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Miguel Buen, pregoner de 
la Fira i Festes 2010

Vinaròs cada persona: 
un esportista

Dia de la bici:

Empresaris de Vinaròs 
parlen de la crisi

Escal UGS tanca el 
finançament del Projecte 
Castor per un import de 
més de 1.200 milions d’euros

La pròxima setmana 
7 dies actualitat de 

Vinaròs fa vacances, 
ens retrobem al 

quiosc el 3 de juliol!

L’ampliació de l’Hospital 
entra en servei amb Urgències
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Esta publicaci—  no es fa responsable de 
les opinions dels seus colálaboradors 
ni les accepta com a seues. Com a 
setmanari independent, estem oberts 
a qualsevol opini—  sempre que es 
mantinguen unes m’nimes normes 
de respecte i educaci— . Els escrits no 
poden superar un full a m̂ quina a doble 
espai. No sÕ acceptaran escrits si no 
estan signats i amb fotoc̃ pia del DNI. 
La direcci—  no es compromet a publicar 
tot el que li arriba.

Pressupostos de juliol 
amb l’IVA al vol?

Xe, quin quadre
Molta pressa per inaugurar 

l’escultura del rei Jaume I, 
però en aquests moments 
encara no hi ha cap explicació 
del que representa aquella 
figura. ¿Falta pressupost per 
posar-hi almenys una placa 
explicativa? La veritat, una 
làstima perquè aquests dies 
de fira hi passarà molt gent de 
Vinaròs i comarca, i per falta 
d’informació cadascú podrà 
pensar el que vulga en el que 
veurà.

Finalizem el primer semestre de l’any 2010 i 
l’Ajuntament de Vinaròs encara no ha aprovat els 
pressupostos d’enguany. Tot i que les bones intencions 
hi són per part dels diferents grups municipals, en 
realitat no es plasma res, fet ben indicatiu que l’Equip 
de Govern es troba en plena minoria solitària i la 
paraula consens només la tenim al diccionari, perquè 
al final per Vinaròs i la seua gent ningú no mou fitxa, ja 
que sempre preval la política de cadascú en detriment 
de la qualitat de vida de la ciudadania. I és que tal com 
pinta la situació potser inspirats per la Fira i Festes de 
Sant Joan i Sant Pere, dies per oblidar els problemes, 
al mes de juliol amb la pujada de l’IVA inclosa es 
podrien aprovar els pressupostos del nostre consistori 
que sense cap dubte ja tarden massa. Però, en fi, com 
que sempre es poden prorrogar, pareix que no hi ha 
molta pressa. Per descomptat que és símptoma que 
alguna cosa no funciona gaire bé a la casa de la vila 
de Vinaròs i això pràcticament tot el poble ho veu, 
si es té en compte que la política d’enfrontaments 
personals és molt dura i malauradament el saló de 
plens n’és un exemple. D’altra banda, amb l’arribada 
de l’estiu s’obrin les terrasses. Així doncs, és temps de 
gaudir de l’aire lliure rodejats de l’entorn natural i de 
les nostres amistats en una opció més de l’oci com a 
punt de reunió, que també el tindrem als barets de 
platja en una estació estiuenca feta per a xalar en 
qualsevol lloc de la nostra ciutat. Per part meua, res 
més, us desitjo que aquest mes de juny ho passeu bé 
en aquests dies de fira perquè el millor que hi ha és 
compartir la gresca i ara tenim una nova oportunitat 
i l’hem d’aprofitar. Per tant, la pròxima setmana 7 Dies 
fa vacances, però no oblideu que tornarem el primer 
cap de setmana de juliol.
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El miércoles se realizó el traslado de los 
pacientes a las nuevas instalaciones

El día 16 entraba en funcionamiento la 
ampliación del Hospital Comarcal de Vinaròs 
con el traslado a las nuevas dependencias que 
ocupará el servicio de Urgencias.

El traslado se iniciaba con el cambio de 
ubicación de los pacientes y de los diferentes 
servicios que se prestan en las Urgencias del 
Hospital Comarcal de Vinaròs.

El gerente del hospital comarcal de 
Vinaròs, Alejandro Suay, ha asegurado que 
“en las últimas semanas se han realizado 
muchas reuniones con todos los servicios y 
departamentos relacionados con el traslado 
a la parte nueva con el fin de conseguir una 
perfecta coordinación”.

Suay ha destacado que “trasladar todo un 
servicio de la complejidad de Urgencias, no es 
tarea fácil, ya que la atención a los ciudadanos 
no puede quedar interrumpida ni por un 
instante”.

La Conselleria de Sanitat ha invertido en 
la obra de ampliación del hospital más de 
10 millones de euros, de los cuales 8 se han 
destinado a obra civil y 2,4 millones de euros al 

Plan de montaje de la ampliación.
Tras la ampliación, el área de Urgencias ha 

pasado de disponer de 5 boxes a contar con 
7; también dispone de una sala de vitales y 
otra para vitales pediátricos dotadas con la 
tecnología puntera; se han creado 3 boxes 
pediátricos y la sala de observación pasa a 
tener capacidad para unas 14 personas.

En los próximos días se trasladarán a la 
parte nueva el servicio de Hospitalización a 
Domicilio (UHD) y el Hospital de Día y Cirugía 
menor ambulatoria. Para principios de otoño 
se espera que todas las nuevas instalaciones 
estén operativas.

La ampliación del Hospital Comarcal 
de Vinaròs entra en servicio con la 
puesta en marcha de Urgencias

7 nuevos médicos MIR finalizan su 
formación en el Departamento de 
Vinaròs.

El Departamento de Salud de Vinaròs ha 
incorporado a su plantilla a los 7 médicos 
internos residentes (MIR) que hace pocos 
días han finalizado su periodo formativo 
en la especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria.

Esta especialización en medicina familiar 

cursada durante los últimos 4 años en el 
Hospital Comarcal de Vinaròs y los centros 
de salud de la comarca, se añade a los 6 
años previos de estudios en la licenciatura 
en Medicina.

Estos nuevos especialistas se incorporarán 
a la plantilla del Departamento de Salud 
de Vinaròs y serán destinados al Hospital 
Comarcal de Vinaròs y a los centros de salud 
de Vinaròs, Benicarló y Peníscola.

El árbol que se eleva sobre la rotonda 
de Pablo Ruiz Picasso, un ficus de la India 
bautizado en Vinaròs como Sastianet, que 
levantó en su día todo tipo de comentarios 
acerca de su extraño aspecto, ya ha iniciado 
su recuperación a unos días del comienzo del 
verano. Algunas de sus ramas ya muestran los 
primeros brotes verdes en la parte superior 
de la copa, hasta ahora totalmente desnuda, 
circunstancia que unida a las raíces vegetales 
que penden de su tronco, habían llevado 
a los vinarocenses a bautizarlo de diversas 
formas.  Poco a poco, podrá observarse cómo 
sus ramas van llenándose de verde hasta 
ofrecer el aspecto de serena elegancia que 
habitualmente ofrecen los ejemplares de 
esta especie, de hoja persistente de una gran 
belleza y frondosidad. Cabe recordar que el 
aspecto del árbol tras su implantación en la 
rotonda provocó, incluso, la creación de un 
grupo en una red social que se preguntaba 
Es pot saber quin tipus d’arbre han plantat a la 
rotonda de Mercadona? Ahora, los primeros 
brotes verdes advierten de que Sastianet 
se encuentra en plena forma, y que piensa 
ofrecer una frondosa sombra sobre la rotonda 
que ordena el tráfico en esa parte de la ciudad.

Los brotes verdes 
de Sastianet

A.C.
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¿Ha notado realmente una incidencia de la 
crisis en el sector inmobiliario al cual pertenece 
su empresa?

La crisis está afectando a todos los sectores, 
pero sobre todo al sector inmobiliario. Hace 
alrededor de tres años que no se vende y las 
perspectivas son aún peores.

¿Cuáles son las estrategias que han adoptado 
desde su empresa para dinamizar y paliar la 
situación, en el caso de haber iniciado alguna?

De alguna manera, la crisis en el sector 
nos ha obligado a adoptar medidas. Desde, 
lamentablemente, despedir a gente a reducir 
los gasto al máximo y abaratar costes para 
poder vender alguna vivienda porque, 
lamentablemente, no se vende ninguna. Nuestra 
empresa tiene un largo recorrido de más de 

40 años, y, evidentemente, los esfuerzos están 
encaminados actualmente a mantenernos y a 
funcionar, no a introducirnos en otro sector. 

¿Qué consejo le daría a un emprendedor que, 
a pesar de la situación, está pensando en abrir las 
puertas de un negocio?

Le diría que controle los gastos, que trabaje 
el doble y que aguante, porque hoy, tal y como 
están las cosas, está difícil.

¿Y, cómo andamos de esperanza?
Esperemos que sí, que se salga de esta 

situación. He pasado otras crisis y la inercia de 
la vida lleva a que de repente las ventas 
suben, y poco a poco se arregla 
la situación. Aunque esta 
crisis para mí, es la más 
fuerte que he conocido. 

de Promohogar
Juan José Gilabert, 

¿Habéis notado realmente una incidencia de 
la crisis?

Mari y Lupe: Sí, un poco sí se nota, en general. 
Por ejemplo, la gente ahora recicla más, se 
venden más cremalleras y cinturones. Antes se 
estropeaba una cremallera y se compraba un 
pantalón nuevo, y ahora no, ahora se repara. En 
cambio, la venta de telas se ha reducido.

¿Cuáles son las estrategias que han adoptado 
desde su empresa para dinamizar y paliar la 
situación, en el caso de haber iniciado alguna?

Mari y Lupe: En principio no hemos adoptado 
ninguna medida encaminada a dinamizar el 
negocio, aunque lo que sí hemos hecho es 
lanzar ofertas, aprovechar que existen telas 
que quizá se han quedado en stock, de hace 
unos meses, y ofertarlas a un precio especial. 
También hemos dado más facilidades a la 
gente a la hora de poder adquirir telas.  

¿Qué consejo le daría a un emprendedor 
que, a pesar de la situación, está pensando en 

abrir las puertas de un negocio?
Lupe: Vengo de una familia con tradición 

empresarial y nunca hemos sentido miedo de 
nada. Aunque en este momento parece que te 
lo tengas que pensar mucho, debes contar con 
un aval fuerte para poder lanzarte, pero, claro 
debes probarlo, porque, sino, no sabrás nunca 
si te hubiera podido ir bien, o no. La gente se 
ha vuelto muy exigente. 

Mari: Y después, que se fijen en la 
competencia y monten un negocio innovador, 
único, o del cual existan pocos, que se busque 
algo diferente y especializado. Lo que no 
puedes es montar un negocio del que ya 
existan otros. Y, sobre todo, tener mucha 
paciencia. 

¿Y, cómo andamos de esperanza?
Lupe: Yo siempre soy muy optimista. Son 

ciclos. Mi madre siempre me enseñó que 
debes bailar el baile que tocan. Siempre hemos 
tenido negocio, por eso la crisis no me asusta.

Fil a fil

Mari Pla y 
Lupe Zaragozá

¿Habéis notado realmente una 
incidencia de la crisis?

Por supuesto, sí se nota que ha 
bajado la venta. Sea por la crisis o por 
las obras, lo cierto es que ha bajado. 

¿Cuáles son las estrategias que han 
adoptado desde su empresa para 
dinamizar y paliar la situación, en el 
caso de haber iniciado alguna?

Lo único es hacer más publicidad, 
en época de dificultad debes 
promocionar más tu negocio. 

¿Qué consejo le daría a un 
emprendedor que, a pesar de la 

situación, está pensando en abrir las 
puertas de un negocio?

Lo cierto es que la cosa está 
bastante fastidiada. Justamente 
ahora habrán bastantes locales para 
alquilar y poder abrir las puertas de un 
negocio, aunque la situación no está 
fácil. Diría que fueran con cuidado, 
que invirtieran lo justo, no pasarse. 

¿Y, cómo andamos de esperanza?
Supongo que sí, que puede cambiar 

y mejorar. Esperemos que cambie, y 
que con la llegada del verano mejore 
la situación.

El raconetJosé Luis Provencio
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Nos hemos acercado hasta algunos comerciantes 
de la ciudad para que nos trasladen de primera 
mano la sensación general de la repercusión de la 
crisis económica, una coyuntura que parte de un 

entorno globalizado cuyo inicio contiene varios 
factores de gran complejidad debido, precisamente, 
a un entramado común. Así, ofrecemos diferentes 
opiniones acerca de su impacto en comercios 

de Vinaròs, además de las estrategias puestas en 
marcha por los diferentes empresarios para paliar 
la situación. Si en algo coinciden es en desear que 
la situación mejore pronto.

Empresarios de Vinaròs hablan de la crisis

A.C.

A.C.

A.C.
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¿Habéis notado realmente una incidencia 
de la crisis?

Sí, existe una bajada en la frecuencia 
de visitas a la peluquería de mayoría de la 
clientela. Antes venía cada mes, y ahora 
alargan la visita a mes y medio o dos meses. 
Siguen viniendo, pero no con tanta frecuencia. 

¿Cuáles son las estrategias que han 
adoptado desde su empresa para dinamizar y 
paliar la situación, en el caso de haber iniciado 
alguna?

Nos estamos moviendo en el mundo de la 
gente joven, proponiendo colaboraciones en 
peluquería y maquillajes cuando existe algún 
evento. También hemos emprendido diferentes 
acciones de promoción y, por otro lado, hemos 
iniciado propuestas con la finalidad de mostrar 

que no sólo sabemos lavar y secar, sino que 
sabemos elaborar propuestas extremadas, en 
maquillaje y peinados. 

¿Qué consejo le daría a un emprendedor 
que, a pesar de la situación, está pensando en 
abrir las puertas de un negocio?

Que vaya poco a poco en inversión, y 
que tenga en cuenta la innovación, el estar 
al día. Eso, sobre todo, y buscar cosas que 
el resto de la gente no haga, y aunque la 
clientela no quiera, proponerlo, que lo tenga 
en mente, que un momento dado sepa que 
puede tenerlo. No puedes quedarte parado y 
conformarte con lo de siempre

¿Y, cómo andamos de esperanza?
Muy bien, por supuestísimo que la situación 

mejorará, soy muy optimista.

Toñy Miralles Peluqueria T&T

¿Habéis notado realmente una incidencia de 
la crisis?

Al inicio, cuando abrimos la tienda, pensamos 
que no afectaría y funcionábamos bien, 
podíamos pagar. Pero ahora, desde hace unos 
meses se ha notado mucho, desde el mes de 
abril, más o menos, la venta ha bajado bastante 
y la gente mira muchos los precios. Es una lucha 
continua porque debes mirar qué casas ofertan 
mejores precios, y, dentro de lo económico, 
que tenga calidad. Lo bueno es caro, pero no se 
vende. Es un problema.

¿Cuáles son las estrategias que han adoptado 
desde su empresa para dinamizar y paliar la 
situación, en el caso de haber iniciado alguna?

No hemos hecho nada en concreto. Lo único 
lo que ya he comentado. Estudiar qué casa 
trabaja más económico para ofertar un precio 
más competitivo, y, sobre todo, no comprar 
productos que se vendan en supermercados.

Entonces, ¿las grandes superficies han 
afectado a la venta?

Sí. Y hay casa que te dicen que sólo distribuyen 
en tiendas, y no, también distribuyen en grandes 
superficies, como ellos pueden comprar en 
grandes cantidades, pueden ofertar un mejor 
precio. 

¿Qué consejo le daría a un emprendedor que, 
a pesar de la situación, está pensando en abrir 
las puertas de un negocio?

Que no tengan miedo, sobre todo eso. Está 
claro que los tiempos no son los mejores, pero si 
uno tiene ganas de trabajar y luchar por lo suyo, 
que no tengan miedo: adelante. 

¿Y, cómo andamos de esperanza?
Esperemos que mejore. Lo que sucede es 

que últimamente la he perdido. A principios de 
año tenía esperanza, pensaba que la situación 
se arreglaría, pero tal y como veo que están 
actuando, la decepción es más grande.

MascotasEsmeralda Pedra Gil,
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¿Habéis notado realmente una incidencia 
de la crisis?

Se nota en el estado de ánimo de los 
clientes y sobre todo afecta en los puestos 
de trabajo, dado que necesitas menos 
personal.

¿Cuáles son las estrategias que han 
adoptado desde su empresa para dinamizar 
y paliar la situación, en el caso de haber 
iniciado alguna?

Más dinamismo dentro del local 
montando toda clase de fiestas y sorteos. 
Además de tanto en tanto agasajamos a los 
clientes en los diferentes eventos.

¿Y, cómo andamos de esperanza?
En estos momentos tal como está la 

situación es difícil hacer pronósticos, eso sí, 
mi principal deseo es que la recuperación 
llegue lo más pronto posible.

Miguel A. Garcia  
Pub Oscar« S

Miguel A. Garcia  Miguel A. Garcia  Fatima Abellá  
Lenceria Mari Carmen

¿Habéis notado realmente una incidencia 
de la crisis?

Afecta a los que habían escogido un nivel 
de vida un poco alto. Ahora realmente se 
compra lo que se necesita, es decir, lo básico.

¿Cuáles son las estrategias que han 
adoptado desde su empresa para 
dinamizar y paliar la situación, en el caso de 
haber iniciado alguna?

Nosotros trabajamos como siempre, 
al lado del cliente y tratando a todas las 
personas por igual. Hacemos muchos 
arreglos y esto estimula el día a día.

¿Y, cómo andamos de esperanza?
Soy positiva, todas las cosas tienen 

un principio y un final. Hay que seguir 
luchando y sobre todo no dormirnos en los 
laureles.

A.C.

J.Z.

A.C.

J.Z.
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“Hay buenas noticias respecto al campo 

de fútbol”, manifestaba el edil de Urbanismo, 
Javier Balada. Las noticias a las que aludía el 
edil partían del Consejo Superior de Deportes, 
organismo del que ha llegado la subvención 
solicitada en su día por el consistorio 
vinarocense que se eleva a 75.000 euros. Una 
cifra que corresponde al 1% que se concede 
anualmente dentro de los presupuestos 
de la Federación Española. La noticia de la 
concesión de esta cantidad que se destinará al 
campo de fútbol se une a una serie de críticas 
vertidas en el ámbito de alguna entidad 
deportiva respecto a que el campo de fútbol 
no tiene las medidas exigidas por la FIFA para 
partidos oficiales, “dicen que este campo de 

fútbol no reúne las medidas idóneas para 
partidos en Segunda División B, recuerdo 
que desgraciadamente el Vinaròs está en 
Primera Regional”, puntualizaba Balada, quien 
desmentía las críticas remarcando las reglas 
de juego destinadas a campos de fútbol, que 
indican que para partidos internacionales 
la longitud mínima son 100 metros, entre 
otras características del reglamento, como la 
anchura idónea, que debe ser de 63 metros. 
El edil desmentía por tanto que el campo de 
fútbol no reuniera las medidas, “el campo tiene 
unas medidas de juego de 100x64 y después 
tiene 3 metros más detrás de cada portería”. 
Las medias globales del campo sería, por lo 
tanto 106x68 metros, según informaba Balada, 
quien recordaba que en un principio los 

problemas de la ciudad deportiva se habían 
centrado en los vestuarios, y que ahora se 
centraban en las medidas del campo. Balada 
aconsejaba que se obtuviera más información 
antes de emitir comentarios “a no ser que se 
hagan con intención tendenciosa de crear mal 
ambiente, porque saben que será un campo 
de los mejores de Castelló”. 

Por su parte, el primer edil, Jordi Romeu, 
afirmaba que “en la época del PP se 
jugaba en campos de tierra, y, que  ahora, 
“afortunadamente, en campos de hierba 
artificial, todo lo demás son tonterías”.

Balada defiende las medidas 
del campo de fútbol y afirma 

que reúne las condiciones idóneas
El edil lamenta comentarios emitidos en el ámbito deportivo 
y recuerda que con anterioridad ya se criticaron los vestuarios 

La carretera de la ermita que ha 
permanecido cortada al tráfico 
a causa de la construcción del 
puente que cruzará la carretera 
de la ermita vinculado a las obras 
de la variante de la N-340 se abría 
nuevamente esta semana. 

Además, la actuación en el 
Camí Canet que incluye 6 km, 
tenía lugar esta semana gracias 
al convenio logrado por la 
Taula del Sénia, una inversión 
que se eleva a 20 millones de 

euros. Otra de las actuaciones 
que se han llevado a cabo 
esta semana es el inicio en el 
bacheo una serie de caminos 
rurales por los que transcurrirá 
a partir de hoy sábado la Volta 
Ciclista al Llagostí. Como 
explicaba Balada, se está 
aprovechando para arreglar 
estos viales, ya que la mayor 
parte de la vuelta ciclista pasa 
por caminos locales rurales de 
la ciudad.

Desde el Equipo de Gobierno han trasladado 
su sorpresa ante la aparición en prensa de 
una imagen del puerto de Vinaròs, antes y 
tras la remodelación, que incluye un reportaje 
publicado bajo el titular Puertos del siglo xxi. Un 
reportaje que ha llevado al Equipo de Gobierno 
a exigir al director general de Puertos, Carlos 
Eleno, a que firme el protocolo cuya firma está 
pendiente de ratificar desde hace dos años, como 
apuntaba el edil de Urbanismo, “lo que se está 
llevando a cabo en el puerto está de acuerdo con 
el convenio creado, pero nos asustan este tipo de 
montajes, porque nos pueden crear una barrera 
entre el pueblo y el puerto, y no queremos crear 
barreras”. 

La imagen a la que aludía Balada, muestra la 
zona portuaria que, a través de un fotomontaje, 
ofrece una perspectiva del proyecto diferente a la 
prevista en un principio. Un diseño que provocaba 
el rechazo del primer edil, Jordi Romeu, y del edil 
de Urbanismo, Javier Balada, quien recordaba 
que durante las reuniones mantenidas entre 

el anterior equipo de gobierno, siendo Balada 
todavía alcalde, junto a los portavoces de otras 
fuerzas políticas y el antiguo director general de 
Puertos, Vicente Dómine, y posteriormente con 
Carlos Eleno, se acordó que la plaza Primero de 
Mayo y el espacio que ocupa la lonja, además 
de las casetas, se cedería al Ayuntamiento de 
Vinaròs para que éste hiciera el uso que creyera 
oportuno, algo que en su momento propició 

por parte del Gobierno local el proyecto de 
un parking subterráneo con plazas para 700 

vehículos, y que generó la intención de que en la 
parte superior se construirían los menos edificios 
posibles para conservar un perfil limpio. 

Las imágenes aparecidas en el reportaje citan 
como fuente la Generalitat, según indicaba 
Balada, y se contradicen con el cuerpo del texto 
del reportaje, en cuyas líneas se destaca que 
se “redefinirá el borde portuario eliminando 
barreras con la ciudad”, algo que precisamente, 
fue lo acordado, “lo que aparece aquí es la 
muralla china, por lo tanto pedimos en nombre 
del alcalde y equipo de gobierno que nos digan 
desde Puertos que ha sido una falsa información”, 
declaraba el edil.

El Equipo de Gobierno exige la firma 
del protocolo de la remodelación del puerto
Un reportaje que incluye un fotomontaje aparecido en prensa bajo al título 
de ‘Puertos del siglo xxi’ provoca intranquilidad en el Ayuntamiento de Vinaròs

A.C.



7

n. 465 - 19 de juny de 2010 actualitat

La elaboración de los proyectos que deben 
incluirse en el Plan Confianza han comportado 
mucho trabajo y la presentación de unos proyectos 
que han supuesto un “tira y afloja” iniciándose un 
periodo en el que se han remitido en diversas 
ocasiones tras sucesivas rectificaciones, según 
señalaba el primer edil, Jordi Romeu, circunstancia 
que habría generado que Romeu calificase de 
“cachondeo” su tramitación. Esta semana, desde la 
Generalitat y la delegación del Consell en Castelló 
han remitido una nueva carta al consistorio en 
la que indican que para realizar un seguimiento 
adecuado de las obras aprobadas en Vinaròs 
dentro del Plan Confianza es necesario obtener 
información actualizada de la situación en la que 
se encuentran para contrastarla con los datos 
existentes, información que debe remitirse antes 
del 30 de junio. Así, el estadillo demandado desde 
la administración autonómica respecto a obras 
como la del plan integral de accesibilidad plantea 
preguntas acerca del importe de la obra,, así 
como también su fecha de licitación, “y nosotros 
hemos puesto un interrogante”, matizaba Romeu, 
la misma respuesta ofrecida a las fechas de 
duración de la obra y su finalización, cuestiones a 
las que también han contestado con un simbólico 
interrogante. Respecto al proyecto de instalación 

de aguas pluviales el procedimiento seguido 
por el consistorio ha sido el mismo, también en 
lo que respecta a proyectos, como la cubierta 
del Molí Noguera, o la piscina cubierta, en las 
mismas circunstancias de tramitación que los 
anteriores, “eso se pasa de castaño a oscuro”, 
declaraba Romeu, quien añadía que “nuestro 
diputado, después de ver lo que cobraba en 
datos reales, pensábamos que estaba interesado 
en estos asuntos”, aunque Romeu señalaba 
que, “sorpresivamente”, en un diario provincial, 
aparecía un artículo publicado firmado por 
Mariano Castejón acerca del parany, “le pido un 
poco de vergüenza, que trabaje por su pueblo, 
que se gane realmente los 70.000 euros que gana 
al año y que nos traiga buenas noticias directas 
sobre estos cuatro proyectos del Plan Confianza”. 
Romeu trasladaba la preocupación del Equipo 
de Gobierno por reactivar económicamente la 
ciudad, “el Plan Confianza tiene un término de 
ejecución hasta el año 2011”. 

Cambio de carátula en un CD
Por su parte, el edil de Urbanismo, Javier 

Balada, remarcaba como ejemplo el plan integral 
de accesibilidad, que había sido retornado al 
consistorio vinarocense demandando un cambio 

en la carátula del CD que incluye el proyecto, 
“estamos detectando que se están retrasando las 
obras por falta de liquidez. Es el problema real”, 
manifestaba Balada. Desde el Equipo de Gobierno 
indicaban que el Ayuntamiento como otros 
consistorios, se había negado a firmar un convenio 
con la Generalitat ya que esta firma podría haber 
implicado responsabilidades al Ayuntamiento de 
Vinaròs en cuanto a su financiación. 

Respecto a las facturas pendientes de pago 
vinculadas a empresas vinarocenses, desde el 
Equipo de Gobierno se destacaba que en Vila-
real, cuya alcaldía está en manos del PP, se habían 
aprobado recientemente una partida destinada 
a extrajudiciales, algo que la oposición en este 
consistorio, PSPV-PSOE, había criticado, pero que 
había apoyado por un motivo de “responsabilidad” 
política. 

Romeu critica que la Generalitat 
retorne varios proyectos 

integrados en el Plan Confianza 
Desde el Equipo de Gobierno opinan que la situación es un “cachondeo”

A.C.

El pasado viernes día 11 de junio tuvo lugar 
la asamblea general ordinaria de la Cooperativa 
Agrícola El Salvador Coop. V. de Vinaròs.

Celebrada a la 21 horas en 2a convocatoria y que 
fue debidamente convocada en tiempo y forma en 

el salón de actos de Caixa Vinaròs.
Durante la misma se dio cuenta de los 

diferentes puntos del orden del día, los cuales 
fueron aprobados por unanimidad de todos los 
asistentes.

Resaltar que durante la reunión destacó el 
ambiente de cordialidad.

El Consejo Rector agradece la presencia a 
cuantos socios acudieron a la asamblea.
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Acompañada por el diseñador del cartel de 
fiestas, Sebastián Casanova Fábrega, la edila 
de Fiestas destacaba que desde el Equipo de 
Gobierno existe mucha satisfacción este año 
por la composición del cartel de fiestas en su 
conjunto, “no se lo dijimos con mucho tiempo, 
pero la verdad es que ha salido un cartel 
precioso, y al que no estamos acostumbrados”. 
Sebastià explicaba que la renovación en la 
composición de los carteles se intenta todos los 
años, debido a la dificultad que entraña innovar 
en un tema tradicional como las fiestas, “antes 
se hacía por concurso, pero la calidad de los 
carteles que llegaban no era muy de nuestro 
agrado y debíamos escoger entre los que 
llegaban, incluso hubo un año en el que hubo 
polémica con un cartel de Carnaval, ya que nos 
acusaron incluso de plagio”, explicaba la edila 
de Fiestas. Todas estas circunstancias habrían 
desembocado en, según indicaba, impulsar 
la elección de un diseñador anual que plasme 
en el cartel su visión de las fiestas de la ciudad, 
“decidimos trabajar sobre todo con la gente 
joven, con gente que está rodeada de nuevas 
tecnologías y el tener contacto con el artista 
hace que puedas decidir más en las cosas que te 
gustan más o menos, tienes esta opción”. 

Técnica artesanal y 
‘photoshop’

Por su parte, este joven diseñador apuntaba 
que ha sido “un orgullo y un placer” que desde 
el Ayuntamiento de Vinaròs confiaran en él para 
elaborar el cartel anunciador de las fiestas de 
Sant Joan i Sant Pere, un cartel que simboliza 
las ilusiones y que está pensado en positivo 
como contrapunto a la crisis, “en un momento 
de crisis en que la gente está triste y todo son 
preocupaciones, es una manera de plasmar las 
ilusiones, metaforizadas en una pequeña dama 
que espera de las largas noches de verano fiesta, 
un poco de la magia de Sant Joan i Sant Pere”, 
algo que representa las fiestas de Vinaròs y que 
se suma a elementos imprescindibles “como las 
figuras de los gigantes y las corridas de toros”.

La técnica utilizada ha consistido en una base 
de dibujo realizado a mano, artesanal, para pasar 
posteriormente por un trabajo de photoshop 
que acentúa y potencia la atmósfera mágica 
del diseño, recreando un espacio nocturno 
envuelto en constelaciones que rodean los 
elementos principales del diseño. 

Un cartel pensado 
en positivo como 

contrapunto a la crisis
Sebastià Casanova Fábrega presenta un diseño cuya técnica utilizada ha 
consistido en una base de dibujo realizado a mano, artesanal, para pasar 
posteriormente por un trabajo de ‘photoshop’ que acentúa y potencia su 
atmósfera mágica

A.C.

Por otro lado, el conocido restaurador Salvador 
Alcaraz será el encargado de elaborar la cena de gala, 
una cita gastronómica basada en matices de la nueva 
cocina y dos apartados que ofrecerán exquisitas 
propuestas que aúnan platos de mar y montaña, 
como explicaba el restaurador. Alcaraz, además, ha 
tenido especial cuidado en la preparación de los 
postres. Respecto a la bodega, “no hemos querido 
patinar” y ha optado por apuestas seguras, como 
vinos de Rueda, como el Verdejo, o el Solarviejo, un 
crianza Rioja. La previsión, como señalaba, apunta 
a los 200 comensales, aunque estarán preparados 
para atender a 300.

Cena de gala
Juan Chaler Comes

El mundo del toro está lleno de gente que 
ha dedicado su vida a luchar por la fiesta, en 
cuya labor honesta Sebastián Sabater Rillo, de 
83 años y nacido en Vinaròs, no ha escatimado 
esfuerzos, y en su pueblo no siempre ha tenido 
el reconocimiento que merecía. Porque debemos 
ser nosotros, los taurinos, quienes mostremos 
la grandeza y la importancia de proponer a 
Sebastián Sabater como el primer rejoneador de 
Valencia, el precursor del toreo a la jineta en la 
Comunidad.

Iniciado en una época en la que apenas se 
daban festejos con rejoneadores, Sebastián 
logró hacerse un nombre en el planeta de los 
toros. Estimado y querido tanto en España como 
en América. Si hoy en día se puede decir que la 
Comunidad Valenciana es una potencia en el 
arte del rejoneo, en los años cincuenta apenas 
se contaba con un par de caballistas valencianos.

Alcanzó la gloria, no la fortuna, pero pocos 
podrán decir con mayor satisfacción que ha 

disfrutado intensamente, en esta profesión, 
durante muchos años. Y la afición de Vinaròs 
ha decidido homenajearlo como ejemplo. Y la 
Diputación le ha distinguido con un galardón, 
acto que será entregado en los Salones Paladium 
el próximo día 25 a las 18:30 de la tarde. Si desean 
acompañarnos a la cena, será servida en los 
mismos salones a las 22:30 de la noche. Antes del 
día 22 deberán ingresar 50 euros a la cuenta de la 
Caixa Rural abierta al efecto.

Homenaje que la afición de Vinaròs 
ofrece al rejoneador Sebastián Sabater Rillo
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Desde el PP local se negaba que con 
anterioridad de la Comisión de Hacienda que 
tenía lugar el pasado miércoles el partido 
dispusiera de suficiente información acerca de 
los presupuestos municipales, pidiendo que “no 
se nos dé prisa”. Respecto al ofrecimiento de 
participación de los populares en la confección 
de los presupuestos, Juan matizaba el portavoz 
popular, quien añadía que los populares no iban 
a ser exigentes en cuanto a inversión, aunque sí 
“vamos a ser exigentes en otras cuestiones”. Las 
cuestiones en las que los populares van a tensar 
la cuerda va a ser en el apartado de los gastos, a 
través de un plan de ajuste presupuestario que 
según Juan los populares presentaron en su día 
y que no fue tenido en cuenta, “queremos que 
se controle y que se haga lo imprescindible”, 
afirmaba Juan demandando austeridad y rigor 
“por encima de todo”. Juan acusaba a algunos 
departamentos del consistorio de “gastar sin 
ningún rigor”. Además, el portavoz popular 
aseguraba que “no vamos a permitir más que 
se hagan contrataciones a dedo”. Por otro lado, 
Juan, a colación de las críticas vertidas hacia la 
Generalitat, opinaba que el Equipo de Gobierno 
había sido capaz de gastar más de 20 millones 

en el paseo marítimo cuando “una obra tan 
indispensable como la ampliación del hospital 
sólo vale 10,5 millones, por lo que tendríamos 
dos ampliaciones”, manifestaba Juan, quien 
añadía que si tanto les preocupaba hubieran 
“podido ayudar a la Generalitat a hacer una 
mejora del hospital”.

Pleno para debatir la costa norte
Por otro lado, Juan informaba de que lo 

populares han solicitado un pleno extraordinario 
para tratar de “resolver” temas vinculados a la 
costa norte, refrendado por los ediles del PP 
local y por el portavoz del BLOC. El portavoz 
popular se refería a la intención que desde el 
PP han trasladado la voluntad del partido en 
la aprobación de una serie de puntos, como 
estimar el recurso de reposición del PP local en 
relación a la anulación del acuerdo de pleno de 
la corporación, para que se sitúe nuevamente 
en el momento anterior a la votación del fondo 
del asunto. Además, los populares pedirían la 
retirada del punto del orden del día de 9 de 
diciembre, que implicaría que los PAI que se 
llevaban a aprobación se retiraran y pasaran a 
servicios técnicos para poder iniciar trámites 

de la contratación de un equipo externo que 
estudie el desarrollo de la zona en base a la 
moción presentada por el BLOC, agrupación 
que defiende la integración en la zona de Els 
Cossis y Sòl de Riu. Algo que coincidiría con 
los estudios presentados por los estudiantes 
de la Universidad de Navarra, cuyos proyectos 
mostraban diseños que ofrecían soluciones 
íntegras para el conjunto de la zona. El nuevo 
estudio de la zona, según Juan, no se contradice 
con la demanda de austeridad demandada por 
parte del PP local ya que el estudio en mayor 
profundidad, tendría como objetivo plantear 
mejoras para la zona, según afirmaba Juan, “estos 
estudios, quien los soporta finalmente, es la zona 
que los desarrolla”, declaraba, añadiendo que se 
“aplicaría como gasto dentro del entorno en el 
que se desarrolla”.

El PP local será exigente en el 
control del gasto de los presupuestos

A.C.

Los populares tensarán la cuerda en el apartado gastos

El BLOC de Vinaròs ha anunciado que sólo 
planteará incluir un 15% de sus propuestas dada 
la difícil coyuntura económica actual. “Eso será 
lo que trasladaremos al edil de Hacienda, Juan 
Antonio Beltrán”, aseguró el edil nacionalista, 
Domènec Fontanet, informando que revisará 
todas aquellas partidas que consideran que 
no son prioritarias o que deben reducirse de 
la propuesta de presupuestos del Equipo de 
Gobierno. y 

Por otro lado, Fontanet, quien pedía que las 
cuentas se presenten en pleno tras las fiestas de 
Sant Joan i Sant Pere, advertía que “hay quejas 
vecinales por el estado de abandono de los 
solares del PAI de Fora Forat”, la zona donde 
están ubicadas la mayor parte de instalaciones 

de estas fiestas, apuntando que “hay hierbas 
y ratas”. Fontanet considera que éste “no es 
el aspecto adecuado que debe tener la zona 
máxime en vísperas de las fiestas” y opinaba  
que esto irá en detrimento de la imagen de la 
ciudad. Por otro lado, proponía que el Equipo 
de Gobierno negocie con los propietarios la 
adecuación de estos solares como espacio para 
aparcamiento, reconociendo que la distribución 
de aparcamientos gratuitos “es una de las 
buenas cosas que han hecho” el tándem PSOE-
PVI.

En cuanto a las fiestas de Sant Joan i Sant 
Pere, Fontanet dijo que considera que están 
“en concordancia” con la situación económica 
actual y valoró el esfuerzo realizado desde la 

concejalía que dirige Maribel Sebastià.
Aun así, criticó que no hubiera habido “nada 

de diálogo para confeccionar el programa 
de actos”. Según Fontanet, “unos jóvenes del 
pueblo propusieron a Sebastià un concierto 
con grupos del pueblo por 2.000 euros y les dijo 
que no había dinero”. “Me quejo de estas cosas, 
y es una lástima. Con el BLOC esto no pasaría”, 
aseguró.

El BLOC denuncia el estado de 
wabandono de los solares de Fora del 

Fontanet dice que rebajará las propuestas nacionalistas en el presupuesto

INGRESOS CÁRITAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2010

CONCEPTO CUANTÍA

Socios 7.081,07 €

Campaña Corpus Christi 4.050,64 €

Campaña Jueves Santo 4.359,12 €

Donativos generales 6.186,55 €

Conv Mecenazgo Bancaja (Tarjetas) 155,13 €

Ecotienda 8.887,06 €

TOTAL 30.719,57 €

GASTOS CÁRITAS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2010
PROYECTOS GASTO

ACOGIDA 10.848,16 €

EMERGENCIA Y 1ª NECESIDAD (alimentos, farmacia…) 21.435,08 €

TRANSEÚNTES 2.794,80 €

OTROS PROYECTOS (Mujeres, menores, penitenciaria, drogodependencia…) 2.733,42 €

TOTAL 37.811,46 €

TOTAL INGRESOS 30.719,57 €

TOTA GASTOS 37.811,46 €

-7.091,89 €

C‡ ritas Interparroquial 
Vinar˜ s
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Escal UGS, empresa promotora del 
Proyecto Castor de almacenamiento 
subterráneo de gas natural en Vinaròs, 
ha cerrado el acuerdo de financiación 
para la ejecución de la infraestructura 
energética bajo la modalidad de Project 
Finance. Con un importe global de más 
de 1.200 millones de euros, este acuerdo 
se convierte en uno de los Project Finance 
de mayor envergadura de Europa de los 
últimos dos años. Banesto, Caja Madrid, 
Santander, Crèdit Agricole y Societé 
Generale lideran el acuerdo de financiación 
alcanzado del que forman parte un total 
de 19 entidades financieras de ámbito 
nacional e internacional. De esta forma, 
Escal UGS obtiene los recursos necesarios 
para poner en marcha el Proyecto Castor. 

Los accionistas de la instalación energética 
que se construye en Vinaròs son el Grupo 
ACS y Castor Limited Partnership (CLP), a 
los que se sumará Enagás cuando entre en 
funcionamiento la infraestructura.

Por otro lado, el subdelegado del gobierno, 
Antonio Lorenzo, ha recordado, la inversión 
prevista, que se eleva a 1.300 millones de 
euros, y la publicación en el BOE de la auto-
rización administrativa y reconocimiento de 
utilidad pública de las instalaciones y servicio 
necesarios para el desarrollo del proyecto 
de almacenamiento subterráneo ‘Castor’ por 
parte del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, algo que “supone una importantí-
sima noticia para la provincia de Castellón y, 
muy especialmente para la comarca del Baix 
Maestrat”, porque a partir de este momento 
“quedan autorizadas las instalaciones para 
el desarrollo del proyecto y, por lo tanto, ya 
se pueden iniciar las obras de la plataforma 
marítima y el gasoducto marítimo”.  Además, 
“queda también autorizado el proceso de ex-
propiaciones de los terrenos necesarios para 
la construcción del gasoducto terrestre y la 
planta operativa de Vinaròs”.

Lorenzo ha remarcado 
la importancia  de ‘Castor’ 
en el mapa estratégico 
de energía nacional “vital 
para la industria cerámica 
castellonense, uno de los 
principales motores de la 
economía provincial”.  Se-
gún ha manifestado, “con 
esta nueva infraestructu-
ra, la industria de Caste-
llón tendrá asegurado su 
suministro energético fu-
turo” y en consecuencia, 
“salvaguardadas sus po-
sibilidades de expansión 
y crecimiento”. Además, 
se trata de una infraes-
tructura que “durante su 
construcción y una vez 
que entre en funciona-
miento, generará empleo 
en la comarca del Baix 
Maestrat”. La inversión 
prevista del Proyecto ‘Cas-
tor’ es de 1.300 millones 
de euros.

El Proyecto Castor se expone en el 
European UGS and Infrastructure Forum

Además, en el foro celebrado en 
Amsterdam el 14 y 15 de junio, ha reunido a 
las principales empresas relacionadas con los 
almacenes subterráneos de gas de Europa.

Escal UGS asistió al European UGS 
and Infrastructure Forum, celebrado en 
Amsterdam. Este foro especializado en 
almacenamientos subterráneos de gas 
natural tiene como objetivo analizar y 
presentar las últimas tecnologías en estas 
infraestructuras energéticas, así como 
las estrategias de optimización de las 
instalaciones, de los centros y redes de 
transporte.

El presidente de Escal UGS, Recaredo del 
Potro, ha expuesto las características del 
Proyecto Castor. La ponencia ha presentado 

las peculiaridades y características del 
yacimiento de Vinaròs que convertirán 
al Proyecto Castor en el mayor almacén 
subterráneo de gas natural de España. Escal 
UGS ha explicado las condiciones naturales 
de la estructura geológica existente frente 
a las costas de Vinaròs que hacen del 
Proyecto Castor una instalación única en 
España en cuanto a servicio y flexibilidad 
de operaciones. La puesta en marcha del 
Proyecto Castor, prevista para el segundo 
trimestre de 2012, aportará mayor estabilidad 
y fiabilidad al sistema gasista nacional. En 
España existen actualmente dos almacenes 
en funcionamiento ubicados en Vizcaya y 
Huesca. En todo el mundo existen más de 
600 almacenes subterráneos de gas natural. 

A lo largo del encuentro, cerca de 20 
representantes de las principales empresas 
del sector, entre las que se encuentran 
Enagás, Shell, Continental Gas Storage o 
GDF Suez, han expuesto las peculiaridades y 
características de estas infraestructuras.

Escal UGS cierra la financiación del Proyecto Castor 
por un importe de m‡ s de 1.200 millones de euros
Banesto, Caja Madrid y Santander, lideran, junto a Crèdit Agricole y Societé Generale, el 
acuerdo alcanzado bajo la modalidad de Project finance. 

El presidente y el director de Escal UGS, Recaredo del Potro, y Luis 
Carmona, en el interior de las oficinas de atención al ciudadano 
que la empresa encargada de desarrollar el Proyecto Castor 
mantiene abierta en Vinaròs

tota l’actualitat de
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En la Comunidad Valenciana se han 
muerto aproximadamente 15000 palmeras 
y el picudo rojo es el responsable de este 

desastre y se expande por toda la costa del 
mediterraneo.

EL PICUDO ROJO PUEDE EXTINGUIR 

LA TOTALIDAD DE LAS PALMERAS 
Esta plaga se puede prevenir y curar con 

tratamientos biologicos y quimicos.

Campaña de prevención contra el picudo

INFORMACIÓN: 647742046  (LAURA)

TRATAMIENTOS DE PREVENCIÓN 
CONTRA EL PICUDO ROJO

La columna
del paseante

Jaime Casajuana 

Lluís Batalla Callau

La segona columna

Gens estrany

opini—

Cuando salga este 7Dies ya habrán empezado las fiestas y 
ferias y como todo los años se habrá celebrado el primer acto 
que no es otro que la presentación de las reinas y damas, acto 
al que no recuerdo haber faltado nunca a excepción de cuando, 
por mi profesión, no residía en Vinaròs. Opinaré sobre el mismo 
en el próximo número pero de momento pienso que para los que 
recordamos el escenario lleno, a mí me da pena el pensarlo, sólo 
tres damas más la reina. En la pasada semana salen las fotografías 
de las que este año hace veinticinco que lo fueron y había catorce 
damas, más la reina, seguro que esta bajada tan grande sea 
debido a esta situación de crisis que estamos pasando, esperemos 
que cuando se recupere la bonanza económica vuelvan a ser 
más entidades que presenten dama. La crisis pasará, tengo 
experiencia en esto por haber vivido más de una que por donde 
trabajaba se viven muy de cerca. Ésta, dicen, que es la más fuerte, 
no puedo opinar por aquello de que ahora veo los toros desde 
la barrera, entonces me tocaba estar en el ruedo. Dado a esta 
falta de damas sin querer uno se pone a recordar tantas cosas 
del pasado. Hace muchos años que empezó lo de las damas, 
el pasado celebraron las que cumplían cincuenta años de su 
representación de entidades, quizá por la edad pienso que eran 
más participativas, el poder adquisitivo de las familias era más 
modesto, pero quizá equivocadamente pienso que las fiestas eran 
de otra manera y se podría decir más populares, verbenas había 
todos los días de las fiestas, y la Mancy tocaba en la calle Socorro 
frente al cine Ateneo, y la Xenit en la plaza Jovellar, estaba todo 
lleno, una vez terminada la verbena la banda en aquel entonces 
municipal hacía un paseo por la ciudad con el título de diana y 
muchos entre los que me encontraba, íbamos a la playa a darnos 
un chapuzón y al trabajo. Los empleados de banca teníamos la 
suerte que por la tarde no trabajábamos y, después de comer, a 
dormir para volver por la noche a lo mismo, bailar y bailar. Eran 
otros tiempos, no sé este año la concurrencia a la cena de gala, 
faltarán las familias y representantes de entidades, lo menos de 
diez damas, y en estos tiempos, 60 euros, (para que todos me 
entiendan 10.000 pesetas de las de antes), quisiera y deseo 
equivocarme, quizá sea más escasa la concurrencia, pero como 
también se hacen actos populares y gratuitos, al final seguro que 
serán animadas y concurridas.

L’arribada de la Flama del Canigó no és només un acte 
protocolari i honorífic dintre d’un programa de festes. La Flama 
del Canigó és al 2010 més reivindicativa que mai. El valencià 
d’aquestes terres, el català de totes les terres reconegut per la 
Generalitat Valenciana, via decret, passa pel moment més delicat 
de les darreres dècades.

Al fenomen de l’autoodi, que fa que la consciència cortesana 
i provinciana d’aquest poble valencià, tinga el castellà com 
a llengua per a “distingir-se”, i el valencià com a cosa de casa, 
cal afegir-hi ara la política lingüística dels que han convertit la 
llengua en motiu de divisió i no d’unió, probablement portats per 
la seua consciència cortesana i la manca de sensibilitat cultural.

A l’empara d’una sèrie d’arguments pseudocientífics al nostre 
país, s’ha portat el valencià al mateix nivell que les llengües 
estrangeres; no cal aprofundir en el coneixement d’aspectes 
sociolingüístics d’una llengua que ens dóna identitat. L’única 
consciència que ara mateix interessa és vendre castells en l’aire, 
vendre una modernitat fàtua i vida, es tracta que no hi haja 
cap tret diferenciador culturalment. A la Generalitat Valenciana 
vendre la idea de l’anglés a les escoles li és completament igual, 
per això, per decret aquest any tots i totes els professors de 
secundària els han habilitat en francés i anglés, encara que no 
tinguen ni idea. Igual que valencià, però aquest no és francés 
ni és anglés: és la nostra llengua (quina educació espera a les 
futures generacions?).

No és estrany que en aquest desert cultural, en aquesta 
Comunitat, les subvencions per fomentar el valencià hagen 
caigut un 33%.

No és estrany que les associacions cíviques que promocionen el 
valencià hagen sofert una rebaixa del 55% respecte als ingressos 
de l’any passat.

No és estrany el silenci de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
punt de referència de “panxaplenes”.

Ni és gens estrany, a la mateixa realitat que xafem tots els dies, 
al mateix Vinaròs, la facilitat amb la qual els polítics canvien de 
llengua, del valencià al castellà.

Arriba la Flama del Canigó, de la mà de Migjorn, i cal recordar 
que aquest és un país amb llengua pròpia, i no una recepció 
d’hotel, poruga de perdre clients si no ens entenen. És temps de 
retallades, si abans era fotut, ara la crisi és l’excusa.
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Manuel Villalta

Jordi Moliner Calventos

Todavía no sabemos si la pantalla de la Mera 
es una prebenda del PSOE ofrecida, libre de 
cargas, a la empresa que parece ser les llevó 
sus anuncios en campaña electoral, porque el 
silencio ha continuado en este tema. Y quien 
calla otorga. 

Pero lo del Sr. Beltrán ya raya la torpeza. 
No resulta más torpe porque no se entrena, 
diríamos en tono coloquial, pero sabemos 
que de torpeza, nada de nada y lo único 
que pretende es desviar la atención sobre el 
escándalo que se le avecina si no demuestran 
que todo se ha hecho conforme a ley.

La insistencia en preguntar lo que ya tuvo 
respuesta sólo es para retrasar el esclarecimiento 
de su nuevo escándalo que, cada día que pasa, 
tiene derivaciones más oscuras. Tantas, que la 
pantalla ahora se ha quedado a oscuras.

Sólo deberían explicar si la pantalla tiene 
concesión, si paga por ello, si se adjudicó 
por concurso o en régimen de explotación o 
simplemente “a prueba” como el recambio de 
las bombillas de las farolas. El pertinaz silencio 
sobre este tema va a propiciar un escándalo, 
sólo por el intento de ocultar una realidad 
que no debería tener excesiva trascendencia 
pero que ahora nos hace suponer una mayor 
implicación del Sr. Beltrán en toda esta trama.

¿Qué grado de influencias se han utilizado 
para tratar de alejar de la atención pública y 
del rigor de la administración las actuaciones 
irregulares e ilegales en la instalación de la 
pantalla? ¿Hasta qué punto ha utilizado su 
poder político para tratar de frenar las acciones 
administrativas que deberían haberse llevado a 
cabo para la adjudicación?, Sr. Beltrán. 

Sabemos que todas las concesiones del 
Ayuntamiento deben aprobarse, al menos, 
por la Junta de Gobierno. ¿Cuándo se aprobó? 
Podemos estar equivocados pero a nosotros no 
nos consta y según las declaraciones de algún 
concejal desconocían que mediara petición 
expresa de colocación. 

Esperemos que se den las explicaciones 
pertinentes que aclaren la situación de la 
pantalla a todos los vinarocenses y también 
a los autorizados en las cuentas del PP, el 
presidente, el secretario y el tesorero que 
gestionan los fondos procedentes de cuotas, 
loterías, y aportaciones de los concejales en 
esas cuentas de las que ha sido el Sr. Beltrán 
quien ha dejado escrito que forman parte del 
caso Gürtel. Pero, Sr. Beltrán, de verdad, ¿usted 
se cree lo que firma?

Lo del Sr. Beltrán ya no es torpeza
Mariano Castejón

Com tots podem comprovar molt sovint tots els 
partits polítics ara sols fan que exposar i reivindicar 
mesures per sortir de la crisi. Com també ara 
s’estan ocupant i preocupant per les pensions dels 
jubilats i pensionistes i la baixada dels sous dels 
funcionaris.

Fins i tot el secretari del BLOC a Vinaròs, Jordi 
Moliner, s’ha animat a redactar un article en El 
Diariet del dia 5-6-2010, on exposa una sèrie 
de mesures que sabent d’on vénen i veient 
com actuen pareix més que estiga contant una 
pel·lícula de la Revolució Russa.

Eixes mesures que el Sr. Moliner proposa 
eleminar, clar que es poden i s’haurien d’eliminar, 
però per fer això es necessita un govern fort i seriós 
amb una ideologia i un programa d’esquerres, 
amb plantejaments i mesures totalment diferents 
de les del govern que tenim a l’Estat espanyol. 

Amb plantejaments i actuacions diferents als que 
fa el BLOC en aquells llocs on tenen representació, 
i sobretot no donant suport a partits com el 
que està donant suport a Vinaròs per interessos 
partidistes.

També en el mateix article, el Sr. Moliner proposa 
que els salaris dels polítics s’haurien de reduir a la 
meitat en totes les administracions públiques. I 
que se sàpiga el BLOC no ho ha fet en cap on té 
representació.

Tambe li recordaré al Sr. Moliner que reduir a 
la meitat el sou sembla que és al 50%. I per què a 
l’Ajuntament de Vinaròs defensen i donen suport 
a una moció amb una reducció del 50% i a la 
Generalitat en proposen una perquè es reduïsca 
el 15%?

El Partit Popular ara vol liderar la bandera de 
les reivindicacions de les pensions i els sous dels 
funcionaris. La ciutadania també té memòria i 

se’n recorda quan el PP estava governant a l’Estat 
espanyol i en quina situació estaven les pensions, 
els pensionistes i els funcionaris i què es va fer per 
millorar-ho, i això que estaven en anys de bonança. 
I per què ha lluitat, reivindicat o proposat el Partit 
Popular estant a l’oposició? Perquè ha quedat 
demostrat que a l’oposició tambe es pot lluitar, 
reivindicar i proposar, i per què no ho han fet?

Els jubilats, pensionistes i funcionaris de tot 
l’Estat espanyol saben de fa molts anys quina és la 
seua situació, i qui ha lluitat i segueix lluitant tots 
els dies perquè es millore aquesta situació, i que 
no creu ni es fia d’eixos salvadors oportunistes que 
sols volen aprofitar-se de la situació. A més a més, a 
l’Estat espanyol encara hi ha molts més temes que 
també necessiten la lluita, la reivindicació i l’esforç 
de tots perquè es milloren, però clar aquestes no 
tenen tanta incidència política com altres.

Mesures i reivindicacions sí, oportunistes NO

Mesures i reivindicacions

Fa llàstima veure cada cop més per tot el terme 
de Vinaròs un negoci com és la prostitució. Un 
negoci que sempre ha existit a la nostra ciutat 
de manera més o menys consentida. Però ara, 
des de fa bastant de temps, es pot veure fins i 
tot pels carrers i places del centre de la ciutat 
unes dones fent aquesta activitat en mínimes 
condicions d’higiene. Incitant els homes amb 
mirades i gestos explícits, sense pensar que 
poden haver-hi menors mirant el que fan. Alguna 
volta he sentit comentaris a la gent gran que fan 
esgarrifar; una vegada cobrada la pensió per part 
dels homes majors que passegen pels voltants 
han sigut pressionats i fins i tot abordats per 
aquestes dones. 

Però, tant o més inadequat, és veure la 
proliferació de nous assentaments de prostitució 

a la vora de la N-340, al barranc d’Aiguadoliva, 
al barranc de la Barbiguera i, sobretot, al 
començament del camí Vell d’Alcanar, al costat 
del bar Barrallarga. Aquest últim assentament de 
misèria humana té com a valor afegit tres dones 
gairebé despullades com a reclam, fent accions 
provocatives i obscenes. Allí tirades sense cap 
mesura d’higiene i protecció, tot el dia buscant 
clients. Clients que sens dubte no hi falten, 
perquè sinó, no hi estarien. 

Jo em pregunto: És aquesta la imatge que 
volem donar al turisme familiar que s’està 
fomentant des de l’Ajuntament? És aquesta la 
imatge que volem que s’emporten els viatgers 
que passen per aquesta carretera? Per no anar 
gaire lluny, i per als vinarossencs i els seus fills 
que passen pel camí Vell d’Alcanar? A veure 

com li explico jo al meu fill, de poca edat, què 
fan aquestes dones despullades a vora de la 
carretera. 

S’ha d’augmentar la vigilància, així com un 
major control sanitari d’aquestes dones i, sobretot, 
dels seus proxenetes per esbrinar si estan per 
voluntat pròpia i no obligades. I en tot això, el 
nostre Ajuntament ha de fer alguna cosa, així com 
la responsable de la regidora de Governació del 
PSOE, Sra. Librada (dona, advocada i socialista) o la 
responsable de la regidora de Serveis Socials, Sra. 
Maribel Sebastià (dona i socialista), que es tasca 
seua donar una solució, una solució que passa per 
fer un major control per part de Serveis Socials i 
per part de la Policia Local, sempre pensant en 
la greu situació de precarietat per la qual estan 
passant aquestes dones.

Creix la prostitució al carrer

Informem que el lliurament del  XVI Alé Vinarosenc tindrà 
lloc el dijous 24 a les 20:00 h., a l’auditori municipal

Nota informativa:
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Las revistas ‘San Sebastián’ 
ya están encuadernadas, 

pueden pasar a recoger su 
encargo por la librería 
Els Diaris

Fa 39 anys ininterromputs que la Flama del 
Canigó arriba al nostre poble. Sí, va ser el 1971 quan 
per primera vegada van dur la Flama a Vinaròs. 
Diem que l’any 1971 va ser la primera vegada 
que la Flama va arribar al nostre poble perquè un 
grup de joves que avui ja no ho són tant va anar 
a buscar-la a la Sénia a peu acompanyats d’una 
furgoneta i d’un cotxe tot terreny. Els corredors 
van arribar a Vinaròs totalment extenuats per 
la llarga marxa, encara que de tant en tant feien 
relleus descansant al cotxe o a la furgona. 

Una vegada al nostre poble, la Flama i la foguera 

ens van acompanyar durant tota la nit, malgrat 
que reiterades vegades va vindre la Guàrdia 
Civil per controlar el que estàvem fent i potser, 
suposem, impedir que amb els nostres acudits i 
les nostres cançons poguérem fer alguna crítica 
al poder establert. Pensem que això era l’any 1971 
en plena dictadura, i que el dictador va morir el 
1975.

Sí, enguany fa 39 anys dels fets relatats, això vol 
dir que l’any que ve seran 40 els anys que la Flama 
del Canigó reviscola al nostre poble, malgrat totes 
les vicissituds passades, com la que va fer que els 

últims anys no poguéssem encendre la foguera 
pel “perill” que aquesta podia representar.

Cal dir, com déiem abans, que un cop més la 
Flama del Canigó arribarà a Vinaròs. Aquesta, i 
així ho desitgem, serà una Flama plena d’il·lusions 
però també plena d’esperances en un futur 
millor, per això i només per això cal convocar a 
tots els actes que la Flama faça al nostre poble, 
començant per la rebuda a l’ajuntament, i tenint 
sempre present que aquest és un dels actes més 
antics i més bonics de les nostres festes.

Acudiu als actes de la vinguda de la Flama.

Petita història de la Flama
Associació Cultural Jaume I

Juan Antonio Beltrán Pastor 
La economía vive en toda Europa momentos 

de ajustes, y más ajustes están por venir, 
independientemente de que el gobierno de cada 
país sea de derechas o izquierdas. Se trata ni más 
ni menos de ajustar el gasto de gobiernos, familias 
y ciudadanos al nivel que nuestra riqueza real nos 
permite en este momento.

Los gobiernos se ven obligados a adoptar 
medidas impopulares, pero que inexcusablemente 
deben ser tomadas si queremos salir de esta crisis 
y buscar la estabilidad necesaria. Los hoy oposición, 
que mañana pueden ser gobierno o no, apuntalan 
a sus gobiernos con disimulo pero los apuntalan, 
porque caso de llegar al gobierno tampoco les 
interesa y creo no interesa a nadie llegar al poder con 
la tierra quemada.

Esto creo que sensatamente es lo deseable, aunque 

en nuestro país no parece funcionar así en ninguna 
de las instituciones que van desde el Gobierno 
central hasta los ayuntamientos. Un PP asalvajado e 
irresponsable, trata de enrarecer, bloquear y dinamitar 
absolutamente todo.

Nuestro presunto candidato del PP local, Juan 
Bta. Juan, ya adelanta que Vinaròs puede estar diez 
años sin inversiones por el endeudamiento. Pues 
vaya candidato si ese es todo su potencial de ideas. 
Un equipo de gobierno debe lidiar con todo lo que 
le caiga, en nuestro caso no nos ha hecho ninguna 
gracia asumir de momento más de 3 millones de 
euros de la famosa zona verde de Gil de Atrocillo, una 
herencia del PGOU del PP y digamos que por “error” 
nos ha tocado pagar a nosotros.

En definitiva, mal candidato es aquel que se cura 
en salud, antes de que pueda tener la responsabilidad 
de ser alcalde, algo que él a la vista de su foto y 
su actitud da por sentado y aquí nadie tiene nada 

ganado ni perdido hasta el último minuto de partido. 
Creo estamos ante un rey huno de la política local. 
Vocación destructiva sí tiene y a lo peor es todo lo que 
puede ofrecer a la ciudad.

Nuestro diputado Castejón está muy centrado 
en los problemas de Vinaròs, a falta de respuestas, 
a falta de inversiones millonarias de la Generalitat, 
anunciadas a bombo y platillo por él, ahora se dedica 
a contar pajaritos.

Si Ud. está interesado en saber cuantos tordos 
caen en un parany y cuantos pajaritos se salvan, 
de las propiedades del visc, etc., puede dirigirse a 
él, que aunque esté muy ocupado con problemas 
importantes, sacará tiempo para disertar sobre 
el tema. No olvide Ud. que se ha convertido con 
merecimiento en el Séneca de los pajaritos.

Más responsabilidad, más creatividad y más entrega 
en el día a día por los problemas de los ciudadanos, es 
lo que le hace falta a nuestra oposición.

Las huestes de Atila

Que los plenos municipales suelen acabar 
alargándose, lo sabemos todos. Sabemos 
incluso que el alcalde puso un cronómetro 
para “en teoría” controlar las intervenciones de 
la oposición dejando al margen las suyas. Sin 
embargo, después de tantas medidas y no haber 
obtenido resultado alguno, nos preguntamos 
si el causante de que los plenos se alarguen es 
nuestro alcalde. Dice el Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM) que el alcalde, únicamente 
se ocupará de moderar las intervenciones del 
pleno y que en caso de intervenir debería de 
hacerlo tomando el tiempo de intervención en 
lugar de su portavoz, no incluyendo además 
en sus intervenciones argumentos nuevos. 
¿Han visto a nuestro alcalde tomar el tiempo de 
intervención de su portavoz o finalizar alguno 

de sus monólogos sin introducir temas nuevos?, 
nosotros todavía no. Muy descontento tiene que 
quedar el Sr. Alcalde de las intervenciones de 
sus portavoces que tiene que tomar él la palabra 
fuera de lo que marca el régimen municipal, 
para concluir los puntos con intervenciones 
que no tienen nada, absolutamente nada que 
ver con lo debatido, incluyendo además nuevos 
asuntos al final del debate, cosa que también es 
un incumplimiento manifiesto del ROM. Denota 
pues el alcalde falta y escasez de argumentos 
de peso para concluir argumentando, más allá 
de los argumentos políticos recurrentes de los 
que hace uso cuando nadie puede rebatirle. El 
último pleno sin ir más lejos, fue el Sr. Alcalde el 
que con 1.577 segundos, es decir 26 minutos, el 
representante político que más tiempo ocupó 
en presentar sus argumentos. No debería de 

llamarnos la atención sino fuera porque el 
alcalde no es el portavoz de su grupo político, 
sino el que modera las intervenciones y vela 
por el desarrollo del pleno. Pero en Vinaròs 
contamos con un alcalde al que le gusta la 
cámara y, aunque creemos no sea un acto 
recíproco, hace uso de ella para sacar a relucir 
únicamente aquello que su limitada memoria 
histórica alcanza a querer recordar durante esos 
26 minutos, en los que como una vez dijo en 
pleno “una mentira a fuerza de repetirse, aunque 
sea mentira, acaba convirtiéndose en realidad”. 
Tendremos pues que recordarle al alcalde que 
este acto no pretende restarle atribuciones 
a su “señoría”, pero sí recordarle que todos, 
absolutamente todos debemos de regirnos por 
las mismas reglas aunque en distintos sillones, 
prestados, regalados o ganados.

Un alcalde al que le gusta mirar más a cámara que a la oposición
Juan Bautista Juan
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LÕ Assoc. Ve• ns 
Vinar˜ s Migjorn 
LÕ Assoc. Ve• ns 

Ramon Puig 

Vinaròs, 9-6-2010

L’Associació de Veïns de 
Vinaròs Migjorn, i en nom 

seu Vicent Beltran i Salazar, exposa:

Actualment, estan muntant-se a la platja de 
Fora del Forat tres establiments de temporada 
(xiringuitos), que creiem que no respecten l’actual 
Llei de costes de 18-9-1988, que diu:

Título Preliminar, Objeto y Finalidades de la Ley
Artículo 1º: La presente ley tiene por objeto la 

determinación, protección, y policía del dominio 
marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del 
mar.”

Artículo 65. Apartado 1

b) Las instalaciones desmontables tendrán una 
ocupación de 20 metros cuadrados, y se colocarán 
con una separación mínima de 100 metros de 
cualquier otra instalación fija o desmontable (el 
servei de la Creu Roja compta).

Sección 2ª. Servicios de temporada en playas.
Article 111
7. Una vegada acabada la instal·lació, 

l’Ajuntament requerirà el servei perifèric de 
Costes, la pràctica del seu reconeixement, a fi de 
comprovar la seua coincidència amb l’autorització 
atorgada.

10. No seran admeses casetes d’ús particular, 
qualsevol que siga el seu ús, ni de guarda o 
magatzem d’útils o ferramentes destinats a serveis 
de temporada, o qualsevol altra finalitat.

La instal·lació de para-sols ocupa un espai 
exageradament gran de la platja, que pot arribar 
a tindre conflictes amb els banyistes. En principi, ja 
han fet fora els pals i la xarxa de volei.

Com que creiem que l’esperit i l’articulat de 
la Llei de costes és la de preservar l’ús públic de 
les platges, creiem que la localització i grandària 
d’aquests establiments no la respecten, fins i tot 
un farà de pantalla visual i dividirà les dos platges, 
cosa que contradiu l’actual projecte de fer tota una 
platja i en fa més difícil la neteja.

Demanem que per preservar en la seua totalitat 
l’ús públic de les platges no han d’autoritzar tants 
locals en un espai curt com és aquesta platja.

Sra. Mamen Albiol 
Patronat Municipal de Turisme

K. Marx va dir que la filosofia era l’art de 
conéixer la realitat per canviar-la. Aquesta 
definició té molt a veure amb el monumental 
fracàs del marxisme i les negatives seqüeles que 
va enquistar l’esquerranisme. La filosofia estudia 
la realitat per obtenir un coneixement aproximat 
de la veritat; la realitat, però, només es pot canviar 
a través de l’ètica i la política. Quan la filosofia vol 
canviar el món (com han fet el 90% dels filòsofs 
en la història) es converteix en una eina política a 
la recerca de la veritat interessada.

Política és la manera que té la ciutadania 
d’interactuar per millorar les condicions de 
vida socials, personals, espirituals i materials. 
Actualment, s’ha convertit en un instrument de 
poder que l’Estat delega en els partits, encarregats 
de suplantar la capacitat d’autogovern de la 

població. El poder i la veritat són dos conceptes 
antagònics i, anul·lada la voluntat de les persones 
per exercir com a ciutadans lliures, la veritat és 
una abstracció amb tantes cares com partits 
que la defensen. Davant del caos, la dictadura 
de l’Estat s’encarrega de regular la veritat a 
conveniència.

És veritat que, malgrat les crisis, la societat 
actual té més diners que la generació dels seus 
avantpassats. També és veritat que ha perdut 
els valors de l’amistat, la generositat, la paraula 
donada, la necessitat de l’esforç, l’austeritat, i 
l’arrelament familiar i territorial. Només cal triar 
entre idolatrar els diners o cultivar l’esperit de 
la convivència. Són dos maneres oposades i 
incompatibles d’entendre la vida. D’un banda, 
la soledat, les depressions, la competència 
acarnissada, la sensació de nul·litat, el desamor, 

l’agressivitat, les drogues, la prostitució i tot el 
que comporta l’esclavitud del diner. De l’altre, 
el compromís amb si mateix i la comunitat, el 
gust per aprendre tot allò que enalteix l’esperit, 
acceptar el repte de superar les dificultats 
personals i col·lectives, lluitar per millorar com 
a persona en bé de la comunitat, optar per la 
possibilitat de viure de les habilitats pròpies i 
no vendre’s de per vida per un sou. Cal decidir si 
continuem degradant-nos o volem recuperar la 
humanitat. 

Un bon cop d’efecte seria que les persones 
interessades en la preservació dels pocs espais 
naturals que queden al nostre terme, deixessen 
de banda els interessos partidistes i apleguessen 
esforços i intel·ligència per anul·lar, canviar o 
reformar el Pla General. Ara és el moment: o caixa 
o faixa. 

El fons de la qüestió

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

El P.P., la prensa cavernícola y los voceros 
de la derecha exigen la convocatoria de 
elecciones anticipadas sin importarles las 
letales consecuencias que ello acarrearía para la 
economía porque ése es, según las encuestas, 
el camino más rápido y seguro para llegar a la 
Moncloa. Saben que si la economía se recupera 
un poco, sus posibilidades se esfuman y como 
al P.P. lo único que les ocupa y preocupa es el 
poder, a ello se van a dedicar en cuerpo y alma. 
El presidente del Gobierno, previa deliberación 
del Consejo de Ministros, puede plantear ante 
el Congreso de los Diputados la moción de 
confianza (art. 112) o bien disolver las Cámaras 
y convocar elecciones (art. 115.1). La oposición 
tiene la posibilidad de presentar una moción de 
censura presentando un candidato alternativo 

a la Presidencia del Gobierno (art. 113.1 y 2). 
Descartadas las dos primeras, ¿por qué Rajoy 
no presenta la citada moción de censura? Fácil. 
Porque no tiene programa ni tiene candidato, 
por lo menos, un candidato mínimamente fiable. 
Porque se quedaría solo y porque no basta con 
presentar una moción de censura. Hay que hacerlo 
con propuesta de candidato y programa de 
gobierno. No tienen ni lo uno ni lo otro y llegados 
ahí, no caben ni la demagogia ni el populismo. 
No vale como programa de reducción del déficit, 
suprimir tres ministerios que en la práctica 
consiste en el sueldo de 3 ministros, porque los 
funcionarios seguirían trabajando reasignados a 
otros ministerios. Tendrían que explicar que no 
hay que financiar viviendas de protección oficial 
ni subvencionar alquileres para jóvenes. Tendrían 
que explicar que no hay que invertir en igualdad 
y contra la violencia de género, o que tendrían 

que disminuir las ayudas para becas (cosa que 
ya hizo Rajoy en tiempos de bonanza). Tendrían 
que decir que el Estado no puede costear las 
ayudas a los desempleados que han terminado el 
subsidio de paro y eliminar la denominada ayuda 
familiar. Deberían proponer la privatización de la 
Sanidad y de la Educación como ya hacen en las 
comunidades que gobiernan y pasaríamos de 
ser pacientes a ser “clientes”. Deberían exigir un 
plan de austeridad, mientras en las comunidades 
que gobiernan el despilfarro y descontrol son 
el pan de cada día. Sólo dos ejemplos: Madrid y 
Valencia. Hay más ejemplos, pero como siempre, 
el espacio no da para más. Cuando Rajoy se suba 
a la tribuna del Congreso y presente la moción 
de censura junto con su programa de gobierno, 
¿tiene programa?, se podrá pensar que es una 
alternativa. Hoy se queda en un mero agitador 
populista.

Voto de censura
Sebastián Bordes Giner
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la vostra simpatia...

Gran èxit de la mostra viva del Consell 
Municipal de Persones Adultes

Tot pel bàsquet de Vinaròs

El bàsquet els estimula a l’hora de l’esport

La reina infantil ben acompanyada

Visca les vacances escolarsSalutacions des d’El Cau

Gresca a la Mera

L’animació de la Selecció
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La Misericòrdia

Carmen Arnau Roselló Carmen Arnau Roselló 

Consolació

Debido a una serie de factores cuya resolución complicó el proceso de 

maquetación e impresión del Especial de reinas y damas, el número de 7dies 

actualitat de Vinaròs correspondiente a la semana anterior fue publicado sin la hoja 

dedicada a Carmen Arnau Roselló. Esta semana, además de publicar su redacción, 

hemos acompañado a Carmen al colegio, así que dedicamos un espacio especial 

a la dama de la Consolación 2010, aportando nuestro granito de arena, intentando 

que este año sea, en todos los aspectos, inolvidable para ella. 



Carmen Arnau Roselló Carmen Arnau Roselló 

Consolació

Hola, em diuen Carmen i sóc la dameta del col·legi Nostra Senyora 
de la Consolació.

Tinc vuit anys i estudio tercer de primària.

El que més m’agrada de Vinaròs és el Carnaval i l’ermita, especialment 
el dia de Sant Sebastià. M’agrada el poble en general perquè és un 
poble mariner. Estic molt orgullosa de tindre com a nom el de la patrona 
dels mariners, ja que bona part de la meua família paterna s’ha dedicat 
a la mar; i a més a més, la meua àvia materna també es diu igual. 

Sóc una xiqueta riallera i m’agrada molt ballar i jugar amb els meus 
amics. 

El més divertit de les festes és correr la traca i anar a la fira.

De gran voldria ser professora d’alguna escola, però com que encara 
sóc menuda i falta molt perquè això passe, de moment, gaudiré de les 
festes i el que haja de ser ja arribarà. 

Bones festes a tots.

Al entrar en la clase de 3º de primaria 
del colegio de Ntra. Sra. De la Consolación 
sorprende el recibimiento, coordinado y 
sin alborotos, y el saludo afectuoso de los 
alumnos. Entre ellos Carmen Arnau Roselló, 
que este año representará el colegio como 
dama infantil, atiende la explicación de la 
maestra de 3º de primaria de este centro 
educativo, Mª Carmen García Provinciale 
sentada en uno de los pupitres que integran 
el mobiliario de una clase que muestra 
divertidos dibujos que han elaborado los 

alumnos a lo largo del curso. Como apunta la 
profesora, Carmen es una niña “muy atenta, 
que muestra mucha curiosidad por las cosas 
y que tiene muy buen comportamiento en 
clase, cualidades que la convierten en una 
muy buena alumna”. Mª Carmen sigue 
explicando que las materias preferidas 
de la dama de la Consolación 2010 son 
Conocimiento del medio y las Matemáticas, 
además de la Plástica, aunque, y sobre todo, 
“ le encanta bailar”. 

Así, la propia Carmen afirma que espera 

encontrarse estas fiestas con alguno de 
sus compañeros de clase y asegura que 
“me llevo muy bien con mis compañeros, 
todos somos amigos, aunque somos algo 
habladores”, un factor, este último, propio 
de la edad y al que asiste una sonriente 
profesora que, poco después, contempla 
cómo la niña reparte los nuevos programas 
de fiestas entre una fila organizada de 
alumnos que abandonan, por hoy, el aula 
que les ha acogido durante este curso.

Carmen con 
sus compañeros 
de clase 

A.C.



18 de junio 2010 Viernes
A las 20.00 h. Volteo general de campanas 
para anunciar el inicio de la FERIA Y FIESTAS 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2010.
A las 20.15 h. En la plaza Parroquial traca 
infantil con caramelos, confeti y regalos. 
Pasacalle por el centro de la ciudad de 
“NANOS I GEGANTS” acompañados 
por dulzaina y tamboril. A continuación 
PASACALLE de las representantes de las 
fiestas hacia la Carpa Jove, sita en la av. 
Atlántico, acompañadas por la Banda de 
Música de la Sociedad Musical “La Alianza”.
A las 21.00 h. En la Carpa Jove, 
PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS Y 
DAMAS DE HONOR DE LA FERIA Y 
FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
2010. Imposición de bandas. Mantenedor 
de las fiestas. Don Miguel Buen Lacambra, 
Presidente de la Autoridad Portuaria 
del Puerto de Pasajes. Seguidamente 
inauguración del MESÓN DE LA TAPA. 
Situado este año en la Avenida Jaume 
I, junto al Recinto Ferial. A continuación 
inauguración del RECINTO FERIAL a cargo 
de las Reinas y Damas de la Fira i Festes de 
Sant Joan i Sant Pere.
A las 23.00 h. Primer día de la tradicional 
TRACA por las calles de costumbre con final 
de fuegos artificiales, seguida de pasacalle 
amenizado por la charanga.
A las 23.30 horas En el Auditorio Municipal, 
MONÓLOGO A CARGO DE ROBER 
BODEGAS, colaborador de la Sexta y TVE1, 
con la obra ¡Y UN CONDÓN POR SI LIGO! 
A las 23.30 h. Ronda por las calles de la 
ciudad por el CUADRO DE JOTAS DEL 
CENTRO ARAGONéS DE VINARòS, con 
el siguiente recorrido: av. Mª Auxiliadora, 
calle de la Virgen, calle del Puente, calle 
San Cristóbal, plaza Parroquial, calle Mayor, 
plaza San Agustín, plaza San Antonio, calle 
Socorro, plaza Jovellar, calle del Pilar, av. 
Libertad, av. Mª Auxiliadora. 

19 de junio 2010 Sábado
Desde los días 19 al 27 de Junio, en el 
CLUB DE TENIS VINARòS, a partir de las 16 
h., se celebrarán los CAMPEONATOS DE: 
TENIS INDIVIDUAL, TENIS DOBLES, 
FRONTÓN, PADEL, SQUASH, PING-
PONG, TORNEO DE FÚTBOL-7, TORNEO 
PETANCA, CAMPEONATO NATACIÓN.
A las 09.00 h. En el local social Círculo 
Mercantil y Cultural. CAMPEONATO DE 
BILLAR AMERICANO INDIVIDUAL DOBLE 
kO EUROPEO.
A las 10.00 h. En la calle San Francisco 
SALIDA DE LA XLVII VOLTA DEL LLAGOSTí 
2010.
A las 10.00 h. En el local social de la Peña 
Taurina Pan y Toros, CONCURSO DE 
AJEDREz, categoría infantil. Abierto a todos 
los colegios de Vinaròs.
A las 12.00 h.  
Apertura del MESÓN DE LA TAPA en la avd. 
Jaime I, junto al Recinto Ferial
A las 13.30 h. En la Ermita de Nuestra 
Señora de la Misericordia LLEGADA DE LA 
XLVII VOLTA EL LLAGOSTí 2010, y entrega 
de premios.
A les 15.30 h. Al local social de la Peña 
Valencia C.F. Vinaròs CAMPEONATO 
LOCAL DE DARDOS. 
A les 16.00 h. 
A local social de la Penya Barça de Vinaròs, 
en la calle Andorra XXXI CAMPEONATO DE 
GUIñOTE, sorteo e inicio del campeonato.
Desde las 18.00 h.   del día 19 hasta las 
18.00 h.   del día 20 de Junio.
En el pabellón Polideportivo. 24 HORAS 
FÚTBOL SALA.
A las 18.30 h. En el tentadero de la Peña 
Taurina Pan y Toros, SUELTA DE VAQUILLAS 
para todos los aficionados taurinos, 
seguidamente degustación de tapas.
A las 19.00 h. En la Carpa Cultural sita en 
la plaza de Les Corts Valencianes, FESTIVAL 
DE JOTAS.
A las 19.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto Ferial
A las 19.30 h. Pasacalle de DULzAINA Y 
TAMBORIL por las calles de la ciudad.
A las 19.30 h. Pavellón Polideportivo. Exhi-
bición del GIMNASIO SYSTEM SPORT: hip-

hop - spinning - Jiu-Jitsu – gimnasia rítmica 
y acrobacias – defensa personal femenina 
– capoeira – kick boxing. 
A las 19.30 h.  En el tentadero de la Peña 
Taurina Pan y Toros, III CONCURSO DE RE-
CORTADORES JÓVENES PROMESAS.
A las 19.30 h. Inaguración de la exposición 
fotografica: El IV CENTENARIO VISTO POR 
FOTÓGRAFOS DE VINARòS. Espai d’Art de 
la Fundació Caixa Vinaròs, en la Plaza Car-
denal Tarancón.
A las 20.00 h. CONCIERTO DE FIESTAS 
en el Auditorio Municipal, Coral Infantil Mise-
ricordia, Coral Juvenil San Sebastián, Orfeó 
Vinarossenc
A las 22.00 h. UN PASEO POR LA LUNA. 
Observación de la Luna desde el observato-
rio de la Fundació Caixa Vinaròs, en la calle 
Socorro, 64.
A las 23.00 h. TRACA por las calles de cos-
tumbre seguida de pasacalle amenizado por 
la charanga.
A las 24.00 h. En la Carpa de Fiestas. GRAN 
VERBENA con actuación de la “ORQUESTA 
MUNDO ”.

20 de junio 2010 Domingo
Desde las 08.00 hasta las 14.00 h.  
En el campo Servol. PRUEBA SILVESTRIS-
TA.
A las 09.00 h.  En el Campo Tiro de Benicar-
ló “ La Baseta”. TIRADA SOCIAL COMPAC 
ESPORTING.
Desde las 09.00 h.   hasta las 12.00 h.  
En el dique de Levante, CONCURSO 
ABIERTO DE PESCA. Categorías: INFANTIL 
Y JUVENIL.
A las 10.00 h.  En la Avd. 29 de Setembre. 
8ª TIRADA íNTERAUTONÓMICA DE BIR-
LES.
A las 10.00 h. En la calle San Francisco, sa-
lida del CAMPE-ONATO AUTONÓMICO DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA DE FONDO 
EN CARRETERA, categoría elite, sub-23.
A las 12.00 h.  
Apertura del MESÓN DE LA TAPA en la avd. 
Jaime I, junto al Recinto Ferial.
A las 13.30 h. En la calle San Francisco LLE-
GADA DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE FON-
DO EN CARRETERA, categoría elite, sub-23 
y entrega de premios. 
A las 14.00 h. En la Carpa de Fiestas XII 
CONCURSO DE PAELLAS.
A las 15.30 h. En el local social Peña Valencia 
C.F. CAMPEONATO LOCAL DE DARDOS. 
A las 16.30 h. En la playa del Fortí, VUELO 
DE COMETAS.
A las 18.30 h.  En la plaza de Toros de Vi-
naròs, CONCURSO NACIONAL DE RE-
CORTADORES.
A las 19.00 h.  Apertura del MESÓN DE 
LA TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 19.30 h. PASACALLE DE DULzAINA Y 
TAMBORIL por las calles de la ciudad.
A las 20.30 h. En el Auditorio Municipal Ay-
guals de Izco, la CORAL GARCíA JULBE, 
ofrece su tradicional CONCIERTO DE FIES-
TAS.
A las 21.30 h. En la Carpa de Fiestas, exhi-
bición de Baile ofrecido por ACADEMIA DE 
BAILE TWISTER.
A las 23.00 h. TRACA por las calles de cos-
tumbre seguida de pasacalle amenizado por 
la charanga.

21 de junio 2010 Lunes
A las 12.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto Fe-
rial.
A las 18.00 h. En el local social de la 
Peña Taurina Pan y Toros, CONCURSO 
DE DIBUJO INFANTIL SOBRE TEMAS 
TAURINOS. Abierto a todos los colegios de 
Vinaròs. 
A las 19.00 h. En el Auditorio Municipal, 
actuación de la CORAL INFANTIL “SANTSE”. 
Celebran su 10º Aniversario.
A las 19.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 19.30 h. En la plaza de las Corts 
Valencianes, Fiesta Infantil, actuación de 

“DANSES ESBORRAJADES’’
A las 19.30 h.  
PASACALLE DE DULzAINA Y TAMBORIL 
por las calles de la ciudad.
A las 19.30 h. Presentación del libro “ELS 
DOLÇOS I ELS SALATS ALS FORN DE 
VINARòS’’ de Ca Farga i Ca Masita, en el 
Auditorio de la Fundació Caixa Vinaròs en la 
calle Socorro, 64.
A las 22.00 h. En la Carpa de Fiestas 
VERBENA para nuestros mayores con la 
ORQUESTA LA RED.
A las 23.00 h.  TRACA por las calles de 
costumbre, seguida de pasacalle amenizada 
por la charanga.

22 de junio 2010 Martes
Desde las 08.00 h. hasta las 14.00 h.  
En el Centro Municipal de la 3ª Edad. 
OBSEQUIO DE LOTES. 
A las 12.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 18.00 h. En el local social de la Peña 
Valencia C.F. de Vinaròs, CONCURSO DE 
DIBUJO INFANTIL.
A las 19.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 19.30 h. PASACALLE DE DULzAINA 
Y TAMBORIL por las calles de costumbre.
A las 19.30h Inauguración de la EXPOSICIÓN 
DE DIBUJOS DE SEBASTIà MIRALLES a la 
Fundació Caixa Vinaròs, calle Socorro 64.
A las 21 .00 En la Carpa de Fiestas, 
RECEPCIÓN DE LA REINA Y DAMAS DE 
HONOR DE LAS FERIA Y FIESTAS DE SAN 
JUAN Y SAN PEDRO 2010.
A las 22.00 h.  En la Carpa de Fiestas. CENA 
DE GALA. Finalizada la cena, VERBENA a 
cargo de la ORQUESTA VALENCIA.
A las 23.00 h. TRACA por las calles de 
costumbre, seguida de pasacalle amenizada 
por la charanga.

23 de junio 2010 Miércoles
A las 12.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto Ferial
A las 13.00 h. Izada de la bandera de 
Qualitur en el Paseo de Fora del Forat.
A las 18.00 h. LLEGADA DE LA “FLAMA 
DEL CANIGÓ”, siendo recibida por las 
Autoridades en la plaza del Ayuntamiento.
A las 19.00 h. En el local social de la 
Asociación Cultural y Recreativa de las Amas 
de Casa de Vinaròs, sita en la C/ Almería nº 
5-b, ACTUACIÓN TEATRAL compuesta por 
tres Sketchs.
A las 19.00 h. En la Carpa Cultural, situada 
en la plaza Corts Valencianes, FIESTA 
INFANTIL, con “EL BURRO DE JOCS”
A las 19.00 h.  Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto Ferial
A las 20.00 h. INAUGURACIÓN DE LA 
SALA AUDITORIO DE LA FUNDACIÓ CAIXA 
VINARòS, en la calle socorro 64, a cargo de 
la pianista Inés Borrás.
A las 23.00 h. LA FLAMA ENCENDERá LA 
TRACA que con luz y ruido expandirá por 
todo el pueblo su mensaje de paz y felicidad. 
Seguida de PASACALLE CON DULzAINA 
Y TAMBORIL hasta la desembocadura 
del rió Servol, donde se ENCENDERá LA 
HOGUERA DE LA NOCHE DE SAN JUAN.
A las 24.00 h. En la Carpa Jove’10 sita en la 
avd. Atlántico, LECTURA DEL MANIFIESTO 
QUE ACOMPAñA A LA FLAMA DEL 
CANIGÓ. REPARTICIÓN DE “COCA I 
MISTELA”
A continuación ACTUACIÓN DE LA 
“COMPANYIA ELéCTRICA DHARMA”.
A las 24.00 h. En la carpa de Fiestas, 
VERBENA DE SAN JUAN con la actuación 
de la ORQUESTA “NUEVA ALASkA”.

24 de junio 2010 Jueves
A las 12.00 h. MISA SOLEMNE EN HONOR 
DE SAN JUAN en la iglesia Arciprestal de 
Nuestra Señora de la Asunción.
12.00 h. Apertura del MESÓN DE LA TAPA 
en la Avd. Jaime I, junto al Recinto Ferial.
A las 13.00 h. En la Sala de Exposiciones 
de la Fundació Caixa Vinaròs, de la calle 
Socorro 64, INAUGURACIÓN DE LA 

EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS DE CINTA 
BARBERà.
A las 16.00h A la Penya Barça de Vinaròs 
XXXI OPEN DE MANILLA, sorteo e inicio del 
Open.
A las 18.00 h. En el tentadero de la Peña 
Taurina Pan y Toros, AGASAJO A LOS 
ACOGIDOS EN EL HOGAR RESIDENCIA 
“SAN SEBASTIáN”, acompañados de la 
Reina y Damas de las fiestas y ACTUACIÓN 
DE LA CHARANGA.
A las 18.30 h.  En el tentadero de la peña 
taurina Pan y Toros. ACTUACIÓN DE LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA TAURINA DE 
CASTELLÓN. 
A las 19.00 h. En la Carpa Cultural de la 
Plaza de Les Corts Valencianes, FESTIVAL 
DEL BALLET ESPLAI.
A las 19.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto Ferial
A las 19.30 h.  En la Carpa de Fiestas, 
XVI FESTIVAL INFANTIL DEL GIMNASIO 
GENTSANA.
A las 21.00 h. En el Auditorio Municipal, 
Ayguals d’Izco, entrega del XVI ALé 
VINAROSSENC AL SR. FACUNDO FORA, 
seguidamente actuación de TEATRE DE 
GUERRILLA CON EL ESPECTáCULO “EL 
XARLATAN”.
A las 22.30 h. En la Carpa de Fiestas, 
ESPECTáCULO DEL GIMNASIO 
GENTSANA.
A las 23.00 h. TRACA por las calles de 
costumbre, seguida de pasacalle amenizada 
por la charanga.

25 de junio 2010 Viernes
A las 10.30 h. En el local social penya 
Barça Vinaròs, calle Andorra, CONCURSO 
INFANTIL DE PINTURA. 
A las 11.30 h. Frente al local Social Penya 
Barça PARQUE INFANTIL, sesión mañana 
y tarde. 
A las 12.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 13.00 h. En la explanada del puerto, 
Inauguración de la XLVI FERIA COMARCAL 
DE MAQUINARIA AGRíCOLA. 
A las 17.30 h. Al local social Penya Barça 
Vinaròs, Entrega de premios del XXXI 
CONCURSO DE PINTURA INFANTIL.
A las 19.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd.  Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 19:00 h. En el local social de la 
“Associació Ball de Dimonis”, AUDICIÓN DE 
LA ESCUELA DE MÚSICA. TRADICIONAL Y 
MODERNA.
Organiza: Associació Ball de Dimonis.
A las 19.00 h. En la Plaza de les 
Corts Valencianes, FIESTA INFANTIL  
“ESCUMANIMACIÓ” la forma más 
refrescante de disfrutar con la espuma de 
colores para evitar el calor y el aburrimiento.
A las 19.00 h.  En el Salón de Actos de 
la Biblioteca Municipal, en la Calle Pilar, 
presentación del libro “EL DESAMPARO” a 
cargo de su autor Santos Fernández álvarez.
A las 19.30 h. PASACALLE DE DULzAINA 
Y TAMBORIL por las calles de costumbre.
A las 20.00 h. En el Auditorio de la Fundació 
Caixa Vinaròs, de la calle Socorro 64, 
PRESENTACIÓN DEL III ANUARIO DE 
CAIXA VINARòS.
A las 22.00 h. En la Carpa de Fiestas. CENA 
AL AIRE LIBRE.
A las 23.00 h. TRACA por las calles de 
costumbre, seguida de pasacalle por la 
charanga.
A las 24.00 h. En la Carpa de Fiestas. 
HOMENAJE A LAS REINAS Y DAMAS EN 
SUS 25 Y 50 ANIVERSARIOS.
A continuación GRAN VERBENA POPULAR. 
Amenizada por la orquesta “VAN I VéNEN”.

26 de junio 2010 Sábado
A las 07.30 h. Salida del I OPEN CURRICAN 
COSTERO “FESTES SANT JOAN I SANT 
PERE”.
“XV TRAVESSIA PLATJA DEL FORTí”.
A las 09.30 h. Inscripción para la travesía.
A las 10.00 h.  Inicio de la travesía.
Desde la 10.00h hasta las 13.00h y desde 
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las 17.00h hasta las 20.00h.
Cruz Roja Vinaròs organiza el DíA DE 
LA BANDERITA, la recaudación será a 
beneficio de los talleres de formación para 
el empleo.
A las 11.30 h. Frente al local social de la 
Peña Taurina Pan y Toros, FIESTA INFANTIL.
A las 12.00 h. En el patio del Colegio 
San Sebastián en la avenida Tarragona, 
inscripciones y apertura de la 1ª 
CONCENTRACIÓN MOTERA.
A las 12.00 h. En el Paseo Blasco Ibáñez. 
PLANTADA DE  “NANOS I GEGANTS”. 
Participantes en la “XXI TROBADA”.
A las 12.00 h.  Apertura del MESÓN DE 
LA TAPA en la Avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 13.00 h.  En el Club Náutico Vinaròs: 
PESAJE Y ENTREGA DE TROFEOS. 
A las 15.30 h. En la sede social Peña 
Valencia C.f. Vinaròs, CAMPEONATO 
LOCAL DE DARDOS.
A las 16.00 h.  En la calle San Francisco, 
SALIDA DEL CAMPEONATO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA DE FONDO 
EN CARRETERA, categoría veteranos.
A las 16.00 h. En el local social Penya 
Barça de Vinaròs, calle Andorra, XXXI OPEN 
DE PARCHíS, Sorteo e inicio del Open.
A las 16.00 h. CONCURSO MONTADO 
DE PALETILLAS, QUESOS, CHORIzO Y 
SALCHICHÓN. A las 16.00 inscripción. 
A las 16.30 inicio del concurso.
A las 18.00 h. PASACALLE DE NANOS I 
GEGANTS por las calles del centro de la 
ciudad.
A las 18.10 h. En la calle San Francisco 
llegada del CAMPEONATO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA DE FONDO 
EN CARRETERA, categoría veteranos.
A continuación entrega de premios.
A les 18.30 h. En la Plaza de Toros de 
Vinaròs, ESPECTáCULO CÓMICO 
TAURINO POPEYE Y SUS ENANITOS 
MARINEROS, con toros de Pedro Jovani 
(Sant Mateu).
A las 19.00 h. En las instalaciones del 
CLUB CANí VINARòS, sitas en la pda. Del 
Puig (L’Estret del riu Cervol). EXHIBICIÓN de 
la actividad desarrollada en dicho centro, 
adiestramiento canino para perros de 
utilidad en las disciplinas de obediencia, 
agilidad y protección.
A las 19.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 

TAPA en la Avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial
A las 20.00 h.  En la Carpa Cultural sita 
en la Plaza de Les Corts Valencianes XXIII 
FESTIVAL DE BANDAS. Con la participación 
de: BANDA DE MUSICA “SANTA CECILIA” 
DE TERUEL Y SOCIETAT MUSICAL “LA 
ALIANzA” DE VINARòS.
A las 20.30 h. En el local social de la 
peña Madridista de Vinaròs. ENTREGA 
DEL TROFEO AL MáXIMO GOLEADOR 
DEL VINARòS C.F. DE LA ACTUAL 
TEMPORADA.
Seguidamente se obsequiará a los 
asistentes con un vino de honor.
A las 22.00 h. En la Carpa de Fiestas, XVI 
MUESTRA DE CUINA VINAROSSENCA, 
“Cocs Salats” elaborados por Ca Masita, Ca 
Farga y Salvador Alcaraz del restaurante “El 
Langostino de Oro”.
A las 23.00 h. TRACA por las calles de 
costumbre, seguida de pasacalle amenizado 
por la charanga.
A las 24.00 h. En la Carpa de Fiestas, GRAN 
VERBENA POPULAR con la actuación de la 
ORQUESTA RALLY.

27 de junio 2010 Domingo
Desde las 08.00 h.   hasta las 13.00 h.  
En el dique de Levante, CONCURSO 
ABIERTO DE PESCA. Categoría jubilados, 
damas y seniors.
Desde las 09.30 h.   hasta las 14.00 h.  
En la Ermita de Nuestra Sra. De 
la Misericordia. 2º CONCURSO 
MONOGRáFICO CIUDAD DE VINARòS 
DEL “GOS RATER VALENCìA”, típica raza de 
la Comunidad Valenciana. 
A las 10.00 h. En el antiguo CAMPO DE 
TIRO “CARRETERA DE MORELLA”. TIRO 
INFANTIL CARABINA.
A las 10.30 h.  En la calle San Francisco 
SALIDA DEL IV TROFEO MASTER.
A las 12.00 h.  En el Club Náutico, SALIDA 
I REGATA CREUERS “FESTES SANT JOAN 
I SANT PERE”.
A las 12.00 h. CLAUSURA DE LA I 
CONCENTRACIÓN MOTERA, en el patio 
del colegio Sant Sebastián (Avda. de 
Tarragona).
A las 12.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la Avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 12.40 h. En la calle San Francisco 

LLEGADA DEL IV TROFEO MASTER y 
entrega de premios.
A las 16.00 h. Inscripciones y a las 16.30 
h. inicio del CAMPEONATO DE PETANCA. 
Concurso normal.
A las 17.00 h.  En el Club Náutico ENTREGA 
DE TROFEOS DE LA REGATA CREUERS 
“FESTES SANT JOAN I SANT PERE”.
A las 17.00 h. En el Pabellón Polideportivo, 
FINAL DE COPA DE LA LIGA LOCAL DE 
FÚTBOL SALA.
A las 17.00 h. En el local social de la Peña 
Taurina Pan y Toros, AGASAJO A LA REINA 
Y DAMAS DE LAS FIESTAS.
A las 17.30 h. Frente al local social de la 
Peña Taurina Pan y Toros, LA BANDA DE 
MÚSICA “LA ALIANzA” INTERPRETARá 
EL PASODOBLE “PAN Y TOROS”, 
INICIáNDOSE EL PASACALLE HASTA EL 
COSO TAURINO, para presenciar la corrida 
de toros.
A las 18.30 h. En la plaza de Toros de 
Vinaròs, GRAN CORRIDA DE TOROS PARA 
LOS DIESTROS:, RAFAELILLO, EL FANDI, 
DANIEL LUQUE, Toros de la acreditada 
ganadería de D. Diego Puerta Diánez.
A las 19.00 h. Entre la rotonda de la Av. 
Jaime I y Av. Fora Forat. CARRERA DE 
1500 METROS URBANOS CIUDAD DE 
VINARòS.
Inscripciones el mismo día de la carrera a 
partir de las 18.00 h.  (no para la carrera de 
élite).
A las 19.00 h.  Apertura del MESÓN DE 
LA TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 19.30 h. PASACALLE DE DULzAINA Y 
TAMBORIL por las calles de la ciudad.
A las 20.30 h. En la carpa Cultural sita 
en la plaza de Les Corts Valencianes, 
ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLkLòRICO 
“LES CAMARAES”.
A las 22.00 h. En la explanada del puerto. 
CLAUSURA DE LA XLVI FERIA COMARCAL 
DE MAQUINARIA AGRíCOLA. 
A las 22.30 h. En la Carpa de Fiesta, 
espectáculo a cargo de la ACADEMIA DE 
BAILE “LOCURA”.
A las 23.00 h. TRACA por las calles de 
costumbre, seguida de pasacalle amenizado 
por la charanga.

28 de junio 2010 Lunes
A las 12.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 

TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 19.00 h. En la Plaza de les Corts 
Valencianes FIESTA INFANTIL CON 
FARSA DE FARSANTS, espectáculo con 
combinación de juegos y danza con música 
en directo.
A las 19.00 h.  Apertura del MESÓN DE 
LA TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 19.30 h. PASACALLE DE DULzAINA Y 
TAMBORIL por las calles de la ciudad.
A las 22.00 h. En el CíRCULO MERCANTIL 
Y CULTURAL, CENA DE GALA. 
A las 23.00 h. TRACA por las calles de 
costumbre, seguida de pasacalle amenizado 
por la charanga.
A las 24.00 h. En la Carpa de Fiestas, 
GRAN VERBENA DE SAN PEDRO, CON LA 
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “MAGIA 
NEGRA”.

29 de junio 2010 Martes
A las 12.00 h. En la Iglesia de Santa 
Magdalena, MISA EN HONOR A SAN 
PEDRO.
A las 12.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 16.00 h. CONCURSO SOCIAL DE 
PETANCA “SANT PERE”. A las 16.00 
Inscripción. A las 16.30 Inicio del Concurso.
A las 19.00 h. En el Auditorio Municipal, 
Ayguals d’Izco, el grupo del TALLER DE 
TEATRO DEL CRIS, nos ofrece la obra teatral 
“ENTRE USTED”.
A las 19.00 h. Apertura del MESÓN DE LA 
TAPA en la avd. Jaime I, junto al Recinto 
Ferial.
A las 19.30 h. PASACALLE DE DULzAINA Y 
TAMBORIL por las calles de la ciudad.
A las 20.30 h. En el local Social Penya Barça 
de Vinaròs XXXI ENTREGA DE TROFEOS A 
LA REGULARIDAD DE LOS JUGADORES 
DEL VINARòS C.F. Y FUTBOL BASE.
A las 22.00 h. En el paseo de Blasco 
Ibáñez, junto a la estatua de Costa y Borrás. 
CANTADA DE HABANERAS a cargo del 
grupo  “PENJAT DE L’AM”. Reparto de 
“cremaeta”. 
A las 24.00 h. En la Playa del Fortí 
Espectacular CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES, ejecutado por la PIROTECNIA 
TOMáS, como final de fiestas.Pro
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Gener va marcar l’inici de la publicació 
d’una nova revista que sortia al mercat 
amb voluntat pedagògica. Ara, a punt de 
sortir al carrer el número sis d’aquesta 
publicació, una nova aposta d’aquesta 

casa, Editorial Antinea, la responsable 
d’aquesta revista mensual, la 
periodista Noemí Polls, fa un primer 

repàs del que ha sigut l’inici d’aquesta 
aventura que troba una àmplia pedra 

angular en l’educació i que analitza els 
centres educatius com a terrenys 

per a créixer. L’Escola Parla, 
com comenta Noemí, pretén 

informar de tot el que passa 
als centres, la revista 

“té interés educatiu 
i pedagògic, però 

molt localitzat a 
la població de 

Vinaròs”. 

Durant 
la publicació dels 

sis números, quins temes 
són els que s’han tractat des de la 
revista, a banda de passar pel centre 
d’educació especial Baix Maestrat?

Hem fet una descripció del marc 
educatiu de la ciutat, és a dir, el 
nombre d’alumnes de cada centre, 
hem parlat de temes de vacances, de 
finals de curs, d’activitats que s’han 
dut a terme als instituts.

Perquè L’Escola Parla també 
se centra en els instituts de la 
ciutat, en el José Vilaplana i en 
el Leopoldo Querol, a més dels 
centres de primària, està oberta 
a qualsevol centre educatiu. 

Sí, el que succeeix és que els 
instituts hi han participat poc 
encara, però és per una simple 
raó, perquè no són massa 

conscients que existim, encara no 
tenen l’hàbit de passar-nos informació.

Perquè l’interessant seria obrir-se cap a 
aquesta franja de edat.

Evidentment, la nostra intenció és arribar 
a tot arreu que siga font d’educació i, amb 
una sola mirada, que es puga trobar tota la 
informació referent a aquest tema. El que 

passa és que encara estem començant, 
creant l’engranatge per aconseguir establir 
una xarxa per poder arribar a tot arreu.

Així, és un projecte viu, i es va 
desenvolupant a mesura que passen els 
mesos.

Exacte, a mesura que surten els números 
anem perfilant i donant forma a les revistes. 
Actualment, ja té una forma i un criteri, però 
no tot el que voldríem. L’element que la fa 
especial és que cada número publicat conté 
imatges de cada curs de tot Vinaròs, amb 
la qual cosa té la gràcia de convertir-se en 
testimoni visual de tota una quinta d’edat.

D’alguna manera, són revistes que es 
queden per al record, que tenen la missió 
de fer de notari del temps. 

Sí, i ara ens passa que hi ha gent que ens 
demana els números anteriors, perquè s’han 
assabentat de l’existència de la revista i la 
demanen perquè volen tindre els números.

L’Escola Parla està oberta, conté un 
secció per a alumnes que vulguen opinar, 
o conté un espai per fer intercanvi 
d’alguna cosa?

Està oberta a qualsevol persona que vulga 
opinar sobre temes d’educació, i el que 
volem, precisament, és que hi participen.

El pròxim número, quan surt al carrer?
Sortirà al carrer a finals de juny, aquesta és 

la intenció. 

I el tema tractat?
Final de curs, suposo que hi haurà moltes 

activitats desenvolupades al voltant del final 
de curs, a més de valoracions sobre com 
ha anat el curs d’enguany i com es poden 
enfocar les activitats de cara a les vacances. 

Torneu al setembre, la revista segueix 
el curs escolar?

Segurament publicarem un especial 
d’estiu, i, després, sortirem novament al 
setembre. L’especial d’estiu serà un espai 
per centrar-nos en iniciatives i activitats 
desenvolupades a l’escola d’estiu L’Illa, al 
Casal Jove, etc. Això serà al juliol, a l’agost 
descansarem i tornarem al setembre. 

L’adreça de correu electrònic per enviar-
hi articles i col·laboracions és noemipolls@
yahoo.es 

També es poden portar en mà a Artes 
Gráficas Castell Impresores, al carrer del 
Doctor Fleming, n. 6.

nombre d’alumnes de cada centre, 
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casa, Editorial Antinea, la responsable 
d’aquesta revista mensual, la 
periodista Noemí Polls, fa un primer 

repàs del que ha sigut l’inici d’aquesta 
aventura que troba una àmplia pedra 

angular en l’educació i que analitza els 
centres educatius com a terrenys 

L’Escola Parla
com comenta Noemí, pretén 

informar de tot el que passa 
als centres, la revista 

“té interés educatiu 
i pedagògic, però 

molt localitzat a 
la població de 

Vinaròs”. 

Durant 
la publicació dels 

sis números, quins temes 
són els que s’han tractat des de la 
revista, a banda de passar pel centre 
d’educació especial Baix Maestrat?

Hem fet una descripció del marc 
educatiu de la ciutat, és a dir, el 

casa, Editorial Antinea, la responsable 
d’aquesta revista mensual, la 
periodista Noemí Polls, fa un primer 

repàs del que ha sigut l’inici d’aquesta 
aventura que troba una àmplia pedra 

angular en l’educació i que analitza els 
centres educatius com a terrenys 

per a créixer. L’Escola Parla
com comenta Noemí, pretén 

informar de tot el que passa 
als centres, la revista 

“té interés educatiu 
i pedagògic, però 

molt localitzat a 
la població de 

Vinaròs”. 

Durant 
la publicació dels 

sis números, quins temes 
són els que s’han tractat des de la 
revista, a banda de passar pel centre 
d’educació especial Baix Maestrat?

Hem fet una descripció del marc 
educatiu de la ciutat, és a dir, el 

una revista amb voluntat pedagògica

hem parlat de temes de vacances, de 
finals de curs, d’activitats que s’han 
dut a terme als instituts.

tenen l’hàbit de passar-nos informació.

nombre d’alumnes de cada centre, 

són els que s’han tractat des de la 
revista, a banda de passar pel centre 
d’educació especial Baix Maestrat?

Hem fet una descripció del marc 
educatiu de la ciutat, és a dir, el 

A.C.

‘L’Escola Parla’, 
cultura
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Los dos primeros fines de semana del mes 
de junio lo han sido de una espectacular 
actividad teatral. Las dos obras estrenadas 
por los alumnos del Aula Municipal de 
Teatre han congregado a más de 1.200 
espectadores que, con grandes ovaciones, 
han premiado su gran esfuerzo y talento. 
Los alumnos de primer curso –que en estos 
momentos se encuentran en proceso de 
búsqueda de un nombre para el grupo– 
presentaron la disparatada obra de Woody 
Allen Zeus, una comedia griega; mientras 
que los de segundo –integrantes del grupo 
Les Mil i Una– pusieron en escena el musical 
de Dagoll-Dagom Glups!!! (Historietes).

Casi 70 alumnos sobre el escenario, 
encargados también de atrezo, vestuario 
y maquillaje, compartieron con el público 
todo el trabajo realizado durante el curso. 
Trabajo que, todavía, no ha finalizado. La 
obra Zeus será representada este sábado 

19 en La Jana, 
mientras que una 
nueva versión 
de Glups!!! será 
presentada el 21 
de julio dentro de 
la programación 
del la Nit de la 
Cultura.

Se da la circuns-
tancia que, con la 
tercera represen-
tación del espectá-
culo musical, el director del Aula de Teatre, 
Josi Ganzenmüller, ponía en escena su fun-
ción número 275. Todo un hito en sus casi 
30 años de singladura como director tea-
tral. La celebración preparada por los com-
ponentes de Les Mil i Una pilló por sorpresa 
a Ganzenmüller, quien se sintió verdadera-
mente emocionado.

En definitiva, dos grandes fines de 
semana de teatro hecho en Vinaròs, que 
refuerzan sobremanera la labor que, 
desde el Aula Municipal de Teatre, se 
está realizando en pro de la cultura de la 
ciudad.

Más de 1.200 
personas acuden 

a los estrenos 
del Aula de Teatre 

de Vinaròs

L’auditori municipal acull 
fins al 27 de juny una expo-
sició de Lázaro Ventura. La 
mostra va ser inaugurada 
dijous passat i va comptar 
amb la presència de l’autor, 
la regidora de Cultura, Maria 
Dolores Miralles, i l’alcalde, 
Jordi Romeu. 

Ventura presenta en 
l’exposició una sèrie d’obres 
de diferent temàtica, des de 
petites obres en les quals 
retrata animals de diferents 
espècies fins a unes altres 
de major format amb 
inquietants figures humanes 
envoltades en atmosferes 
turmentades. 

Nascut a Castelló en 1964, 
Lázaro Ventura va viure en 

diferents poblacions de la 
província, entre elles Vinaròs, 
fins als 17 anys, edat a la qual 
per circumstàncies familiars 
va haver de traslladar-se a 
la província de Madrid. Va 
ser allí, durant els anys 80 
quan va tindre contacte amb 
els corrents creatius de la 
Movida Madrileña i la seua 
particular estètica. Durant 
els anys 90 va consolidar 
la seua carrera de disseny, 
seguint al principi els 
corrents més innovadors del 
disseny espanyol. En el 2007 
va deixar definitivament el 
disseny comercial per iniciar 
una nova etapa en la seua 
vida i dedicar-se per complet 
a la seua carrera artística 
com a pintor. En l’actualitat 
resideix i treballa a Aranjuez.

Les inquietants 
atmosferes 

de Lázaro Ventura
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Del 24 de juny 
al 7 d’agost de 2010

Cinta Barberàescultures

Sala d’Exposicions 
de Fundació 
Caixa Vinaròs
Carrer Socors, 64
De dimarts a dissabte 
de les 18 a les 20 h 
Festius tancats 
Entrada lliure

El psiquiatre i sexòleg Facund Fora, fill del 
poeta Facundo Fora, tornava a la seua ciutat 
natal per agrair a la Fundació Caixa Vinaròs 
la distinció Alé Vinarossenc 2010 que cada 
any atorga l’entitat i atendre els mitjans de 
comunicació en una primera trobada abans 
de la concessió oficial de la distinció. Així, Fora 
feia un apartat en la seua atapeïda agenda per 
explicar la seua sensació inicial en comunicar-li 
el president de la Fundació, Manuel Molinos, la 
seua distinció com a Alé Vinarossenc 2010, “en 
comunicar-me per telèfon la notícia vaig actuar 
amb absoluta incredulitat, fins i tot no entenia 
del que m’estava parlant”. 

Fora ha sigut cap de departament de 
l’Institut Frenopàtic de Barcelona i president de 
la Societat Catalana de Sexologia de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques. A més, és coautor de 
l’Enciclopèdia de la sexualitat, l’Enciclopèdia 
de la psicologia i la Guia de la salut de la dona. 
Actualment, desenvolupa la seua activitat 
professional en el centre mèdic Teknon de 
Barcelona, dedicant-se tant a la psiquiatria en 
general com als trastorns sexuals. 

Cal recordar que l’Alé Vinarossenc és una 
distinció que atorga la Fundació Caixa Vinaròs 
cada any a una persona o entitat de la ciutat que 
destaca en la vida social, cultural o esportiva. 
Entre altres ho han aconseguit Carles Santos, 
Alfred Giner Sorolla, la Comissió Organitzadora 
del Carnaval o la Societat Musical La Alianza.

Facund Fora mostra el seu 
agraïment per la distinció de 
l’Alé Vinarossenc 2010

En aquesta edició, l’acte de lliurament de l’Alé 
Vinarossenc s’efectuarà el 24 de juny, coincidint 
amb la festivitat de Sant Joan, a l’auditori 
municipal. L’acte de lliurament sempre va 
lligat amb un espectacle relacionat en algun 
aspecte amb l’homenatjat, així que en aquesta 
ocasió actuarà Teatre de Guerrilla amb l’obra El 
Xarlatan.

El dilluns passat a l’auditori municipal de Benicarló es va fer la clausura de curs del 
Conservatori de Música i en aquesta ocasió de forma especial, atés que l’internacional 
mestre de Vinaròs, Carles Santos, va oferir una xarrada-concert als alumnes, que van 
omplir la platea i es van mostrar molt participatius a l’hora de fer preguntes en una 
interessant tarda que va tractar desde les olimpíades fins als nous projectes de Santos.

Carles Santos, a Benicarló

J.Z.
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

Quan el llenguatge perd el 
sentit i, la paraula, el significat

cultura

Definir la realitat en termes partidistes és propi 
dels sistemes democràtics i, que les diferents 
opcions l’expressen, indicador de pluralitat i 
garantia de llibertat. Observem, però, que no 
hi ha cap afer públic que no escalfe els ànims 
i desperte la passió de les parts. De vegades i 
amb visions radicalment oposades, vertadera 
excitació. Fins i tot veiem com els jutges han de 
decidir sobre temes amb un clar perfil polític 
o, com se’ls qüestiona, quan resolen sobre 
procediments sobre els quals són competents. 

El llenguatge i la paraula són els instruments 
amb els quals cada opció política racionalitza 
la seua interpretació de la realitat. Respon a 
lectures interessades del que està passant. I, 
des d’aquesta perspectiva, des del sectarisme 
es pot distorsionar l’àmbit del públic fins a 
límits escandalosos. Aquesta interessada espiral 
allunya les parts dels consensos i minva el crèdit 
de les institucions. 

L’ús d’un llenguatge acurat, sostingut en el 
temps i, alhora, partidista és complex. Així veiem 
com alguns es presenten amb una paraula dolça 
i moderada abans d’assolir el govern, de duresa 
quan l’exerceixen, i, d’irritació, quan el perden. 
Recordem aquell “viaje al centro” o el “centro 
reformista”, o el contrast d’aquella sensibilitat 
vers el català en la intimitat i la salutació als 
estudiants amb el dit del mig en alt. Més finor 
té l’objectiu d’afavorir el negoci privat amb 
la privatització dels serveis públics dient que 
respon a la pretensió d’alleugerir la càrrega 
fiscal dels ciutadans.

Hem pogut veure com un jutge pot ser heroi 
per a uns o, diable, per a uns altres; o com 
s’espolsen les imputacions per corrupció: o són 
obra d’uns aprofitats o acusacions interessades 
de la policia seguint els mandats del govern. I 
què podem dir d’aquells piadosos mitjans de 
comunicació i polítics instal·lats en la dialèctica 
de l’insult?... que han creat un “magisteri” 
orientat a destruir la dignitat dels que no 
pensen igual. Amb la TDT s’ha ampliat la xarxa 
que reemplaça el debat per la confrontació i 
que pretén infantilitzar l’audiència. S’ha entrat 
en una interessada espiral que comercialitza 
l’odi ideològic. 

El principi de llibertat d’expressió s’ha 
convertit en la justificació per al linxament de 
l’adversari. I no val tot. Ningú no pot estar en 
contra de la llibertat per al debat i per fer crítica, 
amb tota la duresa si cal, però amb el límit del 
respecte a la dignitat dels altres.

CEIP Sant Sebastià, capdavanter en 
l’aplicació del ‘Portafolis europeu de les 
llengües’ i de la millora de la competència 
en comunicació lingüística

Vinaròs, localitat costanera i ben ubicada 
comercialment, en eminent expansió i 
creixement econòmic, s’ha vist afectada 
pel constant fenomen migratori enregistrat 
en els últims anys. En l’actualitat, podem 
comptar més de 80 nacionalitats diferents 
entre els seus habitants. 

Aquesta diversitat cultural i lingüística 
patent a la localitat, és una realitat que 
també es viu a les aules. Fruit de l’anàlisi de 
les característiques sociolingüístiques del seu 
alumnat, el claustre de mestres del CEIP Sant 
Sebastià de Vinaròs, ha aconseguit ser un 
dels pocs centres de la Comunitat Valenciana, 
i de l’Estat espanyol, on es porta a terme el 
Portafolis Europeu de les Llengües, projecte 
europeu que té com a finalitat millorar la 
competència en comunicació lingüística dels 
alumnes. 

Al llarg del passat curs, el claustre de 
mestres en ple va fer la formació necessària 
per portar endavant amb èxit l’anomenat 
projecte. En el present curs escolar 2009/2010 
s’ha incorporat el Portafolis a tot el centre des 
dels 4 anys d’Educació Infantil fins a 6é de 
Primària.

Cal destacar, que el passat dia 21 de maig 
dos professors del centre, Hugo Verge i Juan 
Camilo Roda, coordinadors dels grups de 
treball que es porten a terme per a l’aplicació 
del Portafolis i la millora de la competència 
en comunicació lingüística, amb el suport 
de l’assessor de valencià de la Conselleria 
d’Educació, Manuel Vicent Albiol, van 
participar en les VI jornades de formació per 
als centres que apliquen el PEL celebrades a 
Alacant. 

El centre va participar com a ponent, 
aportant les experiències educatives que es 
porten a terme en la millora de la qualitat 
lingüística al centre. 

Recentment, el CEIP Sant Sebastià, 
actuant com a representant de la Comunitat 
Valenciana, va presentar les seues 
experiències educatives al voltant del PEL en 
la jornada de formació celebrada a Madrid el 
dia 7 de juny.

Centres d’Andalusia, Castella i Lleó, 
Múrcia, Canàries i Catalunya, es van donar 
cita en aquesta jornada, organitzada per 
l’OAPEE (Organisme Autònom de Programes 
Educatius Europeus), en col·laboració amb el 
Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya. 
Encarna Cuenca, directora de l’OAPEE, va 
agrair l’esforç realitzat pels centres educatius i 
els va felicitar pel camí recorregut.

Encara ens queda més camí per recórrer 
i oferir als nostres alumnes el millor per tal 
que en el futur tinguen les competències 
necessàries per enfrontar-se als reptes 
educatius i de tot tipus que, sens dubte, 
aquest món, cada vegada més globalitzat, els 
plantejarà.

Per acabar, agrair el reforç i la col·laboració 
de tot el professorat de Vinaròs que 
mitjançant el seu treball diari de docència i 
formació aporta idees i suggeriments que 
ajuden a l’assoliment de les competències 
necessàries perquè tots els alumnes de la 
ciutat, en la mesura de les seues possibilitats, 
disposen d’una formació de qualitat, arrelada 
a l’entorn i oberta a un espai geogràfic, 
econòmic i cultural, cada dia més gran.

El col·legi Sant Sebastià, 
a l’avantguarda de l’educació
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El passat 16 de juny van acabar les classes 
de castellà per a estrangers que la Creu 
Roja a Vinaròs ha ofert des del setembre 
de 2009. Aquestes classes van dirigides, 
principalment, als estrangers nouvinguts 
que no saben pràcticament gens de 

castellà i necessiten un vocabulari mínim 
per poder comunicar-se amb nosaltres. El 
pròxim setembre, segurament, tornarem 
a encetar de nou aquest curs per ajudar 
aquestes persones a integrar-se en la 
nostra societat.

Classes de castellà per a 
estrangers a la Creu Roja de Vinaròs

Un any més el curs d’Entrenament de la 
Memòria ha arribat a la seua fi. Hem estat 
un grup de catorze persones de diferents 
edats, que amb la formadora Lídia i 
amb moltes ganes hem pogut aprendre 
algunes de les moltes coses que ens ha 
ensenyat.

Esperem poder-nos trobar el proper 
any.

Alumnes del 2n nivell del curs 
d’Entrenament de la Memòria del Consell 
Municipal d’FPA

 El ex-alumno del  Colegio Nuestra Señora 
de la Consolación de Vinaròs, Ignacio Mas 
Mesa, actualmente cursando estudios en el 
Colegio San Fernando de Avilés (Asturias) 
finaliza el curso 2009-2010 recabando varios 
premios y distinciones.

Además de obtener el Segundo Premio 
de Literatura en Prosa del propio Colegio, 
ha obtenido la Matrícula de Honor por su 
trayectoria durante el presente curso en 3º 
de la E.S.O.

Por otra parte el pasado 10 de Junio 
y durante la Ceremonia celebrada en el 
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Ignacio 
Mas fue galardonado con el Segundo 
Premio de la IV Mini-Olimpiada de Química 
organizada por la Universidad de Oviedo, 
el Colegio Oficial de Químicos de Asturias 
y León y la Asociación de Químicos del 
Principado de Asturias.

El  Rector de la Universidad de Oviedo, 
D. Vicente Gotor, destacó la importancia 

de dicho premio que pone de manifiesto 
el magnífico nivel académico de los 
galardonados entre los más de 240 
participantes de todo el Principado de 
Asturias.

 
Ignacio Mas tuvo un especial recuerdo 

para su antiguo Colegio Consolación y por 
supuesto para su ciudad natal, Vinaròs.

El éxito de un vinarossenc que no olvida 
sus raíces…

Éxito académico de un vinarossenc en Asturias.
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agenda cultural

Fins al 27 de juny, exposici—  de L‡ zaro Ventura.
Lloc: Auditori Municipal

Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 18 de juny, a les 23 hores mon˜ 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 Oscars, El Quijote i Colálaboren: 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

Dimarts 22 de juny, a les 17.15 hores Taller Didˆ 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 
preinscripci— . 

Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Diumenge 27 de juny, a les 12 hores  concert de la 
coral Lo Llobregat de les Flors i lÕ Orfe—  Vinarossenc.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 1 de juliol, a les 19 hores Inauguraci—  de 
lÕ exposici—  a cˆ rrec del grup fotobloggers que estarˆ  
oberta fins a l’11 de juliol.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Centro Aragonés de Vinaròs
Hoy sábado 19 de junio en la Carpa 

Cultural, a las 19 horas

Gran festival de jota

No te pierdas el magnífico espectáculo

Els alumnes de l’aula de violoncel de 
l’escola de música de la Sociedad Musical 
La Alianza van fer l’audició de fi de curs 
interpretant obres de S. Suzuki, W. A. 
Mozart, J. S. Bach, J. Offenbach, entre altres, 
sota l’atenta mirada de la seua professora, 
Mariola Moliner. 

Els alumnes van ser: : Helena Valanzuela 

Villena, Pau Pepio Altabella, Magdalena 
Gascó Miralles, Marta Monllau Bellviure, 
David Milian Serret, Elena Miralles Redó, 
Àngel Prados Cid, Simón Fábrega Barea, 
Ariadna Besalduch Mediavilla, Maria 
Surroca Guimerá, Susi López Paradís, 
Andreu Caballer López y Verónica Ibáñez 
Barreda.

Audició dels alumnes 
de violoncel de La Alianza

El dissabte passat una 
menuda representació 
del grup infantil 
Les Camaraes es va 
desplaçar al nostre 
poble veí de Santa 
Magdalena de Polpís 
per participar en la I 
Trobada de Danses 
infantils.

Agraïm la participació 
a la nostra rondalla i als 
professors de ball el 
seu esforç participatiu 
realitzat.

Gran actuació del grup 
infantil de Les Camaraes
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La noche de San Juan
por Lola Monreal
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

19 juny

20 juny

21 juny

22 juny 

23 juny 

24 juny 

25 juny 

MATEU  c. Sant Francesc, 103

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. Pa’s Valencî , 15 

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

Como cada año, estoy de nuevo aquí 
compartiendo con vosotros uno de los rituales 
más maravillosos y efectivos que existen. Son 
muchos y variados los que se pueden hacer 
durante tan señalada fecha. Para mí, el que 
nunca dejé de hacer desde que me inicié hace 
ya... muchos años en mi inolvidable Venezuela, 
es el de yemayá. Hacedlo desde el corazón y sin 
malas vibraciones y el próximo año por estas 
fechas... ya me contaréis los resultados.

Nuestros lectores conocen ya la parte 
resumida que es la que puede hacer cualquier 
persona aunque no esté iniciada. Recordad:

Siete rosas blancas y una botella de cava.
 A las 2:00 h de la madrugada que empezaría 

realmente la noche de San Juan hay que ir a la 
playa. No os precipitéis yendo a las 12 porque 
aún no seria “la hora mágica”.

 En la orilla pedir permiso a Jenmanjá para 
pisar el agua.

 Pasados unos segundos dar siete pasos hacia 
delante quedándote es ese momento parado y 
diciendo lo siguiente:

“Oh reina del mar, YemaYá, a ti te invoco y te 
ofrezco estas siete rosas (las tiras al mar) y esta 
botella de cava (vacías el líquido en el mar) que 
espero que aceptes y sean de tu agrado. Te pido 
que me concedas... (se piden tres deseos que no 
sea dinero: trabajo, cobrar alguna deuda etc. si 
está permitido). Así sea y me lo concedas por tu 
gloria. Amen.”.

 Salir del agua sin dar la espalda, los mismos 
siete pasos que has dado para entrar. Debes 
ir vestido a ser posible con prendas de color 
blanco. Cuando todo haya terminado da las 
gracias por haber sido atendido y no digas a 

nadie lo que has pedido hasta el año siguiente.
Como mínimo uno de los deseos se cumple. 

Para el amor 
Encender una hoguera aunque sea pequeña. 

Deberás tener preparada una manzana roja 
que habrás partido por la mitad, y vaciado el 
corazón. En ese hueco pondrás escrito, en un 
papelito en blanco el nombre de tu ser amado, o 
si no tienes pareja tu deseo de encontrarla. Con 
una cinta de color rojo, atarás las dos partes de la 
manzana juntándolas, y harás siete nudos. Con 
la manzana en tu mano izquierda darás siete 
vueltas a la hoguera en el sentido de las agujas 
del reloj y al final de ellas echarás la manzana al 
fuego procurando que se queme. 

Ah! Es magnífico revolveros por la hierba a 
la madrugada y recoger en vuestro cuerpo ese 
rocío. Algo perfecto para el final de la verbena.

Os deseo que todas vuestras esperanzas 
se cumplan y tengáis un año lleno de amor y 
felicidad.

L’EPA organitza un viatge a Oriola i Cartagena
L’Associació d’Alumnes Llibertat amb la col·laboració del 

Consell Municipal d’FPA, ha organitzat un viatge a Oriola-
Torrevella-Cartagena (Ruta Miguel Hernández) per als dies 2 i 3 
de juliol. El preu del viatge és de 94 € per als socis i de 98 € per 
als no socis. 

Els interessats poden passar a la tarda (de 16 a 18 hores) 
de dilluns a dijous per l’antiga escola Sant Sebastià, on se’ls 
informarà detalladament de tot el viatge. Gràcies.

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
de Vinaròs vol comunicar-vos d’acord amb 
les instruccions rebudes de l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Castelló que la preinscripció i 
matrícula del proper curs de l’EOI per a l’aulari de 
Vinaròs serà:

1ª. Fase preinscripció: 21 juny - 21 juliol (per 
internet)

2ª. Fase preinscripció: 21 agost – 6 setembre (per 
internet)

13 de setembre: entrega i recollida impresos 

pagament Prova de nivell (a la Biblioteca municipal, 
Regidoria d’Educació)

14-15-16 setembre: prova de nivell dels diferents 
idiomes

21-22-23 setembre: matrícula (a la Biblioteca 
municipal, Regidoria d’Educació)

27 de setembre: inici de les classes
Els alumnes que han aprovat i passen de curs 

poden matricular-se en el mes de juliol a l’EOI de 
Castelló.

Per més informació, consulteu la pàgina web de 
l’EOI www.eoicastello.es.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES VINARÒS
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Per a cada un dels que vau prendre 
part en el dia de la bici, celebrat el 
diumenge passat a Vinaròs. En el marc 
de la campanya d’esport popular que 
continua el camí engegat amb la reeixida 
marató popular.

Agraïment no sols per la vostra participació, sinó pel civisme 
i comportament demostrat per la immensa majoria en cada 
moment de la prova.

Aquest és l’esperit de la prova i per extensió de la campanya 
d’esport popular, participació independentment del nivell i 
les capacitats de cada persona. Aquesta vegada heu estat 610 
i cada vegada en serem més, que per mitja de l’esport fem 
salut i convivència cívica.

Ha sigut un veritable plaer veure tants pares i mares, tants 
xiquets i avis junts fent esport i tants adolescents i joves 
tots units, que per aquest fet per si sol, ja val la pena l’esforç 
d’organitzar-ho.

L’organització vol agrair a tots els que amb la seua col·laboració 
han contribuir a fer-ho possible i seguirà treballant per fer-la 
encara millor.

Aquest dia de la bici juntament amb altres actes, el final dels 
jocs esportius n’ha estat un altre de massiu, han marcat l’inici 
del mes de juny, mes de l’esport.

Aprofitem aquestes línies per agrair l’acollida d’aquesta 
iniciativa tant per part de clubs, entitats i empreses de serveis 
esportius com de la població que fins ara hi ha participat. 

Els uns per oferir els seus serveis i activitats en forma 
participativa i els altres, els participants, demostrant que com 
indica l’obsequi que s’oferia als participants del dia de la bici: 
a Vinaròs hi ha molts esportistes. Més dels que consten a cap 
llista, a les federacions o els que surten als papers.

Us esperem a la marató aquàtica el proper 14 d’agost a la 
platja del Fortí.

A Vinaròs cada persona: un esportista, i un esport per 
cada persona.

610 participants, 
610 agraïments
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Este sábado 19 de junio de 10:00 
a 13:00 el club deportivo de futbol 
americano Ironmans Vinaròs realiza una 
jornada de puertas abiertas en las pistas 
de atletismo de Vinaròs.

El objetivo de esta jornada es acercar 
este deporte desconocido todavía 
por muchos jóvenes en Vinaròs y 
alrededores. Durante la mañana los 
interesados en este deporte podrán 
probar las equipaciones del fútbol 
americano (casco y coraza) al igual que 
realizarán ejercicios básicos de lanzar 
el balón, recibirlo y placaje. También 
podrán estar junto con los jugadores y 
el cuerpo técnico durante un encuentro 
que se disputará contra Vilafranca 
Eagles y aprenderán de primera mano 

las claves y dinámica de un partido de 
fútbol americano. Todas las actividades 
serán supeditadas por entrenadores 
titulados y jugadores federados de 
fútbol americano. Este encuentro será 
el primero que disputarán muchos de 
los jugadores Junior del Club Ironmans 
cuyas edades están comprendidas entre 
16 y 18 años. Esperemos que esto sea el 
inicio de un nuevo equipo Junior Tackle 
en el Club Ironmans Vinaròs.

Al finalizar la jornada, los participantes 
de todas las actividades recibirán un 
obsequio por parte del club Ironmans 
Vinaròs.

Aprovecha esta ocasión para aprender 
este deporte de forma totalmente 
gratuita.

Fútbol americano, 
jornada de puertas abiertas

Campionat Provincial Aleví
Ja tenim 3 nadadors per als campionats 

d’Espanya

Aquest passat cap de setmana a 
Benicarló l’equip aleví s’ha proclamat 
campió en el Campionat Provincial 
Aleví en aconseguir la victòria en 
categoria masculina.

A més a més, cal destacar les mínimes 
aconseguides per participar en els campionats 
nacionals de David Miranda en 400 mestils 
i Hèctor Segura en 100 m esquena, que 
juntament amb Dany Brites els permetrà 
representar-nos a Madrid.

Representant el nostre club van participar-
hi: Laia Casanova, María Compte, Laia Albiol, 
María Galán, Llucia Jaime, Hèctor Segura, Joan 
Ferrer, David Miranda, David León, Eric Folch, 
Dany Brites, Jesús Sancho, Ferran López, Joan 
Compte, Xavier Bordes i Dani Brites.

Els nostres nadadors s’han emportat un total 
de 35 medalles. D’aquestes 35 medalles: 19 van 
ser d’or, 8 de plata i  8 de bronze.

A escala individual cal destacar: María 
Compte (1999) medalla de plata en la prova de 
100 m lliures; Dany Brites (1997) cinc medalles 
d’or que l’acrediten quíntuple campió provincial 
en les disciplines de 100 i 200 m braça, 1.500 m 

lliures, 4x100 m lliures i 4x100 m estils; David 
Miranda (1997) també doble campió provincial 
i medalla d’or en 100 m papallona i en 200 m 
estils, i bronze en 100 m esquena; Joan Ferrer 
(1998) tricampió provincial i medalla d’or en 
100 m esquena, 200 m estils i 4x100 m lliures, 
plata en 100 m lliures; Laia Albiol (1999) 
medalla de plata en 100 m braça i 400 m lliures, 
medalla de bronze en 200 m estils; David León 
(1998) medalla de plata en 100 m papallona i 
medalla de bronze en les proves de 200 m estils 
i 400 m lliures; Hèctor Segura (1997) quàdruple 
campió provincial en les medalles d’or en 100 i 
200 m esquena, 200 m papallona i 4x100 estils; 
Laia Casanova (1998) medalla de bronze en 
200 m esquena i també es va fer les mínimes 
autonòmiques en 100 i 200 m esquena; Llúcia 
Jaime (1999) campiona provincial i medalla 
d’or en 4x100 m estils i medalla de bronze en 
la prova de  100 m papallona; Eric Folch (1997) 
medalla de plata en 200 m braça, bronze en 
100 m braça i 200 m lliures; i Jesús Sancho 

(1997) tricampió provincial en les proves de 
400 m lliures, 4x100 m lliures, 4x100 m estils, 
medalla de plata i bronze en els durs 1.500 m 
estils i 200 m papallona respectivament

Quant als relleus, tal com ja és costum en les 
Jornades de la Lliga Provincial, els xics del Club 
Natació Vinaròs - Cala Montero són els actuals 
reis de les proves per equips. Així, en 4 x 100 m 
lliures l’equip format per David Miranda, Joan 
Ferrer, Jesús Sancho i Dany Brites aconseguia la 
medalla d’or i es proclamava campió provincial. 
D’altra banda, en 4 x 100 m estils, el conjunt 
integrat per Hèctor Segura, Dany Brites, David 
Miranda i Jesús Sancho també assolia la 
medalla d’or i quedava campió provincial.

A més, en l’anterior Provincial Benjamí Martí 
Segarra va assolir mínima autonòmica en 100 
m papallona i en l’Interclubs 8, Guillem Segura 
en 200 m braça, Ana Roca en 200 m papallona, 
Mireia Queralt en 100 m esquena i 200 m lliures, 
i Ana Ibañez en 50 m lliures.

Campions 
provincials 

en categoria 
masculina!
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Y van cinco los concursos 
que el Club de Pesca Deportiva 
La Lubina ha realizado del 
campeonato social de este año 
2010. Este concurso se realizó el 

pasado sábado 12 de junio en la costa norte, 
en el roquer, en la modalidad de individual, 
desde las 20:00 a las 02:00 horas, con una 
noche muy apacible y con calma total. 
Con cuarenta y cinco socios participantes 
y con muchas ganas de pesca se empezó 
el concurso, que al final fue muy pobre en 
el tema de capturas. Con muchas ganas de 
finalizar esta aburrida jornada de pesca los 
mejores fueron: 1º Rafael Pepio, 2º Antonio 
Llorach y 3º David Marmaña. Mientras que 
Ángel Espinosa pescó la pieza con mayor 
peso, una dorada de 385 g.

Agradecer la participación de todos y 

animarles para el próximo concurso que se 
celebrará el próximo día 27 de junio, en el 
dique de levante, dentro del marco de las 
fiestas de San Juan y San Pedro.

Sólo nos queda agradecer el patrocinio 
de este concurso a La Taula, establecimiento 
de comida preparada para llevar, sito en la 
avenida Tarragona de Vinaròs.

Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

El cap de setmana passat 
es va celebrar a Gandia el 
Campionat Autonòmic 
Infantil on el Club Esportiu-

Aigües de Vinaròs van competir amb quatre 
atletes amb les mínimes exigides per la 
Federació. Elka Sanz, en 220 metres tanques, 
es proclamà campiona autonòmica, 34”12 i 
m.m.p. i en 80 metres tanques, subcampiona 
autonòmica en un temps de 13”49 i millorant la 
seua marca en quasi mig segon. Laura Estevan, 
una altra campiona autonòmica en la cursa de 
3.000 metres marxa, amb 18’00”; Fatima Gomis, 
5ª en 500 m llisos, 1’31”, i 10a en triple salt, 
8,31 metres i Miguel Ángel Carvajal, 9é en 500 
metres llisos, 1’39” i 11é en salt d’alçada amb 
1,20 metres.

A Vinaròs es va dur a terme una jornada 
de proves escolars, en què van participar un 
gran nombre de xiquets i xiquetes de Vinaròs i 
Benicarló i on el més destacable va ser el resultat 
aconseguit per Kevin Ripollés, en saltar 4,00 
metres en salt de perxa m.m.p., Kevin, que ja 
tenia la mínima exigida por la RFEA, representarà 
el C.E.V. en el Campionat  d’Espanya Juvenil el 
pròxim mes de juliol.

La setmana passada l’entrenador del C.E.V., 
Gaspar Mateu, va participar en el Campionat 
d’Europa de Policies i Bombers que es va 
celebrar a València, on resultà guanyador de la 
prova de salt amb perxa i es va penjar la medalla 
d’or en saltar 4,85 m col·locant-se amb aquesta 

marca entre els 10 millors perxistes d’Espanya.
El dia 12 de juny es va celebrar la final de la 

Lliga de Clubs on els millors equips de l’Estat 
espanyol s’enfronten per aconseguir el títol o 
per mantenir-se i millorar posicions, i va haver-hi 
molt bona participació dels atletes vinarossencs.

En homes, el Playas de Castelló va guanyar el 
títol de campions d’Espanya i l’atleta vinarossenc 
Guillem Adell va tindre un paper molt important 
en la prova de 3.000 m llisos on va aconseguir 
acabar en quarta posició amb un temps de 8’22.

D’altra banda, l’equip femení del Playas de 
Castelló es va desplaçar fins a València per 
disputar la final, on van aconseguir pujar al podi 
en un tercer lloc. En l’última jornada de lliga la 
vinarossenca Andrea Cabre va acabar 6ª en la 
prova de 5 km marxa i m.m.p. amb un temps de 
25’39.

Destacar també que el diumenge dia 13, Alba 
Sánchez es va desplaçar fins a Torrent, amb 
l’equip Medilast Lleida on aconseguiren, amb 
solvència, la permanència a Primera Divisió. 
Sense cap dupte Alba va tindre un paper 
important en la prova de 5 km marxa, que amb 
un temps de 24’05 va obtenir la segona posició i 
un bon nombre de punts per a l’equip.

Dissabte que ve Sofia Limon competirà en la 
prova de 5.000 metres marxa a Lloret de Mar, en 
el Campionat d’Espanya Juvenil de Federacions, 
representant la C. Valenciana. I a València, 
Daniela Murgueitio i Kevin Cornil participaran 
en el Critèrium Autonòmic cadet.

Tres títols autonòmics per a l’atletisme vinarossenc

V Concurso Pesca del C.P.D. La Lubina

Toda la información de las 
Fiestas de Vinaròs en: 

avenida Tarragona de Vinaròs.

www.jxmedia.es.vg

Pavelló Poliesportiu de Vinaròs

DIUMENGE 20 de JUNY de 2010

a les 12.00 hores

Col·laboradors del Club

CAMPIÓ AUTONÓMICCAMPIÓ AUTONÓMIC

C.B. PROMOCIONS BECERVI VINARÒSC.B. PROMOCIONS BECERVI VINARÒS
COPA CATALUNYA

C.B. PROMOCIONS BECERVI VINARÒS
COPA CATALUNYA

C.B. ZAMAR REUS PLOMS

Es farà el lliurament dels trofeus de la FBCV que acrediten 
al Sènior com a campió i al Junior com a Subcampió. 

Entrada gratuïta amb obsequis als assistents.

Torneig Bàsquet Femení

Feste
s i Fira de Sant Joan 
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Gaspar Redó 

Una año más se disputó la Marcha 
Cicloturista a Fredes que en esta 
ocasión cumplía su 17ª edición de forma 
ininterrumpida.

Esta prueba, que se ha convertido desde 
hace ya varios años en una clásica, está 
organizada por operarios de la Fábrica de 
Cemento Cemex de la planta de Alcanar.

Cabe recordar que la Marcha Cicloturista a 
Fredes, prueba de carácter socio-deportivo, 
viene celebrándose desde el año 1994 y a lo 
largo de todos estos años ha alcanzado una 
gran repercusión. La marcha estuvo muy 
animada a lo largo de todo el recorrido hasta 
llegar a la cima del alto de Fredes, donde todos 
sus participantes y acompañantes dieron 
buena cuenta de un suculento almuerzo de 
confraternidad en el restaurante ubicado 
en la meta de llegada. A continuación, se 
obsequió a todos los asistentes con un regalo.

Agradecer para finalizar la inestimable 
colaboración de todas las empresas que han 
aportado su granito de arena para que el 
evento tuviera el éxito que se merece.

La Marcha Cicloturista 
a Fredes resultó 
muy animada

El pabellón municipal fue escenario de las 
finales de los colegios de nuestra ciudad. Con 
gran participación de niños y niñas se llevaron 
a cabo cuartos, semifinales y final que en esta 
edición se llevó el Manuel Foguet en una final 
muy apretada contra la Divina Providencia que 
tuvo que resolverse con gol de oro.

Entrega de medallas y copas con la presencia 
de la concejal de Deportes, Mª José Ferrer.

Gran trabajo de nuestros profesores durante 
todo el año ya que se vio un gran nivel de 
balonmano. Agradecer a Marc Martorell 
su trabajo con la base como organizador e 
instructor impartiendo sus conocimientos a los 
chavales, y a sus colaboradores: Aissa, Harald, 

Nahuel y Miguel, también a los juveniles que 
en algunos momentos les han echado una 
mano cuando lo han necesitado.

Agradecimientos también a nuestro 
patrocinador, Portal Mediterráneo, que ha 
hecho posible que este objetivo se haya hecho 
realidad.

El club invita a todos los participantes a que 
el próximo año se apunten al Club Balonmano 
Vinaròs y os esperamos el día 4 de septiembre 
en el pabellón para empezar la nueva 
temporada.

Muchas gracias también a todos los medios 
de comunicación que nos han seguido durante 
todo el año y desearles unas felices vacaciones. 

Os esperamos en la playa para que disfrutéis 
del primer torneo de balonmano playa con 
la presencia de gran cantidad de equipos 
venidos de toda España y que se celebrará en 
la playa del Fortí el día 26 de junio desde las 10 
de la mañana.

Felices fiestas y que disfrutéis del verano.

y liga escolar Portal Mediterráneo
Fiesta final de los colegios



Jornadas de puertas 

abiertas en El Cau
El domingo 13 de junio y tal como 

viene siendo habitual durante los 

últimos años, la Sociedad Protectora 

de Animales El Cau realizó una 

jornada de puertas abiertas. En 

esta ocasión hay que destacar que 

la crisis también les afecta, dado 

que las instalaciones de El Cau 

están saturadas. Así pues, desde 

la entidad lanzan un S.O.S. para 

cuantas personas estén interesadas 

en apadrinar alguno de los perros 

allí acogidos y que no son pocos, 

gracias a la labor que diariamente 

realizan los voluntarios en la misma 

sede de El Cau.
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Jornadas de puertas 

abiertas en El Cau

viene siendo habitual durante los 

Noelia i Jordi, moltes felicitats!

societat
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Nerea Rojas Ferré, 
dama de la Penya Barça
Nerea Rojas Ferré, 
dama de la Penya Barça
Nerea Rojas Ferré, 
dama de la Penya Barça
Nerea Rojas Ferré, 

La presentació de la dama de la Penya 
Barça, Nerea Rojas Ferré, tenia lloc el 
dissabte passat en les instal·lacions de 
la penya, un acte que comptava amb la 
presència de l’alcalde de Vinaròs, Jordi 
Romeu, i amb la del president de l’entitat, 
Felipe Fonellosa, que donaven suport amb 
la seua assistència a la cita en la qual es feia 
oficial el nomenament com a dama de la 
penya d’una feliç Nerea, que envoltada de 
familiars i amics va passar un dels dies que 
ja marquen per sempre les festes de Sant 
Joan i Sant Pere 2010. Durant l’acte va tindre lloc un dels 

moments més emotius, l’acomiadament de 
la dama de l’any 2009, Raquel Aulet Mayor

dissabte passat en les instal·lacions de 
la penya, un acte que comptava amb la 
presència de l’alcalde de Vinaròs, Jordi 
Romeu, i amb la del president de l’entitat, 
Felipe Fonellosa, que donaven suport amb 
la seua assistència a la cita en la qual es feia 

dama de la Penya Barçadama de la Penya Barça

El Casal Jove servia de marc idoni 
per a la presentació de la dama de la 
Joventut, Verónica Grau Polo, un acte al 
qual assistien l’alcalde de Vinaròs, Jordi 
Romeu, acompanyat per les regidores 
de Festes i Joventut, Maribel Sebastià i 
Mª José Ferrer, respectivament, així com 
diferentes membres de la corporació 
municipal. Romeu va donar rellevància a 
la representació de Verónica, com a símbol 
de la joventut vinarossenca durant una cita 
en la qual va participar, precisament, molta 
gent jove, que va compartir amb Verónica 
uns instants únics.

Presentació de 
Verónica Grau, 

dama de la 
Joventut



35

Fue presentada el pasado 11 

de junio Carla Serrano Polo como 

dama 2010 de la Fundació Caixa 

Vinaròs, y cesó en su mandato la 

anterior dama 2009, María Ramón 

Cervera.

El sábado día 12 la entidad Club Náutico 
Vinaròs hizo la presentación ante sus socios 
y las autoridades de su dama para las Fiestas 
de Sant Joan i Sant Pere, Elena Costa Barberá, 
la cual está muy ilusionada y comprometida 
en representar a la entidad en todos los actos que se 

celebrarán, así como ser una digna representante de 

la ciudad de Vinaròs. Tras muchos años sin presentar 

dama para las fiestas, este año, el Club Náutico Vinaròs 

ha vuelto a integrarse plenamente en las fiestas y actos 

sociales que se realizarán durante estos días. 
El Club Náutico tras la presentación de Elena Costa 

Barberá como dama de la entidad, ofreció un vino en 

su honor a los numerosos socios y asistentes al acto.
El club aprovecha esta temporada estival para 

ofrecer a todo el público en general varios actos 

lúdicos y eventos deportivos, entre los que destacar 
la cena de gala en honor a la Virgen del Carmen, 

recital de habaneras, fiesta infantil, concursos 
de pesca, regatas de cruceros, etc.

El Club Náutico 
Vinaròs presenta 
a su dama, Elena 
Costa Barberá

Caixa Vinaròs 

presenta a su 

dama, Carla 
Serrano Polo






