestaria 
correspondiente a un importe de 
547.000 euros. Los populares se 
mostraban dispuestos a que el punto 
pasara nuevamente por pleno, aunque 
œ nicamente en el caso de que se 
pusieran sobre la mesa las facturas 
correspondientes a Òaquellas empresas 
contratadas legalmente cuyas facturas 
no tienen el reparo del interventorÓ. 

El PP local deslizaba así dudas sobre 
la contrataci— n de empresas por parte 
del Ayuntamiento de Vinar˜ s, ya que, 
según afirmaban, existen nombres que 
se repiten en algunas ocasiones. Gand’a 
opinaba que Òla administraci— n debe 
sacar a concurso pœ blico aquellas obras 
o suministros por un importe superior 
a 18.000 euros y no puede fraccionar 
comprar o servicios para eludir estos 
concursos donde pueden presentar oferta 
cualquier empresa. Nosotros queremos 

dar una salida a aquellas empresas que 
cumplen estos requisitosÓ. 
La soluci— n ofrecida por el PP local, 
segœ n indicaba Gandia, permitir‡  pagar 
Òal 90% de las empresas que tienen 
facturas pendientes y por tanto dar 
salida a un problema que el equipo de 
gobierno no ha tenido nunca interŽ s en 
solucionar.Ó El edil popular criticaba que 
Romeu hubiera le’do en el transcurso del 
pleno los nombres 
de las empresas 
que no cobrar’an 
sus facturas pero 
que, tras el pleno 
dejara Òel listado en 
un caj— n y se olvida 
de ellasÓ. 

Tœ nel de conexi— n 

Por otro lado, la edila 
popular Mar Medina 
reiteraba la negativa 
de los populares a 
cualquier tipo de 
apoyo a las obras 
del paseo mar’timo, 

incluyendo el tœ nel de conexi— n entre los 
dos p‡ rkings, Òla conexi— n del p‡ rking del 
paseo con el de la Mera no se realizará 
porque Romeu y Balada se negaron 
a realizarlo cuando era el momento 
adecuado y el Partido Popular de 
Vinar˜ s consideramos que los m‡ s de 20 
millones despilfarrados en el paseo son 
ya más que suficientes como para ahora 
gastarnos casi 3 millones de euros m‡ sÓ. 

A.C.
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Además, bajo el lema Capacitats per a 
cuidar el Medi ambient el Ayuntamiento 
de Vinaròs, la Fundación Solidaridad de 
Carrefour y Cocemfe, han retomado este 
año nuevamente su protagonismo con su 
apuesta anual con la actividad paralela VI 
Concurs de Dibuix Medi Ambient, “uno de 
los actos que más ilusión me hacen como 
edil”, como ha señalado Guimerà. La ermi-
ta ha servido de lugar de presentación de 
la propuesta que la directora del centro de 
educación especial Baix Maestrat, Isabel 
Bruñó, ha explicado que podía suponer la 
clausura de la línea de trabajo que se lleva 
desarrollando en el centro durante todo el 
curso. Desde la Fundación Solidaridad de 
Carrefour, Mª Carmen Algada ha traslado 
la satisfacción de la empresa por participar 
en una iniciativa en la que afirmaba esta-
ba implicada toda la plantilla del centro, “la 
voluntad de Carrefour era organizar una 
fiesta para los niños”.

Por su parte, el presidente de Cocemfe 
Baix Maestrat, Manuel Celma, ha agrade-
cido la colaboración al Departamento de 
Medio Ambiente de la administración lo-

cal y a la empresa en la consecución del 
proyecto, y aseguraba que se hace una ex-
cepción en Vinaròs, y en el conjunto de las 
comarcas del norte, ya que habitualmente 
estas iniciativas se llevan a cabo en Cas-

telló, Valencia o Alacant. La exposición de 
dibujos permanecerá abierta desde el día 
9 al día 15 en el Carrefour, y el mismo día 
15 se llevará a cabo la entrega de premios. 

Un total de 241 alumnos participan en la Feria de 
Medio Ambiente 

A pocas fechas de finalizar el curso, y co-
incidiendo con el Día Internacional de Medio 
Ambiente, 5 de junio, la plaza de La Mera 
acogía la Feria de Medio Ambiente, que 
este año aglutina a tres centros educativos, 
el colegio Divina Providencia, el colegio nú-

mero 5, Jaume I, y, también, el colegio de 
L’Assumpció, con un total de 241 alumnos, 
que han participado en diferentes activida-
des. Las propuestas en esta edición han 
girado alrededor del reciclaje, aprovechan-
do que la Diputació de Castelló ha cedido 

una exposición sobre los residuos, como ha 
explicado la técnico de Medio Ambiente, Mª 
José Barreda. La feria que se desarrolló de 
9 a 13 horas, estuvo abierta a toda la po-
blación, como ha informado el edil de Medio 
Ambiente, Agustí Guimerà. 

A.C
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MENÚ sopar de gala 2010

Martes 22 de junio, a las 22 horas
Elaborado por el prestigioso chef del 
restaurante ÒEl Langostino de OroÓ, 

Don Salvador Alcaraz Julià

Menú
C— ctel de Bienvenida

--
Delicias del Chef

--
La Crema Fr’a marinera de las Gale-

ras del ÒMare NostrumÓ
--

Ensalada de Langostinos y Cigalas 
de Vinar˜ s con su salsa

--
Solomillo Braseado con Setas del 

Bosque 
a las Gotas de Aceite de Olivos Mile-

narios del Maestrat
--

B— mb— n de Chocolate con Avellanas 
al Sabor de Menta

--
Cremaeta de Vinar˜ s

--

BODEGA

Vinos
Vino Verdejo D.O. Rueda
Vino Crianza D.O. Rioja

Cava Brut Nature D.O. PenedŽ s
--

Agua

--

Precio del tiquet: 60 euros
Los tiquets se pueden  adquirir en 

Caixa Vinar˜ s
 hasta al dia 18 de junio
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  Seis mociones, seis, presentaban por 
urgencia los partidos de la oposici— n en 
un pleno que conten’a cinco puntos, que 
fueron aprobados por unanimidad, como 
en el caso de la cesi— n de terrenos des-
tinados a vial pœ blico de la carretera de 
Ulldecona, y que tuvo como excepci— n la 
aprobaci— n de la declaraci— n institucional 
sobre trenes de cercan’as, que obtuvo el 
voto en contra del PP. Se trasladaba al 
plenario el debate de las comisiones

Una circunstancia que era cuestionada 
por los partidos que conforman el equipo 
de gobierno, y que provoc—  que durante 
dos horas el pleno sirviera para debatir, 
por un lado, las mociones presentadas por 
el Bloc, y por el otro, las dos que aportaba 
el PP local. La primera propuesta de los 
nacionalistas estaba encaminada a endu-
recer las penas del c— digo penal vincula-
das a los robos en el medio rural. Como 
defendía el portavoz del Bloc, la moción 
pretend’a que el Ayuntamiento inste al 
Congreso de los Diputados, aprovechan-
do el proceso de reforma iniciada en el 
código penal, a cambiar la tipificación de 
los delitos en el ‡ mbito rural, adem‡ s de 
instar a Subdelegaci— n del Gobierno a que 
amplie la vigilancia y aumente los efecti-
vos de los cuerpos de seguridad del ‡ m-
bito rural. Una moci— n a la que el PP local 
a–ad’a un enmienda. La socialista Librada 
López, recordaba que no existe diferencia 
entre un robo en el medio urbano y otro 
en el medio rural, por lo que la moci— n 
presentada por el Bloc adquir’a un car‡ c-
ter “disonante”. La moción era finalmente 
aprobada con los votos a favor del Bloc y 
el PP. 

La segunda moci— n del Bloc pretend’a 
que el consistorio de Vinar˜ s, como ad-

ministración local, rechazase las medidas 
propuestas por el Gobierno central en el 
plan para luchar contra el déficit. Fonta-
net criticaba las medidas adoptadas, pro-
mulgando, por otro lado, un recorte en los 
grandes estamentos. El edil independiente 
Javier Balada opinaba que las mociones 
del Bloc tenían un cariz “populista en es-
tado puroÓ, y le recordaba que su partido 
apoy—  una rebaja en el sueldo del alcalde 
de 24.000 euros, una moci— n que luego no 
se present—  en otros ayuntamientos. Por 
otro lado, la moci— n promov’a, adem‡ s, la 
puesta en marcha de un expediente para 
estudiar la no aplicaci— n del real decreto 
de 20 de mayo. En este punto fue nece-
saria la intervenci— n del secretario para 
estudiar su legalidad, puesta en duda por 
el resto de agrupaciones. El primer edil, 
el socialista Jordi Romeu, apuntaba que 
las competencias en cuanto a empleo cor-
respond’an a la administraci— n auton— mi-
ca, y reclamaba proyectos pendientes de 
implantar en Vinar˜ s, en la que se hab’a 
hecho Òuna inversi— n ceroÓ. La moci— n era 
desestimada con los votos en contra de 
PSPV-PSOE y el PVI y la abstenci— n del 
PP. 

Mociones populares 

Por otra parte, la primera moci— n popu-
lar, presentada por urgencia, se centraba 
en la implantaci— n de cercan’as. El PP lo-
cal propon’a instar al Ministerio de Fomen-
to a que inicie de forma inminente la re-
dacci— n del estudio de viabilidad. Adem‡ s, 
instaba al Ayuntamiento a que asumiera el 
compromiso de implicar de forma activa a 
todos los partidos pol’ticos. El enfrentami-
ento y el cruce de descalificaciones entre 
el PP y el PSPV continuaba en el ‡ mbito 
ferroviario. En este sentido, el primer edil 

conclu’a el debate recordando que el 90% 
de la inversi— n prevista por el convenio 
entre Generalitat y Ministerio estar‡  desti-
nada a Alicante, como hab’a destacado en 
su d’a el conseller Mario Flores. La moci-
— n recib’a el apoyo del Bloc y del PP. 

La segunda moci— n presentada por 
el PP local persegu’a instar al Gobierno 
central a que elimine las medidas previs-
tas para la supresión de la revalorización 
de las pensiones contributivas, as’ como 
solicitar que se convoque una comisi— n 
urgente del Pacto de Toledo con la finali-
dad de acordar reformas que garanticen la 
viabilidad del sistema de seguridad social, 
propuesta que volv’a a contar con el voto 
favorable de populares y nacionalistas. 

Un pleno marcado por las mociones
A.C
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  ÒYa tenemos la propuesta de presupu-
estos elaboradaÓ, manifestaba el edil de 
Hacienda, Juan Antonio Beltr‡ n, quien re-
conoc’a que hab’a costado un poco la ela-
boraci— n debido a que estamos viviendo un 
a–o complicado, aunque, a pesar de todo, 
Vinar˜ s mantiene el dinamismo y que se 
est‡ n obteniendo Òresultados positivosÓ que 
aœ n permitir‡ n contar con unos remanentes 
de tesorer’a de 4.900.000 euros. Una can-
tidad que podr’a servir de colch— n durante 
este ejercicio y el pr— ximo, unos presupues-
tos lo m‡ s ajustados posible que en materia 
de ingresos asciende a 23.349.016 euros, 
Òes la m‡ xima recaudaci— n que puede tener 
Vinar˜ s, como dicen en la ruleta, no va m‡ s, 
por lo que es el m‡ ximo gasto que se puede 
permitir la ciudadÓ. 

Beltr‡ n afirmaba que Vinar˜ s tiene un 

gasto equivalente de 20 millones de euros, 
mas 2 millones que debe devolver anual-
mente correspondientes a devoluci— n de 
prŽ stamos, Òalgo que pasa en Benicarl— , 
Vinar˜ s y Pen’scola, el ajuste deber‡  ir vi-
niendo de forma progresivaÓ, manifestaba 
Beltr‡ n, quien a–ad’a que los ingresos no 
dan m‡ s de s’ , pero que no era el momento 
Òde subir los impuestos al ciudadanoÓ. 

As’, este a–o el presupuesto se puede sal-
var por el recorte en algunas partidas, Bel-
tr‡ n afirmaba que se hab’an revisado todas, 
que posteriormente se podr‡ n incrementar 
a travŽ s de modificaciones presupuestarias 
de alrededor de 1,5 millones de euros, que 
permitir‡  que Vinar˜ s viva Òuna normalidad 
temporal hasta el a–o que viene, que ser‡  
otra pel’culaÓ. Beltr‡ n lamentaba que se 
hubiera hecho de las modificaciones pre-
supuestarias una acontecimiento Òextra–oÓ, 
cuando es una pr‡ ctica habitual en muchos 
consistorios. El edil afirmaba que los par-
tidos de la oposici— n ya dispon’an de la 
documentaci— n y que la semana que viene 
los presupuestos pasar’an por comisi— n de 
Hacienda antes de pasar por pleno Òcon el 
resultado que seaÓ. En este sentido, Beltr‡ n 
trasladaba su interŽ s porque Òse despejara 
esta pelotaÓ, ya que, afirmaba, Òo se tienen 
presupuestos, y se trabaja en esa clave, o 
no se tienen los presupuestos aprobados y 
se trabaja en clave de presupuestos pror-
rogadosÓ, situaci— n que, de todos modos, 
como aseguraba, Òno detendr‡  al puebloÓ. 
Respecto al apartado de inversiones, Bel-
tr‡ n reconoc’a que Òno hay mucha cosaÓ, 

aunque, afirmaba ÒVinar˜ s continuar‡  teni-
endo el esfuerzo inversor”. 

Beltr‡ n pide a la oposici— n que no haga 
un brindis al sol con las propuestas que qui-
eran incluir en los presupuestos

Adem‡ s de las diferentes obras municipa-
les, el edil recordaba como dinamizadores 
de la econom’a proyectos como los enmar-
cados en el segundo Plan Zapatero, las me-
joras de viales incluidas en los planes pro-
vinciales, el centro del conocimiento, y una 
posible puesta en marcha de los proyectos 
enmarcados en el Plan Confianza. Otro 
punto destacado por Beltr‡ n era el tœ nel 
de conexi— n de los dos p‡ rkings del paseo 
mar’ timo, cuyo presupuesto da un margen 
para inversiones que se propondr‡ n inme-
diatamente en forma de proyectos deman-
dados porla oposici— n. Beltr‡ n remarcaba 
que la econom’a de Vinar˜ s se hab’a be-
neficiado claramente con la inversi— n de 3 
millones del proyecto Castor. Por otro lado, 
Beltr‡ n repasaba los principales handicaps 
para la econom’a vinarocense durante los 
œ ltimos meses, especialmente el pago de 
expropiaciones, como los 3 millones de la 
zona verde, o la nueva sentencia que ele-
va a 1.630.000 euros por el pago de parte 
del edificio en la parte baja de donde est‡  
ubicado Bienestar Social. Beltr‡ n ped’a a la 
oposici— n Òun plus de responsabilidadÓ en 
la presentaci— n de propuestas que tanto el 
PP local como el Bloc pretendan incluir en 
los presupuestos, Òque no sean un brindis al 
solÓ, ped’a Beltr‡ n. 

Beltrán presenta su propuesta de presupuestos 
para el 2010
Según el edil están obteniendo resultados positivos que permitirán contar con unos 
remanentes de tesorería de 4.900.000 euros que podrán servir de colchón

  ÒYa tenemos la propuesta de presupu
estos elaboradaÓ, manifestaba el edil de 

A.C
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La consellera de Turisme, 
Belén Juste, visitaba esta se-
mana el Ayuntamiento de Vi-
naròs. Como recordaban des-
de el Equipo de Gobierno días 
antes, tras siete años de que 
ningún responsable de alguna 
Conselleria pasara por el con-
sistorio vinarocense, la visita 
se convertía en una “satisfac-
ción” a la que se correspondía 
con la firma de la consellera 
en el libro de honor del Ayun-
tamiento. 

Posteriormente, Juste y el 
primer edil, acompañados 
por diversos miembros del 
consistorio visitaban las ins-
talaciones de la Biblioplaya, 
que este año se ubica en un 
extremo de la playa del Fortí, 
junto a la zona portuaria, para 
proceder a la inauguración de 
las mismas.

Juste destacaba la invita-
ción a visitar Vinaròs realiza-
da por el primer edil durante la 
entrega de las banderas Qua-
litur, declaraba lo significativo 
que resulta que las ciudades 
quieran continuar mejorando 
las instalaciones y servicios 
turísticos, un trabajo conjunto 
entre los técnicos de conse-
lleria y municipios que tiene 
su efecto, “cada vez somos 
más competitivos como desti-
no de sol y playa y tenemos 
que seguir trabajando por ese 
turismo que viene a Vinaròs 

porque le damos lo que nos 
pide”. Las playas están actual-
mente, según afirmaba Juste, 
“al 100% de en instalaciones y 
servicios”. 

Por su parte, el primer edil, 
Jordi Romeu, recordaba la 
apuesta de Vinaròs por un 
turismo familiar, y que a pe-
sar de la crisis, se ha logrado 
mantener la fidelidad del turis-
mo “que ha escogido Vinaròs 
como segunda residencia”, 
algo que genera esperanza 
en una continuidad, “no so-
mos una ciudad de masifi-
cación turística, y servicios 
como éste, subvencionados 
por la Conselleria hacen que 
esta gente que ya era fiel lo 
sea aún más”. Romeu invitaba 
a la consellera a la fiesta del 
langostino que tiene lugar en 
agosto, y le hacía entrega de 
un obsequio que simboliza del 
producto estrella de Vinaròs. 

Además, la edila de Turis-
mo, Mamen Obiol, tras trasla-
dar “el placer” por la presencia 
de Juste en Vinaròs, destaca-
ba que la biblioplaya era una 
realidad que ofrecería un valor 
añadido a la población local y 
turistas que visitan la ciudad. 
Obiol remarcaba que la ciudad 
era uno de los municipios más 
emprendedores en la vertien-
te turística de la Comunidad.    

Belén Juste destaca el trabajo conjunto entre técnicos de conselleria y municipios y afirma que las 
playas de la Comunidad están al “100% en instalaciones y servicios”

La consellera de Turismo inaugura la 
Biblioplaya del Fortí

La consellera recibe un obsequio de manos del primer edil Jordi Romeu 
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Vinar˜ s recibe de manos de la Consellera de Tu-
rismo, la bandera Qualitur para sus playas y calas

Vinar˜ s vuelve a destacar en el aspecto tu-
r’stico. Y es que a la ISO 14001 se une ahora la 
bandera Qualitur que fue entregada el pasado 
miŽ rcoles en el CDT de Val• ncia por la conse-
llera de Turismo  de la Generalitat Valenciana, 
la Honorable sra. BelŽ n Juste, al Alcalde de Vi-
nar˜ s, sr. Jordi Romeu, en reconocimiento a la la-
bor de fomento de la calidad en los œ ltimos a–os. 
  
Con este distintivo se reconoce al esfuerzo y la im-
plicaci— n de Vinar˜ s en la correcta gesti— n de ca-
lidad medioambiental en todas sus playas y calas, 
ya que este distintivo es global para todas ellas, ya 
que todas tienen implantada la ISO 14001. ÒCon 
este esfuerzo, Vinaròs trata de impulsar la calidad 
para aumentar nuestra competitividad frente a otros 
destinos tur’sticos de litoral de la costa espa–ola y 
del resto del mediterr‡ neoÓ, ha declarado el Alcalde 
de Vinar˜ s, el sr. Jordi Romeu Llorach. A este res-
pecto, a–adi—  que Ògracias a esta labor, los turistas 
que visiten Vinar˜ s van a tener la garant’a de que 
sus playas reœ nen los requisitos de servicios de las 
normas internacionales ISO 14001 y de Qualitur”. 

Por otra parte, la concejala de Turismo del Ayun-
tamiento de Vinar˜ s, la sra. Mamen Obiol Aguirre 
ha informado que esta semana se han dado a cono-
cer los distintivos de bandera azul que tendrán las 
playas valencianas y espa–olas. En declaraciones 
efectuadas a los medios de comunicaci— n ha salido 
al paso de algunas cr’ticas recibidas por la no obten-
ci— n de este distintivo para la playa del Fort’, recor-
dando que en esta anualidad no ha sido solicitado 
este distintivo para la playa del Fort’ ya que unos 
de los criterios exigidos para obtenerlo es que no 
se estŽ n desarrollando obras de ningœ n tipo en las 
inmediaciones de la playa en cuesti— n y, como es 
sabido, en el caso de la playa del Fort’, el Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural Marino est‡  ejecu-
tando en estos momentos las obras de adecuaci— n 
del paseo marítimo de Vinaròs que está previsto fi-
nalicen el pr— ximo a–o 2011.

Vinaròs recibe la 
bandera Qualitur

Vinar˜ s recibe de manos de la Consellera de Tu
rismo, la bandera Qualitur para sus playas y calas
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    La Direcci— n General de Pol’tica Ener-
gŽ tica y Minas del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio ha resuelto otorgar a 
Escal UGS S.L la “Autorización Administra-
tiva y Reconocimiento de Utilidad Pœ blica 
de las instalaciones y servicios necesarios 
para el desarrollo del proyecto de Almace-
namiento Subterr‡ neo Castor.Ó Escal UGS 
es la empresa concesionaria del Proyecto 
Castor, cuyos accionistas son el Grupo 
ACS y Castor Limited Partnership (CLP), a 
los que se sumar‡  Enag‡ s cuando entre en 
funcionamiento la infraestructura. 

Con un coste de ejecuci— n previsto de 
1.289 millones de euros, el Proyecto Cas-
tor tiene como objetivo mejorar la eficien-
cia y seguridad del sistema gasista es-
pañol. Como señala la resolución oficial: 
ÒEl Almacenamiento Subterr‡ neo Castor 
se encuentra recogido en el documento de 
planificación de los Sectores de Electrici-
dad y del Gas 2008-2016 con categor’a Ô A 
urgente’. Una vez en operación comercial 
tendr‡  un volumen de 1.300 MNm3 de gas 
operativo, 600 MNm3 de gas colch— n con 
una capacidad de inyecci— n y extracci— n 
de 8 y 25 MNm3/d’a, respectivamente.Ó

La obtención de la Autorización Adminis-
trativa y la Declaraci— n de Utilidad Pœ blica 
supone la culminaci— n de la fase de trami-

tación que se ha venido realizando durante 
los œ ltimos a–os y que ha supuesto la ob-
tenci— n de m‡ s de 40 permisos por parte 
de las distintas autoridades competentes. 
La presente Autorización, otorgada con 
fecha 7 de junio, ha sido objeto de ÒInfor-
me por parte de la Comisi— n Nacional de 
Energ’a, adoptado por su Consejo de Ad-
ministraci— n, en sesi— n celebrada el 26 de 
marzo de 2010.” 

Plazos previstos
Escal UGS prevŽ  que la infraestructura 
energŽ tica entre en operaci— n comercial 
en el segundo trimestre de 2012, cumpli-
endo así los plazos previstos. Para cum-
plir con este objetivo está previsto enlazar 
los trabajos preliminares de desbroce de 
la parcela, y trabajos a cota cero, para su 
posterior adecuaci— n paisaj’stica que se 
realizan actualmente en la parcela en la 
que se ubicar‡  la Planta de Operaciones 
Terrestre, Ignacio Pérez, con el inicio inme-
diato de la construcci— n propiamente dic-
ha. Asimismo, se prevŽ  para este verano 
la llegada a Vinar˜ s por mar de la primera 
fase de la plataforma marina que se cons-
truye actualmente en Cádiz (Jacket) y Esta-
dos Unidos (Top Side). 

La Declaraci— n de Utilidad Pœ blica de las 
Instalaciones que se autorizan “lleva implí-

cita la necesidad de ocupaci— n de los bie-
nes o de adquisici— n de derecho de afecta-
dosÓ. Asimismo, la resoluci— n recoge que: 
ÒEscal UGS cumplir‡  los procedimientos 
establecidos en el Programa de Vigilancia 
Ambiental (PVA) con el objeto de controlar 
y minimizar los impactos en el transcurso 
del Proyecto.Ó Para asegurar dicho cum-
plimento, Escal UGS informar‡  peri— dica-
mente de los resultados de este Programa 
de Vigilancia Ambiental al Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio y al Ministerio 
de Medio Ambiente, Rural y Marino. 

El pasado viernes 27 de mayo, en un ÒAudi-
tori MunicipalÓ repleto de socios, se celebr—  
la Asamblea General de la Caixa Rural Vi-
nar˜ s, S. Coop. de CrŽ dit V., correspondi-
ente al pasado ejercicio 2009.
Abri—  la sesi— n el Sr. Presidente D. Manuel 
Molinos Borr‡ s dando lectura al orden del 
día, y al Informe de Gestión, realzando que 
a pesar de la situaci— n econ— mica en que 
se encuentra el pa’s, la Entidad ha supe-
rado los resultados del ejercicio 2008 des-
puŽ s de impuestos. A continuaci— n pas—  la 

palabra al Director General de la Entidad D. 
Sebasti‡ n Casanova Marma–a, el cual di—  
lectura de los Balances Pœ blicos y Cuenta 
de Resultados, as’ como de la  propuesta 
de distribuci— n de los mismos; fueron apro-
bados por unanimidad de los asistentes, lo 
mismo que la liquidaci— n del Fondo de Edu-
caci— n y Obra social del ejercicio anterior  y  
la distribuci— n  para este a–o.
Seguidamente se pas—  a efectuar la vota-
ci— n para la renovaci— n estatutaria de los 
componentes del Consejo Rector, quedan-

do reelegidos las siguientes personas, D. 
Joan Manel Solsona Vizcarro, D. Manuel 
Quixal Aviñó,  D. Joaquín Fonollosa Ga-
valda, Dª Josefa Escuder Querol, Dª Jose-
fa Gondomar Mi–ana y D.  Antonio Javier 
Espuny Olmedo, para miembros titulares 
del Consejo . Como suplentes fueron de-
signados D. Manuel Ramirez Monroig y D. 
Alberto Eladio Llatser Barreda y como com-
ponentes de la Comisi— n de Recursos a D. 
Federico Valls Cerd‡ , D. JosŽ  Manuel Bor-
r‡ s Fabregat y  D. Sebasti‡ n Polo Forner.

Otorgada la autorización administrativa y reconocimiento de 
utilidad pública del Proyecto Castor
Concluye la fase administrativa para iniciar la construcción del almacén subterráneo de gas natural en Vinaròs.
La entrada en operación comercial de la infraestructura energética está prevista para el segundo trimestre de 2012. 

Asamblea general de Caixa Rural Vinaròs

    La Direcci— n General de Pol’tica Ener
gŽ tica y Minas del Ministerio de Industria, 

Oficinas de Escal UGS en Vinaròs



La columna
del paseante

Jaime Casajuana 

Lluís Batalla Callau

La segona columna

Esta semana va de tráfico. Ya estamos un año más que a 
partir del 1 de junio los colegios salen a la una del mediod’a ya 
que por las tardes no hay colegio y como todos los a–os tene-
mos el embotellamiento en la avenida de la Libertad al coinci-
dir en esta hora con la salida de las fabricas. Soluciones, las 
de todos los a–os: los citados embotellamientos. El lunes d’a 
7 estaba completamente llena la mencionada avenida desde 
la rotonda de la calle del Pilar hasta la de la avenida Barcelo-
na. Mi nieta de 10 a–os se dio cuenta y me lo comentaba. En 
invierno voy dos d’as a la semana a buscarla a la una, ya que 
forma parte de la coral del colegio de la Asunci— n y ensayan, 
esto es lunes y miŽ rcoles y no pasa lo que ahora. La coral 
debe agrupar un 10% de los alumnos del colegio y seguro que 
parte de ellos encima se quedan en el comedor. Ahora en su 
clase, de 12 que se quedan en invierno, ahora s— lo 2, o sea 
que la salida de los dos grupos es casi en su totalidad. Todos 
los a–os hago el mismo comentario y es que lo digo siempre, 
en nuestro querido Vinar˜ s no hay horas punta. Hace unos 
días vi unos cables que cruzaban una calle y pensé si era para 
controlar la velocidad de los coches y preguntŽ  a unos se–o-
res que estaban instalando uno y me informaron que eran para 
saber la densidad de tráfico. Quizá sea, para una vez tener 
los datos, poner una soluci— n a las acumulaciones en ciertas 
horas del d’a. Supongo que ser‡ n muchos los vinarocenses 
que habr‡ n pasado por una gran rotonda que hay en Tortosa 
que est‡  dotada de sem‡ foros, lo tengo comentado m‡ s de 
una vez, a pesar de ello en horas puntas tengo visto a unos 
agentes regulando el tráfico y para seguir comentando sobre 
esto de la circulaci— n tambiŽ n el pasado lunes sobre las 16 
horas sub’a por la calle del Puente con coche yendo delante 
uno de la Polic’a Local. En el paso de peatones existente casi 
frente a Mercadona hab’a un coche aparcado, par—  el de 
la policía, salió el acompañante y lo hizo circular, simple-
mente esto, no le mult— , si hubiera ido a pie lo habr’a feli-
citado. Para mi modo de pensar lo importante es que 
no se moleste ni al tr‡ nsito de veh’culos ni a los peato-
nes, lo de menos es la multa. Repito, creo que se por-
taron muy bien, uno porque par—  y el otro porque baj— . 
Este 7 Dies es el extra de fiestas, lo aprovecho para desear a 
todos que les sean muy felices.

La integraci—  de la poblaci—  immigrant Ž s, a dia dÕ avui, un 
tema on es posen damunt de la taula les inseguretats de 
totes i tots, tant per part dels que arriben, que volen man-
tenir la seua cultura en totes les esferes de la seua activi-
tat, com dels que els reben. 
No és, però, un tema nou. A final dels 50 i principi dels 60, 
van ser molts els immigrants que des dÕ Andalusia es van 
veure obligats a abandonar la seua terra, part de la seua 
fam’lia, a la recerca dÕ un futur millor que aquell que podien 
trobar en el seu lloc dÕ origen. Treballadores i treballadors 
que van ser protagonistes dÕ una mod• lica integraci— , ba-
sada en el respecte, lÕ exemple i la refer• ncia, sense cap 
dubte, per als nous immigrants.
Santaella, Montilla, Montalb‡ n, La Rambla, Puente 
Genil,La Guijarrosa, La Rambla... tots ells s— n per a molts 
vinarossencs i vinarossenques, noms familiars. Formen 
part de les seues arrels, de les arrels dels seus pares, 
dels seus avis. S— n vinarossencs de Santaella, vinaros-
senques de Puente Genil... perqu•  a aquestes altures, 
sentint-se andalusos, han posat aqui les seues arrels.
He estat, per diferents motius, en Santaella als darrers 
anys, i en qualsevol dÕ aquestes ocasions, el fet de dir que 
era de Vinar˜ s ens ha obert les portes dels seus habitants, 
que ens han fet sentir com a casa. Santaella val la pena 
visitar-la, per lÕ entorn de la comarca de la Campi–a Sur on 
es troba, i pel tracte familiar que fa que un es puga sentir 
un santaellano de Vinar˜ s.
Ja sabem que Vinar˜ s estˆ  des de fa anys agermanat amb 
Santaella, per˜  potser seria ara el moment dÕ homenatjar 
els llocs dÕ origen de molts vinarossencs i vinarossenques, 
posant el seu nom a algun dels nostres carrers, perqu•  
forma tambŽ  part de la nostra identitat, la identitat de Vi-
nar˜ s com a ciutat oberta.

Santaella, Puente Genil, 
Montalbán... carrers de 
Vinaròs
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El PP a Eurovisión
Cuando se carece de argumentos s— lidos y 
coherentes uno se dedica a buscar nombres 
llamativos con el fin de llamar la atención. 
Esto creo es lo que le pasa al PP local con 
el proyecto de ciudad ÒAlgo peque–itoÓ del 
artículo de la pasada semana del portavoz 
del PP, Juan Bta. Juan.
En estos a–os hemos construido una pista 
de atletismo (peque–ita), la ciudad deportiva 
pr— xima a inaugurar con un campo de fœ tbol 
reglamentario m‡ s 3 campos de fœ tbol siete 
(tambiŽ n peque–ito), un paseo mar’timo (mi-
nœ sculo), una costa sur (rid’cula), una varian-
te de la N-340 (que no se ve), dos parkings 
en el centro de la ciudad (insuficientes), una 
biblioteca, tambiŽ n peque–ita, y para no 
alargarme m‡ s porque ser’a interminable, 
todo un sistema de rotondas que facilitan la 
circulación y no a imagen y semejanza de 
las que construy—  el PP que no permit’an el 
giro de un autobœ s y hubo que reformarlas 
como tampoco han sido Òanchos de mirasÓ a 

la hora de dise–ar el ascensor de la amplia-
ci— n del hospital.
TambiŽ n peque–ito el pol’gono industrial del 
que Vinar˜ s ya posee m‡ s de un mill— n de 
metros, en propiedad y pagados, y un super-
vial de la costa norte, tambiŽ n peque–ito, y 
que el PP con sus votos en contra ha parali-
zado dos o tres veces, y que ahora, cuando 
les han tocado las orejas, intentan aprobar 
con s— lo cambiar una coma. Peque–ita debe 
ser la materia gris del PP para la cantidad de 
tonter’as que debemos o’r cada d’a, o bien 
la miop’a, la mala fe y el cinismo son Ògigan-
tesÓ.
Cambiando de tema, en publicaciones pa-
sadas pregunt‡ bamos al Sr. Castejon tres 
cosas muy concretas. Como era previsible 
ÒEscurri—  el bultoÓ y en un art’culo del 29 de 
mayo, en lugar de responder, se atrevi—  a 
preguntar. Una actitud muy caracter’stica, 
muy suya y de su partido, de no dejar nunca 
nada claro.

Pues bien, Sr. Castejon, debo decirle que 
yo preguntŽ  primero, y aœ n estoy esperando 
que aclare, no s— lo a m’, sino al resto de ciu-
dadanos, por la existencia en Vinar˜ s de dos 
cuentas del PP que forman parte del caso 
Gürtel y por ello creo razonable volver a pre-
guntar lo mismo:
1. Origen de los fondos de esas cuentas
2. Personas autorizadas de las mismas
3. Destino de los fondos

Por supuesto, estoy dispuesto a responder a 
sus preguntas de partido, aqu’, en este me-
dio, y las de Ayuntamiento en comisi— n. Por 
cierto, gran parte de ellas ya las ha formula-
do y ya tiene la respuesta, pero le recuerdo 
una vez más que yo pregunté primero, sólo 
se trata de contestar si lo sabe o no lo sabe, 
ambas cosas son graves y Ud., que sabe de 
todo, no querrá hacer el ridículo esta vez.

Juan Antonio Beltrán

Juan Bautista Juan

Ha pasado ya un mes y m‡ s de 70 empresas 
continœ an sin cobrar por la falta de previsi-
— n del Equipo de Gobierno. M‡ s de un mes 
en el cual PSOE-PVI no han trabajado para 
buscar soluciones a las empresas que tanto 
dec’an les preocupaban. Facturas que que-
dan pendientes, algunas de ellas de 2006, 
2007, 2008 y 2009 por servicios prestados 
sin tener el dinero presupuestado para ello.

 Gasto por tanto realizado al margen de un 
presupuesto que nos dicen que es austero 
con el gasto y comprometido con la inversi-
— n, lo que traducido a la forma de gobernar 
de este equipo significa: despilfarro y endeu-
damiento. DespuŽ s de haber transcurrido un 
mes sin soluciones pensamos que lo œ ni-
co de lo que ha sido capaz este equipo de 
gobierno, durante este tiempo, es pegar un 
sello a las cartas de disculpa enviadas a las 
empresas por no poderles pagar, ya que ha-
b’an agotado el dinero reservado para esos 
gastos. Una carta llena de excusas, de pre-
textos donde no se hablaba de soluciones. 
Este Equipo de Gobierno nos tiene ya acos-
tumbrados a este tipo de actitudes y que son 
sintom‡ ticas de incapacidad y falta de ideas. 
Lo cierto es que a estas alturas las excusas, 
los pretextos o las justificaciones no pagan 
las facturas guardadas en el caj— n. Un mes 
durante el cual este Equipo de Gobierno no 
se ha dignado a convocarnos para buscar 
alternativas, donde se puedan plantear alter-
nativas al pago de aquellas que estŽ n cor-
rectas y revisar aquellas que cuenten con un 
reparo por incumplimiento del procedimiento 
administrativo de contrataci— n y que Òpresun-
tamenteÓ se hayan podido contratar a empre-
sas con vinculaci— n directa con algœ n partido 
pol’tico que forma el Equipo de Gobierno. 
Creemos que debemos actuar con la mayor 
transparencia posible para que los ciudada-

PSOE-PVI no dan solución a los 70 proveedores 
nos conozcan como se gastan los recursos, 
tenemos el deber de fiscalizar a quien se 
pagan esas facturas para garantizar un trato 
igualitario a todas las empresas de nuestra 
localidad. No es posible que s— lo unas em-
presas presten servicios al ayuntamiento y 
otras no. Debemos por tanto saber a qui-
Ž n contrata el ayuntamiento y para quŽ , si 

cumple el procedimiento de contrataci— n y 
sobre todo dar a conocer a la opini— n pœ -
blica los ÒpresuntosÓ amiguismos del Equipo 
de Gobierno y esos gastos que siempre se 
repiten y recaen en los mismos, porque no 
todo sucede siempre por casualidad ya que 
la misma tiene muchas veces la misma ra-
zón de ser. 
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LÕ Assoc. Ve• ns 
Vinar˜ s Migjorn 
LÕ Assoc. Ve• ns 

Claveguera del 
passeig de Colom
Quan durant les obres del pàrquing soterrat estava tot l’es-
pai obert i es veia que el tub de clavegueram que sÕ instalá-
lava era menut de diˆ metre, lÕ Associaci—  de Ve• ns Migjorn 
no ens vam cansar de dir pœ blicament, i directament als 
responsables pol’tics, que el tub que es colálocava era mŽ s 
menut de cabal que lÕ antic, demanˆ vem que seÕ n posŽ s un 
amb més diàmetre. Quant a la separació dels pluvials, cre-
iem que era el moment oportœ  de fer-ho, i no haver de fer el 
sif—  per portar al mar els fecals quan ploga un bon aiguat, 
amb el perill de contaminaci—  (el tub que passa pel costat 
de lÕ escola de mœ sica).
Han comen• at a Fora del Forat una bona obra, separar els 
pluvials dels fecals, separació que hauria d’allargar-se fins 
a Costa i Borràs, si mes no fins a empalmar amb el tub que 
recull lÕ aigua de la pla• a de Sant Valent, dÕ aquesta manera 
evitar’em abocar els fecals al mar, i el perill latent que tenim 
dÕ inundaci—  del pˆ rquing i les cases del voltant en una plo-
guda forta. Ja vam dir llavors que el fet de no separar fecals 
i pluvials era un bunyol de feina que no donaria suficient 
abast, ara estan vostŽ s, ÒtotsÓ els partits que estan a lÕ ajun-
tament, a temps de rectificar aquesta mala feina. Tornem 
a donar dades dels tubs que ja hem donat altres vegades. 
LÕ any 1979 es va instalálar un tub amb les segŸ ents mesures: 
altura 150 cent’metres, era ovoide, amb el diˆ metre superior 
de 80 cm. Vinar˜ s tenia llavors 17.000 habitants. Ara sÕ hi ha 
instalálat un tub amb un diˆ metre inferior de 78 cm, Vinar˜ s 
tŽ  aproximadament 30.000 habitants. El consistori franquis-
ta va ser previsor, lÕ actual democrˆ tic no ho ha fet. Suposem 
que esperen que el calfament global fa• a que no ploga tant, 
per˜  els experts diuen que plourˆ  menys, per˜  de cop, que 
és quan fa mal. Són un equip de govern que solen rectifi-
car moltes vegades, com el de Zapatero. Rectifiquen ara 
aquesta instalálaci—  de clavegueram, ara ens resultarˆ  mŽ s 
econ˜ mica, serˆ  una feina correcta, no otilera.
Felipe González: “rectificar és de savis, qui rectifica cons-
tantment Ž s un neciÓ. Nosaltres diem: Per una vegada ser 
ÒneciÓ seria ser savi. 
Quan es podrà reutilitzar l’aigua de la depuradora ? 

La Flama del Canigó comença a caminar

Com cada 23 de juny, vespra de Sant Joan, arriba a Vinar˜ s 
la Flama que ha estat encesa al cim del Canig—  als Pirineus. 
Els equips de focs comencen a coordinar-se per fer arribar 
la Flama del Canig—  arreu dels Pa• sos Catalans. Les festes 
de Sant Joan comencen a organitzar-se en diferents pobles 
i ciutats dÕ arreu del pa’s, mercŽ s a la implicaci—  de cente-
nars de persones, entitats, comissions i ajuntaments que 
any rere any es coordinen per fer arribar la Flama des del 
cim del Canig—  a les respectives poblacions al llarg del dia 
vint-i-tres de juny. SÕ encetaran aix’, centenars de revetlles i 
celebracions.
En aquest sentit, i aprofitant el mes d’abril es va fer una 
reuni—  a Vinar˜ s per preparar tot all˜  per a la seua organit-
zació i coordinació. Per enguany, a més a més, es preparen 
actes dÕ homenatge als primers impulsors de la rebuda de la 
Flama del Canig— , alhora que es comen• a a treballar en la 
imatge i en el missatge que es llegirˆ  durant la revetlla de 
Sant Joan, tot plegat, amb el suport dÕ ñ mnium Cultural i de 
la mˆ  de Tradicions i Costums (TiC).
Cal, doncs, que aquesta Flama del Canig—  arribe i es man-
tinga arreu dels Pa• sos Catalans, i que aquest Foc de Sant 
Joan perdure com a s’mbol dÕ esperan• a i de germanor dÕ un 
poble que vol i necessita recuperar plenament el sentit de 
poble, socialment just, pol’ticament lliure, econ˜ micament 
pr˜ sper i culturalment digne. Des de la nostra associaci—  us 
animem a col·laborar en l’organització i celebració d’aquest 
acte, ens podeu trobar tots els divendres a partir de les 20h 
al carrer Trabal 8. 

Associaci—  Cultural Jaume I
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Visca el bàsquet femení i la seua alegria

 Marxeta 87, no para

Una marxeta especial per arribar a l’ermita

El paraigua tapaba poc, però s’ho passaven béGent de Marxeta 87
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Un total de 37 carros participaron duran-
te la jornada del domingo en la V Volta a 
carro que organiza la Asociación d’Amics 
del Cavall de Benicarl— , en esta ocasi— n el 
destino fue Vinar˜ s.
  Desde Benicarl—  sal’an las caballer’as a 
las ocho de la ma–ana, llegando entorno 

a las nueve a Vinar˜ s. Tras recorrer las 
calles del centro de la ciudad, la larga co-
mitiva de carros, que llevaba entorno a 90 
caballos. Los carros tomaron rumbo al er-
mitorio de los patronos de la ciudad, donde 
entorno a las dos se celebraba una comida 
de hermandad entre todos los participan-

tes, cerca de 200 personas.
  Una tradición que año tras año organiza 
la Asociaci— n dÕ Amics del Cavall de Beni-
carló, con el fin de mantener una antigua 
tradici— n que parece asegurada ante la 
participaci— n de muchos ni–os, incluso al-
gunos guiando las caballer’as.

La V Volta a carro pasa por las calles de Vinaròs
la vostra simpatia...
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En unos d’as, las calles de Vinar˜ s 
respirar‡ n un ambiente festivo, ini-
ciando un impas de dos semanas en 
el que la ciudad se relajar‡  para ofre-
cer una atmósfera especial que quizá 
pueda alejar del pensamiento la crisis 
por unos d’as gracias a uno de aque-
llos sortilegios que, sin pretenderlo, 
ejercen como b‡ lsamo curativo. Este 
a–o se parte de unas circunstancias 
económicas que, finalmente, forzarán 
cambios que algunas personas con-
sideran, incluso, refrescantes. Para el 
primer edil de la ciudad, Jordi Romeu, 
se trata de “racionalizar el gasto”. No 
hay que olvidar que Vinar˜ s ha vivido 
este a–o celebraciones muy especia-
les que han remarcado la voluntad de 
Vinar˜ s de Òser puebloÓ. Como apun-
ta Romeu, Òeste a–o hemos celebra-
do el IV Centenario de la llegada de 
la reliquia, que ha sido Òun Ž xito sin 
precedentesÓ, y en la que ha partici-
pado el conjunto de los ciudadanos,  
con una serie de actuaciones, que, 
como recuerda Romeu, han incluido 
mœ sica, teatro, restauraci— n de cam-
panas.... A pesar de todo, las fiestas 
de San Juan y San Pedro est‡ n con-
solidadas y marcan el inicio de un ca-
lendario festivo Òque en Vinar˜ s pr‡ c-
ticamente se alarga todo el veranoÓ. 
Los cambios persiguen la l’nea de 
conseguir unas fiestas más participa-
tivas en una ciudad en ebullici— n que 
est‡  viviendo una de las legislaturas 
de mayor complejidad. A pesar de 
todo, Romeu mantiene Òpor supuestoÓ 
que ser alcalde ha sido una oportu-
nidad œ nica, Òdesde un principio era 
consciente que gobernar una gran 
ciudad como Vinar˜ s era un reto, 
pero creo que estamos consiguiendo 
reforzar la capitalidad de Vinaròs en 
base a una apuesta por la moderni-
dad, el progreso y la sostenibilidadÓ. 
 
 
Existen actualmente muchos pro-
yectos que cambiarán el perfil tra-
dicional de la ciudad. Quizás sea 
ésta una de las etapas en las cua-
les más proyectos se han puesto 
en marcha, ¿cree que este ritmo es 
excesivo, o por el contrario, hacía 
realmente falta? 
Vinar˜ s en las dos œ ltimas legisla-
turas ha tenido que dar respuesta a 
un crecimiento que ha reafirmado su 
capitalidad comarcal hasta llegar a 
unos 30.000 habitantes, y una ciudad 
del siglo xxi ten’a que estar dotada de 
infraestructuras culturales, deporti-
vas, tambiŽ n en nuevas tecnolog’as, 
propuestas de ocio, en oferta tur’stica 
dirigida a la gente mayor, y, eviden-
temente, econ— micas. Como ejemplo 
de estas iniciativas podr’amos se–a-
lar la biblioteca, el centro de d’a, el 
centro del conocimiento, la ciudad 
deportiva, parque de las Catalinetes 

o el mercado, el pol’gono y la planta 
de gas... todas ellas con fondo muni-
cipal, cuando muchas competencias 
corresponden a la Generalitat Valen-
ciana, y las carencias que todav’a te-
nemos vienen derivadas de la desidia 
de la administraci— n auton— mica. La 
Generalitat y la Diputaci— n, en manos 
del PP, en los œ ltimos a–os ha mal-
tratado Vinar˜ s por tener un gobierno 
municipal de diferente color al suyo. 
No hay otra explicaci— n. 

El urbanismo que se está desarro-
llando, ¿es un urbanismo pensado, 
digamos, humanizado? 
Es fruto de un PGOU elaborado y 
aprobado œ nicamente por el PP, que 
no cont—  en absoluto con la partici-
paci— n de la ciudadan’a, se elabor—  
en un despacho y el resultado fue ex-
puesto en planos en el ayuntamiento. 
La ciudadan’a present—  alegaciones, 
pero poqu’simos puntos fueron acep-
tados como mejora. La aprobaci— n 
del PGOU gener—  unos derechos a 
sus propietarios que ha provocado 
que ahora, cualquier modificación, 
tenga que ser compensada econ— mi-
camente, como lo atestiguan nume-
rosas sentencias. Por ejemplo, en el 
presupuesto de 2010 los vinarocen-
ses tendremos que pagar numerosas 
indemnizaciones del tribunal de Jus-
tiprecio, así tan sólo una zona verde 
del PGOU costar’a m‡ s de 6 millones 
de euros. A pesar de todo y con mu-
chas dificultades, desde Servicios 
TŽ cnicos municipales se ha trabaja-
do en clave de racionalidad y soste-
nibilidad en el desarrollo de Vinar˜ s, 
consiguiendo objetivos imposibles de 
lograr si la gesti— n hubiera correspon-
dido al PP.

Pregunta obligada, ¿se pue-
de gobernar, como denun-
cian desde la oposición, sin 
los presupuestos aprobados? 
Los presupuestos se presentan este 
mes de junio y, mientras, la actividad 
diaria de Vinar˜ s se ha regulado con 
presupuestos prorrogados con dificul-
tades, pero se ha podido mantener la 
actividad. Se debe tener en cuenta 
en la elaboraci— n de los presupues-
tos, que en este momento los ingre-
sos has disminuido, y se debe de 
tener cuidado, adem‡ s, en destinar 
una partida elevada a expropiaciones 
derivadas del PGOU, que ascendie-
sen adem‡ s de 4 millones de euros, 
adem‡ s hemos tenido que aumentar 
el gasto social, m‡ s demandado por 
las familias que lo necesitan. Quere-
mos mantener los compromisos con 
asociaciones y entidades de la ciu-
dad, es nuestra política, que difiere 
totalmente con la pol’tica de recortes 
del PP. Un ejemplo reciente lo tene-
mos en la Escuela de Mœ sica, mien-

Jordi Jordi Jordi 
RomeuRomeuRomeuRomeuRomeuRomeu
‘Que la política sea 
hipocresía resulta intolerable’
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tras la Generalitat recorta el 50% su ayu-
da, nosotros mantenemos la subvención.  
 
Ustedes han acusado a la oposición 
de utilizar la moción de la rebaja de las 
retribuciones como una venganza, ¿si-
guiendo esta teoría, dónde la emplaza-
rían, en el ámbito político, al defender 
inventarios que pertenecen a siglas 
diferentes, o en el ámbito personal?  
Ha sido una operación política de menos-
precio al trabajo diario y exclusivo que su-
pone una dedicación al Ayuntamiento que 
te impide realizar cualquier otro trabajo, y, 
por eso mismo, debe de ser remunerada. 
El PP ha desmantelado la organización 
municipal, dos dedicaciones más una par-
cial, con la adhesión inquebrantable del 
BLOC. La ciudadanía quiere una solución 
a sus problemas y que sean atendidos en 
un horario digno, y esto implica la dedica-
ción de algunas personas. Lo hipócrita es 
que el PP y el BLOC hagan esto en Vinaròs 
y no lo apliquen por igual al resto de muni-
cipios. Dentro de las mismas filas del PP, 
a nivel comarcal y provincial, han criticado 
esta acción. Es una desvergüenza que a 
las filas del PP local haya quien cobra por 
sus cargos más de 4.000 euros al mes. No 
se pueden admitir lecciones de austeridad 
de un partido, el PP, que tiene el despilfarro 
como bandera y el Gürtel como financia-
dor. 

Desde el Equipo de Gobierno han vivi-
do el hecho de que, en principio, no se 
cuente con Vinaròs como sede de la EOI 
como uno “atropello”. ¿Cree que desde 
la administración autonómica hubieran 
debido de advertir con anterioridad que 
la EOI estaría emplazada en Benicarló? 
La Generalitat en este momento está a la 
deriva y eso repercute en unos resulta-
dos lamentables para los municipios. La 
política de eventos fastuosos ha llevado 
a un endeudamiento del que se resien-
ten la educación, la sanidad y los depen-
dientes. Vinaròs ha invertido, e invierte 
mucho en educación, y la EOI ha sido 
un ejemplo, con una trayectoria de más 
de 10 años que cuenta con más de 300 
alumnos, con una puesta a disposición de 
tres ubicaciones provisionales, la última la 

del Pirulí. Pero la decisión política del PP 
no la tiene en cuenta. Vamos a continuar 
en la misma línea de trabajo mientras no 
se cree la escuela, la razón nos asiste.  
 
La lealtad institucional a la que us-
ted hace referencia habitualmente, 
¿tiene algo que ver con mantener una 
cierta visión de estado que trascen-
dería las siglas de cualquier partido? 
Creo que en este momento, y como se 
dice, “más que nunca”. Son momentos 
difíciles, hay que tomar responsabilida-
des y no puede ser que la oposición PP-
BLOC actúe tan sólo en clave electoral, 
en el “no por el no” con la finalidad de 
desgastar al Equipo de Gobierno. Todo 
es responsabilidad del Ayuntamiento, 
que debe de afrontar problemas como el 
paro, la educación, la dependencia, el de-
porte, la cultura... cuando todas ellas son 
competencia exclusiva de la Generalitat, 
que está en manos del PP. Debido al blo-
queo y a la bancarrota en que está, debe 
de asumir las acciones el Ayuntamiento.  

¿Con qué partido estaría dis-
puesto a pactar un nuevo pe-
riodo de gobernabilidad local? 
Evidentemente, depende del resultado de 
las elecciones, y siempre será con fuer-
zas progresistas. Descarto el PP, puesto 
que a nivel de Vinaròs encarna a la de-
recha más dura y rancia, y su comporta-
miento en esta legislatura así lo acredita.  
 
¿Cree que pueden haber sorpresas en 
las próximas elecciones? ¿Un cambio de 
paisaje en la representación municipal?
El PP valenciano y el de Vinaròs forman 
parte de una estructura, están bajo sos-
pecha, el caso Gürtel debe llevarnos a la 
reflexión en el momento de depositar la 
confianza en el voto. Ya sabemos cómo se 
las gasta la derecha, y más en época de 
crisis, volveríamos a la época de Aznar y 
ya conocemos el resultado. Vinaròs votará, 
mayoritariamente, progresista, y el PP no 
lo es. 

¿Vinaròs avanza hacia un cambio de 
modelo productivo? ¿Podría en ese 
sentido ser una ciudad pionera?

El Equipo de Gobierno ha estado trabajan-
do durante los últimos años en la reindus-
trialización de la ciudad, en la reactivación 
comercial, en la remodelación del merca-
do y en la creación de plazas de aparca-
miento para mejorar la movilidad. Estamos 
haciendo una apuesta por las nuevas tec-
nologías con el Centro de Conocimiento y 
continuamos promocionando el turismo fa-
miliar. Haciendo inversiones de futuro que 
hacen de Vinaròs un lugar de progreso.  
 
Hablando en clave más amplia, 
¿cree que Jorge Alarte puede ser 
una respuesta a la actual hege-
monía del PP en la Comunitat? 
Jorge Alarte es una alternativa de gobierno 
joven, con una amplia experiencia munici-
palista como alcalde de Alaquàs. La hege-
monía del PP en València es artificial, ba-
sada en una campaña de marketing conti-
núa que tiene a Canal 9 como ariete, y que 
ningunea a cualquier otra opción política. 
Alarte debe de ser la respuesta al despil-
farro, a la corrupción, y a la incertidumbre 
a la que arrastra el PP a los valencianos 
y valencianas. Alarte y el socialismo son 
la única opción renovadora, progresista de 
futuro y con políticas sociales, de creación 
de puestos de trabajo y de innovación para 
la sociedad valenciana, que está harta de 
eventos y despilfarro, que son los conceptos 
con los cuales se identifica a los populares.  
 
Respecto a la Feria y Fiestas, a pesar 
de la situación económica, las primeras 
pinceladas de la programación apuntan 
a que serán unas fiestas, al menos en lo-
que respecta a la Carpa Jove, con gente 
de solvencia demostrada. En los últi-
mos años parece que existe una mayor 
atención hacia ese segmento de edad.
Se intenta llegar a todos los sectores de 
la población con un trabajo arduo desde la 
Concejalía de Fiestas, con imaginación y 
contención de los gastos se puede optar a 
actuaciones sin coste para los asistentes. 
Ha sido un éxito concentrar en Fora del Fo-
rat la feria, la carpa, el Mesón de la Tapa 
y, este año, la Carpa Jove, que pasa de 
la playa a la pista cubierta recientemente 
construida, lo que permitirá ir de un ámbi-
to a otro sin que haya a penas desplaza-
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mientos. Quiero aprovechar esta pregunta 
para felicitar por su trabajo a la edila y a la 
comisión de fiestas. Resulta fácil criticar, y 
no trabajar, para mejorar los actos de las 
fiestas. 

Si tuviera que hacer autocríti-
ca, ¿en qué aspecto lo haría? 
En no haber podido lograr, a pesar de haber-
lo intentado y de facilitar los medios desde 
alcaldía, que los grupos de la oposición no 
se hayan convertido en grupos de oposición 
constructiva, pero finalmente se tiene la 
conciencia tranquila por haberlo intentado.  
 
¿Qué es lo que puede haber falla-
do para que hayan existido desen-
cuentros tan notables entre un par-
tido como el PSPV y un partido como 
el BLOC, que también se define de 
izquierdas, aunque nacionalista? 
Los socialistas somos un partido de go-
bierno y por lo tanto así trabajamos, for-
mando equipo con el PVI y tomando deci-
siones dentro del proyecto de ciudad que 
tenemos. El BLOC no ha querido tener 
ninguna responsabilidad de gobierno y 
tan sólo ha hecho propuestas sin medir el 
alcance y la oportunidad de las mismas. 
Las diferencias han sido marcadas por el 
PP local, articulando una “pinza” en temas 
que creo personalmente que el BLOC no 
debería haber apoyado. Temas como la 
educación, sanidad o bienestar social, 
son pruebas suficientes e importantes 
que el BLOC debe de valorar por encima 
de otros cuando se alía con el PP local.  

Ha llegado a un momento en el 
cual se ha dicho a sí mismo... 
¿así que la política era esto?

La política, a pesar de todo, es necesa-
ria. Todos, absolutamente todos, se diga 
lo que se diga, hacemos política, no tan 
sólo el gobierno y la oposición. Si la gen-
te no participa corremos el riesgo de caer 
en manos de posiciones ultramontanas, 
que probablemente es lo que querría la 
derecha. He reflexionado mucho, y de la 
política valoro los valores por encima de 
todo, y actualmente se hace muy difícil 
defender algunos. El que la política sea 
hipocresía es intolerable, aparentar valo-
res y posicionamientos ante el escaparate 
social y por detrás decir lo contrario. Esto 
en la derecha lo vemos todos los días, y 
Vinaròs es un buen ejemplo del que digo.  
 
Diga si está de acuerdo con la frase: 
“es preferible pactar con la oposición 
por el bien de Vinaròs”, y si cree sin-
ceramente que alguno de los partidos 
que actualmente conforman el con-
sistorio la han adoptado como propia. 
Es una excusa reiteradamente utilizada 
por el binomio PP-BLOC, que enmasca-
ran su carencia de proyecto bajo las siglas 
de Vinaròs. El bien de Vinaròs es trabajar 
por la ciudadanía y no sólo criticar. ¿Es 
bueno para Vinaròs que Diputación y Ge-
neralitat no hayan puesto ni un pie en la 
ciudad en los últimos años? ¿Castigan a 
PSPV-PSOE-PVI? ¿Castigan a Vinaròs? 
Creo que estas actitudes en clave electo-
ral son una clara muestra de que se an-
teponen al interés común de una ciudad.  
 
¿Cuál ha sido su mayor satisfac-
ción durante estas legislaturas? 
La gente, aquella que se preocupa por 
aspectos de la ciudad y que cuando sus 
propuestas se solucionan felicitan al Equi-

po de Gobierno por proyectos que se han 
hecho realidad en este sentido, como la 
biblioteca, la pista cubierta, el mercado, 
el paseo, o toda la actividad cultural que 
ha supuesto un acontecimiento como el IV 
Centenario de la reliquia, entre otros. 
 
¿Y la decepción más grande?
La falta de colaboración institucional de los 
gobiernos del PP, de Diputación y Genera-
litat con Vinaròs y sus ciudadanos, a pesar 
de que desde el Ayuntamiento nunca he-
mos dicho que no a nada, pero es inaudito 
que en 7 años no se haya invertido en ins-
talaciones culturales, deportivas, sociales 
y no se haya construido el anhelado cole-
gio número 5. Son servicios básicos que 
nos merecemos como capital que somos.  
 
¿Uno/a alcalde debería de contar con 
una amplia formación cultural? ¿Qué 
otros aspectos serían imprescindibles? 
Un proyecto de ciudad basado en valo-
res como la solidaridad, la sostenibilidad 
y el bienestar económico de los ciuda-
danos, concretando la honradez, la hu-
mildad, la transparencia y la solidaridad.  
 
A pesar de la crisis, un con-
sejo por estas fiestas...
A pesar de todo es el inicio del periodo fes-
tivo estival, es momento de compartir, de 
vivir la calle, de participar y de disfrutar de 
un amplio programa de actos en los cua-
les se intenta llegar a todos los sectores de 
la población y sin coste alguno, dado que 
somos una ciudad única en el que la pro-
gramación la asume íntegramente el Ayun-
tamiento. Por todo ello, olvidemos un poco 
las dificultades y disfrutemos con alegría 
de estos días. 
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Sidonie, Companyia Elèctrica Dharma, Sidecar y Georgina, 

propuestas 

del 2010 para la Carpa Jove

En las redes sociales ya hay más de 1.000 inscritos para la fiesta 

electrónica, una sesión pinchada por el DJ Jack CodecEn las redes sociales ya hay más de 1.000 inscritos para la fiesta 

electrónica, una sesión pinchada por el DJ Jack Codec

Nueva ubicación de 
la Carpa Jove

Otra novedad de la Carpa Jove es su 
ubicaci— n, que en esta edici— n se tras-
lada a consecuencia de las obras en 
el paseo mar’timo, como anunciaba 
la edila de Turismo, Maribel Sebastiˆ , 
ocupando el espacio en el que el a–o 
pasado se ubic—  el Mes— n de la Tapa, 
en la avenida del Atl‡ ntico, Òdecidimos 
situarla en la semicarpa y esperamos 
que resulte tan atractivo como en la 
playa, puede que no sea tan rom‡ nti-
co e id’lico, pero Carlos pondr‡  mucho 
’mpetu en que este a–o la Carpa Jove 
sea como a–os atr‡ s o posiblemente 
mejorÓ. En este sentido, Elorduy mos-
traba su satisfacci— n por el traslado de 
la carpa, ya que la arena de la playa ha 
ocasionado problemas en los equipos 
de sonido en m‡ s de una ocasi— n, ade-
m‡ s de obtener una mayor protecci— n 
en caso de lluvia.
Sebastiˆ  apuntaba que este a–o se va 
a incorporar tambiŽ n a la Carpa Jove 
un acto que ven’a celebr‡ ndose habi-
tualmente en la plaza de Les Corts Va-
lencianes y que coincide con la velada 
de Sant Joan. Se trata del acto de con-
memoraci— n anual que sigue a la llega-
da de la Flama del Canig— , Òcreo que 
es una propuesta que gustar‡  muchoÓ, 
declaraba la edila de Fiestas, destacan-
do la actuaci— n programada para este 
d’a de la conocida Companyia El• ctrica 
Dharma. 

La Carpa Jove no s— lo mantiene el nivel de 
a–os anteriores, sino que en esta edici— n 
de las fiestas de Sant Joan y Sant Pere 
supera la oferta de a–os pasados con con-
ciertos tan atractivos como el de Sidonie o 
Sidecars, anteriores Pereza, y la cantante 
venezolana Georgina. El responsable de 
Stockderok, empresa que organiza y co-
ordina la programaci— n de la Carpa Jove, 
Carlos Elorduy, anunciaba que se inaugu-
rar‡  el d’a 18 de junio. 
En esta edici— n existe una mejora en el 
sonido de la carpa, lugar donde tambiŽ n 
transcurre un festival de bandas que se 
consolida año tras año, y que cada vez 
acoje a más grupos de la zona, “está tras-
pasando fronterasÓ, como indicaba Elor-
duy, quien explicaba que la instalaci— n 
del equipo de sonido va a ser m‡ s inno-
vadora y va a ofrecer un sonido m‡ s lim-
pio, Òvamos a colgar altavoces por toda la 
carpa, por lo que se formar‡  una sala y 
no se irradiar‡  el sonido hacia fuera, es-
tar‡  m‡ s concentrado en la carpaÓ. Algo 
que revertir‡  en una mayor calidad en las 
actuaciones. Las citas imprescindibles van 
a ser la fiesta de los 80 el mismo día de 
la inauguraci— n, la actuaci— n de Simonie 
y Sidecar programadas para el d’a 19. El 
domingo tendr‡  lugar el festival de baile de 
Locura, y, finalmente, el domingo también 
arrancar‡  el festival de bandas Òcon una 
aceptaci— n este a–o muy buena, con gente 

que viene de muy lejos a tocarÓ. 
El martes finalizará la actuación de las 
bandas que se presentan a concurso, cita 
musical que cerrar‡  el grupo que gan—  el 
concurso en la edici— n anterior, Furious 
People, de Castell— . El jueves siguiente 
la actuación estará firmada por Relevo 
de Plata, un grupo valenciano de blues 
rock, que el a–o pasado no pudo tocar a 
consecuencia de la lluvia. El viernes, fi-
nalmente, actuar‡  Georgina, que actual-
mente arrasa en los 40 principales, Òen las 
redes sociales est‡  a tope de gente inte-
resada en venir al conciertoÓ, comentaba 
Elorduy. Respecto a la fiesta electrónica, 
el responsable de Stockderock se–alaba 
que es otra de las citas con m‡ s poder de 
convocatoria, evento que circula tambiŽ n 
a gran velocidad por las redes sociales, y 
ha la que se han inscrito ya m‡ s de 1.000 
personas, Òpromete ser multitudinariaÓ. El 
disc-jockey Jack Codec ser‡  el encargado, 
en este caso, de poner mœ sica. Adem‡ s, 
hay continuidad en cuanto a concursos re-
lacionados con la Carpa Jove. As’, vuelve 
el concurso de fotograf’a de bandas, y se 
introduce un concurso en las radios loca-
les en el que el ganador recibir‡  merchan-
dising de los grupos que actœ an en esta 
edici— n, un material que ser‡  entregado 
por los mismos artistas, con los que po-
dr‡ n compartir camerino, e, incluso, cena. 
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    DesprŽ s de dos anys, sÕ incorpora el simbolisme de la 
foguera ÒespectacularÓ
La flama serà custodiada el dia 23 en una comitiva cívica 
sota el resguard de la senyera

DesprŽ s de 38 anys de tradici— , lÕ arribada de la Flama del Canig—  
a Vinar˜ s incorporarˆ  aquest any algunes novetats, com informa-
ven desde lÕ Associaci—  de Ve• ns Migjorn, que conjuntament amb 
l’àrea de Festes són els encarregats d’organitzar aquest acte i tot el 

que comporta de simbolisme i aposta per mantenir viva la llengua i 
agermanar el territori arreu dels Pa• sos Catalans, com assenyalava 
Sebastiˆ  Frabegat, membre de lÕ associaci— , el qual lamentava un 
retrocŽ s en la defensa de la llengua dins dÕ alguns ˆ mbits. 
Aix’, la Flama arribarˆ  el dia 23 a les 18 hores a la pla• a de 
lÕ ajuntament, seguidament es donarˆ  pas a una s• rie dÕ actes que 
aquest any se situarˆ n a lÕ Envelat Jove. Una Nit Mˆ gica, com la 
qualificava Fabregat, que informava que posteriorment la Flama 
serˆ  custodiada en una comitiva c’vica que incorporarˆ  la senyera, 
Òtransportant per tot el poble el seu missatge de pau, felicitat i reivin-
dicació”. En finalitzar la cercavila amb dolçaina i tabal i traslladar-se 
a lÕ envelat jove per assistir a lÕ encesa dÕ una foguera Òque creiem que 
serˆ  espectacularÓ, es donarˆ  pas a la lectura de lÕ habitual manifest, 
que serˆ  aquest any a cˆ rrec de Sebastiˆ  Fabregat. Un manifest que 
servirˆ  dÕ obertura al concert de la nit, una cita musical que aquest 
any aconsegueix assolir una fita amb l’actuació de la Companyia 
El• ctrica Dharma. LÕ Associaci—  de Ve• ns Migjorn, a mŽ s, repartirˆ  
coca i mistela per a tots aquells que es vulguen acostar a lÕ envelat 
joveÓ. Fabregat agra• a la participaci—  de lÕ Ajuntament, que subven-
ciona el concert, i la de la Caixa Vinar˜ s, que colálabora amb el re-
partiment de coca i mistela. 
Des del departament de Festes, la regidora Maribel Sebastiˆ  reite-
rava el seu suport a actes de llarga tradici— , i assenyalava la bona 
entesa que aquest any ha existit en el consens quant a programaci—  
i organització.
La Flama del Canig—  arriba a Vinar˜ s des de lÕ any 1972, acte orga-
nitzat, en un principi, pel Centre Excursionista de Vinaròs. 

Festes i Migjorn anuncien la Nit Màgica 
de l’arribada de la Flama del Canigó

    DesprŽ s de dos anys, sÕ incorpora el simbolisme de la 
foguera ÒespectacularÓ
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El diván

Reines i 
    Dames
 Sant joan 
 i Sant Pere 2010

Nerea Rojas Ferré

Penya Barça

Carla Serrano PoloCaixa Rural Vinaròs

Verónica Grau Bas
la Joventut

Elena Costa BarberàClub Náutico Vinaròs

Verónica Grau BasCarla Serrano Polo
Elena Costa Barberà

Reina de festes
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Maria Vila VallésDivina Providència

Paula Escura Roca
Sant Sebastià

Arantxa Arrufat Góngora
Misericórdia

Laura López Ruiz
Assumpció

Carmen Arnau Roselló
Consolació

Inés Salvi Ribera
Manuel Foguet

Maria Vila Vallés

Paula Escura Roca
Arantxa Arrufat Góngora

Laura López Ruiz

Carmen Arnau Roselló

Manuel Foguet

Inés Salvi Ribera

Reina infantil
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Nerea R
ojas Ferré

Penya Barça

Reina de les festes

Me l lamo Nerea Rojas Ferr Ž ,  tengo 
16 a–os y voy al IES JosŽ  Vilaplana. 
Una de mis aficiones es cantar, y de 
mayor me encantar’a trabajar en teatro 
musical, de hecho llevo tres a–os en 
el Aula de Teatre de Vinar ˜ s, con la 
compa–’a Las Mil y Una. Me gustan 
mucho los  an imales  y  tenemos un 
setter irlandŽ s precioso en la familia. 
Tambi Ž n me gustan los bebŽ s, todas 
las pel’ culas de Disney y la mœ sica 
pop.
Me encanta divertirme con mis amigos, 
soy un poco alocada y divertida con 
quien pasar un buen rato de risas.
Me encanta Vinar˜ s, su playa, su gente 
y la plaza de la Mera, pero hecho en 
fa l ta a lg œ n  c ine y alg œ n  lugar para 
poder ir los j — venes a divertirnos.
Siempre me ha hecho mucha ilusi — n 
ser dama de la Penya Bar • a, ya que 
mi mami fue la primera dama que tuvo 
dicha entidad y tambi Ž n fue reina. 
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Carla S
erran

o Polo

Caixa Rural Vinaròs
Hola, s — c Carla i tinc 17 anys. 
Estudio primer de batxillerat a 
l Õ IES JosŽ  Vilaplana de Vinar ˜ s.
M Õ agrada v iure a Vinar ˜ s ,  ja 
que em pareix molt bonic poder 
tindre la mar al costat. Em sento 
molt a gust, ja que la gent Ž s 
molt oberta i de seguida ens fem 
amics uns amb els altres. 
Em fa mol t ’ ss ima i lálus i —  ser 
dama de  les  fes tes  de  Sant 
Joan i Sant Pere 2010, ja que 
havia estat un desig des que 
era petita.
Un dels actes que mŽ s mÕ agrada 
Ž s la presentaci —  de les reines 
i  d a m e s ,  j a  q u e  a q u e l l  d i a 
comences a viure la festa. 
Al meu voltant, tant els amics com 
la fam’ lia estan molt contents de 
poder-me acompanyar aquestes 
festes, ja que saben que per mi 
Ž s molt important i em fa molt 
fe l i •  saber que estan al  meu 
costat.
Em sento molt a gust amb la 
res ta  de dames,  encara que 
a Nerea i a Vero les coneixia, 
i  a Elena no. Per ˜ ,  des de la 
primera nit que ens vam reunir 
les quatre ens hem caigut molt 
b Ž .  R e s p e c t e  a  l e s  d a m e s 
p e t i t e s ,  s Ž  q u e  co i n c i d i r e m 
en menys actes, per ˜  aix ˜  no 
s i gn i f i ca  que  no  i n ten ta rem 
viure les festes al seu costat 
en tots aquel ls moments que 
siguen possibles.
Est ic molt  sat isfeta de poder 
r e p r e s e n t a r  l a  C a i x a  R u r a l 
V inar ˜ s  en  aquestes  fes tes , 
ja  que em pareix una ent i ta t 
fonamental per Vinar ˜ s, perqu•  
defensa la nostra cultura, les 
tradicions del poble...

F i n s  a r a  s e m p r e  h e  v i s c u t 
l es  fes tes  i n ten tan t  passa r -
ho el mil lor possible, per ˜  s Ž  
que aquest any les gaudir Ž  al 
m ˆ xim, perqu •  considero que 
aquesta exper i • nc ia  deu ser 
inoblidable.
Vu l l  v i u re  to t s  e l s  moments 
de  les  fes tes  amb una  g ran 
intensitat, que es convertisquen 
en moments œ nics i aix’  poder-
les recordar.

TambŽ  mÕ agradaria parlar-vos 
una mica sobre mi:
C r e c  q u e  a q u e l l s  q u e  e m 
coneixen saben que s — c  una 
persona molt oberta i  que no 
em costa fer amics. Intento ser 
simpˆ t ica amb tothom i t indre 
un somriure sempre al rostre, 
ja que s Ž  que mostrant alegria 
puc transmetre el  bon humor 
als altres.
De vegades tambŽ  tinc el meu 
ma l  ca r ˆ c te r ,  com to tes  l es 
persones, per˜  el que s’  que tinc 
clar Ž s que sempre mÕ agrada 
estar envoltada de gent i aquest 
Ž s  un dels motius pels quals 
mÕ agradaria estudiar en un futur 
ps i co log ia ,  pe rqu •  com heu 
pogut veure, mÕ interessa molt 
els sentiments i pensaments de 
les persones, i no sols aix˜ , sin—  
tambŽ  poder transmetre alguna 
cosa de mi cap als altres. 
Per finalitzar, i encara que sé 
que sembla un t ˜ pic, ja que es 
diu tots els anys, mÕ agradaria 
que  to t  e l  pob le  de  V ina r ˜ s 
gaudisca de les festes de Sant 
Joan i  Sant Pere 2010, i  ens 
acompanyen en el major nombre 
d Õ actes possibles. 
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Elena Costa Barberà

Caixa Rural Vinaròs
n. 464 - 12 de juny de 2010

Elena Costa Barberà

Club Náutico Vinaròs

Em dic Elena, tinc 16 anys, visc a Sant Cugat, 
una c iutat  del  Val l • s  prop de Barcelona. 
Sempre vaig a Vinar˜ s a passar l Õ estiu perqu•  
t inc un xalet i tota la meva fam’ lia viu all ˆ .
Estic fent primer de Batxillerat, el social. En 
un futur no tinc molt clar qu •  mÕ agradaria ser 
per ˜  mÕ interessa tota la branca econ˜ mica.
MÕ agrada l Õ esport i jugo a b ˆ quet a l Õ equip 
de Sant Cugat en la categoria j œ nior. A mŽ s 
tamb Ž  entreno uns nens pet i ts a b ˆ squet 
durant dos dies de la setmana, aix’  guanyo 
alguns diners. 
A l Õ institut faig angl • s i franc• s, a mŽ s aquest 
estiu al juliol anir Ž  a Anglaterra a practicar 
l Õ angl • s, em fa molta i lálusi — .  No mÕ agrada 
gaire el cinema i normalment els caps de 
setmana surto amb els meus amics a fer una 
volta, surto de festa, cantem, ballem...
MÕ agrada anar a Vinar ˜ s perqu•  quan hi vaig 
s — n vacances i Ž s estiu i puc anar a la platja 
a banyar-me i tinc molt temps ll iure. Em fa 
i lálusi —  ser dama perqu•  d Õ aquesta manera 
far Ž  amistat amb gent de Vinar ˜ s i perqu •  
crec que serˆ  una experi • ncia nova molt bona 
i divertida.
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Hola, em dic Vero i s — c la dama de la 
Joventut. Em fa molta ilálusi —  representar 
a tots els j — vens de la nostra ciutat, que 
som el futur del poble. Ho intentar Ž  fer 
el mil lor que puga, per demostrar que 
la joventut tambŽ  pot ser responsable i 
passar-ho b Ž  a la vegada.
All ˜  que mÕ abelleix mŽ s dels actes de les 
festes Ž s la presentaci — , el sopar de gala, 
els bous i la fira. Aquests œ l t ims anys no 
he anat a tots els actes de les festes, 
cosa que enguany canviar Ž  assistint-hi 
a tots. MÕ agrada sortir amb les amigues, 
amb les  qua ls  ja  fa  anys que sor t im 
juntes,  i  totes esperem que aquestes 
festes siguen inoblidables. 
MÕ agrada molt anar a la platja, l legir, el 
tenis i sortir amb les amigues. Ara, estic 
cursant primer de batxillerat al Leopoldo, 
prompte acabarem i podr Ž  gaudir de les 
festes de Sant Joan i San Pere amb la 
meua fam’ lia, amics i la resta de la cort 
d Õ honor. Per a tots, i  per mi, ha sigut 
una grata sorpresa que fos dama, ja que 
aquest  any no ten’ em pensat  que ho 
poguŽ s ser, tot va ser pura casualitat en 
esc ˆ s temps, per ˜  no meÕ n penedeixo. 
DÕ aquestes festes espero que siguen un 
aut • ntic • xit de participaci —  ciutadana i 
que tota la gent de Vinar ˜ s i visitants hi 
participen amb la mateixa ilálusi —  que jo, 
i gaudisquen al mˆ xim de tots els actes. 
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Maria Vila Vallés
Divina Providencia

Reina infantil
la Joventut

Maria Vila Vallés

Hola, s — c Maria Vila Vall Ž s i vaig n ˆ ixer el 
4 d Õ octubre de 2001, tinc vuit anys. S — c la 
gran de tres germans. Estudio al  colálegi 
Divina Provid • ncia on faig tercer de primˆ ria 
i les assignatures que mŽ s mÕ agraden s — n 
coneixement del medi, valenci ˆ  i gimnˆ stica. 
A mŽ s a mŽ s, mÕ agrada la nataci —  i el ball, 
tambŽ  mÕ agraden els animals, i t inc un peix 
i cucs de seda.
El que mŽ s mÕ agrada de Vinar ˜ s Ž s la platja, 
per˜  mÕ agradaria que hi haguessen mŽ s parcs 
i zones verdes.
L Õ any 2010 ha sigut molt especial per mi, 
ja que he fet la primera comuni — , he tingut 
la sort de sortir escoll ida dama i despr Ž s, 
encara  m Ž s  sor t ,  de  sor t i r  re ina  in fan t i l 
representant de totes les xiquetes de Vinar˜ s, 
i, en especial, les del meu colálegi.
Aquests d ies est ic  mol t  nerv iosa amb la 
novetat de ser reina infantil, per ˜  amb moltes 
ganes d Õ acabar l Õ escola i poder gaudir de les 
festes de Sant Joan i Sant Pere amb tots els 
vinarossencs i vinarossenques. Fins aviat! ´
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Escura

 Roca

Sant Sebastiá

Em dic Paula Escura Roca, tinc 10 anys i 
faig 4t de primˆ ria al colálegi Sant Sebasti ˆ . 
MÕ agrada molt les assignatures d Õ angl Ž s, 
pl ˆ stica, matemˆ tiques, coneixement del 
medi i sobretot educaci —  f ’ sica.
Quat re  d ies  a  l a  se tmana  en t reno  a l 
Club de Patinatge Art’ stic de Vinar ˜ s, en 
aquests moments s— c alevina. Fa cinc anys 
que el practico i la veritat Ž s que Ž s el que 
mŽ s mÕ agrada. Sobretot quan sortim de 
competici —  perqu•  ens ho passem molt b Ž .
Tinc un germˆ  menut que li diuen Marcos i 
t Ž  6 anys. ƒ s una miqueta pallasso, inquiet 
i molt divertit. TambŽ  tinc un gosset que 
li diuen Lolo.
MÕ agraden molt els xiquets menudets, per 
aix ˜  quan siga gran voldria ser professora 
de p ˆ rvuls.
L Õ estiu, les platges, les festes i sobretot 
la fira Ž s molt divertit i enguany que s — c 
dama, em fa molta ilálusi —  viure-les amb 
tota la meua fam’ lia i amigues.
Us desitjo unes bones festes.
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Laura López Ruiz

Sant Sebastiá
l’Assumpció
Hola, me l lamo Laura López Ruiz y soy dama 
d e l  C E I P  L Õ A s s u m p c i — ,  d e l  c u a l  e s t o y  m u y 
orgullosa, porque tengo muy buenos profesores 
y compa–eros. 
Me present Ž  para ser dama, porque me hac’ a 
mucha i lusi — n poder representar a mi colegio; 
adem‡ s yo nac’  en Barcelona, pero cuando ten’a 
tres a–os y medio mis padres decidieron venir a 
vivir a Vinar ˜ s, y yo me siento de aqu’  porque 
llevo m‡ s tiempo viviendo aqu’  que donde nac’ . 
Para m’ , Ž ste es mi pueblo y sus tradiciones son 
las m’as. Adem‡ s aqu’  he conocido personas que 
ahora para m’  son como mi familia.
Es tud io  cua r to  de  p r ima r i a  y  m i  as i gna tu ra 
preferida son las matem‡ ticas. Tambi Ž n canto en 
la coral del colegio. Mis mejores amigas del cole 
son Mar’a B., Mar’a L. y Andrea, aunque me llevo 
bien con todos mis compa–eros y tengo muchos 
amigos.
Un d’a normal en mi vida, es ir al colegio, estudiar, 
hacer los deberes y sobre todo jugar y pas‡ rmelo 
muy bien con mis amigos. Me quedo al comedor y, 
si es lunes, voy a ensayar a la coral. Cuando salgo 
del cole voy a practicar taekwondo al gimnasio San 
Francisco. DespuŽ s para casa y juego un poquito 
con mi hermano en el jard’n. 
Me gusta mucho bailar, desde que ten’a cuatro 
a–os lo hago en el gimnasio Esplai, un lugar en 
el que mi profesora me hace sentir como en casa.
Los domingos me encanta hacer excursiones con 
mis padres y mi hermano a la monta–a, ya que 
me gusta mucho la naturaleza y sobre todo los 
animales.
Las fiestas de Sant Joan i Sant Pere me gustan 
mucho, ya que son d’as de diversi — n. Me encanta 
ir a la feria, ver los festivales de los gimnasios, y 
me divierto mucho por la noche cuando la charanga 
hace el recorrido hasta la feria.
Quiero despedirme dándoles las gracias a mis 
papás por el esfuerzo que han hecho para que yo 
pudiera ser dama. 
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Inés S
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Manuel Foguet

Inés S
alvi Ribera

Hola! S — c una xiqueta alta i esportista 
i mÕ agrada molt jugar a futbol i anar de 
vacances. 
wGabi, Ž s la de la foto, i l Õ altra es diu 
Sarai. 
Ai !  M Õ he obl i tat  de presentar-me! S — c 
In Ž s, t inc 9 anys i al jul iol faig els 10. 
Estudio al colálegi Manuel Foguet, per mi 
el millor del m— n. MÕ agrada molt l Õ estiu per 
poder-me banyar i prefereixo la piscina a 
la platja. El meu hor ˜ scop Ž s cranc.
Sempre m Õ han agradat els animalets i 
sempre he volgut ser veterin ˆ r ia, per ˜  
tambŽ  mestra.
He nascut a It ˆ l ia i s — c de l Õ equip de la 
Juventus i de l Õ Inter de Mil ˆ .
Em fa molta ilálusi —  ser dama de les festes 
de Vinar ˜ s perqu•  representar Ž  la meua 
escola i far Ž  moltes amigues mŽ s.
B Ž ,  m Õ acomiado i  espero que passeu 
bones festes! 
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Arantxa Arrufat 

Góngora

Manuel Foguet

Arantxa Arrufat 

La Misericòrdia

Hola!!
Em diuem Arantxa Arrufat G— ngora,
represento el colálegi de la Miseric ˜ rdia,
tinc 10 anys i faig 4 ¼ .
S— c divertida, un poc t’mida i molt presumida.
M« agrada molt ballar, vore la televisi —
i  jugar a la bolera.
Els meus colors s — n el l i la i el rosa, sempre 
aniria vestida d Õ eixos colors.
De gran voldr ia ser  mestra,  sobretot  de 
manualitats, m« encanta eixa assignatura.
Estic molt contenta d Õ haver sortit ecoll ida 
dama de les festes d Õ aquest any, em feia 
molta ilálusi — .
Espero  gaud i r  a l  m ˆ x im perqu •  s iguen 
inoblidables.
Bones festes a tots!



La programación de la Fira i Festes 
2010 ha tenido un factor de complejidad 
añadido. La coyuntura económica no es 
la ideal para organizar una fiestas memo-
rables, aunque en el planteamiento del 
programa las entidades vuelven a man-
tener su cuota de protagonismo, como 
siempre. Como la edila de Fiestas apun-
ta, “es muy duro decirle a alguien que 
no”. Sabe bien de lo que habla. Fue dama 
de les Festes de Sant Joan i Sant Pere 
en el año 1976 en representación de El 
Casino. Un recuerdo “muy bonito” que 
sirvió para que en aquella época, tenía 16 
años, pudiera extralimitarse en el horario 
de llegada a casa, un límite que solamen-
te podía excederse en alguna verbena 
dedicada a la juventud, “para mí fue una 
experiencia poder salir por la noche con 
otras personas que no fueran mis padres 
y, además, formé parte de un grupo muy 
unido y lo pasamos muy bien”. Sebastià 
recuerda que eran compañeras de cole-
gio y de instituto, y con ellas sigue man-
teniendo una amistad que ha trascendido 
el paso del tiempo. Con una cierta sereni-
dad tras la confec- c i ó n 
del programa, 
solamente 
rota por 
la volun-
tad de 
que no 
q u e d e 
ningún 
f l e c o 
s u e l -
to, Se-
bastià 

habla de programación y, sobre todo, de 
economía.  

¿Existe una diferencia significativa en 
la programación de las fiestas 2010 res-
pecto a años anteriores en cuanto ajus-
tes de programación a partida económi-
ca?

Hemos intentado ahorrar hasta el œ ltimo 
cŽ ntimo. Algo muy complicado porque decir-
le a la gente que no es dif’cil, aunque en la 
programaci— n del Ayuntamiento nos hemos 
ajustado al m‡ ximo.

Aun así, parece que hay cierto temor a 
un posible exceso. Han lanzado la adver-
tencia de que no se malgaste este año.

Quizá es que hay personas que no entien-
den el funcionamiento del Ayuntamiento, y 
lo único que lanzan son insultos, aunque 
luego pidan que se les tenga consideraci— n. 
Tampoco son due–os de la verdad absolu-
ta, porque la Concejal’a de Fiestas siempre 
ha intentado ajustarse. La organización de 
unas fiestas implica mucho dinero, no sólo 
por las actuaciones, sino porque comporta 
mucha inversi— n en infraestructura, se debe 
mover a mucha gente y debes tener cuida-
do para no sobrepasarte. Creo que el a–o 
pasado las fiestas fueron más económicas 
para la ciudad, incluyendo el Carnaval, se 
intentar‡  rebajar de nuevo, pero el ajuste del 
año pasado ya fue muy fuerte. Las fiestas 
de Sant Joan y Sant Pere son muy cuadri-
culadas, la participaci— n de las entidades 
hace complejo introducir cambios, ten en 
cuenta que para que entren todos los actos 
se deben contar con dos fines de semana. 
Si sólo contáramos con un fin de semana, 
sin duda, ahorrar’amos mucho dinero. 

¿No se ha planteado en ninguna oca-
sión?

Este a–o s’ se plante— , pero en cuan-
to llegan la solicitudes de la gente, te 
das cuenta de que es imposible, de-
bes contar con dos fines de semana. 
Se est‡  estudiando rebajar el coste 
global, pero participa mucha gente 
y debes tener un motivo de mucho 
peso para decirle a alguien que no 
puede participar. 

¿Hay actos de las fiestas 
que han quedado desfasa-
dos, que pueden resultar 
anacrónicos, o franquistas?

No creo que se puedan til-
dar las tradiciones de un pue-

blo de franquistas, ni de dere-

chas o izquierdas. Que existan damas en un 
pueblo entra en el ‡ mbito de las tradiciones. 
Hace dos o tres a–os hubo damas que cele-
braron un encuentro tras 50 a–os. TambiŽ n 
hemos presentado estos d’as otra tradici— n, 
la llegada de la Flama del Canig— , que hace 
32 a–os que se lleva a cabo, y creo que es 
todo lo contrario a una tradici— n franquista, 
es una reivindicaci— n de la lengua. Poner 
nombre a esto, creo que no tiene calificativo. 
Sí es cierto que hay actos que quizá debe-
r’an cambiar, o que deber’an desaparecer, 
pero mientras haya gente que quiera que se 
mantengan...

Si se incorporaran cambios en algunos 
aspectos, ¿pueden existir problemas con 
gente que sí apuesta por mantener este 
tipo de actos?

La prueba la tenemos en los Carnavales, 
en los que hace un par de a–os se presen-
t—  un rey de Carnaval, y hubo gente que no 
lo entendi— , hubo gente a favor, y gente en 
contra. Cuando elaboras una programaci— n 
siempre sabes que tendr‡ s gente a favor 
y gente en contra. Creo que un edil no es 
quien para quitar o cambiar esto mientras 
exista gente que quiera mantener aspectos 
tradicionales de las fiestas. Otra cosa es 
que existan novedades que puedan recibir 
m‡ s o menos cr’ticas.  

Y respecto a las cenas de gala, ¿cree 
que dan la sensación de ser elitistas?

Siempre he dicho que la cena de gala era 
para todo el pueblo. Puede que este men-
saje no haya llegado a la gente. No sŽ  si 
con anterioridad a que me hiciera cargo del 
‡ rea de Fiestas esta cena estaba abierta a 
toda la ciudadan’a, lo cierto es que a me-
nudo no ha cabido m‡ s gente en la carpa 
y hemos tenido que poner un cupo. Es una 
cena abierta, aunque s’ es una cena de eti-
queta, porque es una cena de gala, porque 
de lo contrario hablar’amos de otro tipo de 
cena, compraríamos unas pizzas y sería 
otro modelo de cena. Esta cena se realiza 
en honor a las reinas y damas, no en honor 
del Ayuntamiento.

De algún modo es su noche.
S’, cuando preparas un acto en honor de 

alguien intentas hacerlo lo mejor posible, 
que el agasajado se sienta a gusto, hacerlo 
feliz especialmente esa noche. Yo sé que a 
las reinas y damas les hace mucha ilusi— n, 
y tambiŽ n he procurado que no se convierta 
en una puesta de largo, aunque para abrir el 
baile s’ es conveniente que lleven la banda 

recuerda que eran compañeras de cole
gio y de instituto, y con ellas sigue man-
teniendo una amistad que ha trascendido 
el paso del tiempo. Con una cierta sereni-
dad tras la confec- c i ó n 
del programa, 
solamente 
rota por 
la volun-
tad de 
que no 
q u e d e 
ningún 
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s u e l -
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ha intentado ajustarse. La organización de 
unas fiestas implica mucho dinero, no sólo 
por las actuaciones, sino porque comporta 
mucha inversi— n en infraestructura, se debe 
mover a mucha gente y debes tener cuida
do para no sobrepasarte. Creo que el a–o 
pasado las fiestas fueron más económicas 
para la ciudad, incluyendo el Carnaval, se 
intentar‡  rebajar de nuevo, pero el ajuste del 
año pasado ya fue muy fuerte. Las fiestas 
de Sant Joan y Sant Pere son muy cuadri
culadas, la participaci— n de las entidades 
hace complejo introducir cambios, ten en 
cuenta que para que entren todos los actos 
se deben contar con dos fines de semana. 
Si sólo contáramos con un fin de semana, 
sin duda, ahorrar’amos mucho dinero. 

¿No se ha planteado en ninguna oca
sión?

Este a–o s’ se plante— , pero en cuan
to llegan la solicitudes de la gente, te 
das cuenta de que es imposible, de
bes contar con dos fines de semana. 
Se est‡  estudiando rebajar el coste 
global, pero participa mucha gente 
y debes tener un motivo de mucho 
peso para decirle a alguien que no 
puede participar. 

¿Hay actos de las fiestas 
que han quedado desfasa
dos, que pueden resultar 
anacrónicos, o franquistas?

No creo que se puedan til
dar las tradiciones de un pue

blo de franquistas, ni de dere

Sebastià: “No creo que las fiestas puedan tildarse de franquistas, 
ni de derechas, ni de izquierdas”
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en representaci— n de su entidad, considero 
que representan al pueblo de Vinar˜ s y ese 
es su distintivo. Por otro lado, una cena de 
gala siempre es un poco m‡ s cara que otra 
cena, m‡ s, digamos, normal. 

¿Podría puntuar del 1 al 10 las fiestas 
de 2010, aventurando una puntuación 
previa, a pesar de todo, de la crisis?

Creo que nos situar’amos en un 7, en un 

notable. Hace unos a–os la Fira i Festes te-
n’a poca participaci— n, hemos conseguido 
un alto nivel de participaci— n. Hemos ido 
sopesando en quŽ  ‡ mbitos exist’an caren-
cias y en cu‡ les no. Por ejemplo, me han 
preguntado por quŽ  no se hacen conciertos 
de envergadura, pero es que cuando hemos 
programado algœ n concierto de este tipo, 
probablemente porque no hemos escogido 
bien a los artistas, no han funcionado. No 

me atrevo a decir que en Vinar˜ s los con-
ciertos de pago no funcionan. Hemos pre-
ferido volcarnos un poco m‡ s en la Carpa 
Jove, que tenga actuaciones todas las no-
ches, a diferencia de cuando entramos en el 
Ayuntamiento, que este espacio solamente 
contaba con dos conciertos. Posteriormente 
pas—  a cuatro, y ahora hemos conseguido 
que funcione todas las noches. 
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El hijo del poeta Facundo Fora, que ma-
terializó su sensibilidad a través de las pa-
labras, regresa a casa para recibir el Alé 
Vinarossenc. Facund Fora ha heredado 
su sensibilidad, aunque su aplicación ha 
derivado hacia otros ámbitos más cientí-
ficos, podría decirse que hacia la metafísi-
ca de la mente. Este sexólogo y psiquiatra 
desarrolla una actividad diaria frenética en 
el centro clínico Teknon, aunque, bajo ese 
ritmo trepidante, respira una cercanía que 
permite la proximidad. Su voz a través del 
teléfono resulta agradable e inspira con-
fianza. El Alé Vinarossenc 2010 es cada 
vez más consciente de la distinción que su 
pueblo le ha otorgado, el espacio marino 
al que acude muchas noches para hablar 
con su madre a través de las frecuencias 
telefónicas, atemporales, que le permiten 
estar al tanto de las novedades. El hijo del 
poeta y hoy prestigiosa voz en las intrin-
cadas y a veces complejas relaciones hu-
manas confiesa que sólo puede aceptar el 
Alé Vinarossenc, la distinción que otorga 
Fundació Caixa Vinaròs, “pensando que la 
comparto con todos aquellos vinarocen-
ses que trabajan seria y calladamente por 
dejar bien alto el nombre de Vinaròs”. De 
eso y de otras cosas, probablemente más 
humanas, charlamos con él a lo largo de la 
entrevista.  

¿El ser humano da muestras de su 
sexualidad ya desde el útero, antes de su 
nacimiento? 

El ser humano empieza a ser sexual a las 
ocho semanas de gestaci— n, cuando, si se 
trata de un feto masculino, la testosterona 
que producen sus incipientes test’culos, indu-
ce cambios estructurales en su cerebro. Ah’ 
empieza la diferencia entre lo que significará 
para esta persona ser hombre o ser mujer.

Otra cosa es el ejercicio y la vivencia de 
esta sexualidad. Aunque en los fetos ya pue-
den observarse algunas conductas Òsexua-
lesÓ en forma de est’mulos sobre las ‡ reas 
genitales, el desarrollo de la sexualidad en 

la persona humana precisa de muchos otros 
condicionantes (biol— gicos, psicol— gicos y so-
ciales) que no se alcanzarán hasta la puber-
tad y el inicio de la vida adulta.

¿Qué factores pueden influir para que 
una persona desarrolle psicopatías o dis-
funciones como la pedofilia, o esto es algo 
genético?

Dada la complejidad de la mente y la con-
ducta humanas, el desarrollo de conductas 
disfuncionales es el resultado de la interac-
ci— n de numerosos factores genŽ ticos y de 
aprendizaje. Debemos diferenciar el hecho de 
que una persona sea pedófila, es decir, sienta 
atracci— n sexual por ni–os o ni–as impœ beres, 
de que lo exprese en forma de conducta. Lo 
primero se trata de una preferencia sexual, 
que puede haber aparecido en el proceso de 
aprendizaje de la sexualidad, cuando el cuer-
po de un ni–o o ni–a prepœ ber ha podido que-
dar condicionado como objeto er— tico. Pero, 
para que esta preferencia sexual llegue a ex-
presarse en forma de conducta, son precisos 
muchos otros factores: un alto grado de im-
pulso sexual, ciertos rasgos obsesivos, algœ n 
déficit de control de los impulsos, una escasa 
integraci— n de las normas sociales y bastante 
desprecio por los derechos de los dem‡ s (en 
este caso, de personas que, por su edad, aœ n 
no son libres de decidir su conducta sexual). 
Mézclese todo ello y obtendremos un pedó-
filo, que puede actuar de forma activa, bus-
cando situaciones que le faciliten el ejercicio 
de su parafilia, o puede actuar de forma oca-
sional, cuando la situaci— n le es propicia, sin 
haberla buscado deliberadamente.

¿Por qué últimamente aparecen en los 
medios tantos casos de pedófilos? ¿Es 
porque hay realmente más casos, o por-
que disponemos de más información?

La pedofilia ha existido siempre, aunque 
en algunas sociedades y Ž pocas hist— ricas, 
como la antigua Grecia, ha sido bien vista so-
cialmente: las familias ten’an como un gran 

honor el que un personaje sabio o bien consi-
derado, tomara como alumno y objeto sexual 
a su hijo.

En la actualidad, a la mayor facilidad y ra-
pidez de la información, se suma el hecho de 
que la consideración social de esta parafilia 
es extremadamente negativa y el hecho de 
que, en los œ ltimos 40 a–os, la sociedad ha 
enarbolado fervorosamente la bandera de los 
derechos de los ni–os. Esto œ ltimo compor-
ta que, a veces, hasta aparece como noticia 
que una madre ha dado un bofet— n a su hijo. 
Con mucha más razón y mucha más alarma 
social, se informa de los casos de pedofilia.

Todos somos educadores sexuales, de 
alguna manera, si no como educadores en 
el sentido estricto de la palabra, sí como 
padres, o como personas que forman par-
te de un contexto social. 

Por supuesto. Desde el momento que for-
mamos parte de la sociedad, actuamos de 
acuerdo con unos criterios sociales y transmi-
timos unos valores, somos educadores. Esto 
es as’, tanto para la sexualidad, como para 
cualquier otro aspecto de nuestra educaci— n. 
Por ello es importante no dejar de tratar la 
sexualidad en la educaci— n de nuestros hijos.

¿La etapa más compleja, tanto para los 
hijos como para los padres, se sitúa en la 
adolescencia? ¿Cree que actualmente los 
mensajes estereotipados que se ofrecen 
por televisión dirigidos a los chicos y chi-
cas son los adecuados?

La adolescencia es la etapa vital en que 
la persona afirma su identidad, tanto a nivel 
de sexualidad como de rasgos de persona-
lidad. A nivel de sexualidad, actualmente se 
proporciona a los j— venes mucha informa-
ci— n, pero poca educaci— n. Es decir, se dan 
muchos conocimientos tŽ cnicos sobre ana-
tomía, fisiología, sobre cómo debería ser la 
respuesta sexual, sobre todas las posibilida-
des y variantes sexuales, sobre c— mo prote-
gerse del embarazo y de las enfermedades 
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‘El funcionamiento sexual puede ser 
muy variable en cada persona y que 
esto no significa necesariamente 
tener un problema’
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de transmisi— n sexual, pero se proporciona 
escasa educaci— n en valores y en actitudes. 
Apenas se explican, por ejemplo, las reper-
cusiones emocionales de la conducta sexual, 
sobre nosotros mismos y sobre los dem‡ s. Y 
esto es algo que, al final, cada uno tiene que 
aprender m‡ s o menos dolorosamente. Tam-
poco se favorecen actitudes sexuales flexi-
bles: tanto chicos como chicas ÒdebenÓ tener 
deseo, ÒdebenÓ tener excitaci— n y orgasmo y 
ÒdebenÓ tener experiencias sexuales. Y quien 
se ve deficitario en alguna de estas áreas se 
siente un Òbicho raroÓ. No se explica que el 
funcionamiento sexual puede ser muy varia-
ble en cada persona y que esto no significa 
necesariamente tener un problema. Al final, 
el problema nos lo crea la misma informaci— n.

A pesar de toda la información de que 
disponen los jóvenes, ¿continúan repitien-
do errores de generaciones anteriores?

El principal error de cada generaci— n es 
creer que no va a caer en los errores de la 
generaci— n anterior. Tenemos m‡ s conoci-
mientos tŽ cnicos, pero las personas somos 
iguales ahora que hace dos mil a–os. La an-
siedad, los miedos, las obsesiones, los celos, 
la envidia, los deseos de admiraci— n o de ser 
el mejor, todo ello son pasiones humanas que 
nos hacen caer y nos seguir‡ n haciendo caer 
en los mismos errores. Aunque ahora el en-
voltorio de los problemas sea distinto, acorde 
con cada tiempo y lugar, el contenido es el 
mismo.

¿Podría realizar una diagnosis acerca de 
si las personas disfrutamos, en general, 
de una buena sexualidad?

Los datos de que disponemos sobre satis-
facci— n sexual y prevalencia de problemas 
sexuales son muy variables, segœ n estudios 
y, sobre todo, segœ n grupos de edad. Des-
graciadamente, la prevalencia de las disfun-
ciones sexuales es muy elevada, hasta del 
40%-50% en algunas de ellas y esto signifi-
ca un alto porcentaje de personas que sufre, 
en mayor o menor grado, a causa de su su-
puesto mal funcionamiento sexual. Otro por-
centaje de personas Ð mucho m‡ s alto de lo 
que la gente creeÐ  vive sin sexo y para otro 
porcentaje, que se halla alrededor del 15%, 
el sexo es poco o nada importante. Con todo, 
no nos queda m‡ s que un 20%-30% de per-
sonas que verdaderamente disfrutan de la 
sexualidad. Este porcentaje mejorar’a si la 
sexualidad no se hallara tan encorsetada por 
la sensaci— n de obligatoriedad y se ampliara 
el rango de normalidad en el funcionamiento 
sexual.

Cualquier práctica sexual es saludable 
siempre que sea aceptada por dos perso-
nas adultas.

Esta afirmación es correcta cuando esta 
pr‡ ctica sexual es aceptada sin ningœ n tipo 
de coerción, resulta gratificante para ambas 
personas, no comporta consecuencias nega-
tivas de ningœ n tipo y es llevada a cabo de 
forma ordenada, sin que exista una pŽ rdida 
de control.

Sexualmente, ¿seguimos teniendo un 
cerebro de la edad de piedra?

Efectivamente, tenemos un cerebro de la 

edad de piedra, el paleocerebro, pero te— rica-
mente gobernado, modulado y frenado por el 
córtex prefrontal, que es el cerebro “civiliza-
doÓ. Por desgracia, algunos individuos pare-
cen tener problemas en el sistema de frenos, 
por lo que se acaban comportando verdade-
ramente como en la edad de piedra.

¿Cuáles son los casos que en propor-
ción más suelen pasar por su consulta?

Actualmente trabajo tanto en psiquiatr’a 
general como en sexualidad. En psiquiatr’a, 
lo m‡ s comœ n son problemas de ansiedad, 
depresi— n y trastornos obsesivos. Con me-
nor frecuencia, trastornos de personalidad 
y trastornos psic— ticos. En el ‡ rea sexual, 
problemas de falta de deseo sexual, tanto 
en hombres como en mujeres, problemas de 
erecci— n o de eyaculaci— n r‡ pida en el hom-
bre y problemas de orgasmo o de vaginismo 
en la mujer.

La vertiente de articulista y su colabo-
ración con los medios de comunicación, 
¿qué es lo que le ha aportado a nivel per-
sonal?

Esta vertiente nunca la he buscado de for-
ma activa. Me ha sobrevenido, al dedicarme 
a un tema que parece que tiene cierto inte-
rŽ s medi‡ tico. La verdad es que m‡ s bien me 
ha quitado tiempo para estar con la familia y 
educar a mis hijos, pero ciertamente tambiŽ n 
me ha aportado disciplina de trabajo, la po-
sibilidad de conocer personas interesantes y 
la obligación de revisar y actualizar continua-
mente mis conocimientos.

El diván 
¿Por qué dirigió sus estudios hacia la 

Psiquiatría y la Sexología? 

Realmente no fue por razones vocaciona-
les. Al acabar mis estudios de Medicina com-
probé que mi destreza manual no me permitía 
dedicarme a ninguna especialidad quirœ rgica. 
En aquel momento, 1982, la sexolog’a era 
una ciencia joven y novedosa. Se empezaban 
a crear los denominados Centros de Planifi-
caci— n Familiar y parec’a que el tema ten’a 
un buen futuro. Por ello, iniciŽ  mi formaci— n 
en sexolog’a con los profesionales que se 
dedicaban a ella, ya que no exist’a una for-
mación específica. Como estos profesionales 
estaban dentro del campo de la psiquiatr’a, 
casi sin querer me formŽ  como psiquiatra y 
empecŽ  a trabajar en un hospital psiqui‡ tri-
co, a pesar de que Ž sta era una especialidad 
que inicialmente denostaba. Pero, como todo, 
cuando lo conoces y te interesas, encuentras 
la parte positiva y acaba gust‡ ndote.

Nos han comentado que todas las no-
ches llama a su madre, que reside aquí, en 
Vinaròs. ¿Cuál es el primer recuerdo que 
le viene a la memoria de la ciudad?

Tal vez no es “todas” las noches, pero na-
turalmente hablamos casi cada d’a con mi 
madre o mi hermana que est‡ n aqu’. Mis re-
cuerdos de la ciudad van muy ligados al mar 
y al paseo, donde he tenido la suerte de vivir 
y poder ver cada d’a la salida del sol por el 
horizonte, antes de empezar mi jornada en el 
Institut. 

Parece que tuvo usted profesores muy 
significativos en primaria, ya que se acuer-
da de la mayoría de ellos. 

A partir de una edad, los recuerdos de la in-
fancia son mucho m‡ s vivos que el recuerdo 
de donde estuvimos la semana pasada. Por 
ello, no es de extra–ar que me acuerde de 
ellos, aunque esto que digo no les quita mŽ ri-
tos. La maestra o el maestro que te ense–a a 
leer y a escribir o las primeras reglas ortogr‡ -
ficas o aritméticas, es alguien muy importante 
para una persona, porque est‡  construyendo 
los cimientos de todo el edificio que se levan-
tar‡  despuŽ s.

¿Cómo ha encajado su elección como 
Alé Vinarossenc 2010 y el hecho de que 
personas como Carles Santos, Blanca Gil  
o Giner Sorolla ya cuenten entre sus pre-
mios con esta distinción que otorga anual-
mente la Fundació Caixa Vinaròs?

Inicialmente, cuando me lo comunic—  por 
telŽ fono el Sr. Molinos, reaccionŽ  con absolu-
ta incredulidad e incluso estupor, porque ni si-
quiera entend’a de quŽ  me estaba hablando. 
DespuŽ s, cuando vas asumiendo el alcance 
del tema, va creciendo la ilusión, mezclada 
con un cuestionarte continuamente si reœ nes 
los mŽ ritos para hacerte acreedor de la dis-
tinci— n. Esto es as’ cuando revisas el historial 
de los galardonados: personas con una crea-
tividad inigualable, como Carles Santos, con 
una capacidad de esfuerzo impresionante, 
como Blanca Gil o con un historial científico 
de la talla de Giner Sorolla. Creo sinceramen-
te que no estoy a su altura. 

¿Alguna afición destacable?
Desde peque–o, con la ayuda de mi padre 

y de dos maestros de la escuela (don Pedro 
y don Joaqu’n) aprend’ mœ sica y siempre me 
ha gustado tocar el piano. Lo sigo practicando, 
aunque con mucha menos dedicaci— n de la 
que me gustar’a. TambiŽ n disfruto con la lec-
tura, aunque, por escasez de tiempo, acabo 
leyendo mucha m‡ s prensa que libros. Algo 
que no perdono, al menos tres d’as por sema-
na, es ir a pasear con mi mujer cerca del mar.

Un libro de cabecera que pueda aconse-
jarnos.

No voy a entrar en obras literarias, porque 
no es mi tema y porque creo que la recomen-
daci— n variar’a para cada persona y cada 
momento de su evoluci— n vital. En temas de 
salud, me han gustado los dos œ ltimos libros 
del cardi— logo Valent’ Fuster: La ciencia de 
la salud y Corazón y mente, porque muestra 
una especial comprensi— n hacia la uni— n de 
los aspectos f’sicos y ps’quicos de la perso-
na.

Para usted, ¿cuál es un día ideal? 

Cualquier d’a en que no tenga ningœ n com-
promiso y pueda estar tranquilo en casa con 
la familia. Esto significa poder hacer lo que 
me apetezca y, sobre todo, sentir cómo pasa 
el d’a: ver como el sol sube hacia lo alto y 
declina, apreciar los colores de la puesta del 
sol y la frescura del atardecer y de la noche. 
Esto es vivir. Estar encerrado en un despacho 
s— lo es sobrevivir.
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Posteriorment, sÕ iniciava la confer• n-
cia de Rosa Toran, de lÕ Amical Maut-
hausen, la qual feia una aproximaci—  
mitjançant un llarg període de reflexió 
sobre els esdeveniments que van suc-
ceir a Alemanya a partir dÕ una doctrina 
basada en la negaci—  de la igualtat, i 
en la creen• a que uns estan destinats 
a dominar i els altres a esdevenir en 
dominats. Com apuntava Toran, els 
botxins no tenien un aspecte que Òels 
diferenciara de nosaltresÓ, malgrat que 
no veien les v’ctimes com a Ž ssers hu-
mans, aspecte que incidia en el fet que 
sobre ells podia recaure lÕ extermini to-
tal dins els 20 grans camps que es van 
estendre com una taca de barbˆ rie per 
tot Europa. Una immensa teranyina que 
requeria una planificació i estructures al 
servei dÕ aquest projecte. Toran posa-
va lÕ accent en una complexa xarxa de 
complicitat, ja que els camps no estaven 
a• llats, sin—  al costat de pobles, habitats 
per una societat que s’aprofita econòmi-
cament dÕ uns esclaus amb matr’cules, 
utilitzats en diverses feines. Toran as-
senyalava que el III Reich va utilitzar el 
terrorisme dÕ estat, encara que, indicava, 

davant de certes ordres de lÕ estat Òcal 
desobeirÓ.

DÕ altra banda, Toran se centrava en 
lÕ estat espanyol per fer una breu retros-
pectiva i situar el nazisme en un context. 
Toran recordava que els primers a arri-
bar als camps van ser deportats espa-
nyols, deportats que simbolitzaven la 
ferida del feixisme, no sols per la seua 
deportaci— , sin—  per tot el context de v’c-
times representat per les seues fam’lies, 
que continuaven patint les conseqŸ • nci-
es, afectives i socials. Els que van tornar 
posteriorment, a Espanya, com asse-
nyalava Toran, a banda dÕ haver passat 
per la destrucci—  f’sica als camps dÕ ex-
termini, els quedava passar per la des-
trucci—  civil a la qual van ser sotmesos, 
Òla guerra no va acabar el 39Ó, indicava, 
afegint que durant la transici—  es va es-
tablir un silenci c˜ mplice sota la idea de 
Òla inutilitat de mirar enrereÓ. 

Ara que molts dels supervivents estan 
desapareixent i que el missatge del tes-
timoni directe pot anar quedant esmor-
te• t amb el pas del temps, Toran aposta-
va per caminar sobre altres parˆ metres 
Òperqu•  les v’ctimes tenen tots els drets: 
nosaltres tenim els deuresÓ. 

La reproducci—  del vaixell Maria Rosa, lÕ obra escrita 
per aquest veritable supervivent de la bogeria mŽ s cru-
enta que ha patit la Humanitat, i una imatge en blanc 
i negre que ens sobta des de les pˆ gines dÕ un llibre 
obert del benvolgut, i finalment home lliure, Francesc, 
presideixen lÕ estan• a que la Casa Membrillera dedica 
a Francesc Batiste Baila. A un costat, una vitrina contŽ  
el pijama de ratlles, dur testimoni de cinc anys dÕ infern 
patits a Mauthausen, i un mapa dÕ Europa que dibuixa 
la teranyina del pelegrinatge que els deportats, lluita-
dors per la Repœ blica, van rec— rrer en la seua parti-
cular baixada als inferns. Poc abans de comen• ar la 
confer• ncia de Rosa Toran, sÕ inaugurava aquest in-
dret del laberíntic edifici. El president de la Fundació 
Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, afirmava que la difusió 
dÕ un acte com aquest ajuda a la joventut perqu•  tinga 
present que un episodi com aquest no torne a passarÓ.

 Trets de la vida personal de Francesc que la Casa 
Membrillera rescata i situa en primera l’nia, moments 
inoblidables, de reivindicaci—  de la mem˜ ria, o visites 
al camp acompanyant el president del Govern JosŽ  
Luis Rodríguez Zapatero, en el recorregut institucional 
en lÕ aniversari dels 60 anys de lÕ alliberament del camp. 
Entre els documents, llibres a partir dels quals conta 
la seua experi• ncia com a Ž sser humˆ  privat de qual-
sevol tret dÕ humanitat, t’tols com El sol se extinguió 
en Mauthausen o Francesc Batiste Baila, mariner del 
‘Maria Rosa’, tambŽ  la seua carta dÕ expatriat, dÕ Ž sser 
apˆ trida, una condici—  que el marcaria per sempre. 
Rosa Toran resumia la inauguraci—  dÕ aquest espai que 
ja pertany a  a la mem˜ ria de Francesc Batiste Baila 
afirmant que era “un acte de generositat de la Caixa i 
la seua fam’lia, com ho va ser tot el va fer Paco al llarg 
de la seua vidaÓ.

*El pijama de ratlles, el mapa d’Europa que dibuixa la teranyina 
del pelegrinatge dels deportats en la seua particular baixada als 
inferns, presideix l’espai més commovedor de la Casa Membrillera

La Casa Membrillera 
inaugura l’espai dedicat a 
Francesc Batiste Baila

A.C
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El fin de semana estuvo mar-
cado por el teatro. Los chicos del 
Aula de Teatre llenaron el audito-
rio durante las tres representacio-
nes, algo que indica que las pro-
puestas teatrales en Vinar˜ s han 
conseguido enganchar a la gente 
interesada en asistir a propuestas 
interesantes. Aula de Teatre repre-
sentaban Zeus, una comedia grie-
ga, de Woody Allen adaptada por 
el director teatral Josi Ganzenmü-
ller, una comedia que plantea la 
obra dentro de la obra, y realiza un 
repaso por la relaci— n de los per-
sonajes con el autor, representado 
por el dios Zeus, y la obsesi— n por 
un final que justifique la existencia 
de los actores sobre el escenario. 
Humana, muy humana, la adap-
tación de Ganzenmüller, que rea-
liza continuos guiños a la ciudad, 
ya que adecua el texto a Vinar˜ s, 
consiguiendo incrementar la verti-
ente m‡ s c— mica de la obra. 

Y de eso se trataba, de pasarlo 
bien, adem‡ s de ofrecer la evo-
lución en su aprendizaje teatral. 
Los chicos y chicas que integran 
Aula de Teatre, disfrutaron con la 
interpretaci— n, interactuando con 
el pœ blico, ya que hubo incluso 
reparto de bocadillos. Una obra 
coral, hubo momentos en los que 
en el escenario hab’a alrededor 
de 30 personas, de gran comple-
jidad en su puesta en escena que 
resultó fluida en todo momento. 
Los actores, que llenaron nueva-
mente el escenario tras el saludo 
final junto al director, quedaron 
integrados posteriormente entre 
el pœ blico, interactuando, en esta 
ocasi— n ya m‡ s relajados, con fa-
miliares y amigos que hab’an acu-
dido a aplaudirles. Aula de Teatre 
va dejando en un imaginario y re-
moto punto de salida, el concepto 
de teatro amateur. El auditorio de 
Vinaròs fue, realmente, una fiesta. 

llena el auditorio
Los alumnos del Aula, dirigidos por Josi Ganzenmü-
ller, escenifican las obsesiones de Woody Allen en 
un auditorio con la platea repleta

cultura
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Aquest dissabte 5 de juny, la Colla de Dol• aina i Tabal de Vina-
r˜ s ha aportat una novetat a la vida cultural de Vinar˜ s. Hem ofert 
un concert-vermut al passatge del Dr. Santos amb una molt bona 
participaci—  de la gent que hi passava, i que es quedava una mica 
sorpresa davant la situaci— . La f— rmula del concert-vermut Ž s molt 
utilitzada el cap de setmana, per animar l’estoneta d’abans de di-
nar a les comarques de Tarragona (Baix Camp sobretot), i nosaltres 
lÕ hem volgut importar a la nostra ciutat, i no descartem tornar-ho a fer 
mŽ s endavant. El lloc era ideal: els mœ sics ens vam situar sota les 
branques del lledoner que presideix el carrer, de cara a lÕ avinguda 
del Pa’s Valenciˆ , i les taules les vam situar davant per davant del 
grup musical, dÕ aquesta manera es podia gaudir de la mœ sica i del 

vermut. Hi havia molta gent que sÕ aturava per escoltar, i tenia una 
mica de vergonya de menjar, segurament per la falta de costum, no 
Ž s molt normal que et conviden a un vermut sense pagar. Fins i tot 
els comerciants del carrer van sortir de les botigues per gaudir de 
la festa. Preparar un concert com el de dissabte porta moltes hores 
dÕ assaig, i a tot aix˜  cal afegir el fet dÕ haver de muntar-nos nosaltres 
mateixos tota la infrastructura: taules i cadires (cedides per lÕ Ajunta-
ment), estovalles, preparar plats i beguda, i al final, tornar-ho a re-
collir tot. Però pensem que val la pena tot l’esforç realitzat, i després 
de lÕ • xit aconseguit ens agradaria tornar a repetir lÕ experi• ncia, si 
comptem amb la complicitat del consistori vinarossenc, Ž s clar.

Concert-vermut: música al carrer 

Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs

Tras la consolidaci— n del circuito de cafŽ -teatro en Vinar˜ s, una 
propuesta que se pon’a en marcha la pasada primavera como parte 
de una agenda paralela de calidad, la edila de Cultura, M»  Dolores 
Miralles, acompa–ada por el responsable del Pub OscarÕ s, Miguel 
ç ngel Garc’a Gri–— , que integra el circuito junto a otro conocido pub 
de la ciudad, El Quijote, realizaba una valoración positiva de una 
iniciativa que se ha convertido en Òun apuesta acertada que ha sido 
muy aceptada por parte de la genteÓ cuya programaci— n estable ha 
tenido continuidad hasta este pasado mes de mayo. 

Por otro lado, como cierre de nivel para esta temporada de cafŽ -
teatro, el responsable del Pub OscarÕ s, anunciaba la actuaci— n el 
pr— ximo 18 de junio en el auditorio a partir de las 23:15 de un Òprimer 
espada a nivel nacionalÓ Rober Bodegas con la obra Y un cond— n 
por si ligo. García destacaba el esfuerzo que supone poner en marc-
ha propuestas de este tipo, Òtodos los monologuistas que hemos 
tra’do son de primer nivel, tanto a nivel de comunidad como a nivel 
nacional”, puntualizaba, con todos los costes que esto supone, ya 
que se ha contado “con gente de primera fila”. García remarcaba de 
la trayectoria art’stica del gallego Bodegas su premio como rey de la 
comedia emitido en prime time en TVE, adem‡ s de su colaboraci— n 
en SŽ  lo que hicisteis, programa que emite la Sexta. ƒ ste ser‡ , como 
indicaba Garc’a, el Òcolof— n de la campa–a 2009-2010. Algo de lo 
que el responsable del Pub OscarÕ s se sent’a contento, ya que la 
gente los est‡  animando a que continœ en trabajando en esta l’nea. 
Como agradecimiento al seguimiento de la gente durante la tempo-

Rober Bodegas actuará el 18 de junio en el auditorio 
cerrando el circuito de café-teatro

El responsable del Pub Oscar’s anuncia que, además, 
como introducción al monólogo, el Oscar’s y El Quijote 
ofrecerán caña y tapa a sólo 1 euro

rada de mon— logos, Garc’a informaba de que adem‡ s, como previa 
a la actuaci— n de Bodegas, Òla ca–ita y la tapa, como introducci— n 
al mon— logo y durante toda la tardeÓ, costar‡  1 euro tanto en el Pub 
Oscar’s como en el Pub Quijote, además de existir un descuento en 
la entrada de la actuaci— n posterior. 

Miralles invitaba a otros locales de ocio a que entraran a participar 
en una oferta muy atractiva que ofrece otro tipo de actividad a la 
gente de Vinar˜ s. Garc’a agradec’a el apoyo desde el departamento 
de Cultura, que Ònos ha animado a continuarÓ. La media de personas 
que han pasado por ambos locales para asistir a los mon— logos se 
sitœ a en 110-120 personas por noche. As’, se est‡  ya pensando en 
la programaci— n para el pr— ximo a–o, trabajando con el Circuito CafŽ  
Teatro Val• ncia y con artistas que est‡ n pegando fuerte, ganadores 
del circuito en Val• ncia, Gandia y Xˆ tivaÓ, indicaba Garc’a. 

A.C
Tras la consolidaci— n del circuito de cafŽ -teatro en Vinar˜ s, una 

propuesta que se pon’a en marcha la pasada primavera como parte 

A.C
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Miralles y Martínez
la fotografía como punto de partida

Emilio Martínez y Dani Miralles muestran actualmente algunos de sus 
trabajos en cafŽ  Mandr‡ gora. Los dos fot— grafos coinciden en la base, la 
fotograf’a como punto partida; uno presenta las im‡ genes en un formato 
tela que transmite historias de su mundo extravagante, y el otro presenta 
sugerentes collages que expresan un entorno muy personal, sensible e 
intimista. Las im‡ genes sorprenden por su frescura y naturalidad y por 
potenciar el lado m‡ s caracter’stico de la personalidad del personaje, en 
el caso del retrato, hasta conseguir un curioso e inesperado efecto docu-
mental. Respecto a los paisajes, se intensifica el cromatismo, la textura, 
hasta conseguir una fotograf’a casi on’rica que trasciende sus l’mites 
creando un efecto de volumetr’a constante y cautivador.

Organitzat per 
lÕ Associaci—  Cultural Amics de 
Vinar˜ s 

Confer• ncia:

Inquisició i bruixeria. 
El procés de Blanca 
Bardiera.

A càrrec de:
Conxita Solans

Dia:
17 de juny de 2010, dijous
Hora:
19.00 h
Lloc: 
Sala dÕ Agustin Delgado (c. 
Franciscans, 4, Entres˜ l)

cultura
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agenda cultural

Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13 de juny, a les 
22.30 hores teatre amb lÕ obra Glups Historietes (de Dagoll 
Dagom) a cˆ rrec del grup Les Mil i Una de Vinar̃ s.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimarts 15 de juny, a les 17.15 hores Taller Did̂ ctic Contes 
i Bolquers a cˆ rrec de M— n Animaci—  (per a xiquets de 10 a 
20 mesos). Activitat de bebeteca per a apropar el m— n dels 
contes als nadons. Cal preinscripici— . 

Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dijous 17 de juny, a les 22.30 hores CONCERT de Bino 
Barros Trio

Sinopsi: La mœ sica de Bino Barros Ž s una amalgama 
dÕ estils musicals, en qu•  predominen les seues arrels 
tradicionals de Cap Verd. Ritmes com el funan̂ , el batuko 
o la tabanka es fusionen amb mœ siques dÕ altres indrets 
dÕ Ë frica i del Brasil per donar suport a una veu suau amb 
un toc de melangia.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 18 de juny, a les 23 hores moñ leg a cˆ rrec de 
Rober Bodegas, colálaborador de laSexta i TVE1, amb lÕ obra 
Y un cond— n por si ligo!

Lloc: Auditori Municipal
Entrades: 8 € anticipada i 10 € taquilla
Organitza: Pub Oscar’s, El Quijote i Col·laboren: Estrella 

Damm, San Miguel, Schweppes i Regidoria de Cultura.

Dissabte 19 de juny, a les 20 hores concert de lÕ Orfe—  
Vinarossenc

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 20 de juny, a les 20 hores concert de la Coral 
Garc’a Julbe.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Santos participa a Sueca en el 
tribut a lÕ assagista valencî  mŽ s 
important del segle xx: Joan 
Fuster 

LÕ universal Carlos Santos va ser el 
protagonista de lÕ obertura de la XII 
Edici—  del Festival de Poesia de la 
Mediterrˆ nia amb lÕ acci —  po• tica 
musical Nocturn, dedicada a George 
Sand i Fryderyk Chopin. LÕ acte va 
transcórrer en l’edifici de Sa Riera de 
la UIB, amb un espectacle de piano i 
imatges. 
Els actes del festival tenien continu• tat 
el dimarts, dia 1 de juny, al Teatre 
Principal de Palma, que va acollir 
el concert dels poetes musicals Els 
Amics de les Arts, que fa poc van 
actuar a Vinar̃ s dins del circuit dÕ Acci—  
Cultural del Pa’s Valencî  i gr̂ cies a 
la colálaboraci—  de la Regidoria de 
Cultura de lÕ Ajuntament de la ciutat. 

El colof—  de la cita anual va ser 
dimecres, dia 2 de juny, a les 21 
hores, amb la Gran Nit de la Poesia 
al Teatre Principal de Palma, en la 

qual van intervenir quinze poetes 
de tot el m— n: novament Carles 
Santos, Saleh Abdalahi Hamudi, 
Nicole Brossard, Nevena Budimir, 
Antoni Canu, Jacques Dupin, Mustafa 
Köz, Josep Pedrals, Jaume C. Pons, 
Arnau Pons, Peru Saizprez, Remi Raji, 
Christian Uetz, Jose Viale Moutinho i 
Blanca Llum Vidal. 

El XII Festival de Poesia de la 
Mediterrània, que organitza la Fundació 
Casa Museu Lloren•  Villalonga, Pari 
Ginard i Blai Bonet, i dirigeix Biel 
Mesquida, organitza durant tot l’any 
distintes activitats. Aquest any sÕ ha 
celebrat per primera vegada una acci—  
art’stica promocional, en la qual vuit 
artistes pl̂ stics han treballat en sis 
lones de gran format per anunciar 
lÕ esdeveniment.

DÕ altra banda, dies desprŽ s, Santos 
participava a Sueca en el tribut al 
gran pensador i escriptor valenciˆ  
Joan Fuster, lÕ assagista valencî  mŽ s 
important del segle xx i autor del 
memorable Nosaltres els valencians. 

Protagonitza l’obertura de la XII Edició 
del Festival de Poesia de la Mediterrània

Carles Santos 
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El tenis es uno de los deportes que m‡ s 
ha evolucionado dentro del ‡ mbito local, 
y uno de los factores m‡ s determinantes 
que se han dado para que esta positiva 
evoluci— n deportiva sea posible ha sido el 
hecho de haber sabido dar la base, o lo 
que podr’amos denominar la ÒcanteraÓ de 
los dos clubes ten’sticos que hay actual-
mente en nuestra ciudad. Como referen-
cia podemos citar la magnífica trayectoria 
seguida por el Club de Tenis La Closa que 
esta temporada ha contado cada participa-
ci— n con resonantes Ž xitos de sus jovenc’-
simos tenistas, de los cuales dos han des-
tacado por encima de todos. Nos estamos 
refiriendo a Ainoa Panisello Rius y aTatán 
Garc’a Vidal, vencedores del Circuito Cat-
Val Caixa Pened• s dentro de sus respec-
tivas categor’as. Aprovechamos un des-
canso en el entrenamiento para que Ainoa 
nos haga un breve resumen de su corta 
pero intensa singladura deportiva. 

ÀDesde cu‡ ndo est‡ s en el mundo del 
tenis? 

Con 5 a–os ya empecŽ  a darle a la ra-
queta en categor’a prebenjam’n en el Club 
de Tenis Vinar˜ s, integr‡ ndome poste-
riormente y en categor’a benjam’n en el 
Club Tenis La Closa, continuando hasta la 
fecha en dicho club, donde me encuentro 
muy a gusto. 

¿Qué palmarés has logrado hasta la fec-
ha?

Desde que empecŽ  obtuve un cuarto pu-
esto en benjam’n de primer a–o del circui-
to Cat-Val y el a–o siguiente logrŽ  el pri-
mer puesto, consiguiendo acabar adem‡ s 

dentro de las cinco primeras en el campe-
onato provincial. Ya en la categor’a ale-
v’n el primer a–o quedŽ  cuarta del circuito 
Cat-Val, consiguiendo el campeonato al 
a–o siguiente en alev’n de segundo a–o. 
Por último, he jugado reforzando al Club 
de Tenis Castell—  en las eliminatorias para 
mantenerse en la primera Divisi— n cate-
gor’a alev’n con la satisfacci— n de haber 
logrado el objetivo.

Nos despedimos de Ainoa dando paso 
a otra promesa del Club Tenis La Closa, 
diremos que Tat‡ n es un caso peculiar 
en el mundo del tenis, ya que a diferen-
cia de otros jóvenes que empiezan a su 
corta edad, Ž l co- menzó a 
darle a la raqueta en ca-
tegor’a alev’n, ya que su 
pasi— n era el fœ t- b o l , 
pero como apun- t a b a 
buenas maneras el pri-
mer a–o de alev’n q u e -
d—  el cuarto en el cir-
cuito Cat- Val, lo-
grando el 7¼  
pues-
to al 
a – o 
s i -

g u i e n t e , 
venciendo en el 

torneo Antaix de La SŽ nia. En infantil de 
primer a–o consigui—  el quinto lugar en 
el circuito Cat-Val y al a–o siguiente lo-
gr—  quedar campe— n siendo el tercero del 
campeonato provincial. El primer a–o en 
categor’a cadete queda en tercer lugar del 
circuito Cat-Val y en el cuarto puesto del 
campeonato provincial. Esta temporada 
militando en categor’a cadete de segundo 
a–o se ha proclamado campe— n absoluto 
del circuito Cat-Val. Tatán también manifi-
esta que es un gran admirador de Roger 
Federer y que le gustar’a llegar algœ n d’a 
a ser profesional y profesor-entrenador. 
Nos despedimos de estas promesas del 
tenis local dese‡ ndoles muchos 
Ž x i t os en el futuro, pues 
esta- mos seguros que 
c o n ilusi— n, tes— n y 
e s - píritu de sacrificio 
p u - eden llegar muy 
le jos en el mundo del 
tenis. 
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AinoaPanisello y TatánGarcía 
referentes de la “cantera” del tenis local

Gaspar Redó
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La Escuela de Aikido de Vina-
r˜ s viene impartiendo clases 
infantiles desde el a–o 2004. 
El aikido es un arte marcial de 
origen japonŽ s que fomenta 
entre sus practicantes la no 
violencia y las buenas relaci-
ones. 
El pasado d’a 27 de mayo, co-

incidiendo con el calendario 
escolar, se celebr—  la clausura 
del curso con una demostra-
ci— n, un pase de grados y la 
asistencia de familiares y ami-
gos. 
Hasta el pr— ximo mes de sep-
tiembre no se reanudar‡  el nu-
evo curso.

La Escuela de Aikido de Vinaròs 
acaba el curso escolar con una 
demostración

. 
 
Clasificaciones 
Ignacio Fandos Araguete:  1¼  m‡ sters 50 (145 km) 
Emilio Fandos Araguete:  1¼  m‡ sters 60 (105 km) 
Sebasti‡ n Ribera:   1¼  m‡ sters 40 (105 km) 
Javier Ordóñez:   1º másters 30 (105 km) 
Ignacio Fandos Garriga:  3º clasificado carrera (105 
km) 
Agustin Bernal:   2¼  m‡ sters 30 (105 km) 
Emilio Fandos Garriga:  2¼  m‡ sters 40 (105 km) 
Luis Kratochuil:   2¼  m‡ sters 50 (105 km) 
Jose Policarpio:   2¼  m‡ sters 50 (105 km) 
î scar Fandos:    2 m‡ sters 30 (145 km) 
Rafael Martorell:   3¼  m‡ sters 40 (105 km) 
Unió Ciclista Vinaròs:  1º clasificado por equipos.

Gran resultado el obteni-
do por los integrantes de 
la Uni—  Ciclista Vinar˜ s en 
la XIII Marcha al Maestrat. 
Bajo una fuerte lluvia que no 
parar’a en toda la carrera y 
que hizo más épico el día y 
con multitud de ca’das, los 
ciclistas componentes del 
equipo de la Uni—  Ciclista Vi-
naròs, desplazados hasta la 
vecina poblaci— n de Traigue-

ra, tuvieron un Ž xito espec-
tacular ya que subieron al 
podio hasta en 11 ocasiones 
y venciendo 5 ocasiones in-
cluida la victoria por equipos. 
Enhorabuena a todos ellos por 
este espectacular resultado y 
demostrar un d’a m‡ s, una 
carrera m‡ s, el gran nivel del 
ciclismo en Vinar˜ s y de cada 
uno de ellos

XIII Marcha al Maestrat 

Els equips cadets del C.B. Unidental Vinar˜ s-Alcanar com 
a primers classificats de la lliga regular dels Jocs Esportius 
del Montsiˆ  (Amposta) van fer una selecci—  per a disputar 
la final enfront del campió de la lliga regular del Camp de 
Tarragona, lÕ AMPA El Carmen. El partit es va disputar el 
dia 22 de maig a la seu del bˆ squet catalˆ  dÕ aquest any 
2010, la ciutat de Tortosa, i els nostres jugadors van fer un 
gran final en què es van proclamar campions.
El partit va comen• ar molt igualat, amb un equip rival amb 
bons percentatges, gràcies a una fluixa defensa del nostre 
equip. A mesura que passaven els minuts vam imposar el 
nostre ritme i vam comen• ar a corre grˆ cies al treball dels 
nostres pivots en la tasca rebotejadora. En el primer quart 
ens vam posar davant en el marcador i, en el segon, els 
nostres xavals van sortir a per totes, i van arribar al des-
cans amb una bona renda de 18 punts. A la represa, lÕ equip 
no van donar cap sorpresa i va sortir molt concentrat tant 
en defensa com en atac. RubŽ n i Alex van liderar lÕ equip en 
atac, mentres en defensa continuˆ vem igual de bŽ . LÕ equip 
rival va plantar una defensa en zona, per evitar una derrota 
major, per˜  no els va servir de res ja que vam arribar a tin-
dre una renda de 27 punts, en uns molt bons percentatges 
en el tir exterior en el tercer quart. En lÕ œ ltim lÕ equip es va 
relaxar i es va limitar a viure de renda i especular amb el 
marcador, amb un ritme i control del partit molt lent. A la fi, 
es va guanyar per 74-50. 
Aquest equip en proclamar-se campi—  cadet, jugarˆ  aquest 
cap de setmana 12 de juny, la final cadet de la comunitat 
catalana a la ciutat de Barcelona. Molt’ssima sort.

TambŽ  els benjamins van gaudir dÕ uns bons partits al Tor-
neig de Benicˆ ssim. 

Campions a 
la gran final 
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Club de Judo / JJ Benicarló y VinaròsCompetición provincial
El pasado sábado, en el pabellón municipal de Beni-
carló, se desarrolló la cuarta y última competición pro-
vincial para las categorías de benjamín, alevín, infantil 
y cadete. Participaron un total de 40 yudocas de los 
cuales 16 eran de la comarca del Baix Maestrat parti-
cipantes de los clubes de Benicarló y Vinaròs.
Se contó con la presencia del director provincial del 
Instituto de Deportes de Castellón, Manolo Gual, y el 
concejal del Área de Deportes del Ayuntamiento de 
Benicarló, Ximo Pérez.
Participaron los clubes Budokan, Distrito 10, Gran 
Maluc (siendo un grupo de tres poblaciones: Almena-
ra, Nules y Canet) de Benicarló y Vinaròs.
Como era la última competición, se notó un cierto can-
sancio en los competidores, aun así las medallas fue-
ron muy repartidas a los clubes participantes. 
Resultados:

Un saludo J. Ignacio Vicente  Técnico en Judo y Jiu-
Jitsu
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En el epicentro de la 
liga, The Black Pant-

hers y Furios Lions lideran la clasificación 
con el permiso de Magic Dolphins que tras 
perder frente a The Tropper se ha quedado 
en una tercera posici— n con muchas posibili-
dades de subir peldaños en la clasificación. 
Los encuentros de esta jornada han sido los 
siguientes:

22 Magic Dolphins - Devil Sisters 0 
Partido que a priori se auguraba como en-
tretenido, ya que ambos equipos han ido 
mejorando con el paso de las jornadas. 
Sin embargo, las Devil Sister tuvieron una 
baja importante lo cual hizo que el partido 
se decantara claramente a favor los Magic 
Dolphins desde el principio. Magis Dolphins 
comenzó con carreras por el exterior sin dar 
ninguna opci— n a la defensa de Devil Sister. 
Las chicas de Devil Sister demostraron una 
buena progresi— n en su sistema de juego, 
realizando buenas acciones de carrera, pu-
diendo mantener la pelota en posesi— n de 
ataque durante bastantes lances del encu-
entro y llegando en varias ocasiones a reali-
zar el snap en la zona de no carrera, pero no 
llegaron a completar. Cabe destacar el buen 
comportamiento deportivo de todos los juga-

dores y entrenadores.

44 The Black Panthers Ð  The Tropper 10 
Partido que se presum’a muy igualado por 
los resultados obtenidos anteriormente por 
los dos equipos. The Tropper empezó con 
una importante baja en el equipo. El equipo 
de Black Panther inici—  muy fuerte el partido 
anotando su jugador Felipe y cortando el ata-
que de los Tropper con tres intercepciones 
que significaron 3 touch downs. The Trooper 
tan s— lo pudo anotar en 2 intercepciones de 
extra game, lo que les dio los cuatro puntos 
de la primera parte que hizo que el partido 
acabara en el descanso 24-4. La segunda 
parte The Trooper ajustaron un poco m‡ s la 
defensa, pero el marcador en contra pes—  
como una losa y los Black Panthers sigui-
eron con su juego de carrera apoyados en 
las magníficas carreras de Felipe y su com-
pañero. Resultado final 44-10 espectacular 
la actuaci— n en esta liga del equipo mixto de 
los Black Panthers.

38 Fuiros Lions Ð  Ciclopes 0 
La primera parte fue claramente de Furios 
y dominaron el encuentro tanto defensiva 
como ofensivamente. Ciclopes no pudieron 
completar ningún drive, ya que su QB sufrió 

una lesión en el brazo derecho. La segun-
da parte del partido no cambi—  nada ya que 
los Ciclopes segu’an sin entrar en el juego y 
Furios Lions hicieron bien su trabajo. Se lle-
varon la victoria con un resultado contunden-
te reflejo de lo visto en el terreno de juego. 
Esperamos la pronta recuperación del QB de 
Ciclopes para el pr— ximo encuentro.

La clasificación después de la 4ª jornada 
queda encabezada por The Black Panthers

# EQUIPO  J G 
P PF PC
1 The Black Panters 4 4 
0 136 37
2 Furious Lions  4 4 
0 112 18
3 Magic Dolphins 4 3 
1 96 37
4 The Tropper  3 1 
2 46 96
5 Ciclopes  3 0 
3 24 90
6 Broke Girls  3 0 
3 15 70
7 Devil sisters  3 0 
3 7 90

4ª Jornada Liga Flag Vinaròs
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El dissabte 5 de 
juny es va celebrar 
a les pistes dÕ atle-

tisme dÕ Alacant el Campionat Auto-
n˜ mic juvenil escolar. Els atletes del 
CEV AigŸ es de Vinar˜ s han realit-
zat una gran competició i se situen 
en els llocs mŽ s alts del podi. 
Sofia Melissa Limon en la prova de 
5.000 metres marxa es va adjudicar 
el t’tol de campiona auton— mica; 
Kevin Ripollés, medalla de bronze 
i m’nima nacional en la prova de 
perxa, amb un salt de 3,85 metres, i 
Josep Calvo, medalla de bronze en 
la prova de salt dÕ al• ada.
Sofia i Kevin, amb tota probabilitat, 
ens representaran en els Campio-
nats dÕ Espanya, que se celebraran 
els pr˜ xims dies 10 i 11 de juliol en 
Nerja (Mˆ laga).
Una vegada mŽ s, els atletes del 
CEV han aconseguit aquests grans 
• xits amb la seua constˆ ncia en els 
entrenaments al llarg de tot lÕ any 
enfront dels millors clubs de la Co-
munitat Auton˜ mica Valenciana.

Enhorabona a tots.

Mª Jesús Pablo
Aigües deVinaròs

El Club Esportiu Aigües de Vinaròs aconsegueix 
èxits en el Campionat Autonòmic juvenilèxits en el Campionat Autonòmic juvenil
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El pasado domingo día 23 el club Bamesad de Cocemfe Maestrat 
participó en la semana deportiva de Peníscola, este día se realizó 
la clausura del curso de la escuela de baloncesto de dicha ciudad.
El acto organizado por el Ayuntamiento de Peníscola conjuntamente 
con el club deportivo de baloncesto fue todo un éxito, y hay que decir 
que las actividades del día fueron muy diversas. Después de las ac-
tividades programadas para los niños del club de Peníscola, el club 
Bamesad volvió a mostrar a todos los asistentes la espectacularidad 
del baloncesto en silla de ruedas. Se hicieron dos equipos, uno, en 
los que estaban las personas con movilidad reducida (minusválidos 
para algunos), y en el otro, fueron rotando los jugadores de balon-
cesto de Peníscola de la categoría junior, y las autoridades Andrés 
Martínez, alcalde de la ciudad, y Jesús Ayza, concejal de Deportes. 
El resultado fue muy reñido pero al final los jugadores de básquet 
del club Bamesad se impusieron por 33 a 22 en el marcador, pero 
sin duda alguna, los grandes vencedores fueron todos aquellos que 
jugaron, vieron y participaron en la actividad, ya que el gran objetivo 
de Cocemfe Maestrat es concienciar a todos que las personas con 
discapacidad pueden y deben hacer deporte como todos los demás 
mortales.
Al finalizar el partido, el club baloncesto de Peníscola organizó una 
barbacoa justo al lado de las pistas de tenis, y claro está, los asis-
tentes no se pudieron retener a probar de jugar al tenis en silla de 
ruedas, deporte en el que ya el club Bamesad está involucrado. Por 
otro lado, cabe destacar que más de 40 niños disfrutaron jugando 
durante horas con las sillas de ruedas, ya que Cocemfe lleva unos 
años siendo invitado por Peníscola para hacer partidos de exhibici-
ón, y eso se nota en la gente y sobre todo en los niños y niñas, que 
cada vez más a menudo preguntan cuando se repetirá el evento y 
son conscientes de que una persona en silla o con discapacidad es 
una persona como cualquier otra.
Desde estas páginas damos las gracias a todos los que han hecho 
posible este día tan especial para nuestro club, y esperamos que 
pronto se repita en cualquier población del Maestrat, actividades di-
rigidas a concienciar y sensibilizar a la población en la práctica del 
deporte adaptado.

Semana deportiva 
de Peníscola
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Alineación

Juan Piñana, Benja, Abel, Casanova, Luis Carlos, Jesús, Vázquez, 
Salva (1), Diego, Pedro, Agustín Piñana, Sánchez, Eusebio, Edu, 
Keita, Gustavo y Mincho (3).

La Ciudad Deportiva sirvió de marco el pasado fin de semana para 
la disputa del trofeo de fútbol veterano Inter Sport Piñana que este 
año cumplía su cuarta edición.
El equipo local de la Agrupación Veteranos Vinaròs C.F. se enfren-

taba al Atlético Vallirana de Barcelona en un trepidante y vistoso 
encuentro lleno de calidad técnica por parte de ambos conjuntos. Al 
final los locales vencieron por un holgado 4 a 1 que les daba el título 
de campeón.
El encuentro fue arbitrado por el decano Manuel Gil Roca que a pe-
sar de sus años estuvo fenomenal.
La dama de la entidad, Eva Miralles Febrer, realizó el saque de ho-
nor y la posterior entrega de trofeos. Para finalizar sólo queda agra-
decer la inestimable colaboración de esta gran persona comprometi-
da desde siempre con el deporte local que es Manolo Piñana.

El trofeo Inter Sport Piñana para la A. Veteranos Vinaròs

Gaspar Redó

Finalizó el VIII Circuito de Tenis, Cat-Val Caixa Penedès 2010.
El último torneo de una serie de cinco se ha disputado en las insta-
laciones del Club de Tenis Vinaròs y tras la disputa de las diversas 
eliminatorias, los resultados dieron un cuadro de honor compuesto 
por:
Benjamín masculino: campeón: Jordi Castella, finalista: Marc Za-
ragoza
Benjamín femenino: campeona: Claudia Sorni, finalista: Mariona 
Tornell
Alevín masculino: campeón: Albert Garcia, finalista: Xavi Marti
Alevín femenino: campeona: Ainoa Panisello, finalista: Laura Garcia
Infantil masculino: campeón: Manuel Pareja, finalista: Albert Ro-
glan

Infantil femenino: campeona: Marta Piñol, finalista: Laura Garcia

Cadete masculino: campeón: Sebastián Garcia, finalista: Carlos 
Franco
Absoluto masculino: campeona: Sergi Forcadell, finalista: Manuel 
Fernández
Nuestra felicitación a los premiados y nuestro agradecimiento, a 
los colaboradores y patrocinadores de este evento Caixa Penedès, 
Grip2, Restaurante El Cortijo y finalmente a todos los participantes, 
así como a sus acompañantes, padres, familiares, y amigos, que 
son los verdaderos protagonistas de este evento el VIII Circuito Cat-
Val Caixa Penedès.

Circuito de Tenis Cat-Val Caixa Penedès
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Entre famosos vam passar la vesprada del divendres al partit de futbol benèfic Fundació Sergio Garcia

Feliç aniversari iaio miquel
Jubilación en el IES Leopoldo Querol
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Alexia tomó su primera comunión  en la 

parroquia de Santa Magdalena 
Aquest dissabte passat, els socis del club de triatló Jiji Jaja de Vinaròs, Quim Sancho, Felipe Fonollosa i Josep Manel Casajoana, han participat en la IV edició de la triatló de Puçol.

El pasado jueves tuvo lugar el acto de homenaje con motivo de su jubilación a tres profesores del IES Leopoldo Querol. 
Los profesores Marian Fonellosa, Vicent Cardona y Miguel Liaño, después de una vida dedicada a la enseñanza, dijeron 
emocionados adiós a su actividad laboral, pero sin duda continuarán en la vida de la ciudad con sus colaboraciones y 
sabiduría en iniciativas culturales de toda índole.El acto contó con la presencia de su compañero y amigo, el alcalde Jordi Romeu, que les hizo entrega de la insignia de 
Vinaròs. Felicidades.

societat






