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Xe, quin quadre

El dia de Sant Joan el conseller de Sanitat, Manuel 
Cervera, va estar a Peníscola per abordar les diverses 
actuacions que s’ han portat a terme des del seu 
departament i també les futures actuacions. Cervera 
va avançar que espera que a finals d’any s’aprove el 
projecte del segon centre de salut de Vinaròs per 
poder-se licitar a finals de desembre o principis de 
2011 i poder posar la primera pedra al mes d’abril. 
Si és així, es produiria un mes abans de les eleccions 
municipals i autonòmiques. I és que cadascú porta 
l’aigua al seu molí. A banda, 14 veïns de Vinaròs, tal 
com s’ha donat a conéixer, durant l’any 2009 van 
presentar davant del defensor del poble 14 queixes, 
en què destaquen les sanitàries. Cal dir que parles 
amb qui parles, és el que més comenten els veïns de la 
nostra ciutat sobre l’estat de la sanitat. D’altra banda, 
cal ressaltar que gràcies als alumnes de l’IES Leopoldo 
Querol pròximament a l’ajuntament de la nostra ciutat 
s’ubicarà una estació meteorològica que ells mateixos 
han construït i que podria ser la primera d’altres que 
se situarien pel terme municipal. I ja que parlem de la 
casa gran, recordarem allò que diu “pel juliol amb poc 
foc bull el perol”. I és que el primer dia del mes que es 
va apujar l’IVA, l’alcalde va convocar a les vuit del matí 
el ple extraordinari que va demanar l’oposició sobre la 
zona turística nord. En fi, nous horaris per a tots, inclòs 
premsa i tot, en una mesura que pareix una fotesa de 
finals de legislatura. No es descarta que a la vista del 
que hi ha, en vinguen més. I en l’apartat festiu, la fira 
i les festes ja són història, i com sempre passa hi ha 
coses que s’han de millorar i molt. Les festes de Sant 
Joan i Sant Pere necessiten des de fa anys un canvi de 
xip i algú ho hauria de començar a fer. Estem al segle 
xxi i el programa és gairebé completament una còpia 
del segle passat.

Primera pedra, 
segon centre de salut 

Al tendadero de la penya taurina Pan y Toros la gent gran de la llar-residència Sant 
Sebastià s’ho van passar molt bé el dia de Sant Joan.
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“Presentar este proyecto en fiestas 
también es una fiesta”, declaraba el primer 
edil, Jordi Romeu, como introducción a la 
presentación de la estación meteorológica 
que tenía lugar en la biblioteca municipal. 
Una estación elaborada por alumnos del 
IES Leopoldo Querol, “un proyecto que 
puede parecer sencillo, pero que si además 
trabaja gente de aquí, y de un instituto, y 
se consolida y funciona, es un servicio más 
para la ciudad de Vinaròs, lo cierto es que 
llena de orgullo”. El primer edil trasladaba el 
deseo del edil responsable del departamento 
de Agricultura, Javier Balada, que ha estado 
realizando un seguimiento del proyecto, que 
se ha fraguado al amparo del consistorio, 
además de dos empresas vinarocenses, 
Talleres Blanchadell y Seinbe S.L., “que han 
ayudado en todo lo que han podido”, como 
indicaba Romeu. 

La estación, que se instalará en el propio 
consistorio, ha conseguido que la ciudad 
cuente, como explicaba Balada, con una 
estación meteorológica fiable y que pueda 
ofrecer todos los datos necesarios, como ya 

sucede en otras ciudades del entorno, “este 
primer modelo estará ubicado arriba del 
ayuntamiento y contará con una web, además, 
conectada directamente con otros servicios 
de Vinaròs para que cualquier persona desde 
cualquier punto pueda saber en un momento 
exacto cuál es la temperatura, el viento, la 
humedad o cualquier dato meteorológico”. 
Este primer prototipo es el primer paso hacia 
la instalación de otras estaciones que podrían 
ubicarse en la ermita, y en parajes como Sòl 
de Riu o Aiguadoliva con la finalidad de 
disponer de información de todo el término 
de Vinaròs, según explicaba Balada. 

Un proyecto 100% vinarocense
Por su parte, el profesor Andreu Branchat 

destacaba el proceso de construcción, 
dividido en dos secciones, la parte mecánica, 
desarrollada en el taller, y la parte electrónica, 
que se ha llevado a cabo en el instituto 
Leopoldo Querol, “se ha desarrollado durante 
todo el curso”, indicaba el profesor, quien 
agradecía a los compañeros de Electrónica 
el apoyo prestado durante la consecución 

del proyecto, “lo han elaborado todos los 
chavales, y pueden sentirse orgullosos”. 
Sensores y placas electrónicas que dan 
cuerpo a una estación que cuenta con un 
importante sistema de comunicación y 
garantiza un elevado nivel de fiabilidad que 
permite saber incluso el grado de humedad 
del ambiente, además de la cantidad de 
salitre. En su construcción se han empleado 
un total de 800 horas, contando las horas 
que los alumnos han dedicado fuera del 
horario del propio instituto. Este proyecto 
de elaboración 100% vinarocense podría 
instalarse en el ayuntamiento durante el 
mes de julio y el objetivo es que pueda 
consultarse como una web informativa más 
de la ciudad. 

Los alumnos que han participado en 
el proyecto son Vicent Ausach, Nomien 
Bourziu, Rubén Martos, Sebastián 
Fontanet y Vicent Tamarit. En cuanto a 
los profesores, han estado a cargo del 
proyecto Andreu Branchat, David García y 
Miguel Vidal.

Vinaròs contará 
con una estación 

meteorológica
Es el primer paso a otras instalaciones que permitirán 

disponer de información de todo el término de la ciudad

A.C.

La Asociación Española contra el Cáncer, 
Junta Local de Vinaròs comunica a sus socios 
y público en general, que el próximo sábado 
10 de julio, como ya viene siendo habitual y 
de forma gratuita, tendrá lugar en el local de la 
Asociación situado en la travesía San Vicente, nº 

3 – 1º la consulta de revisión de la piel que rea-
lizará la dermatóloga, Dra. Isabel Hernández; en 
horario de 10:30 a 13:30 horas.

Todas aquellas personas interesadas en acu-
dir a la misma, rogamos se pongan en contacto 

con nosotros a fin y efecto de concertar la co-
rrespondiente cita; llamando al teléfono móvil 
de nuestra psicóloga Marta 670.629.345, de 
lunes a viernes y en horario de mañana de 10 
a 13 horas, o bien al teléfono de 964.45.1629, 
miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas.

Visitas de dermatología
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Por otro lado, desde el pasado miércoles 23 
de junio está abierta al tráfico la rotonda que da 
acceso a la planta de operaciones Ignacio Pérez 
del Proyecto Castor. En las próximas semanas 
se realizarán las labores de ornamentación en 
el interior de la rotonda ya abierta a la circula-
ción. Posteriormente, tal y como estaba previsto, 
Escal UGS cederá la rotonda a la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte de la Generalitat 
Valenciana.

Con una inversión superior a los 375.700 
euros, la construcción de esta rotonda, que 
ha durado aproximadamente dos meses y 
medio, permite mejorar el tráfico regular de 
esta carretera y disponer a la vez de un ac-
ceso seguro y ágil a la planta de operaciones 
del Proyecto Castor. Un total de 108 personas 
trabajan actualmente en las distintas labores 
de adecuación del entorno de la futura planta 
de operaciones Ignacio Pérez, entre las que se 
encuentra esta rotonda. 

La rotonda se ubica en terrenos propiedad 
de Escal UGS, en la carretera CV-11 del término 
municipal de Vinaròs en el PK 19,5 y da acceso 
a la futura planta de operaciones del Proyecto 
Castor y al resto de vías colindantes desde los 6 
ejes o ramales de los que dispondrá: eje CV-11; 
acceso desde San Rafael del Río; acceso de sali-
da hacia San Rafael del Río; salida hacia Vinaròs; 
acceso desde Vinaròs y eje de la nueva rotonda. 
De esta forma, se espera facilitar el tránsito de 
los vehículos que circulen desde poblaciones 
como San Rafael o Alcanar a Vinaròs y viceversa.

Recaredo del Potro, presidente 
de Escal UGS, empresa encargada 
de desarrollar el Proyecto Castor de 
almacenamiento subterráneo de 
gas natural, definía la semana del 
7 al 13 de junio como de “semana 
clave” para el impulso definitivo del 
proyecto en las costas de Vinaròs, 
debido a una serie de acontecimiento 
que no estaban programados pero 
que unidos posibilitaron un claro 
avance en la puesta en marcha del 
proyecto. Por un lado, el Ministerio 
de Industria otorgaba la autorización 
administrativa al proyecto publicada 
días después en el BOE con la que se 
desbloqueaban todos los procesos de 
construcción. Del Potro, quien estaba 
acompañado por el director de Escal 
UGS en Vinaròs, Javier Cueto, citaba 
el recurso de alzada interpuesto por 
la plataforma contraria al proyecto, 
“que siguen su trámite”. Por otro 
lado, el jueves día 10 se firmaba la 
autorización del Proyecto Castor 
que se estaba negociando desde 
hacía prácticamente un año. Del 
Potro recordaba el apoyo de bancos 
internacionales al proyecto, con 
cinco bancos líderes, como Banesto 
Santander Caja Madrid, entre otros, 
que se sumaban a otras 14 entidades 
de peso a nivel mundial, como 
entidades japonesas, “el crédito 
alcanza los 1.200 millones de euros, 

y el resto lo pone la compañía Escal 
UGS como capital propio, con eso 
estamos muy tranquilos en cuanto 
a la marcha de este proyecto”. En 
cuanto a los recursos interpuestos, 
Del Potro mencionaba que habían 
algunos “sorprendentes” como la 
negativa a que se utilice el puerto de 
Vinaròs como base logística, “el único 
perjudicado será Vinaròs”, indicaba, 
declarando que la empresa podía 
trabajar igualmente desde el puerto 
de Sant Carles de La Ràpita. 

Otro hito de la empresa se centra 
en que la parte de la plataforma 
construida en EEUU  

Que se cargó el viernes 11 en el 
barco que debe transportarla hasta 
Vinaròs, “ya está navegando hacia 
Europa”, concretaba el presidente de 
la empresa. 

Del Potro explicaba que en el 
simposium a nivel europeo sobre 
almacenamientos de gas celebrado 
en Ámsterdam, se pudo apreciar una 
valoración muy positiva del proyecto 
Castor, ya que esta propuesta 
estratégica que debe desarrollarse en 
Vinaròs se valora desde Europa como 
un proyecto “muy llamativo” porque 
se ha desarrollado “con gran rigor”, 
“despierta cierta envidia en Europa, 
aunque esté mal que yo lo diga”, 
declaraba.

Impulso definitivo 
al proyecto Castor

El Proyecto Castor se valora desde Europa como un proyecto “muy 
llamativo” porque se ha desarrollado “con gran rigor”, “despierta 
cierta envidia en Europa, aunque esté mal que yo lo diga”.

A.C.

Por lo que respecta a los trabajos 
que se están desarrollando en 
Vinaròs, en la planta de tierra del 
proyecto “apenas han empezado, 
pero un dato importante es que 
estaban trabajando 108 personas, 
sin contar con el personal de oficina, 
una gran parte de la zona”. Además, 
parte del material necesario para 
el proyecto que permanecía en 
el puerto de Castelló ha sido 
desplazado también hacia Vinaròs, 
ocupando la explanada del puerto 
correspondiente a la empresa desde 
que se hizo entrega el 23 de febrero. 

La prioridad de la empresa, tras 
la adecuación paisajística, ha sido 
acondicionar las 28 hectáreas 
adquiridas, de 40 parcelas de 
30 propietarios “la mayoría 
residentes en Alcanar, no tuvimos 
que recurrir a aplicar ninguna 
expropiación forzosa”, ya que 
se llegó a un acuerdo amistoso, 
según explicaba Del Potro. Tierras 
en las que había desde huertos 
de naranjos que disponían de un 
sistema de riego moderno hasta 

parcelas abandonadas, una vez 
construido parte del proyecto 
correspondiente, la empresa 
procederá la replantación de 6.000 
naranjos con todo sistema de riego 
y fertilización. El presidente de 
Escal UGS indicaba que la CHJ “nos 
ha impuesto la construcción de una 
gran balsa para recoger las aguas 
de tormentas”, una imposición 
“natural” con una capacidad para 
2000 metros cúbicos. Otros trabajos 
acometidos se han centrado 
en labores de vallado y cierre 
de parcelas, labores previas de 
desbroce y preparación, “ahora es 
cuando van a empezar realmente 
los trabajos de cimentación y obra 
civil”, afirmaba por su parte Cueto. 

Del Potro señalaba que el 
material de desbroce ha sido 
reconvertido en briqueta “para 
mostrar nuestro talante de respeto 
al medio ambiente”.  Los plazos 
que pasan por la primavera de 
2012 como fecha de puesta en 
funcionamiento del proyecto “se 
mantienen”, declaraba Del Potro.

Instalaciones en Vinaròs
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•	 El Instituto Valenciano de Vivienda 
oferta estas viviendas protegidas desde 
99.000 euros más IVA y descuenta de la 
entrada las ayudas de acceso
•	 La Generalitat ha invertido 7.130.000 

euros en la construcción de esta promoción 
del sector Juan XXIII de Vinaròs que incluye 
789 VPP

El gerente del Instituto Valenciano de Vivienda 
(IVVSA), Javier Sogorb, anunció la pasada 
semana, durante su visita a la promoción de 52 

nuevas viviendas de protección pública (VPP) 
que el propio Instituto acaba de terminar en 
Vinaròs, que “desde la Generalitat descontamos 
de la entrada de estas viviendas protegidas 
las ayudas directas a la compra del Gobierno 
valenciano y del Plan de Vivienda porque 
creemos que en estos momentos es esencial 
dar las máximas facilidades a las familias que 
necesitan una vivienda a un precio asequible”.

En este sentido, el gerente del IVVSA ha 
afirmado que “estas viviendas protegidas, 

que van desde los 70 hasta los 110 metros 
cuadrados de superficie, ya que la promoción 
cuenta con pisos destinados a familias 
numerosas, se pueden adquirir desde 99.000 
euros más IVA y con el descuento directo de 
las ayudas correspondientes en el momento 
del pago de la entrada, lo que, sin duda, hace 
mucho más llevadero el esfuerzo inicial de las 
familias interesadas en esta promoción”. Las 52 
VPP están en la U.E. 1 que fue urbanizada por el 
IVVSA con una inversión de 3.580.000 euros

El gerente del IVVSA  
visita una promoción de 
52 viviendas protegidas 
en el sector Juan XXIII de 
Vinaròs

Sogorb: “El IVVSA da facilidades para reducir el esfuerzo 
inicial de las familias en la compra de estas VPP en Vinaròs”

La Taula del Sénia ha celebrado 
su 7ª Mostra con un éxito total de 
participación. A ello, sin duda, ha 
contribuido la perfecta organización 
llevada a cabo por el Ayuntamiento 
de Morella y el equipo humano de la 
Mancomunidad. Además este año, 
por vez primera, se han organizado 
las Jornadas Gastronómicas del Acei-
te de Olivos Milenarios del Territorio 
del Sénia con la colaboración de Ase-
tmyco y la Asociación Territorio del 
Sénia en las que han participado 10 
restaurantes de Morella con platos 
cocinados con dicho aceite exquisi-
to.

 Incluso la lluvia que ha aparecido 
a ratos, no ha impedido la realización 
de la mayoría de las actividades pre-
vistas, si bien algunas han tenido que 
cambiar de lugar.

El sábado empezó con una serie de 
actos que tuvieron lugar en el ayun-
tamiento de Morella: presentación 
de las Jornadas Gastronómicas, in-
auguración de las tres exposiciones 
realizadas por la Mancomunidad (El 
río Sénia, El Matarraña y Los pueblos 
del Montsià) y degustación del acei-
te de olivos milenarios del territorio 
del Sénia. Y, ya por la tarde, acto de 
presentación de la Mancomunidad 
y sus actividades, un pasacalles de 
la Rondalla de Morella y, como acto 

destacado, el magnífico concierto 
de Al Tall que se realizó en el Teatro 
municipal, lleno a rebosar de gente 
de Morella pero también de muchos 
otras poblaciones. 

El domingo por la mañana hubo 
estands de todos los pueblos en la 
plaza Colón, formando un conjunto 
muy diverso con material e informa-
ción turística, artesanal, de gastro-
nomía, etc. Además también hubo 
carpas de la Mancomunidad y la 
Asociación con los temas comunes y 
la presentación singular del aceite y 
los olivos milenarios.

A las 11 se celebró en el ayunta-
miento la reunión de los alcaldes y 
concejales con las autoridades asis-
tentes: Jesús Casas (director general 
del Desarrollo Sostenible MARM), 
Javier Fernández (delegado del Go-
bierno en Aragón), Antonio Lorenzo 
(subdelegado del Gobierno en Cas-
tellón), parlamentarios y otros repre-
sentantes. Además de la presidenta 
de la Mancomunidad (Núria Ventura) 
y el alcalde de Morella (Ximo Puig), 
estuvieron representantes municipa-
les de Benicarló, Beceite, Canet, Fre-
ginals, La Galera, Godall, La Jana, Mas 
de Barberans, Morella, Peñarroya, 
Rossell, St. Carles de la Ràpita, Santa 
Bàrbara, La Sénia, Ulldecona, Valde-
rrobres, Vallibona y Vinaròs.

Morella, 
capital del Territorio del Sénia
Éxito total de la 7ª Mostra y de las Jornadas Gastronómicas

El socio que todavía no 
tenga el libro de la historia 
de la peña taurina Pan y 
Toros, puede recogerlo en 
el local social de lunes a 
viernes de 18 a 20 horas.
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A.C.

El conseller de Sanidad ha indicado 
que el segundo centro de salud 
de Vinaròs podría estar licitado en 
diciembre

El conseller de Sanidad ha puesto 
fecha a los proyectos de nuevos centros 
de salud de la comarca. Manuel Cervera 
ha señalado cómo están las inversiones 
de su departamento. Una de ellas es el 
segundo centro de salud de Vinaròs, 
cuyo proyecto se está ya redactando 
actualmente y que tras ser estudiado y 
aprobado podría estar licitado a finales 
del presente año y tras cumplirse los 

plazos para la adjudicación las obras del 
mismo podrían iniciarse en el mes de 
marzo o abril del 2011. 

Con este segundo centro, Cervera ha 
destacado que Vinaròs experimentará 
una gran mejora asistencial, con dos 
ambulatorios y el ampliado hospital 
comarcal. El conseller de Sanidad 
también se ha referido a la dotación de 
personal necesaria para hacer funcionar 
los nuevos equipamientos. Cervera 
afirma que se está haciendo lo posible 
por encontrar profesionales, a pesar de 
que hay carencia en todo el país.

Manuel Cervera marca 
plazos para la construcción 
del segundo centro de salud

La iniciativa conjunta de los departamentos de 
Cultura y Turismo, la Bilioplaya, celebra este año 
su tercer año desde su puesta en funcionamiento. 
Tanto la edila de Cultura, Mª Dolores Miralles, 
como la de Turismo, Mamen Obiol, mostraban 
su satisfacción por el buen funcionamiento de 
este servicio y la ampliación del servicio en dos 
meses, ya que este año está previsto que oferte 
algunas novedades a los usuarios. La edila de 
Cultura informaba del aumento en el número de 
usuarios de la Biblioplaya, ya que durante los 20 
días en que ha abierto sus puertas, has pasado 
cerca de 700 personas, aumentado también 
su número de socios, ampliando su horario en 
dos meses, desde el día 9 de junio hasta el día 
15 de octubre, “en los meses de julio y agosto 
se incrementará el personal para poder ofrecer 
todas las actividades”, indicaba Miralles.    

La Bilbioplaya permite poner en práctica 
actividades programadas como talleres 
infantiles de sensibilización Medio ambiental y 
gastronómicos, cuentacuentos, catas de vino 
o visitas guiadas a la lonja. Se pretende que 
exista continuidad también con iniciativas 
como la iniciada en la edición anterior, Les 
Dones protagonistes. Miralles destacaba el “gran 
esfuerzo” del Ayuntamiento, ya que se han 
aumentado el número de fondos bibliográficos 
hasta alcanzar las 600 monografías dirigidas a 
un amplio espectro de usuarios, sumando al 

apartado de los dos idiomas oficiales, 
libros en inglés, en francés y en alemán, 
además de periódicos y revistas locales.  

El Ayuntamiento edita una amplia 
guía con actividades que  “ayudan 
a diversificar la oferta global”, entre ellas 
las ferias, una medieval y otra dedicada  al  
universo de los piratas  

Por su parte Obiol destacaba la tarea llevada a 
cabo desde su departamento, que ha implicado 
a otros departamentos del Ayuntamiento de 
Vinaròs en la organización de actividades creadas 
para el verano, “que ayuden a diversificar la oferta 
global”. Así, gran parte de las actividades están 
encaminadas a consolidar el sector turístico 
familiar, por lo que se ha tenido en cuenta la 
continuidad de actividades que han tenido una 
gran aceptación. Con el objetivo puesto en la 
divulgación de las diferentes propuestas, se ha 
editado una guía que, con un diseño de Sebastián 
Casanova Fábrega muestra un gran contenido 
de iniciativas en varios idiomas, a los que se ha 
incorporado el francés debido a su demanda 
en años anteriores. Otra de las novedades es la 
recuperación de mercadillos de artesanía, que 
debido a las obras en el paseo marítimo habían 
quedado aparcados, pero que este año regresan 
con fuerza con una feria medieval, del 9 al 11 de 
julio, y con un mercadillo centrado en el mundo 

marinero, y concretamente en el universo de los 
piratas, con talleres dirigidos a los más pequeños. 
El parque acuático volverá a la playa del Fortí 
como en ediciones anteriores desde el 30 de 
julio al 12 de agosto, y la misma playa albergará 
nuevamente actividades de aeróbic y yoga.

En el apartado de conciertos, el santuario 
volverá a ser el marco ideal para ofrecer una 
serie de conciertos de música tradicional 
sudamericana, percusión y música de cámara, 
junto a la organización de algunas exposiciones 
de fotografía que se desarrollarán también en 
el emblemático lugar. Respecto al cine, tendrá 
continuidad en la actividad Cinema sota les 
estrelles, con propuestas tan atractivas como El 
pastel de boda, Que se mueran los feos o Ágora. 
Otro apartado con un gran seguimiento es el de 
las visitas temáticas guiadas a cargo del archivero 
municipal Xavier Palomo. 

Agosto inaugurará otra novedad de este 
verano que pasa por el producto estrella de 
Vinaròs, el langostino, con unas jornadas de 
tapas que llevarán su nombre, que vincularán 
su trayectoria al Concurso Nacional de Cocina 
aplicada al langostino.

La Biblioplaya de Vinaròs: 
de la arena del Fortí a los libros 
El punto cultural más veraniego amplia su horario y oferta hasta 
600 monografías, también en otros idiomas
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Emili Fonollosa

En una ciutat molt pròxima a Los Angeles, els vinarossencs se 
sentirien com a casa si es trobaren amb Glòria Juan Roig. Aquesta 
científica de Vinaròs l’any 2005, quan ja portava un temps treballant 
als Estats Units va rebre una oferta per formar part de l’empresa de 
biotecnologia Amgen, la més gran del món, situada a Califòrnia i allí 
se’n va anar per dedicar-se a la recerca de solucions per a malalties 
com el càncer, emulant el qui fóra gran científic també de Vinaròs, 
Alfred Giner Sorolla.

L’arribada a Califòrnia després d’haver estat en prestigiosos 
centres també dedicats al càncer, va ser per a aquesta vinarossenca 
casada amb un nord-americà que fa classes a Los Angeles, una 
“oportunitat per a dedicar-me més a la ciència aplicada i en particular 
al desenvolupament de noves medicines per al tractament del càncer 
i altres malalties greus”.

Segons ens narrava per correu electrònic, “a Amgen la nostra 
missió es la identificació de dianes moleculars i el desenvolupament 
de medicines biològiques, com per exemple, l’eritropoyetina 
recombinant, Neulasta, Vectibix, etc., per al tractament del càncer, la 
diabetis, malalties autoimmunes o malalties neurològiques”.

Glòria, que té una filla de 8 anys i torna a Vinaròs cada any i mig 
aproximadament, es dedica a dirigir el grup de citometria d’imatge. “El 
nostre objectiu principal és ajudar en el disseny d’estudis preclínics i 
clínics, així com en l’ajuda per a la interpretació del resultats clinics”. “Jo 
sóc responsable de fer avançar molècules des dels estudis toxicològics 
fins a la primera vegada que es fan els estudis en humans, mitjançant 
l’evaluació de marcadors biològics (biomarkers). A més, també estudia 
la seguritat dels productes que elabora l’empresa, evaluant si hi ha risc 
d’anticossos antidrogues i les possibles implicacions. 

Davant la pregunta de si algun dia es podrà curar totalment el 
càncer, quasi obligada a una persona que dedica tantes hores a 
investigar les seues solucions, contesta que “hauríem de canviar 
la nostra visió del càncer. El nostre objectiu ha de ser controlar-lo i 
convertir-lo en una malaltia crònica. Si el càncer no es pot detectar a 
escala macroscòpica no produeix cap simptomatologia clínica (el que 
coneixem amb remissió). D’aquesta manera, mantenir-lo en aquest 
estat seria similar a altres malalties com la diabetis. El que cal ara és 
trobar l’equivalent a la insulina, com ja s’ha demostrat amb productes 
com la Gleevec”. Afegeix a més que “amb això no vull dir que serà una 
tasca fàcil, més aviat al contrari. Cada dia aprenem més sobre aquesta 
patologia i paral·lelament es complica més, però arribarem a un punt 
que quan una teràpia deixe de funcionar podrem substituir-la amb 
altres i així fins que no ens morirem de càncer, sinó amb el càncer”. 

Aquesta científica vinarossenca de 44 anys, amb doble nacionalitat 
(espanyola i nord-americana) va estudiar la carrera de Farmàcia 
a València i després va tindre la gran oportunitat de fer el doctorat 
en Bioquímica amb citometria de flux (una tecnologia que permet 
quantificar i estudiar característiques de les cèl·lules a escala 
individual). En acabar, va rebre la invitació per fer un “postdoctorat” a 
Nova York treballant amb un del pares d’aquesta tecnologia. 

“Aquell estiu del 1995 vaig anar-me’n a Nova York pensant passar 
allí un any, tota sola i amb moltíssimes ganes de conéixer un altre 
món. Ara, ja porto quinze anys als Estats Units”, diu. Quan va acabar 
el “postdoc” va rebre un plaça de professora ajudant a la universitat. 
Després de quatre anys al New York Medical College va treballar al 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (un dels millors centres 
de càncer del món) amb el català Carles Cordon-Cardo (on va estar 
també Giner Sorolla).

“A escala personal i possiblement el més important per mi ha sigut 
conéixer gent de tot el món, una riquesa que no es pot comparar 
a res perquè et fa veure la vida d’una manera molt més oberta i 
acabes comprenent que no importa l’origen perquè tots som iguals, 
xinesos, indis, mexicans, europeus, americans, etc.”, i això ho diu una 
persona que va viure ben de prop l’atemptat a les Torres Bessones i les 
conseqüències que va comportar.

Glòria Juan: De Vinaròs 
a Los Angeles, cercant 
solucions per al càncer

“En un futur, no ens morirem de càncer, 
sinó amb el càncer” 
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El Ayuntamiento de Vinaròs, la Fundación 
Solidaridad de Carreofur y la asociación 
Cocemfe hacían entrega en el hall del 
conocido hipermercado de los premios 
de dibujo del VI Concurso de Dibujo de 
Medio Ambiente, enmarcado dentro de 
la iniciativa Capacitats per cuidar el medi 
ambient. El objetivo de los tres organismos, 
que la entrega de premios fuera un 
día de fiesta para los niños, se cumplió 
ampliamente, ya que el entusiasmo de los 
niños y niñas fue la nota predominante 
durante el acto.

La propuesta, enmarcada en la 
incitiva Capacitats per a cuidar 
del medi ambient, convierte la 

jornada en un día de fiesta

Entrega de 
premios del VI 

Concurso de Dibujo 
de Medi ambiente
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La ciudad iniciaba su andadura festiva situada tras el 
ecuador de junio. El corazón de la fiesta, situado en la plaza 
del ayuntamiento, palpitaba con fuerza y daba sentido a 
la ilusión de las reinas y damas, que, desde el balcón del 
ayuntamiento y junto a miembros de la corporación y el 
pregonero de las fiestas, el ex alcalde socialista de Rentaría 
y actualmente autoridad portuaria de Pasajes, Miguel Buen, 
observaban la evolución de los primeros momentos de la 
Fira i Festes 2010, unos instantes que lograban congregar 

Y Vinaròs 
se vistió de fiesta

A.C.
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una mayor cantidad de gente que en ediciones 
anteriores. Luego, la traca dejaba la plaza 
inmersa en olor a pólvora, y multitud de restos 
de harina y confeti. Serpentinas de colores y el 
humo tras el estrépito servían de telón de fondo 
para la salida del consistorio de los Nanos, la 
familia de cartón piedra que realizaba su baile 
al ritmo de la dolçaina y el tabal. En la calle, 
las figuras de los cuatro gigantes esperaban 
pacientemente el inicio del pasacalle, con la 

corte de honor que debía acompañar en su 
primera salida a la reinas y damas junto a los 
presidentes de sus respectivas edades y la 
Societat Musical La Alianza, hasta la carpa de 
fiestas que acogía, como en años anteriores, el 
acto de imposición de las bandas, presentado 
por Xavier Palomo. Se entraba oficialmente 
en los primeros de las fiestas de la mano, este 
año, de un mantenedor con una especial 
vinculación con Vinaròs, ya que pasa parte del 

verano en Vinaròs desde hace 24 años, además 
de prestar su apoyo a temas tan significativos 
como la reivindicación de las comarcas del 
norte de Castelló a la A-68 y su salida en Vinaròs. 
Posteriormente, se inauguraba el recinto ferial 
y el Mesón de la Tapa. La carpa de fiestas y su 
entorno se convirtieron en el marco en el que 
se desarrolló la primera velada de gala de unas 
jornadas que marcan, también, el inicio del 
verano.
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La plaça de les Corts Valencianes va acollir 
l’espectacle Les danses esbojarrades, una pro-
posta per al públic familiar basada en balls i 
cançons de la família Tronada.

L’auditori Carles Santos de la Casa 
Membrillera acollia la presentació del llibre 
Els dolços i els salats als forns de Vinaròs, una 
memòria textual de la tradició dels forns en 
què han col·laborat dos dels noms en aquest 
àmbit més significatius de Vinaròs: Ca Massita 
i Ca Farga. Dos marques que ens traslladen la 
flaire del pa diari, de la farina de repassos, de 
la feina ben feta, i amb temps, que respira des 
de la memòria de la llenya fins a la tecnologia 
actual, que també en aquestes dos cases té el 
gust del foc ancestral, de pastar amb lentitud, 
i, sobretot, amb sentiment, “amb cor”, com 
apuntaven els responsables dels dos forns. 

Helena Guimerà Orts, Josep Àngel Guimerà 
i Quico Farga, acompanyats per l’alcalde de 
Vinaròs, Jordi Romeu; pel president de la 
Fundació Caixa Vinaròs, i pel conegut cuiner 
Juanjo Roda, en representació d’Onada 
Edicions, editorial a càrrec de la confecció 
d’aquest llibre de fotografia acurada, 
recordaven que el llibre conté receptes 
centenàries, realitzades durant molt anys als 
forns de la ciutat “hem recollit els dolços i salats 
que es feien a les cases, als forns i que són part 
de la tradició del poble, com el cóc de tonyina, 
els repassos, pastes que quasi s’havien perdut 

i que he aconseguit recuperar una mica”. En 
aquest sentit, Helena assenyalava, a més de la 
farina de repassos, la farina de pimentó. Quant 
a la farina de repassos, la responsable de Ca 
Massita indicava que eren productes elaborats 
amb la farina de menys qualitat, “era l’esmorzar 
típic de la gent del camp i era veritablement 
cuina de subsistència, productes dolços amb 
moltes calories”. Segons Roda, la definició 
exacta dels productes elaborats amb farina de 
repassos és “la barreta energètica de Vinaròs, 
el que ara ens fan prendre com a producte 
integral, a més de la fibra... no era res més que 
això”, puntualitza, afegint que té un sabor molt 
peculiar, “és molt saborosa”. 

Cada forn té els seus productes “estrella”. 
Els repassos, a Ca Masita, són molt coneguts, 
ja que el forn s’ha especialitzat en aquest 
producte, fins al punt que han instaurat el 
premi la Farina d’Or. Quant a la relació entre 
Farga i Massita, la relació “és excel·lent”, 
comenta Helena, qui apunta que som forners 
de tota la vida, els nostres pares, els nostres 
iaios, han sigut sempre competència i amics”.

Dos forns que conserven la manera de fer 
les coses quant a pastisseria tradicional i que 
ara recullen les seues receptes en un llibre 

que,  “si serveix perquè la gent, a casa, s’anime 
a elaborar-ne alguna, la feina haurà servit de 
molt”.

la memòria dels forns de Vinaròs
Ca Massita i Ca Farga, 

esbojarradesDanses

A.C.
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La calor, i també el vent, no va minvar la 
presència de centenars de veïns al dotzé 
concurs de paelles per a les entitats que tenen 
representació en la cort de reina i dames que 
es va celebrar a l’envelat de festes. En aquesta 
edició, i atés que només hi havia quatre dames, 
el concurs estava obert a totes aquelles entitats 

que volien participar-hi. Com és habitual, les 
paelles es van preparar en una zona habilitada 
al costat del gran envelat de festes, per després 
degustar-les amb la música d’una xaranga que 
va animar el dinar. Enguany es van donar cita 
més de mil cinc-centes persones. En aquesta 
edició la paella guanyadora va ser la paella 

preparada pel Club Bàsquet Vinaròs, mentre 
que el segon premi va ser per a la Penya Barça 
i el tercer per al Club Silvestrista. La reina i les 
dames van ser les encarregades de lliurar els 
premis en companyia de l’alcalde, Jordi Romeu, 
i el president de la Fundació Caixa Vinaròs, 
Manuel Molinos.

1.500 persones per una cita gastronòmica
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El Ayuntamiento de Vinaròs ha mantenido, 
como ya viene siendo habitual, y este año 
a pesar de la situación económica no muy 
favorable, la entrega de lotes a la tercera 
edad, “no es que la crisis no afecta, lo que 
sucede es que hay cosas que, aunque, los 
presupuestos no estén aprobados, como 
están prorrogados, la partida existía igual, por 
lo que pensábamos que no se debía eliminar 

este regalo que se hace a la gente mayor”, 
como explicaba la edila de Fiestas, Maribel 
Sebastià. 

En total, 2.500 lotes que irán directamente 
a las despensas de la tercera edad de Vinaròs, 
que ha supuesto un coste total de 24.000 
euros, “el mismo presupuesto que el año 
pasado, ya que se incrementó hace dos años”. 

Por su parte, el alcalde de Vinaròs, Jordi 

Romeu, indicaba que el lote era la guinda 
del día en el que se dedica una verbena a 
los más mayores de la ciudad, “hay mucha 
animación y desde las siete de la mañana ya 
habían colas para recoger los lotes, lo cierto 
es que agradecemos sinceramente a la junta 
del centro de la tercera edad, porque son los 
encargados en parte de estar hasta las dos de 
la tarde repartiendo lotes”, indicaba Romeu. 

A.C.

El Ayuntamiento entrega 2.500 lotes a la tercera edad

Valoración de las fiestas
Por otro lado, Sebastià realizaba un valoración positiva 

de las fiestas, a pesar del viento que hizo aparición el día 
de la proclamación, “estaba un poco disgustada porque 
el montaje se nos fue un poco, teníamos preparado para 
hacerlo en otro sitio, pero después calmó y pudimos 
hacerlo allí perfectamente”. Respecto al concurso de 
paellas, la edila indicaba que hubo alguna dificultad a 
la hora de la elaboración de las paellas, aunque durante 
la comida las temperaturas, algo más bajas que en 
años anteriores, lograron que la gente se sintiera más 
a gusto. Además, la edila apuntaba la alta participación 
en las fiestas como nota predominante, algo que se 
materializa este año en el funcionamiento de la carpa 
Jove, “la afluencia está siendo muy buena”, declaraba, 
añadiendo que las horas nocturnas son las que están 
consiguiendo una mayor asistencia. 
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La sala dedicada a Sebastià Miralles a la Casa 
Membrillera canviava d’aspecte per oferir 
una sèrie de dibuixos que substitueixen les 
escultures anteriors. Com deia el president de 
la Fundació Caixa Vinaròs, parlar de Sebastià 
és “com parlar de la família”, un comentari 
que unia a una altra conjunció de l’escultor 
amb la Fundació Caixa Vinaròs ja que el 
símbol Creixent que sorgeix de la terra davant 
justament de l’espai físic de l’entitat al carrer 
de Sant Cristòfol porta el sabor de les mans de 
l’escultor, i també poeta, Miralles. 

L’exposició, un dels actes de l’entitat 
programat per a les festes de Sant Joan i 

Sant Pere, mostra el dibuixos preparatoris 
de Miralles alguns dels quals ja es van poder 
veure en l’exposició anterior, o, almenys, 
la gran majoria, dibuixos realitzats a partir 
de l’any 2005 i sobre els quals s’ha basat 
posteriorment per conferir-los volum i poder 
donar pas a la creació de les escultures, “no 
es van poder exposar el passat mes de juny 
perquè no hi havia lloc suficient”. L’escultor 
traslladava el desig que l’espai que porta el 
seu nom “siga una sala viva” i pretén canviar 
periòdicament el seu contingut, “no vull fer-
me pesat ni busco cap protagonisme al poble 
de Vinaròs, senzillament el que interessa és 
fer-hi una aportació, i estaré molt orgullós 

de presentar, fins i tot, les meues novetats 
aquí, al poble”. Miralles també està estudiant 
una proposta per poder realitzar exposicions 
conjuntes amb companys “que tenen a veure 
amb mi, amb l’escultura, amb el gravat, vull 
que siga una sala viva, no un museu”, concloïa. 

els dibuixos d’un escultor a la Casa Membrillera
Sebastià Miralles, 
Miralles pretén que el seu espai siga una “sala viva”
A.C.

El sopar en honor a les reines i 
dames se celebra a l’envelat de festes 

El Langostino de Oro, amb Salvador 
Alcaraz al capdavant, era el restaurant 
encarregat d’elaborar aquest any el 
menu de luxe del sopar de gala, una 
cita conduïda per Xavier Palomo a la 
qual assistien, a més de la reina i les 
dames –era la seua nit–, les primeres 
autoritats del consistori vinarossenc, 
amb invitats com el vicepresident de 
la Diputació de Castelló, Luis Tena, o 
el diputat autonòmic pel PSPV-PSOE, 
Adolf Sanmartín. 

Després de la tradicional entrada a 

l’envelat de festes de les reines i dames 
que lluien uns dissenys exclusius per 
a una nit única, acompanyades pels 
presidents de les respectives entitats, 
es donava inici a un sopar per a 300 
persones. Delicadeses com una crema 
marinera de galeres, un filet de vedella 
a la brasa amb bolets del bosc a les 
gotes d’oli d’oliveres mil·lenàries del 
Maestrat, o un bombó de xocolate 
amb avellanes amb sabor de menta, 
a més dels imprescindibles llagostins 
de Vinaròs. Posteriorment, era temps 
per al ball, amenitzat per l’orquestra 
Valencia.

es vesteix de gala
La nit de les reines i dames

La reina i dames del 2009 participaren en el sopar de gala
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Pirineu, serralada de foc. Al cim del Canigó, 
la Flama encesa d’una espurna s’expandeix. 
No entén de fronteres d’estats, de cultures, 
d’identitats, de classes, de generacions ni de 
creences. S’abranda de Guardamar a Salses i de 
Fraga a Maó, fins a l’Alguer…. escampa el seu 
missatge d’unitat i reivindicació d’una mateixa 
llengua i d’una mateixa cultura, la catalana.

També una espurna, un petita flama arriba un 
any més a Vinaròs. Fa 38 d’anys que va venint 
amb el seu missatge, primer a les mans del Centre 
Excursionista de Vinaròs, ara a les de l’Associació 
de Veïns Migjorn i d’aquí a tot el poble.

Llengües de foc convertides en paraules i 
clamors, que ens encoratgen a seguir i a tindre 
cura, a seguir lluitant per recuperar i normalitzar 
la nostra llengua, a tindre cura dels enemics que 
no som el que tenim consciència de l’acte que 
estem fen avui i aquí, hem de seguir lluitant 
però, defugint de fonamentalistes, dictadors 
i centralistes espanyols, valencians i també 
catalans que no accepten la diversitat.

En acceptar la diversitat i fer front comú és 
on està la victòria, vine, junts amb nosaltres, 
t’ensenyarem els nostres costums i tradicions, la 
nostra llengua i la nostra cultura, ens respectem 
i serem respectats, i en el temps els fills dels 
fills també reconeixeran com a pròpia la nostra 
cultura, que serà seua, que serà de tots i perviurà 
per sempre.

Denunciem les polítiques que avui per avui 
estan portant al perill de la desaparició, a poc a 
poc, sense parar la “política educativa” del PP i 
la claudicació del poble, que ha deixat en mans 
d’uns polítics que estan malbaratant el tresor més 
gran que ens han deixat els nostres avantpassats.

Deixeu-me llegir uns versos d’un poeta basc, 
Gabrile Aresti, entenent que la llengua, la cultura 
i la casa són una mateixa cosa:

Defensaré la casa del meu pare.
Contra els llops, Contra la secada,
Contra la usura, Contra la justícia,
Defensaré la casa del meu pare.

Perdré El bestiar, Els horts,
Les pinedes; Perdré Els interessos,

Les rendes, Els dividends,
Però defensaré la casa del meu pare.

Em treuran les armes
I amb les mans defensaré

La casa del meu pare;
Em tallaran les mans

I amb els braços defensaré
La casa del meu pare;

Em deixaran sense braços,
Sense espatlles I sense pits,

I amb l’ànima defensaré
La casa del meu pare.

Moriré.
Es perdrà la meva ànima,

Es perdrà la meva descendència,
Però la casa del meu pare

Seguirà dempeus
I la Nostra llengua també.

No podem deslligar el missatge amb la nit, 
amb la data, amb aquesta nit màgica, és la nit en 
què es desvetllen els esperits de la natura. Nit 
d’encantades i de bruixes i a Vinaròs, a més a més, 
coincideix amb el començament d’unes festes 
tradicionals que ens anuncien el començament 
de l’estiu d’un temps d’esbarjo general i esperem 
que també de recuperació econòmica. Que ja 
n’hi ha prou.

Que la Flama del Canigó no s’apague mai, 
que la seua llum ens guie per retrobar el seny. 
Treballem tots junts per aconseguir la plenitud 
de la nostra llengua i cultura.

Bona nit, bones festes i visca la nostra nació.

Flama del CanigóManifest de la
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A.C
La bandera ISO 14.001 y la denominada 

Qualitur ondean desde el pasado miércoles 
23 en la playa de Fora forat. La bandera es la 
distinción que anuncia que tanto las aguas de 
la playa, como la arena y toda la infraestructura 
medioambiental y de accesibilidad reúnen 
las condiciones idóneas para los bañistas y 
usuarios en general. La izada de la bandera 
como ya es habitual, corrió a cargo de las 
reinas y damas de las fiestas, acompañadas 
por el alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu; la edila 
de Turismo, Mamen Obiol, y miembros de la 
corporación. Respecto a la gran cantidad de 
incorporación de la arena que fue dragada de 

la bocana del puerto, Obiol manifestaba que 
tanto los vinarocenses como los veraneantes 
se verían gratamente sorprendidos debido 
a que este año la playa cuenta con arena 
“blanca y fina, creo que se notará la afluencia”. 
La bandera Qualitur e ISO 14.001 han sido 
incorporadas además en otras calas y playas 
de Vinaròs, y, como destacaba Obiol, para el 
próximo año, una vez finalizadas las obras en 
el paseo marítimo, Vinaròs volverá a contar 
con la bandera azul que tradicionalmente 
se ha instalado en esta extensa playa de la 
ciudad, “supongo que nos la mereceremos 
más que nunca”, declaraba la edila de Turismo.

en las playas de Vinaròs
La calidad ondea

Las amas de casa ofrecieron una actuación teatral basada en tres sketch en su local social
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Sucedió. De la delicadeza del cristal al mismo 
centro de la tormenta. El auditorio Carles 
Santos de la Casa Membrillera se llenaba de la 
maravillosa materia intangible cuya intensidad 
dosificaba una magnífica Inés Borràs, magnífica 
en toda la latitud y longitud de la palabra, sin 
meridianos posibles que puedan contener 
espacio para la duda, o para las medias tintas. El 
maestro, “mi padre musical” según la propia Inés, 
sentado en primera fila, asistiendo a la evolución 
de la pianista como el orfebre que asiste a la pieza 
sutilmente modelada a partir de un elemento 
primigenio, maravillosamente terrestre. Se 
inauguraba el auditorio Carles Santos, y la 
primera escala musical que penetraba en la 
cuarta planta de la Casa Membrillera, lugar de 
ensayo de Santos, debía ser de Inés Borràs, como 
el propio Santos comentaba. 

Una circunstancia que no era “un hecho 
aislado”. Una de las razones, la “más importante”, 
surge a partir de una historia que “viene de muy 
lejos, de tan lejos que Inés ni existía”. Santos hacía 
referencia al padre de la pianista, Vicente Borràs, 
“que estaba muy preocupado porque yo me 
quería dedicar a la música, siempre me decía que 
debía ser difícil vivir de la música, y ahora tiene, 
precisamente, una hija que wse ha dedicado 
a la música”. Una historia “muy intensa, y muy 
larga”. Inés, añadía Santos, “es una gran pianista 
y a ella le toca inaugurar la sala y dar motivo a la 
presencia de este piano aquí”, explicaba. 

Además, Santos remarcaba las palabras 
trasladadas por el presidente la Fundació, Manuel 
Molinos, al coincidir en que era una noche 
significativa en la vida de la Casa Membrillera, 
“este primer concierto de la Membrillera, reafirma 
la idea que existió cuando el piano llegó aquí”, 
explicaba, añadiendo que “ha de servir para que 
aquí exista una vida musical, porque está muy 
bien que se puedan hacer conciertos, a parte de 
las conferencias”. Respecto al auditorio, Santos 
apuntaba que  “dicen que el lugar es pequeño, 
pero no tanto”. Así, Inés Borrás abría con su 

concierto la puerta a una serie de propuestas 
musicales que se irán programando desde la 
Fundació Caixa Vinaròs, incluyendo, también, 
conciertos de música de cámara. 

Inés nos condujo por un trayecto musical 
que se iniciaba con Intermezzo op. 26, de Robert 
Schumann, y continuaba con Variacions sobre 
un tema original op. 21 nº 1 de Johanes Brahms y 
con la pieza Cants màgics de Frederic Mompou. 
Llevó al límite su concepción de la interpretación 
con la pieza Scherzo nº 2 en si b menor de 
Frederic Chopin, y rozó la perfección del maestro 
universal interpretando Bujaraloz by night, del 
propio Santos, un homenaje al “padre” en el que 
Inés volvía de un largo trayecto de años para 
liberar la esencia, para destilar, también maestría, 
pasión, la fuerza imprescindible que emana la 
creación de Santos y a la que la pianista se asía 
con el sentimiento, también, del agua profunda, 
puramente emocional, que navega bajo el latido 
constante de la obra del genio vinarocense. 

La perfecta nota de Inés

Tras la interpretación al piano, Inés saluda 
al público, puesto en pie. Instantes después, 
llama al maestro al escenario mostrándole una 
partitura, un gesto que precede a otro gesto, de 
implicación, en el que Santos, cogiendo la silla 
desde la que ha estado siguiendo el concierto, 
se sitúa junto a Inés para interpretar una aleación 
espontánea de mente y corazón. Hay honestidad 
y entrega. Una abducción que reproduce la 
magia, esta vez al cuadrado, y sobrevuela el 
blanco y negro del amado Bösendorfer para 
navegar como una nave quimérica entre las 
paredes de fábula que acogen ensayos solitarios 
del maestro, las horas de contemplación de los 
cielos de este universo de astrónomos, vientos y 
luces, de música y pintura, de hojas legendarias 
de libros antiguos al que también pertenece, por 
méritos propios, la perfecta nota de Inés Borrás.
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Inés BorrásMagnífica
La pianista llena de magia la inauguración 
del auditori Carles Santos
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L’exposició d’escultures de Cinta Barberà a la 
Casa Membrillera posava l’accent cultural a la 
jornada de Sant Joan, una exposició en la qual la 
tendència ètnica de Barberà configurava els nou 
elements exposats, en una de les sales de l’edifici 
que es configura ja com un referent cultural d’alt 
nivell a la ciutat i, també, en un referent comarcal 
si atenem la programació de les diferents propostes 
organitzades per la Fundació Caixa Vinaròs. Barberà, 
que es va formar, entre altres espais, a l’Escola de 
Disseny Massana de Barcelona, com recordava 
el president de l’entitat, Manuel Molinos, i actual 
directora de l’Escola Municipal d’Art de Vinaròs, 
“Cinta no sols és professora, sinó que amplia els seus 
coneixements dia a dia”, assenyalava el president de 
l’entitat. 

Per Barberà, la presència de les escultures de 
gran format en fusta i bronze en una de les sales de 
l’emblemàtic edifici el dia de Sant Joan suposava 
“molta il·lusió, quan m’ho van proposar. L’edifici en 
si ja m’agrada prou, i aquí a Vinaròs feia falta, perquè 
ara tenim un bon lloc en un carrer del poble on passa 
molta gent”. Al voltant de la tècnica utilitzada per 
l’escultora, Barberà traslladava que dels incipients 
treballs i dibuixos, idea com serà l’escultura 
posterior, després de donar-li el volum adequat a 
peces que “són fills”. A més, l’artista explicava que 
quant als treballs en fusta requereixen una tasca 
més laboriosa, “tinc l’ajuda inestimable del meu 
home, perquè ell prepara les peces i les encola”. 
Un cert sabor africà i ètnic que té la raó de ser en 

l’atracció que sent 
per aquells paisatges 
africans, “l’escultura 
que està exposada a la 
biblioteca també és un 
lleó, sempre hi he sentit atracció”, comentava. 

Per la seua part, l’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, 
destacava l’objectiu marcat per la Fundació Caixa 
Vinaròs respecte a la Casa Membrillera, un espai “que 
tinguera dinamisme”. Respecte a Barberà, Romeu 
apuntava a la seua tasca al capdavant de l’Escola 
d’Art, “Cinta és polifacètica”, indicava, remarcant el 
seu treball com a escultora, i un producte f i n a l 
que impulsava a tocar les peces. 

A l’acte inaugural 
assistien, a més de 
l’alcalde de Vinaròs 
i la regidora de 
Cultura, Mª Dolores 
Miralles, membres 
de la corporació de 
l’Ajuntament, i les 
“representants de la 
dona vinarossenca”, 
com apuntava 
Molinos, Nerea Rojas 
Ferré, reina de les 
festes, i representant de 
la Penya Barça, i Carla 
Serrano Polo, dama 
de Caixa Vinaròs.

Cinta Barberà 
posa l’accent cultural a 
la jornada de Sant Joan Im
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La jornada de Sant Joan, un 

dels dies grans de les jornades 
festives de Vinaròs, s’iniciava 
amb la missa solemne en honor 
a sant Joan a l’arxiprestal, a 
la qual assistien membres 
de la corporació encapçalats 
per l’alcalde de Vinaròs, Jordi 

Romeu, i les reines i dames. 
Posteriorment, sortia la 
processó des del carrer de 
Sant Joan amb la cort d’honor 
i les autoritats municipals. El 
moment servia també perquè 
les dolçaines i els tabals 
posaren el fil musical a l’inici 
d’un dels dies grans a Vinaròs.

un dels dies grans a Vinaròs
Sant Joan, 
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“Regnat més sublim no es pot desitjar 
Que este que regix fondos sentiments
Que forgen consciència de sentit humà
Quan campegen ferms sobre els pensaments
Que mouen la clau del fet quotidià”

Facundo Fora, del llibre Exili interior

Amb un preludi “guerriller” a càrrec de Teatre 
de Guerrilla que portava a l’escenari de l’auditori 
municipal l’obra El Xarlatan, una crítica al món de 
la medicina alternativa en tots els seus àmbits, 
especialment dirigida al cost de diferents teràpies 
no regulades, s’encetava una nova edició del 
lliurament del XVI Alé Vinarossenc, el dia de 
Sant Joan, que enguany guardonava la tasca 
desenvolupada pel vinarossenc Facund Fora 
Eroles, persona destacada dins l’àmbit de la 
psiquiatria i la sexologia, una trajectòria “meritòria 
i destacada”, com apuntava el president de la 
Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, instants 
abans de l’atorgament de la distinció, “pertany a 
una de les famílies amb més tradició de Vinaròs 
que han aportat creixement econòmic i social”, 
un exemple seria el seu besavi, que transportava 
cacau d’Uruguai a Vinaròs amb vaixell amb la 
finalitat de convertir-lo en xocolate de la marca 
Chocolate Facundo Fora. 

L’actual Alé Vinarossenc, Facund Fora Eroles, és 
fill del poeta Facundo Fora, i va marxar a estudiar 
a Barcelona. Té un currículum extens, entre el qual 
destaca la seua tasca a la clínica Teknon, així com les 
publicacions especialitzades en el seu àmbit, tant a 
escala nacional com internacional, la coautoria de 

diversos llibres, i la col·laboració 
amb el món universitari 
en ponències, entre altres. 
Molinos també remarcava 
la seua tasca divulgativa en 
mitjans de comunicació, “en 
definitiva és una persona amb 
molta disposició i amb un 
caràcter molt humà”, un tret 
que el primer Alé atorgat per la 
Fundació Caixa Vinaròs, Alfred 
Giner Sorolla, ja endivinava 
en aquell jove Facund Fora, 
qualitats que, al llarg de la seua 
vida, s’han confirmat.

Instants després del 
parlament de Molinos, Facund 
Fora pujava a l’escenari 
vinarossenc per rebre l’Alé. Fora 
traslladava la seua sensació que 
no era mereixedor del guardó, 
“vaig quedar molt sorprés en 
comunicar-m’ho el senyor 
Molinos”, declarava. Després de la sorpresa inicial, 
arribava la satisfacció pel reconeixement, i un 
record als seus avantpassats, destacant la figura 
del seu pare en una època molt més complicada 
i dura del que havia estat la seua. 

El ja Alé Vinarossenc 2010 se centrava 
posteriorment en la seua professió per fer-ne 
una aproximació, comentant que en iniciar-se 
professionalment, la sexologia no era una matèria 
molt estudiada, i potser això va marcar  el seu 
vessant professional. 

Fora, que apuntava que la sexualitat era un tema 
de què es parlava molt, però que potser s’hauria de 
practicar més sovint, compartia el premi, també, 
amb la seua mare i la seua dona, presents ambdues 
a l’auditori, a més de compartir-lo amb els seus fills, 
“que són adolescents i, de fet, es pregunten per 
què m’han de donar un premi”. 

El sexòleg i psiquiatre mencionava especialment 
que volia compartir el premi amb tots aquells 
vinarossencs que treballen calladament per donar 
rellevància al nom de Vinaròs. 

rep l’Alé Vinarossenc
Facund Fora
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El primer edil, Jordi Romeu, agradecía 
la participación a los expositores que 
regresan cada año a Vinaròs a la Fira 
Comarcal de Maquinaria Agrícola durante 
su inauguración, algo que consigue 
remarcar la capitalidad comarcal de la 
ciudad en una cita que este año alcanza 
su 66ª edición. Mención también para la 
situación económica, señalando que se ha 
mantenido el número de estands, algo que 
demuestra el compromiso de las empresas 
que han acudido más aún que en otras 
ediciones, “agradezco especialmente el 
esfuerzo de toda la gente que se implica 
en esta feria, estar en fiestas y participar en 
este montaje significa un sobreesfuerzo”. 

Por su parte, el presidente del Consell 
Agrari, Javier Balada, destacaba la 
repercusión comarcal de una feria que se 
inició en el año 1963, “y en aquel momento 
era una referencia comarcal”, indicaba 

Balada, algo que se ha intentado conservar 
aunque haya más ferias en la comarca.

Así, los 50 expositores que cubren los 
200 estands ofrecen diversos productos, 
como turismos, vehículos agrícolas, un 
estand de la Taula del Sénia, entre otras 
paradas. Balada agradecía, al igual que el 
primer edil, la cesión por parte de Puertos 
de una parte del espacio destinado a la 
feria, con un total de 8.000 metros, “la 
repercusión económica depende de la 
crisis, pero el año pasado, por ejemplo, fue 
bastante positiva, se intenta buscar días de 
fin de semana, como el domingo, que es el 
día en que más transacciones se realizan”. 
Respecto al emplazamiento de la feria, 
Balada apuntaba la zona de 15.000 metros 
ubicada junto al Camí Fondo, lugar que se 
destinará a recinto ferial definitivo con el 
objetivo por parte del Equipo de Gobierno 
de realizar ferias sectoriales.

XLVI Feria Comarcal de Maquinaria Agrícola
Vinaròs inaugura la
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A la Penya Barça es va celebrar 
l’habitual concurs de dibuix que 
anualment es desenvolupa durant 
les festes de Sant Joan i Sant Pere. 

Alta participació amb el lliurament 
de medalles i diploma que van donar 
pas a la xocolatada multitudinària en 
la pista davant del local de la penya. 

Penya Barça
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La carpa joven estuvo funcionando a pleno 
rendimiento durante todas las fiestas en su 
horario nocturno. Además del concurso de 
bandas, pasaron grupos como Sidonie, Sidecars, 
Ghost Studio o Relevo de Plata. El viernes le 

tocó el turno a Steven Munar, que daba paso a 
la actuación de Georgina. Uno de los días que 
registró mayor movimiento fue el sábado 19. La 
actuación de Sidonie y Sidecars llenaron la carpa 
de gente dispuesta a disfrutar de buena música. 

Després del partit de futbol 
corresponent al Mundial, la 
cita multitudinària tenia lloc 
a l’envelat que acollia el sopar 
a la fresca, un espai ampli per 
a un gran sopar que, any rere 

any, assoleix una gran quota de 
popularitat. La gent, relaxada, 
va gaudir del menjar casolà i la 
companyia. Per alguns, res més 
gratificant després del nervis del 
partit... 

Sopar a la fresca

Carpa joven

L’auditori Carles Santos de la Casa Membrillera acollia el passi del III Anuari de 
Caixa Vinaròs, un repàs que, amb la veu de Ramon Blanch com a narrador conductor, 
realitzava un recorregut pels principals esdeveniments de l’any en un resum que ja 
forma part de la història.

de Caixa Vinaròs
III Anuari
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Durant les festes de Vinaròs es va celebrar per primera vegada una concentració motera, amb gran participació i sota l’organització del Moto Club Vinaròs.

La nueva empresa de la plaza de toros, Bous Mare Nostrum, recuperó 
el espectáculo cómico-taurino tradicional del día de San Pedro que 
ofreció el pasado 26 para deleite del público.
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cómico-taurino
Espectáculo
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La carpa de fiestas servía de marco para acoger el homenaje a las reinas y damas en sus 25 y 50 cumpleaños. Uno de los actos más 
entrañables de les fiestas, durante el que las protagonistas pueden realizar una aproximación a los recuerdos más destacados de unos años 
que, con cada edición de las fiestas, regresan a la memoria.

reinas y damas en sus 25 y 50 cumpleañosHomenaje a las
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El sol dirigeix el seu lluminós influx sobre el 
passeig marítim, la gran avinguda que el litoral 
vinarossenc regala en primera línia d’arena, en la 
XXI Trobada Gegantera que, a migdia, ja mostra 
les primeres figures envoltades per la brisa 
marina amb el gran blau al fons i els rajos lliscant 
pels seus rostres atemporals. 

Agustí Romeu, escollit recentment president 
de la Federació Valenciana de Nanos i 
Gegants, mira l’alineació, cada figura amb les 
seues característiques, la seua personalitat 
intransferible, la seua orgullosa expressió. 

Com cada any, es pretén assolir una trobada 
espectacular, de gran vistositat, un dels 
objectius de la colla de Nanos i Gegants de 
Vinaròs que, a més, està molt satisfeta per haver 
notat un increment en la plaça de l’Ajuntament 
el dia de l’inici de festes, i, posteriorment, durant 
la primera desfilada dels Nanos i Gegants, “la 
gent ara continua amb nosaltres durant tot el 
camí”, indica Romeu, que afegeix que des de la 
colla s’està vivint com una cosa molt positiva, “en 
acabar el primer dia de festa quasi no cabíem a 
la pell de satisfets que estàvem”, comenta, “estar 
envoltats fins al final de la cercavila de molta 
gent ens ompli de joia”. A més, en aquesta edició 
de la festes, s’havia programat un nou ball a la 
plaça de l’Ajuntament, “una peça que s’anomena 
Ebre avall, i la van ballar els quatre gegants”. 
Romeu destaca l’empenta aconseguida pels 
Nanos i Gegants de Vinaròs, i, especialment, 
“l’estima que sentim del poble, per a nosaltres 
això és una cosa molt significativa”. 

Tot i que enguany “ha fallat” finalment 
la colla de Benicàssim, el nombre de colles 
participants ascendeix a 14, un nombre, com 
comenta Romeu, “més que bo”, ja que sempre 
s’intenta que hi participen al voltant d’11 o 12 
colles perquè la trobada siga vistosa, “podem 
vanagloriar-nos de tindre una de les trobades 
més boniques”, assenyala Romeu. 

La procedència de les colles participants, 
aquesta 21a edició, és diversa, a banda de les 
colles de les ciutats del voltant, com Alcanar, 
Benicarló, Ulldecona o Amposta, “gent que 
hi participa cada any”, s’ha comptat amb la 
presència de la colla de Mas de les Mates, amb 
quatre gegants, “és curiós, i ens agrada, que 
vinga gent d’Aragó, perquè hi ha varietat”. 
Colles vingudes, també, de terres gironines, 
tarragonines, o de Paiporta, “cal destacar que 
enguany s’ha creat la Federació Valenciana i, 
curiosament, tenim set colles del País Valencià, 
jo, personalment, estic molt orgullós de poder 
reunir-les, perquè uns anys enrere haguera sigut 
impensable”. La XXI Trobada Gegantera serveix, 
a banda de la reafirmació cultural que suposa, 
continuar el fil conductor iniciat amb la resta 
de colles, una gran família que transmet un 
intercanvi d’amistat que no deixa indiferent el 
públic, “he estat xarrant una bona estona amb 
el cap de colla del Prat de Llobregat, la colla no 
ha vingut però el cap de colla sí que ha tingut 
la delicadesa de vindre, tenim una relació més 
d’amistat que una altra cosa”. Són relacions, com 
descriu Romeu, que “van més enllà”. 

reuneix 14 colles a VinaròsLa XXI Trobada Gegantera

S’incrementa la participació de co-
lles, set de les quals procedents 
del País Valencià
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“Podem vanagloriar-nos de tindre una de les trobades més boniques”
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La centenaria plaza de 
toros de Vinaròs también se 
convirtió en centro neurálgico 
de las fiestas de Sant Joan i 
Sant Pere. El desfile hasta la 
plaza en calesa con la reina i 
damas y su posterior llegada 
al ruedo fue seguido por los 
aficionados de la ciudad. 
La música de La Alianza 
acompañó, como siempre, las 
tardes de toros. 
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Gaspar Redó
La carpa cultural sirvió de marco incomparable 

de la magnífica exhibición realizada por el grupo 
folklórico Les Camaraes que con un amplio 
repertorio de canciones deleitó a los más de 
200 asistentes al festival que realiza cada año 
con motivo de las Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro.

Cada canción, bailada espectacularmente 
por los componentes del grupo de baile 

arrancó largos aplausos del público. También 
hay que resaltar que el grupo de la rondalla 
(coro e instrumentos) estuvo en una gran 
sintonía, lo que hizo que la actuación saliera 
perfecta.

Una de las actuaciones más emotivas fue 
sin duda la participación de los pequeños 
componentes del grupo de danza que con 
sus graciosas evoluciones sobre el escenario 
también supieron estar a la altura para que el 

éxito fuera completo.
Una vez más, hay que destacar la 

extraordinaria labor que están realizando los 
profesores dela escuela de baile del grupo 
folklórico Les Camaraes, ya que su contribución 
va encaminada para que estos pequeños que 
en la actualidad forman la escuela de baile 
puedan integrarse en un futuro próximo a esta 
emblemática entidad referente cultural de 
todos los vinarocenses.

Les CamaraesBrillante actuación de

celia bernad + en www.fotospai.com

La carpa Culural ubicada en Les Corts Valencianes acogió el XXIII Festival de Bandas con la participación 
de la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel y de la Societat Musical La Alianza de Vinaròs. Ambas 
bandas ofrecieron una fantástica interpretación de diversos temas.

XXIII Festival de Bandas
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El sopar en honor a la reina de les festes, la dama de la Penya Barça, 
va marcar una nova cita quan a elegancia. Tant Nerea Rojas, com 
la resta de dames que van voler compartir amb ella aquest event 
especial van oferir novament tot el seu magnetisme i atractiu. Joven 
tuti, sobretot, la il·lusió trasnmesa durant totes les jornades festives 
han aconseguit, com va quedar palés durant el sopar, que el somriures 
superen qualsevol coyuntura. Després de l’entrada de la reina per la 
catifa roja, tenia lloc el sopar, que servir també per reforçar els llaçós 
entre la gent de l’emblemàtica penya.

Penya Barça
Sopar a la

El mesón de la tapa registró una gran actividad durante los días de fiestas, convirtiéndose en punto de reunión gastronómico y en lugar de 
encuentro desde su hora de apertura. Tapas variadas y un ambiente muy agradable fueron los ingredientes perfectos para lograr una edición que 
cierra con éxito las jornadas festivas.

El sopar de gala del CMC era un altra de 
les cites obligades de les festes de Sant Joan 
i Sant Pere, un sopar que es duia a terme per 
homenatjar a la reina i dames de les diferents 
entitats. El sopar, elaborat per el cuiner del 

restuarant Vinya d’Alós, Paco Llopis, va estar 
cuidat al límit, amb un menu de luxe l qual se 
donava inic amb un aperitiu de cava, gaxpatxo 
i pernil iberic, posteriorment se pasaba a la 
degustació d eles croquetes de marisc, que 

rendien tribut gastronòmic al IV Cenetenari 
de la’rribada de la reliquia, amés llagostins 
de Vinaròs, i foie amb poma, entre altres 
delicatessen. 

Un menú especial per una nit única.
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La ciudad vivía la ultima jornada de fiestas 
con la celebración el pasado martes de Sant 
Pere. El día se inauguraba con la misa en la 
iglesia de Santa Magdalena en honor al patrón 

de los pescadores, organizada por la Cofradía de 
Pescadores San Pedro y oficiada por el párroco, 
mosén Cristóbal Zurita. Una cita a la que asistían 
las autoridades, presididas por el alcalde de 

Vinaròs, Jordi Romeu,  y por el presidente de la 
Cofradía, Rafael Flores. Como ya es habitual, las 
reinas y damas de las fiestas acompañaron a la 
autoridades durante el acto litúrgico.
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San Pedro en Vinaròs
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Luz y color del espectáculo de Gentsana y Locura  

Queremos aprovechar estas líneas para compensar el 
olvido que, debido a los nervios del momento, tuvimos 
el día del festival de Locura. Por lo que sabedores de su 
comprensión agradecemos a Marc Zaragoza, azafatos 
(Aidán, Carlos, Ernesto, Iván E., Iván P., Paco y Santi), 
Fusteria Bema, Concejalía de Fiestas y al Ayuntamiento 
de Vinaròs. De verdad, gracias a todos.

   Academia de bailes Locura

AGRADECIMIENTO A MARTA MARTINEZ ESTELLER
Desde Gentsana queremos ante todo disculparnos por no reconocer ante el 

público asistente la participación de Marta Martinez Esteller como creadora de 
la coreografía “The cats” en el festival celebrado el pasado 24 de junio “Miau, 
despierta tus sentidos”. Sintiendo el error cometido dada la complejidad de 
la organización del evento, esperamos que sigas colaborando con nosotros 
y formando parte de la  familia de Gentsana. Gracias por tu comprensión y 
por la labor realizada, tanto para el festival como en tus clases de danza 
contemporánea durante todo el curso. Un abrazo.
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Con la ausencia del artista, Francisco Catalán, a 
causa de una incidencia médica inaplazable, tenía 
lugar el 16 de junio la inauguración de la muestra 
dedicada a este pintor en la sala de exposiciones 
de la asociación cultural Amics de Vinaròs. Aunque 
el motivo de su ausencia no revestía gravedad, 
su permanencia en el hospital no impidió, sin 
embargo, el acto de inauguración, al que asistían 
el presidente de la asociación, José Luis Pascual; el 
responsable de exposiciones, Salvador Oliver, y el 
pintor, escultor y amigo del pintor, José Córdoba. 

Oliver recordaba la crónica escrita por mosén 
Manuel Milián Boix redactada en el año 1963, un 
artículo que hacía referencia a una exposición en 
el CMC, y en el que lo describe como “un hombre 
con sinceridad y buena fe”, y en el que destaca la 
influencia de la escuela francesa. 

Oliver pasaba posteriormente a contar una 
anécdota personal emplazada en su vinculación 
con Catalán, ya que cuando era pequeño quedó 
fascinado por un cuadro que colgaba de las 
paredes de una entidad bancaria, de la que 
Catalán era director, y que, como indicaba, es la 
pintura responsable “culpable” de que él sintiera 
una incipiente atracción por el mundo del arte, en 
una época en la que en las paredes de la mayoría 
de las casas colgaban, como mucho, calendarios 
y litografías.

Por su parte, un emocionado Córdoba 
realizaba un análisis de la pintura de una 

persona a la que definía 
como “un estímulo vital para 
nosotros”, destacando que 
el conocimiento sobre el lenguaje plástico 
del pintor está vinculado a su manera de 
ser, “formas, colores, matices, palabras, y un 
torrente de contrastes verbales configura 
siempre su vocabulario con palabras o con 
pinceles”. Córdoba añadía que Catalán, en su 
“íntima anarquía entiende que vivir es jugárselo 
todo, y no se somete a la ortodoxia de la mayoría”, 
porque Paco es único”. El pintor y escultor 
ponía el acento en la autenticidad de su amigo 
Catalán, rasgo que sobrepasa, según indicaba, 
su pintura para pasar a esbozar un pulso 
constante en su vida, “una mente creativa no es 
lo más importante, Paco, así como los Médicis, 
banqueros y poetas del Renacimiento italiano 
hicieron del poder económico un instrumento al 
servicio de la belleza y el conocimiento, haciendo 
todo un ritual del arte de lo aparente, que 
entonces era lo importante, él, poeta, ex director 
de Bancaja, epicúreo humanista, hace del arte un 
instrumento al servicio de la vida”. “Gracias Paco 
por ser auténtico, eso es lo importante”. 

El presidente de la asociación cerraba el acto 
recogiendo las palabras de un artículo que el 
propio Catalán le había trasladado como parte 
de una lectura interesante y que, puntualizaba 
Pascual, definía, a la vez, su carácter, “es una fortuna 

caminar acompañado de gente sabia, divertida y 
escéptica, que esté dispuesta a cambiar cualquier 
verdad absoluta por un queso de cabra, cualquier 
honor, premio o reconocimiento por la corona de 
un sombrero de paja, cualquier clase de eternidad 
por la embriaguez de la duda unida al armonía de 
la naturaleza. Éste es Paco”, concluía.

La exposición podrá visitarse hasta el día 
15 de julio, en el horario habitual de la sala de 
exposiciones de la asociación.

Amics de Vinaròs ofrece la 
muestra de Francisco Catalán: 
el arte como instrumento al 
servicio de la vida
Córdoba: “Gracias Paco por ser auténtico, eso es lo importante” 

A.C.

Estudiantes de bachillerato del 
instituto Leopoldo Querol están 
exponiendo en la biblioteca pública 
una muestra de trabajos realizados 
en el taller de fotografía, dedicados 
a la violencia de género. La profesora 
Macarena Manzano ha impartido 
unas clases centradas en este tema 
que han dado como resultados 
unas artísticas fotografías de lo que 
pueden ser grandes profesionales 
del arte, como destacó la concejala 
de Educación, María José Ferrer.

Teoría y práctica se han conjugado 
para luego buscar la manera de 
expresar lo que ellos pensaban 
sobre ese tema, aplicando todo lo 
que han aprendido como señalaba 
la profesora. El taller artístico de 
fotografía del segundo curso de este 
Bachillerato ha dado estos frutos 

que pueden verse durante estos 
días, cuando acuden a la biblioteca 
numerosos estudiantes. 

Los alumnos participantes son 
de la modalidad de Bachillerato 
Artístico, cuya trascendencia 
reivindicaba Ferrer frente a otros 
bachilleratos “con mayor prestigio”. 
“No es la salida fácil para los que no 
puedan hacer los otros bachilleratos, 
requiere de una habilidad como 
pueden requerir los otros, no es tan 
fácil, hay que tener determinadas 
aptitudes”.

Ferrer además anunciaba que en 
breve se hará otra exposición de 
los alumnos de esta especialidad 
de Bachillerato, consistente en unas 
maquetas realizadas en la asignatura 
de Volumen y que se han hecho para 
aportar ideas de cara a decorar las 
rotondas de la ciudad.

La violencia de género, 
vista desde estudiantes 
de Bachillerato

Emili Fonollosa
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El concurso de narrativa puesto en 
marcha desde el Departamento de 
Cultura alcanzaba ya su tercera edición 
desde el inicio de la propuesta, que 
pretende incentivar la escritura entre 
los más jóvenes, a pesar, como señalaba 
la edila de Cultura, Mª Dolores Miralles, 
de que este año el número de participantes 
ha descendido, algo que la edila atribuía a 
la fecha de convocatoria, que tiene lugar 
en abril, a pocas fechas de final de curso. 
En este sentido, Miralles afirmaba que se 
estaba barajando desde el Departamento 
de Cultura la posibilidad de trasladar 
la convocatoria al mes de noviembre, 
“como ya tenemos las bases redactadas, 
las pasaríamos a los centros educativos 
y de esta manera se podría incorporar 

esta actividad como una más del colegio”, 
explicaba Miralles, recordando que las 
edades de participación incluyen de los 7 
a los 12 años. 

En esta edición, los ganadores han sido 
Josep Monfort Bastiste, con un primer 
premio en la categoría de 7-9 años con el 
cuento L’aventura de Pitu; Jennifer Lizaga 
Juárez ha sido la ganadora del segundo 
premio en la categoría 7-9 años con el 
cuento El gall mentirós. En la categoría de 
10-12 años, la ganadora ha sido Mireia 

Guimerà Esteller, con la narración A-B-C 
i Dario; Paula Querol Folch ha ganado el 
segundo premio en la misma categoría 
con el cuento Fantasia o realitat, y, por 
último, Elisa Serret Morato se llevaba el 
tercer premio en categoría 10-12 años con 
el cuento El misteri dels flares. 

Miralles remarcaba el esfuerzo por 
intentar compensar la compatibilidad de 
la escritura con el avance de las nuevas 
tecnologías, especialmente en lo que al 
valenciano se refiere.

Diplomados 
por la Bebeteca

La biblioteca municipal acogía la entrega 
de diplomas de los asistentes al taller de la 
Bebeteca, que en un principio se planteó 
con algo de miedo, pero el tiempo ha 
demostrado que es un taller con una alta 
aceptación por parte de los padres, como 
indicaba la edila de Cultura, Mª Dolores 
Miralles, que recordaba que han tenido que 
ampliar las sesiones hasta conformar una 
serie de 12 talleres, “esperamos que debido 
a la gran demanda podamos continuar 
con la Bebeteca, un reto porque pensamos 
que son los futuros lectores de mañana y 
creemos que deben conocer este lugar, 
lleno de sabiduría, ciencias y fantasía”. 

III Concurs 
de narrativa 
en valencià

A.C.

A.C.
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Ignacio Lluch, más conocido como 
Hacheh, ha expuesto durante la semana 
de fiestas en Art Loungue. El grafitero fue 
el encargado de inaugurar la temporada 
de terraza 2010 del conocido local con una 
performance que incluyó la elaboración en 
directo de un cuadro que posteriormente 
se incorporó a la muestra. Hacheh se 
inició en el grafito en el año 1994, aunque 
tras un periodo de inactividad, retomó en 
el 2002 su trabajo dedicándose a pintar 
cuadros y a realizar esculturas. Utiliza 
una técnica mixta y pinta sobre cartón y 

Hacheh en Art Loungue
tela, además de reciclar 
diversos elementos que 
también incorpora, sobre 
todo, en las esculturas. 
La responsable del local, 
Lourdes González, definía 
la performance como una 
experiencia, tanto para ella 
como para los clientes del 
local. Los cuadros destacan 
por la gran variedad de 
color “me da una sensación de vitalidad, 
una sensación que busco a nivel personal”, 

comenta Hacheh. La exposición ha estado 
coordinada por Mª José Miras.

Como “una novela sencilla de una historia 
verdadera que no tiene final”, describía 
Santos Fernández su novela El desamparo, 
editada por Cinctorres Club, llena de 
personajes que “todos viven”, circunstancia 
que ha conseguido que la historia no tenga 
final. La novela que se presentaba en la 
biblioteca municipal dentro de los actos 
culturales de las fiestas de Sant Joan i Sant 
Pere, planeó en la mente del autor ya en 
uno de los primeros viajes que realizó a 
Chile, hace ya 9 años, durante una parada 
que realizó en un pueblo perdido en el 
que le contaron una historia acerca de una 
mujer que al morir dejó 7 hijos pequeños, 
“el mayor con 13 años y el más pequeño 
con 13 meses”, una historia que continúa 
con la reacción del padre, “que no se hace 
cargo de ellos”. Lo niños son repartidos por 

la geografía chilena, a veces 
en ciudades cuya distancia 
intermedia alcanza los 700 
kilómetros, por lo que los 
reencuentros resultan muy 
complicados. 

Santos Fernández descri-
bía el paisaje actual de Chile, la vida pau-
sada de los pueblos, las calles sin cambios 
visibles, las mismas casas, los mismos edifi-
cios, los mismos perros abandonados, cuya 
presencia se repite en cada viaje del autor 
“son los mismos, no ensucian las calles por-
que no tienen nada para comer”, el estado 
precario de carreteras, aceras, la alegría de 
la gente. 

Como indicaba la edila de Cultura, Mª 
Dolores Miralles, durante la presentación del 
libro, Santos Fernández ha hecho de Vinaròs 

su casa, “cuando se jubiló se dedicó a escribir 
y a partir de sus obras nos plasma esos 
lugares que ha visitado y que han quedado 
en su corazón”. En cuanto a El desamparo, 
Miralles apuntaba que es un libro sencillo 
de leer y que me ha llegado al corazón, está 
escrito desde el corazón y el sentimiento y, 
por tanto, es una novela que tiene que leer 
todo el mundo, y la sensación que te deja es 
que se queda algo corta, da pie a que se abra 
otra novela”. Miralles destacaba, también, la 
riqueza en la descripción de los paisajes que 
aparecen en el libro.

‘El desamparo’, de Santos 
Fernández, una novela al 

filo de la realidad
A.C.

Con el cartel de ‘No hay 
entradas’ horas antes de la 
actuación, Rober Bodegas, 
colaborador de la Sexta y TVE-1, 
pisaba el auditorio de Vinaròs, 
con un lleno absoluto, con un 
monólogo que bajo el título Y 
un condón por si ligo provocó 
grandes carcajadas a un público 
que inauguraba las fiestas de 
la mejor manera. La apuesta 
del Pub Oscar’s y el Pub Quijote 

por trasladar los monólogos 
al auditorio fructificó en una 
buena respuesta de la gente, que 
asistió a la más de hora y media 
de intensiva charla del gallego, 
que ofreció una historia hilarante 
sobre su despertar sexual, además 
de criticar, de paso, el control de 
colesterol y otros triglicéridos 
que conlleva toda obsesión por 
las dietas. Una buena dosis de 
humor inteligente.

‘No hay entradas’... 
para Rober Bodegas
A.C.

A.C.
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Como ya es clásico cada año, Orfeó 
organizó en esta XXIII edición este magno 
festival de canto coral.

Intervinieron las corales afines que todas 
ellas han salido del mismo colegio de la 
Misericordia de nuestra ciudad, y que son: 
Pequeños Cantores del C.P. Nuestra Señora 
de la Misericordia, Coral Juvenil Sant Sebastià 
y el Orfeó Vinarossenc. Como dato curioso, 
les informaremos que en lo que respecta a la 
veteranía como entidad, su orden es el que 
acabamos de dar.

Se llenaba el auditorio el pasado sábado 
día 19, y nuestra representación municipal, 
se puede decir que estuvo al completo, 
encabezada por nuestro alcalde Jordi 
Romeu.

El programa que nos ofrecieron fue el 
siguiente:

Pequeños Cantores de la Misericordia
Lliçó de cant de L. Cheroburi
El mariner (popular catalana)
Ani Kimi (popular catalana)
Abril, maig, juny (popular catalana)
Directora: Ivonne Sarrió

Coral Juvenil Sant Sebastià
April is in muy mistrees-face (T. Morley)

Santus Bebedictus de Pep Vila (dtor. Orfeó 
Català)

El Bianco e dolce cigno (J. Arcadelt)
Nobody Knows (R. Spencer)
Tres cançons de Castelló (popular 

castellonenca)
Las piezas Santus Bebedictus y Tres cançons 

de Castelló se interpretaron por primera vez. 
Director: Carlos Vives

Orfeó Vinarossenc
Varem lo llaüt de Luis Roso Bover-Leopoldo 

Querol
Al compás de habanera de Evaristo F. Pérez 

García
Dicen que se muere el mar de J. Madruga 

Oteiza
El meu avi de J. Ortega Monasterio-

Francesc Vila

Hay que decir que las tres corales lo 
hicieron muy bien, y que como colofón nos 
interpretaron con todo el público puesto de 
pie Himne a Vinaròs.

Presentación de la escuela de música 
Esmuvi

Tomando la palabra, la directora de los 
Pequeños Cantores”, Ivonnne Sarrió, nos 
presentaba esta nueva escuela de música. 

XXIII Certamen de Sant Joan i Sant 
Pere organizado por Orfeó Vinarossenc

Salvador Quinzá Macip

Al mes de juny s’ha fet un curs perquè les persones 
majors aprenguen a utilitzar millor el mòbil i puguen 
practicar alguna de les noves tecnologies. El curs ha estat 
organitzat per Creu Roja i Vodafon Espanya. Aquest any 
és la segona vegada que aquest curs es fa a Vinaròs i la 
participació de la gent ha estat força important. Agraïm 
a l’Ajuntament la seua col·laboració en deixar-nos el 
local per poder fer el curs.

La conferència “Bruixeria i Inquisició: Procés a Blanca Bardiera”, a càrrec 
de Conxita Solans, va consistir en una aproximació al món de la bruixeria  
com a fenomen religiós que va ser objecte de manipulació per part 
dels poders públics i en una època en la qual el dissident religiós era un 
heretge. Solans definia aquesta etapa com una pàgina negra de la història, 
i destacava el paper de la dona com a ésser vinculat a la cura del cos, amb 
coneixement sobre herbes i medicina elemental, una circumstància que 
va aconseguir que els poders superiors les vincularen, a la vegada, a certs 
poders màgics.

La Creu Roja Vinaròs 
organitza el curs per a 

l’ús del mòbil
A.C.

A.C.

Conxa Solans 
al voltant de la Bruixeria i Inquisició
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L’exposició “El IV Centenari 
vist per fotògrafs de Vinaròs” 
quedava inaugurada el passat 
18 de juny, dia d’inici de les 
festes de Sant Joan i Sant Pere, 
a l’Espai d’Art de la Fundació 
Caixa Vinaròs. Els objectius que 
durant aquells dies van fer una 
intensiva en el seguiment dels 
actes d’aquest esdeveniment 

històric, mostraven mitjançant 
aquesta mostra el resultat 
de la tasca realitzada. Noms 
referents en la ciutat, com 
Aparicio, Alfonso, Arts, Camps, 
Difo’s, Fotoprix, Gama 5, Prades 
II, signaven una exposició, amb 
una alta qualitat d’imatges que 
pertanyen ja per sempre a la 
memòria col·lectiva.

A.C.

Una mirada al IV 
Centenari a través 

de l’objectiu
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La coral infantil “Santse” ofreció una actuación en el auditorio municipal para conmemorar sus diez 
años de existencia. Los más pequeños lograron llenar el auditorio 
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agenda cultural

Dijous 1 de juliol, a les 19 hores Inauguració de 
l’exposició a càrrec del grup Fotobloggers que estarà 
oberta fins a l’11 de juliol.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 9 de juliol, a les 22.30 hores, concert a càrrec 
del grup Tal Ben Ari & Yannis Papaioannou

Sinopsi:
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Del 13 al 18 de juliol, exposició del Carme
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 16 de juliol, a les 22.30 hores, teatre per a 
adults amb l’obra Con la Iglesia hemos topao a càrrec de 
la Cia. Pot de Plom.

Sinopsi: La idea d’aquest monòleg ve a partir de 
la necessitat d’explicar al públic una sèrie d’episodis 
relacionats amb la censura, per motiu d’algunes paròdies 
representades per Xavi Castillo.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la Generalitat i 

Conselleria de Cultura i Esports.

 

 

Dintre de les activitats programades 
amb motiu del IV Centenari de l’arribada 
de la relíquia de St. Sebastià a Vinaròs, la 
comissió organitzadora, ha organitzat 
un concurs de fotografies relacionades 
amb aquest esdeveniment.

Podran participar-hi totes les perso-
nes que ho vulguen, sempre que no si-
guen fotògrafs professionals.

Les bases de participació seran les se-
güents:
•	 Es podrà presentar un màxim 

de 4 fotos per participant.
•	 La data màxima de presentació 

serà el 30 de juliol de 2010.
•	 Les fotografies es portaran en 

CD o paper de mida normal.
•	 No s’admetran muntatges fo-

togràfics.
•	 Les fotografies es portaran a 

la Fundació Caixa Vinaròs, al carrer dels 
Socors, 64, acompanyades d’un sobre 
tancat que contindrà les dades del/la 
participant. A la part visible del sobre es 
posarà el lema o títol de la foto.

Entre totes les fotografies presenta-
des, es farà una exposició durant el mes 
d’agost a les cavallerisses de l’ermita, 
santuari de la Mare de Déu de la Mise-
ricòrdia.

Entre aquestes fotografies seleccio-
nades, s’escolliran tres premis 1r, 2n i 3r 
premi, lliurats per la comissió organitza-
dora del IV Centenari.

Els premis consistiran en:

1r premi   300€
2n premi   200 €
3r premi    100 €

Concurs fotogràfic 
del IV Centenari

pueden pasar a recoger su 
encargo por la librería 
Els Diaris

Las revistas ‘San Sebastián’ 
ya están encuadernadas, 

XLVIII Volta del Llangostí
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Majestuosa e inalte-
rable al paso del tiem-
po, la ermita de Vinaròs 
ha sido, tras 128 kiló-
metros, mudo testigo 
del final de la XLVIII Vol-

ta del Llangostí.

79 ciclistas, desafiando al fuerte 
viento y a su destino se dieron cita 
en Vinaròs, en un día en el que se 
respiraba ambiente de ciclismo y en el 
que Rafael Rodríguez fue el ciclista más 
fuerte y, por consiguiente, vencedor 
final de la XLVIII Volta del Llangostí.

XLVIII Volta del Llangostí

Clasificaciones.
1º Rafael Rodríguez (Super Froiz) 
3.39.44
2º David Calatayud (Mutua de 
Levante) 3.39.46
3º Gonzalo Miranda (UPV Bancaja) 
3.39.51

General Montaña.
1º Rafael Rodríguez (Super Froiz)
General Metas volantes .
1º David calatayud (Mutua de 
Levante)
General equipos.
1º Asfaltos Guerola
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

El passat dia 27 de juny i 
com marca la tradició, apro-
fitant les festes patronals de 

Sant Joan i Sant Pere, es va celebrar la XX edició 
dels 1.500 metres urbans de Vinaròs, organitzat 
per Club Esportiu Aigües de Vinaròs. 

La novetat d’aquesta edició era la categoria 
d’elit masculina, en la qual participaren atletes arri-
bats de tot Espanya i de l’estranger. En la categoria 
femenina també hi va haver la participació d’una 
atleta internacional, que venia des d’Etiòpia.

La prova d’elit masculí va estar molt renyida 
fins al final. L’atleta vinarossenc Guillem Adell 
va quedar en una meritòria 3ª posició, fent un 
esprint final de 150 metres amb els 2 primers 
classificats. El guanyador va ser l’atleta marro-
quí Jawad Oumellal del Club Càrnica Serrano 
de València parant el crono en 3 minuts i 52 se-
gons. També destacar la presencià de l’atleta del 
C.E. Aigües de Vinaròs Jahvé Fernández, que va 
entrar en la 7ª posició, quedant per davant d’at-
letes d’un gran nivell. En categoria absoluta fe-

menina, la guanyadora va ser l’atleta Tamirat Ge-
tenesh d’Etiòpia amb un temps de 4 minuts i 43 
segons. En ambdues proves d’elit es van donar 
premis econòmics.

També es va celebrar la primera cursa popular, 
en què participaven atletes federats i no fede-
rats. L’atleta del Club Esportiu Aigües de Vinaròs 
Vicent Sales va dominar la prova de principi a fi, 
entrant primer a la meta amb un temps de 4 mi-
nuts i 29 segons.

Els atletes del Club Esportiu Aigües de Vinaròs 
van aconseguir grans resultats, destacant la pri-

mera posició de Kevin Ripollés, en categoria ju-
venil, i Sebastià Fontanet en categoria promesa. 
També cal destacar la 3ª posició d’Andrea Cabré 
en la categoria absoluta femenina.

El Club Esportiu Aigües de Vinaròs vol agrair la 
participació de tots i totes les atletes i també a 
tots el col·laboradors que han fet possible dur a 
terme aquesta mítica prova de l’atletisme al car-
rer. Després de fer una primera valoració el Club 
es dóna per satisfet ja que aquest any la prova 
ha batut el rècord de participació en més de 80 
atletes.

1.500 metres 
urbans de Vinaròs
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El ciclista vasco Koldo Gutiérrez ha 
sido el más fuerte y por consiguiente 
vencedor del Campeonato Autonómico 
de Ciclismo, reservado a las categorías 
40, 50 y 60. Por lo que respecta a los 
ciclistas de Vinaròs, participaron Vicente 

Beltran, Javier Esteller, José Policarpio, 
Ignacio Fandos, Emilio Fandos, 
Sebastián Ribera y Agustín Millan. 
Todos y cada uno de ellos se merecen 
un gran aplauso y un gran respeto ya 
que el nivel de esta prueba fue muy alto 

y aun así realizaron una digna actuación 
y en especial el incombustible Emilio 
Fandos Araguete, el cual concluyó en 
tercera posición dentro de su categoría, 
máster 60, y por consiguiente consiguió 
la medalla de bronce.
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Albert Catañeda 
i Noemí López, del 
C.N. Vinaròs - Cala 
Montero, guanyadors 
absoluts de la prova

Matí del dissabte 
26 de juny, solejat i alegre; la 
mar demanant nadadors, i els 
163 nadadors esperant el so 
de sortida per endinsar-se.

Ens van acompanyar 
nadadors independents, i 
altres clubs de Benicarló, 
Rafelbunyol, Amposta, Vila-
real, Mislata, La Garriga, Quart 
de Poblet, Borriana, Sant Carles 
de la Ràpita, Reus, Castelló, 
Sant Quirze de Vallès, Jerez, 
Porto Carrero, Saragossa, 
València, Tarragona..., tots 
habituals quan les dates ho 

permeten.
Com de costum, la travessia 

va constar de 3 distàncies: 100 
metres per als més menuts 
(anys 2002 y posteriors), 500 
metres per als nascuts els anys 
1998 i 1999, i 1.000 metres per 
a la resta dels participants.

Els guanyadors absoluts de 
la travessia gran foren Albert 
Castañeda i Noemí López 
Medina del C.N. Vinaròs - Cala 
Montero.

La travessia petita la 
guanyaren Gorka Valverde 
(Independent) i Irina Sebastià, 
del C.N. Vinaròs-Cala Montero, 
mentre que la mitjana la van 
guanyar Hugo Simó del C.N. 
Cala Montero i Esther Segura 
del C.N. Benicarló.

XV Travessia a la Platja del Fortí
FESTES I FIRA DE SANT JOAN I SANT PERE

El pasado sábado se celebró en la 
playa de Fora del Forat, el I Torneo de 
Balonmano Playa Ciutat de Vinaròs 
enmarcado dentro de las fiestas 
patronales de nuestra ciudad.

El torneo fue un verdadero éxito, tanto de 
participación con equipos de toda España, 
unos 30 en total, así como también de público, 
fantástico y motivado durante todo el día, ya que 
el torneo comenzó a las 10:00 horas y terminó 
cerca de las 21:00 horas.

Esperemos que el año próximo, una vez vistos 
los errores este año, seamos capaces de organizar 
un nuevo torneo mejor y con más participación.

Desde estas líneas, felicitar a todos los 
involucrados en el torneo, así como a nuestra 
concejal de Deportes, Maria José Ferrer, por su 
asistencia durante todo el día.

I Torneo de Balonmano 
Playa Ciutat de Vinaròs

El resumen final fue el siguiente:

Campeón alevín mixto: Club Balonmano Vinaròs
Campeón infantil masc.: Club Balonmano Vinaròs
Campeón cadete masc.: Club Balonmano Vinaròs
Campeón senior masc.: Arhs Team de la Roca 
(Barcelona)
Campeón senior feme.: Arhs Team de la Roca 
(Barcelona)
Mejor jugadora: Esther Bendala (Arhs Team)
Mejor jugador: Roger Estape (Arhs Team)

Felicidades a todos y que el año próximo sea mejor.
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El pasado domingo 
y dentro del marco de 
las Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro, tuvimos 

la satisfacción de ofrecer dentro del programa 
de actos de las mismas, aunque no figuren en el 
mismo de manera incomprensiva puesto que ya lo 
comunicamos en su día y hora, el encuentro estelar 
de las fiestas entre dos equipos el Zamar Reus 
Ploms (de categoría nacional) y nuestro flamante 
campeón de su grupo autonómico el Promociones 
Becervi-Vinaròs.

Dicho esto, significaremos la primorosa 
colaboración de Caixa Penedès, que no sólo 
ofreció los trofeos de su nombre sino también 
a los asistentes, no en el número que debería 
dado el nivel del encuentro, regaló por su 
presencia camisetas conmemorativas y balones 
personalizados, que hicieron las delicias sobre 
todo de los más pequeños. Que cunda ejemplo 
y proliferen estas colaboraciones que ayuden a 
fomentar cualquier actividad. Gracias por todo. 

El inicio del cuarto final es una lucha de poder 
a poder, las canastas se alternan y el juego es muy 
bonito y emocionante, sólo cuando el Vinaròs por 
mediación de Celia con 5 puntos seguidos, pone un 
poco de tierra de por medio, 63-58 y de ahí al final 
el Reus Ploms no puede recortar dado el cansancio 
de sus jugadoras que se vaciaron y el Vinaròs de 

imponía por un 
brillante 69-61.

Sólo significa-
remos la enorme 
entrega de ambos 
equipos, que fuera 
de punto en su for-
mación dado que los 
campeonatos respectivos concluyeron hacia más 
de un mes. Mi enhorabuena a ambos porque nos 
ofrecieron un buen partido, bello a ráfagas, pero es 
que no daba para más.

Terminaremos reseñando que al descanso se hizo 
entrega de los trofeos otorgados por la Federación 
de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, al 
junior masculino por su buen subcampeonato y 
al Promociones Becervi-Vinaròs por su brillante 
primer lugar de la máxima categoría autonómica, 
haciendo entrega la capitana Celia al patrocinador 
P. Becervi de un cuatro del equipo, a su gerente 
Rafael Romeu, por su generosa colaboración, creo 
que el esfuerzo de las chicas lo ha recompensado. 

Y como no, al término del encuentro, la reina de 
las fiestas y su también dama de honor hicieron 
entrega de los trofeos donados por gentileza 
de Caixa Penedès a las sendas capitanas y luego 
continuamos la fiesta de agradecimiento al Reus 
por su visita en la comida de las paellas en cuyo 
concurso, por cierto, el Club Baloncesto Vinaròs 

se llevó el primer premio. Nuestra enhorabuena 
tanto al chef, Manolo Albiol, como a los sacrificados 
pinches, que no pudieron presenciar el encuentro 
para ofrecer este otro triunfo a la masa social del 
club. Casi un centenar estuvo presente y disfrutó de 
las victorias y de esta sabrosa paella.

Enhorabuena campeones.

Encuentro estelar entre 
Promociones Becervi-

Vinaròs y Zamar Reus Ploms

El sábado día 26 con motivo 
de las Fiestas de Sant Joan 
i Sant Pere, el Club Náutico 
Vinaròs celebró el III Open 
de Pesca Currican Costero. 
Hubo una gran participación 
de embarcaciones, más de 15 
embarcaciones y más de 50 
participantes que pudieron 
disfrutar de un día perfecto 
para la pesca. Las condiciones 
meteorológicas y marinas eran 
las adecuadas para realizar 
este concurso donde hubo 
una gran captura de piezas. 
La salida tuvo lugar a las 7:30 
h. de la mañana y cada una 

de las embarcaciones se fue 
distribuyendo por todo el 
campo de pesca y a las 13:00 
h entraron a puerto con un 
gran número de capturas. 
Seguidamente, se celebró el 
pesaje y la entrega de trofeos 
con la presencia de las damas 
de las fiestas. El club ofreció 
un vino de honor a todos los 
participantes y asistentes 
al acto. Aprovechamos 
para agradecer a todos los 
participantes y colaboradores 
su interés en este III Open que 
ha superado las expectativas 
de participación y capturas.

1º Berlín II - Gilberto Ferré Tomás - 24,080 kg
2º Compas - Gregorio Lapeña de Val - 21,150 kg
3º Vanavana - Juan Bta. Juan Roig - 19,620 kg
4º Alborada - Rafael Martorell Ten - 17,730 kg
5º Borneo - Víctor Febrer Pascual - 15,830 kg
6º Calatai & Rose - Agustín Serrano Miralles - 15,630 kg

7º Gonini - Williams Hagens - 11,120 kg
8º Miravet - Joaquín Vallespé Solé - 9,440 kg
9º Merche - José L. Valles Cervera - 8,630 kg
10º Adelin - Manuel Febrer Caballer - 8,400 kg
11º Betelgeuse - Frank Navarro Cottard - 7,270 kg
12º Musoleta I - Pedro Giner Guzman - 3,500 kg

13º Coyotet - Rubén Núñez Mendoza - 2,990 kg
14º Ilargui I - Juan A. Calduch Juan - 2,210 kg
15º Josma - José Sebastián Borrás - 1,750 kg

Clasificación pieza mayor
1º Gonini - Williams Hagens - 6,430 kg

III Open Currican Festes 
Sant Joan i Sant Pere

Clasificación general
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Hay que calificar de sensacional el triunfo del 
Vinaròs A por quedar campeón de la liga, ya que 
los dominadores de las competiciones hasta 
hoy siempre han sido los mismos equipos, el 
Santa Bàrbara, Deltebre A y La Galera. También 
felicitamos a Ramón Sáez por quedar subcampeón 
individual de la liga. 

Esta temporada pasada ha sido muy buena 
para los equipos de Vinaròs, ya que el campeón 
ha sido el Vinaròs A, el Fora del Forat ha terminado 
en cuarto lugar y lo malo ha sido que el Vinaròs C 
por reestructuración del equipo ha descendido a 

Segunda División, y el Vinaròs D, que militaba en 
Segunda División se ha clasificado por mitad de la 
tabla.

Esto es todo lo que ha dado de sí la temporada 
2009-2010. Confiamos y deseamos que la próxima 
temporada sea tan buena como esta pasada. 

Trofeo Fiestas San Juan y San Pedro 
El domingo día 20 y tal como estaba programado, 

se tenía que disputar la tirada interautonómica de 
fiestas, pero debido al fuerte viento reinante se 
decidió aplazar la tirada para el domingo día 27 a 

las 10 horas. De todas las maneras se aprovechó 
la mañana con una tirada local de un total de 24 
tiradores.

La clasificación final de los tres primeros fue la 
siguiente: 

Ramón Sáez, campeón, Juan Domingo Pascual, 
subcampeón, Antonio Barrera, 3° clasificado

Y en féminas las tres primeras clasificadas fueron 
las siguientes:

Gemma Millan, campeona , Consuelo Pérez, 
subcampeona , Elena García, 3a clasificada

Sensacional 
triunfo del Club de 

Birles Vinaròs en 
la Lliga 2009-2010 
de la Territorial de 

Tarragona

El Club de Pesca Deportiva La 
Lubina ha realizado el tradicional 

concurso abierto de la Feria y Fiestas de San 
Juan y San Pedro del 2010 con el patrocinio 
del Ayuntamiento de Vinaròs. Este año se ha 
celebrado con todas las categorías a la vez 
(senior masculino, damas, juvenil e infantil) ya 
que el pasado domingo se tuvo que suspender 
el concurso abierto en las categorías de juvenil 
e infantil, del U8 y U14, por el reinante viento 

que soplaba. Este concurso se ha realizado en 
el dique de levante del puerto y desde las 08:00 
a las 13:00 horas los seniors y damas y desde las 
10:30 a las 12:45 horas los juveniles e infantiles. 
Naturalmente en su horario se disfrutó del 
famoso almuerzo de La Lubina. 

Y los ganadores han sido:
DAMAS   SENIOR MASCULINO 
1ª Rosa Roig   1º José Marmaña
2ª Paquita Salvador  2º Ángel Espinosa  

3ª Josefa Gasulla   3º José Luis Bas

JUVENIL U-14   INFANTIL U-8
1º José Garcia   1º - Maria Blasco
2º Laia Pepio   2º - Paül Pepio
3º Laura Albiol        3º - Sofía y Daniel Parriego

Agradecer la participación de todos los socios 
participantes y también a los que no son socios 
que han participado.

Open de Feria y 
Fiestas de San 

Juan y San Pedro 
2010 del Club de 

Pesca del C.P.D. La 
Lubina

Ha finalitzat la temporada 2009-2010 
del grup I de la província de Castelló en 
categoria prebenjamina, en què el Vinaròs 
ha sigut l’equip a batre. Al final el títol de 
campions no ha pogut ser. No importa 
ja que el futbol que ens han desplegat 
durant tot el campionat aquests xiquets 
de 7 i 8 anys, ens ompli d’orgull, únic 
equip que ha doblegat el Vila-real, 
llàstima el partit que es guanyava a la 
mitja part davant del Benicarló 2-5 i que 
la confiança del monitor de l’equip ens va 
portar a perdre el partit, la mitja primera 
part de tota la temporada. L’equip ha 
aconseguit 215 gols a favor i ha rebut 
45 gols. Hem guanyat equips que quan 
jugaven enfront del Vinaròs ens situaven 
com a benjamins, nosaltres vam parlar al 
camp amb gols i bon joc. 

Felicitar a tots els jugadors per la 
gran evolució que han tingut aquesta 

temporada ja que al principi de lliga, el 
futbol no era molt bonic i al final ens han 
acabat felicitant per tots els camps que 
hem passat. 

Gràcies a l’afició pel gran 
comportament que han tingut en tots 
els partits, cosa que no es pot dir d’altres 
equips que han acabat amb entrenadors 
expulsats mentre que el públic insultava 
el col·legiat. Un mal exemple per als 
xiquets ja que per damunt de tot hi ha 
l’educació i l’esport, i al final si es guanya 
per al bon futbol, millor. L’Escola ha rebut 
felicitacions dels col·legiats pel gran 
comportament.

També esperàvem alguna felicitació 
per part del Vinaròs C.F. Tant nosaltres 
com el cadet i l’infantil que han sigut 
campions i desgraciadament no ha sigut 
d’aquesta forma. Gràcies a tots i fins la 
temporada que ve.

Finalitza la temporada



Rutas
del Maestrazgo, Matarraña,
Bajo Aragón, Terres de l’Ebre

y su entorno

El fin de semana del 5 y 6 de junio se celebró en la Salzadella esta segunda edición de la Fira 
de la Cirera con Pichi Alonso como invitado de honor, y ya que hace dos años presentamos 
en ella la guía Rutas, no podíamos perdérnosla. El éxito fue todavía mayor que el año anterior 
y el otro por la gran asistencia de público, el buen ambiente.. y las cerezas, que cada año son 
mejores. ¡Hasta el año que viene!

Gran éxito

www.firadelacirera.org

de Rutas en la 3ª Fira
de la Cirera de la Salzadella

Exhibición de coches clásicos

Numerosos artesanos acudieron a la 
feria para presentar sus productos

Actuación de los 
Tigres del Servol
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Las monitoras del colegio número 5 queremos desear un buen verano a todos nuestros niños, maestros, equipo directivo... pero, sobre todo, sobre todo, sobre todo, se lo deseamos a Olga y a Enrique por tratarnos con tanto cariño todos los días de este curso 2009-2010

El pasado fin de semana Isabel Guillen celebró con sus amigas su despedida 

de soltera. Una fiesta que duró hasta altas horas de la madrugada y que fue la 

antesala de su boda con Carlos que tendrá lugar el próximo 10 de julio.

Feliz cumpleaños Octavio
Los amigos de Octavio Redón le prepararon una fiesta sorpresa para su 50 cumpleaños. Desde aquí tus 

compañeros te desean una larga vida y que puedas celebrar muchas onomásticas más
Tus amigos de siempre

Primera comunió de David Castañeda Subirats, que va gaudir 
d’un dia inoblidable amb els seus amics

Los ciclistas del equipo de la Unió Ciclista Vinaròs Jose Policarpio, Emilio Fandos, Ignacio Fandos, Sebastián Ribera, Javier Esteller, Vicente Beltran y Agustín Millan, del equipo Taller Grañana, participaron en el Campeonato Autonómico Másters.



El pasado sábado 12 de junio celebramos la despedida de soltero de Ramón en el nuevo restaurante La Cullera

Partido de colegas equipo fútbol 7, Vaya partidazo, ganamos 2-1

El pasado viernes, algunos de los ciclistas de la Unió Ciclista Vinaròs que participaron en la marcha de Traiguera dieron buena cuenta del jamón que ganaron merecidamente en dicha marcha.

Richard 
Sánchez celebró 

la primera 
comunión el 

pasado 23 de 
mayo
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societat

Enhorabuena a Nando y 
Rebeca por el nacimiento de su hijo Manuel nacido el pasado día 15 de marzo 03

Albert Castañeda consiguió una beca 
de natación en Xest para su próximo 
curso, enhorabuena y mucha suerte!

L’alumne del col·legi Consolació Jesús Miralles Sanz, 
de 1r de Primària, va aconseguir la pilota donada pel 
Reial Madrid C.F. i firmada per tots els seus jugadors. 

Enhorabona!
Moltes gràcies a tots els que heu donat suport a aquesta 

iniciativa solidària.




