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Finalitzen les obres 
de restauració del mercat 
municipal

Miguel Buen, pregoner de 
la Fira i Festes 2010

L’oposició reobri el 
desenvolupament urbanístic de la 
costa nord amb un nou estudi 

25 de juliol, data límit per a 
l’aprovació dels pressupostos 

Mas de Barberans, nou 
espai Santos per l’agostcampió d’Espanya

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

Aquest dissabte serà un bon moment per fer 
l’oportuna visita al remodelat Mercat Municipal 
dins de l’actuació que s’ha fet en la seua primera 
fase. L’edifici ha quedat força acollidor i atractiu, així 
doncs esperem que una vegada es vestisca com 
cal amb les casetes i els punts de venda, la clientela 
torne al mercat de Vinaròs situat al cor de la ciutat a 
la mateixa plaça de Sant Agustí. Caldria recordar que 
una vegada en funcionament, també hauria de jugar 
a favor dels comerços dels carrers de Sant Tomàs, 
Major i travessia de Safont, entre altres artèries que 
conformen el centre comercial de Vinaròs, que podria 
veure’s afavorit amb les obres que s’han fet en la 
millora de les instal·lacions del mercat municipal 
complementat també pels aparcaments subterranis 
de la plaça de Sant Antoni i passeig de Colom. Per 
tant, ara la joia la tenim més guapa, però caldrà posar-
li els complements i cuidar-la com es mereix. En un 
altre ordre de coses, aquesta setmana l’alcalde de la 
ciutat ens ha informat que l’atur ha baixat a Vinaròs 
un 5%, és poc però val més això que res, alhora que 
desitgem que no s’ature una vegada passat l’estiu. 
Quant als pressupostos municipals de 2010, tot 
continua en l’aire, si bé des d‘Alcaldia esperen que 
siguen aprovats en un ple extraordinari abans de Sant 
Jaume. Deu ser per allò que diu San Jaime y Santa Ana 
pintan la uva y el 15 de agosto ya está madura. D’altra 
banda, però seguint dins de l’Ajuntament, el pròxim 
dimarts i 13 la corporació municipal celebrarà el ple 
ordinari de juliol; i si amb això no en tenim prou, 
aquest cap de setmana i com a novetat dins de les 
activitats estiuenques, el passeig marítim de Blasco 
Ibáñez acollirà una fira medieval que ens invitarà a 
sortir de casa per refrescar-nos vora de la mar, que 
ben bé val la pena en aquests moments de forta calor. 
Per finalitzar, el pròxim dia 16 celebrarem la festivitat 
de la Verge del Carme, molt arrelada entre la gent 

El Mercat, 
joia de la ciutat

de la mar, en què no faltarà la tradicional i 
emotiva processó marinera per davant de la 
costa vinarossenca. És un motiu més per no 
perdre les arrels de Vinaròs, una ciutat amb 
sal marinera i per molts anys.

Foment endarrerirà 
al voltant de dos anys 
la variant Peníscola-
Benicarló-Vinaròs. Es-
perem que la retallada 
del Govern central en 
les infraestructures 
valencianes no afecte 
de ple la carretera de 
l’ermita de la Misericòr-
dia i Sant Sebastià. 

Xe, quin quadre
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Emili Fonollosa

El primer edil de Vinaròs, Jordi Romeu, 
confirmaba que los últimos datos del paro, 
que acreditan una bajada en el índice de 
desempleados en Vinaròs. Romeu afirmaba 
que en el mes de mayo se contabilizaron 
2.599 parados, y el día 1 de junio se han 
contabilizado un total de 2.290, “son 
109 personas que afortunadamente han 
encontrado trabajo, un 5% del número 
de parados de nuestra ciudad”. Unas 
cifras que tras unos meses con una escasa 
incidencia en las listas, muestran una clara 
mejoría “significativa, creo que la cifra es 
importante”. Respecto al porcentaje entre 
hombres y mujeres, la incorporación al 
mercado laboral es mayor entre los hombres 

“aunque se han repartido estos 109 lugares 
de trabajo, prácticamente, en igualdad de 
condiciones”. El primer edil confiaba en 
que las cifras correspondientes al mes de 
julio continuarán mostrando resultados 
favorables a la dinamización del sector 
laboral de Vinaròs, “en el Ayuntamiento 
también se han creado lugares de trabajo 
con la Escola Illa que se contabilizarán 
para el próximo mes, y creemos que la 
línea se mantendrá con estos datos”. 
Además, Romeu recordaba los proyectos 
pendientes de desarrollar en la ciudad, 
como los que se integran dentro del Plan 
E, que contribuirán a aumentar el número 
de contrataciones.

Baja el paro en Vinaròs 
*De 2.599 que registraba mayo 
a los 2.290 de junio

A.C.

El alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, ante 
las numerosas quejas por deficiencias 
en la recepción de los canales de 
televisión, aunque no es un tema de la 
competencia del consistorio, aclaró, 
después de las consultas realizadas con 
los instaladores de antenas, que se están 

produciendo tanto en Vinaròs como en 
el resto de poblaciones de la comarca. 
La razón dada por los antenistas es 
que a causa del calor, están llegando 
señales procedentes de las islas Baleares 
interfiriendo frecuencias de la comarca 
al mezclarse y esto provoca que no 

se puedan ver determinados canales. 
Romeu indicó que los técnicos locales se 
van a dirigir a Telecomunicaciones para 
solucionar el problema y el consistorio 
también hará consultas para intentar que 
se rebajen las frecuencias de los canales 
que están llegando desde las Baleares.

Romeu aclara que los problemas 
de TDT son en 
toda la comarca
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Desde el Equipo de Gobierno, formado 
por independientes y socialistas, tildaban de 
“incoherente” la postura de la oposición, ya 
que según apuntaban Javier Balada (PVI) y 
Librada López (PSPV-PSOE), se pasaba de no 
tener intención de desarrollar urbanísticamente 
la costa norte, a la pretensión de poner en 
marcha un nuevo estudio. En este sentido, 
desde las filas socialistas se aludía a la situación 
económica recordando que el estudio anterior 
ya había costado 25 millones de las antiguas 
pesetas, críticas a la que se unía Balada, 
calificando de “inaudito” que un informe 
externo “deba decirnos lo que debemos hacer”. 
López, por su parte, trasladaba su confusión 
respecto a la manera de proceder de PP y BLOC, 
especialmente a estos últimos, recordando que 
los nacionalistas ya habían logrado desestimar 
los PAI de la costa norte en dos ocasiones, 
aunque ahora pidan que la desestimación 
definitiva se vincule a un estudio externo. 

Sin embargo, desde las filas populares el 
portavoz Juan, quien acusaba de “dictadores” 
al Equipo de Gobierno, lamentaba que no se 
hubiera intentado llevar a aprobación los PAI 

que integran la costa norte sin contar con la 
oposición, y reiteraba la voluntad de su partido 
de abordar la zona de Sòl de Riu y de integrar en 
el desarrollo urbanístico Els Cossis. 

El edil nacionalista, Domènec Fontanet, que 
insistía en remarcar que su partido defiende 
una visión conjunta de la zona, criticaba 
el urbanismo que se ha llevado a cabo en 
Vinaròs entre 2003 y 2007, apuntando que una 
desestimación de los PAI posibilitaría introducir 
cambios y reordenar urbanísticamente la zona. 
Fontanet destacaba que el único partido que 
había atendido sus demandas había sido el PP 
local. 

En una nueva intervención, López exigía 
que la oposición explicara cuáles eran “los 
motivos reales de la reactivación de los PAI 
de la costa norte”. Además, le planteaba al 
edil nacionalista si era con los populares 
con quienes el BLOC pretendía “hacer 
un urbanismo diferente”. “Si son los que 
aprobaron el PGOU”. Llegados a este punto, 
se vivió un cruce de acusaciones respecto al 
tiempo pasado desde la aprobación del PGOU 
en el 2001 sin que haya sido revisado. 

Finalmente el alcalde, el socialista Jordi 
Romeu, hacía hincapié en recordar que los 
21 PAI se encontraban paralizados antes del 
pleno extraordinario. Respecto a la revisión del 
PGOU, Romeu recordaba al portavoz del BLOC 
que “hubiera podido venir de cara y pedirlo, 
pero ha preferido ir de la mano del PP”. Romeu 
tildaba de “alucine” el punto cuatro de la sesión 
plenaria, que hacía referencia a la desestimación 
definitiva de los PAI en el caso que los estudios 
lo aconsejen, lamentaba el nuevo coste de 
esta propuesta y recordaba que los técnicos 
municipales ya se habían pronunciado. 

Así mismo, Romeu se preguntaba dónde 
estaba el PP en el momento de defender Els 
Cossis, “el PP estaba defendiendo intereses 
personales”, apuntaba Romeu, declarando que 
la Generalitat Valenciana “en manos del PP”, 
atendió en menos de tres meses una alegación 
“de un gran señor propietario” que implicaba 
cambiar un sector de Sòl de Riu de suelo rústico 
a suelo urbano, “Sr. Fontanet, ¿ve cómo se hace 
el urbanismo?”, preguntaba concluyendo que 
“cada uno elige a sus compañeros y vota lo que 
vota”.

La oposición reabre el 
desarrollo urbanístico 
de la costa norte con un 
nuevo estudio
Para Romeu, el 4º punto del pleno solicitado por la oposición es de “alucine”, ya que recuerda que se pide 
desestimar definitivamente los 21 PAI, cuando ya se encuentran desestimados por un pleno anterior

Tras la desestimación de los 21 PAI, uno de 
los objetivos perseguidos por el BLOC ya que la 
agrupación nacionalista había mostrado en re-
petidas ocasiones su posición contraria al plan-
teamiento del urbanismo en aquella zona de la 
ciudad –tema en el que logró el apoyo del PP 
local, y que le llevó a plantear una moción que 
incluía una enmienda de los populares–, el ma-
drugador pleno extraordinario del pasado día 1 
de julio servía de marco para que la oposición 

incluyera cuatro puntos en su solicitud de pleno 
extraordinario.

Por un lado, BLOC y PP local pedían estimar el 
recurso de reposición del PP de 29 de diciembre 
en relación con la anulación del acuerdo de 
pleno, para que el punto objeto de recurso se 
situara en el momento anterior a su votación, 
punto que era aprobado con el voto en contra 
de PSPV-PSOE y PVI. Además, pedían iniciar 
los trámites para la contratación de un equipo 

externo que realice la planificación urbanística 
de la zona norte basándose en dos criterios, 
el que contiene la moción y el de los técnicos 
municipales, propuesta que salía adelante 
también con los votos a favor de la oposición, 
PP y BLOC. Por último, los dos partidos 
demandaban la desestimación definitiva, en 
el caso de que los informes y estudios así lo 
aconsejen, de los 21 PAI correspondientes a la 
zona norte. 

Posturas enfrentadas
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Los nacionalistas ponían sobre la mesa 
esta semana las principales propuestas 
que, dentro de la campaña anual sobre 
presupuestos participativos, han recogido 
en el marco de la ejecutiva del BLOC. 

Algunas de las 14 propuestas, 8 de 
ellas correspondientes al año anterior, 
incorporan novedades como la adecuación 
del Camí Convent o del vial Doctor Fleming, 
la redacción del proyecto de un velódromo y 
de un local de ensayo para bandas de rock y 
grupos de dolçainers i tabaleters de la ciudad, 
pintar las aulas del colegio de Ntra. Sra. de 
l’Assumpció, así como incluir la mejora en el 
jardín del citado centro educativo o iniciar 
la recuperación de actividades tradicionales 
de Vinaròs. Estas propuestas se unirían, 
como señalaba el portavoz de la agrupación, 
Domènec Fontanet, a otras pendientes 
como la construcción de un centro cívico, 
la redacción del proyecto de la plaza San 
Andrés, la adecuación de la zona de juegos 
infantiles de la Colonia Europa, finalizar la 
conexión de área Wi-Fi de las zonas norte y 
sur de la ciudad, sacar a concurso una plaza 
para taxi adaptado, o, también, buscar un 

espacio adecuado para el archivo municipal, 
según apuntaba Fontanet. 

Según el portavoz del BLOC, de la 
redacción del presupuesto se desprende 
que es un ejercicio “muy ajustado”, que tiene 
en cuenta la situación económica actual y 
que ha sido “aceptado” por los nacionalistas, 
por lo que el Equipo de Gobierno, si las 
propuestas nacionalistas son aceptadas, 
obtendrá del BLOC la abstención necesaria 
para la aprobación del presupuesto 2010. 

Moliner arremete en varios frentes
Por su parte, el secretario local del BLOC, 

Jordi Moliner, arremetía contra la UTE Fobesa 
para criticar el estado de calles y de algunos 
espacios de la ciudad, como el del Poblado 
Ibérico ubicado en las inmediaciones del 
santuario de La Misericordia. Otro punto 
criticado por Moliner era el jardín central de 
la avenida Jaume I o el “herbazal” situado 
en la Colonia Europa. El secretario local 
del BLOC lamentaba que no se le abriera 
un expediente sancionador a la citada 
empresa.

Por otro lado, Moliner se centraba en el 

paseo marítimo para comentar que había 
restaurantes que habían instalado unos 
toldos que no incluían el mismo sistema que 
utilizaba el anterior, duramente criticado 
desde el BLOC, ya que no mostraba puntos 
de sujeción a las palmeras. El secretario local 
del BLOC preguntaba si los gastos generados 
por estos cambios correrían a cargo de los 
restauradores. Además, Moliner deslizaba el 
trato de favor hacia algún restaurador por 
parte del Equipo de Gobierno. 

Estas manifestaciones se unían a la crítica 
por la programación de unas fiestas de San 
Juan y San Pedro, que, según opinaba, no 
han mostrado cambios. Además Moliner 
aludía al parlamento “partidista” del primer 
edil de Vinaròs, Jordi Romeu, durante el 
acto de proclamación de las fiestas, una 
intervención a la que tildaba de “mitin” que 
le “sentó mal a mucha gente”. 

Finalmente, el secretario local del BLOC 
restaba importancia a la construcción de 
la rotonda de acceso a la planta terrestre 
del Proyecto Castor, puntualizando que la 
empresa había sido obligada a construir la 
rotonda por el Ministerio. 

El BLOC presenta 
sus propuestas para el 

presupuesto 2010
Las nuevas propuestas nacionalistas incluyen 

la construcción de un casal cívico

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

SE OFRECEN
PARA DAR CLASES PARTICULARES DE 

MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
(TODOS LOS CURSOS DE LA ESO)

TELÉFONOS: 649 878 199 -  660 172 984
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El edificio recién remodelado del 
mercado municipal de Vinaròs con su 
conocida fachada modernista pasará 
la prueba de fuego este fin de semana, 
concretamente hoy sábado, con una 
jornada de puertas abiertas a la que 
podría asistir el subdelegado del Gobierno, 
Antonio Lorenzo, para que la ciudadanía 
pueda dar el visto bueno a los trabajos 
realizados hasta ahora. La restauración 
de este histórico edificio ha quedado 
enmarcada en los Planes E impulsados por 
el Gobierno central con un presupuesto 
que se ha elevado a más de 2 millones de 
euros. El edil de Urbanismo, Javier Balada, 
reconocía que la restauración se había 
alargado algunos meses, pero que “el 
resultado ha sido espléndido”. 

Por su parte, el primer edil de Vinaròs, 
Jordi Romeu, remarcaba que el sábado se 
podrá observar la evolución de las obras 
ya finalizadas, aunque faltará vestir el 
interior del espacio comercial municipal 
con los puestos de venta para llevar a cabo 
una inauguración real, “la obra, como tal, 

finaliza con la limpieza, 
y el sábado haremos un pequeño acto al 
que supongo que asistirá el subdelegado 
del Gobierno, se trata de abrir las puertas 
para que la gente pueda ver todo el trabajo 
realizado, que es sorprendente”. Romeu 
trasladaba que la gente que ya ha tenido 
la oportunidad de poder contemplar 
el interior del mercado remodelado ha 
mostrado una valoración positiva, “después 
debe ser el uso y el funcionamiento el que 
diga si se ha acertado o no”. 

Respecto a los puntos de venta, Romeu 
informaba de que a lo largo de este mes 
saldrían publicadas las bases de la licitación 
de los puestos de venta, y, a continuación, 
la licitación del proyecto de ejecución de 
los citados puntos de venta, “después ya 
es cuestión de que la empresa que se lo 
adjudique sea lo suficientemente rápida 
en su ejecución y ver el momento más 
adecuado para el traslado y apertura”. 

La jornada de puertas abiertas se 
desarrollará hoy sábado, de 11 a 14 horas y, 
por la tarde, de 18 a 21 horas.

El mercado municipal 
pasa a examen en una jor-
nada de puertas abiertas
Finalizan las obras de restauración y a lo largo de 
este mes saldrán publicadas las bases de licitación 
de los puestos de venta

Desde el Equipo de gobierno 
se aprobaba la solución dada al 
recubrimiento de los alcorques de 
la primera fase del paseo marítimo. 
El edil de Urbanismo, Javier Balada, 
reconocía el resultado positivo de 
la pequeña plataforma de madera 
que ha sustituido en alguna zona 
las piedras que decoraban los 
citados alcorques. Una solución 
que podría tener su espacio en 
los presupuestos para poder dar 
luz verde a la unificación de este 
sistema en el resto de alcorques de 
la primera fase. Otra opción que 
podría verse unificada en el paseo 
es la que se refiere a los toldos, 
ya que el antiguo sistema de 
sujeción, anclado en las palmeras, 
no convenció en su día, y ahora se 
podría optar por el nuevo sistema 
puesto en práctica por alguno 
de los restaurantes de la zona en 
el apartado de las terrazas, en el 
caso de que sea aprobado por el 
resto de afectados, “son postes 

que son más resistentes y los 
toldos quedan mejor”. El coste 
de los toldos correrá a cargo de 
cada restaurador, pero el nuevo 
sistema de maderas incorporado a 
los alcorques de las palmeras será 
asumido por el Ayuntamiento. 
Balada, finalmente, negaba 
que desde el consistorio se 
hubiera establecido ningún 
tipo de favoritismo hacia algún 
restaurador en concreto. En este 
sentido, el edil puntualizaba que 
este año había sido complicado a 
nivel económico y que tampoco 
era intención del Ayuntamiento 
de Vinaròs coartar el margen 
de ganancias. Desde el Equipo 
de Gobierno se afirmaba que lo 
único que se había pretendido 
es que los establecimientos 
dispusieran su tarjeta de 
ocupación de vía pública, y que 
no se había pretendido presionar, 
sino regularizar el uso del espacio 
público.

Balada reconoce el resultado positivo en el cambio de cubrimiento de los alcorques  

Desde el Equipo de gobierno 
se aprobaba la solución dada al 

El cambio en los alcorques podría afectar a toda la primera fase

Sistema de sujeción de algunos toldos de las terrazas del paseo
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Les obres dels camins de la M-TdS han beneficiat enguany 23 pobles. 
El dia 30 de juny va visitar les obres una comissió formada per la M-TdS, el 
Ministeri, els tècnics directors de les tres comunitats autònomes i l’empresa 
Tragsa. Aquesta és la foto del pont arreglat entre la Sénia i Rossell, on un 
cartell diu “Un pont d’unió entre dos pobles i una mateixa cultura. 30 de 
juliol 2005”. I els escuts dels dos pobles.

El edil de Urbanismo, Javier Balada, ha 
informado de las actuaciones que se están 
llevando a cabo desde los departamentos 
de Agricultura y Urbanismo. Operaciones 
como el desbroce de caminos cuentan 
con el apoyo de brigadas como el PAMER, 
que, compuesta por cinco personas, estará 
dedicada a limpiar barrancos como el de 
la Barbiguera o Saldonar. Los trabajos 
tendrán una duración de dos meses y 
cinco días, según informaba el edil, que 

añadía que se contará con una persona 
como integrante de una brigada verde 
puesta en funcionamiento a través de un 
convenio. Respecto a la brigada de la Taula 
del Sénia, tendrá una permanencia de 15 
días y se dedicará a limpiar el barranco de 
Sòl de Riu y Aiguadoliva. 

En otro orden de cosas, esta semana 
también estaba previsto el asfaltado del 
Camí Sant Gregori, vial de acceso a la 

ciudad deportiva por Maria Auxiliadora, 
una calle que próximamente verá la 
adecuación de la rotonda instalada 
para ordenar el tráfico en aquella zona, 
una actuación que se unirá a la rotonda 
instalada en la avenida Libertad y en 
la calle Leopoldo Querol, “se pondrán 
barandas para que la gente cruce por el 
paso de cebra y para que pueda dar una 
mayor fluidez a las rotondas”, declaraba 
Balada. 

Se asfalta el Camí Sant Gregori 

Desde el Equipo de Gobierno se ha 
comunicado que el Departamento de 
Hacienda está trabajando en ultimar los 
presupuestos 2010. Así esta semana se 
desarrollaba una Comisión de Hacienda con 
la finalidad de aprobar las cuentas generales 
previas al presupuesto, y con anterioridad 
a la comisión que debe llevarse a cabo esta 
semana próxima y en la que se presentará el 
presupuesto definitivo. La documentación 
reclamada por la oposición ya ha sido 
entregada en su momento a los partidos de la 
oposición, como informaba el primer edil, Jordi 
Romeu, y se ha designado una fecha “tope”, el 
25 de julio, para su aprobación. Las comisiones 
previas serán las que marcarán, como 
apuntaba Romeu, “la fecha del plenario para 
la aprobación o prórroga de los presupuestos 
municipales”. “Las inversiones son las que 

hay, muy cautelosas, pero 
también disponemos de 
una cantidad de dinero que, 
después de los presupuestos, 
veremos en qué proyectos las 
podemos ejecutar”. 

Desde el Equipo de 
Gobierno se concretaba que 
algunas de las propuestas 
presentadas por la oposición 
ya eran proyectos que habían 
sido tenidos ya en cuenta 
desde el Ayuntamiento de 
Vinaròs. 

Por otro lado, Romeu informaba de la 
adquisición de nuevas fincas en el polígono 
de Les Soterranyes, ya que el 30 de junio 
finalizaba el plazo de adquisición de terrenos 
enmarcados en la primera fase del proyecto. 

Según indicaba Romeu, el 95% ya son de 
propiedad municipal, “quedan unas pocas 
que no han estado de acuerdo con el precio 
ofrecido por el Ayuntamiento, e irán por un 
procedimiento diferente para su ocupación”, 
explicaba Romeu.

El 25 de julio fecha tope para la aprobación 
de los presupuestos 
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Un nuevo convenio de desarrollo 
rural será rebajado en un 20% 

Ni la Mancomunitat de la Taula del 
Sénia, que abarca a 24 poblaciones 
catalanas, valencianas y aragonesas, se 
va a librar de los recortes presupuestarios 
obligados por la crisis, a pesar de las 
numerosas ayudas logradas en los últimos 
años en las administraciones provinciales, 
autonómicas y centrales. 

El nuevo convenio previsto para ponerlo 
en marcha a partir del próximo año y 
dedicado a desarrollo rural, en lugar de ser 
a cinco años, como se había programado, 
quedará, según se ha pactado, reducido 
a cuatro años, lo que significa que en 
lugar de disponer de 5 millones de euros, 
van a ser sólo 4, es decir, un 20% menos. 

El secretario de la Mancomunidad, 
Jaume Antich, ha destacado el necesario 
recorte impuesto por la reducción de 
inversiones en el Gobierno central. El 
convenio también es con el Ministerio de 
Agricultura, como el anterior dedicado 
exclusivamente a arreglar caminos rurales 
y que ya se ha concluido el pasado 30 de 
junio con todos los objetivos logrados. En 
este nuevo convenio también habrá una 
importante cantidad destinada a seguir 
acondicionando caminos en mal estado, 
en concreto del total de 4 millones, 2,5 
serán para actuar en otros caminos que 
aún no han podido ser arreglados mientras 
que el resto, se destinará a otras líneas de 
colaboración, que falta acabar de decidir. 
En estos momentos, los ayuntamientos ya 
están redactando los proyectos de obras 

de los caminos que se verán afectados.
El pasado miércoles 30 de junio, se 

certificó el final de las obras de mejora 
de caminos del aludido primer convenio; 
ni siquiera será necesario pagar con el 
incremento del IVA. La inversión total 
este año, costeada en buena parte por el 
Ministerio, se ha elevado a 3,9 millones de 
euros, de los que casi 2 millones ya están 
pagados. 

Este 16 de julio habrá una Jornada con 
el secretario de Estado, Josep Puxeu, y 
los conselleres de Agricultura de las tres 
comunidades implicadas para hacer 
balance de este convenio de caminos 
y, a la vez, preparar el nuevo convenio 
de Desarrollo Rural, donde se prevé la 
participación también de los sectores 
económicos y sociales del territorio.

El recorte presupuestario por la crisis 

llega también a la Taula del Sénia

17 i 18
de Juliol 

Auditori Municipal
de Vinaròs 

17 i 18
de Juliol 

Auditori Municipal
de Vinaròs 

17 i 18
de Juliol 

Auditori Municipal
de Vinaròs 
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A.C.

Una de les novetats principals d’aquesta 
edició del cicle serà l’emplaçament dels passis 
de les diferents propostes cinematogràfiques, 
ja que l’auditori Carles Santos, al carrer dels 
Socors 64, serà aquesta vegada la seu que 
acollirà el cicle els dies 20, 21 i 22 de juliol. 
Atés que l’espai no té un aforament molt 
gran, els curtmetratges es visualitzaran en dos 
sessions diàries, amb una primera projecció de 
les 20.30 a les 21.30 i, l’altra, de 22.30 a23.30 
hores. Segons explicava la coordinadora de 
l’entitat i membre del jurat, Nati Romeu, per 
evitar la formació de cues i poder controlar la 
capacitat del local, es repartiran gratuïtament 
entre les persones que vulguen assistir al 
cicle una sèrie d’invitacions que indiquen dia 
i projecció, “això duplica, fins i tot, la capacitat 
de persones que poden assistir al cicle, perquè 
abans hi podien cabre fins a 150 persones, i 

aquí tenim la possibilitat que els puguen veure 
200 persones”. 

Una altra novetat que incorpora aquesta novena 
edició és el canvi en la ubicació del lliurament 
de premis, el dia 7 d’agost, que es farà també a 
l’auditori Carles Santos de la Casa Membrillera, 
així com la projecció de la Macedònia de Curts, 
que es durà a terme el dia 5 d’agost. El sistema 
de votacions es manté, com explicava Romeu, la 
qual indicava que a l’entrada a la projecció es farà 
entrega d’uns fotogrames dels curtmetratges 
que podran ser dipositats a la sortida, en un 
recipient preparat per l’organització per recollir les 
votacions. 

El dia del lliurament de premis es veurà reforçat 
per la projecció d’un curtmetratge de 20 minuts 
al voltant de l’esdeveniment del IV Centenari de 
l’arribada de la relíquia realitzat per Joan Astasio, 
de Canal 56. 

IX Cicle de Curtmetratges 
Agustí Comes obri la 

programació
La Macedònia de Curts ens sorprendrà amb suggeriments com The 

story of David Leonard Sutton del director Alfonso Díaz; Cucharada 
d’Alejandro Marzoa, o Dirty Martín del director Iban del Campo

El mes de juliol torna a portar la cita ineludible 
amb el cinema, amb els curtmetratges que, 
emmarcats en el Cicle Agustí Comes, compleixen 
aquest 2010, ja, la novena edició. Una aposta 
que des de la Fundació Caixa Vinaròs, amb 
la col·laboració del Patronat de Turisme de 
l’Ajuntament de Vinaròs, ha aconseguit la 
sorprenent xifra de 200 seguidors reals que 
assisteixen a unes projeccions que obriran el 
teló amb una capçalera renovada realitzada 
desinteressadament per Manolo Mesa, com en 
edicions anteriors. 

Segons comentava el president de la 
Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, 
destaca la quantitat de curtmetratges que 
es presenten a concurs, “enguany s’han 

seleccionats 153 curts”, indicava, afegint 
que 150 són d’arreu de l’Estat espanyol i 3 
procedents de països com Xile i el Perú. 

Quant al contingut i la temática, un dels 
integrants del jurat, Enric Pla, efectuava un 
recorregut pels 12 finalistes seleccionats, 
“aquest any s’ha notat que la duració dels 
curts ha augmentat, tret que s’atribueix a la 
incorporació de les noves tecnologies”. Entre 
les propostes presentades, la temática navega 
entre la denúncia social, les relacions humanes, 
i una disminució en propostes humorístiques o 
del gènere de terror. Novament es presenta a 
l’alça la presència de dones darrere la càmera, 
“enguany el 25% de les finalistes són dones”. 
Algunes de les destacades per Pla són Manuela 

Moreno, amb la proposta Camas; Marina 
Seresesky amb el curt El cortejo, o Gemma 
Vidal que presentarà el seu primer curt de 
ficció, La nadadora. A més, la novena edició del 
cicle ve lligada a noms de directors amb una 
trajectòria consolidada, com David Canovas, 
amb El contratiempo, o Mateo Gil, guionista de 
pel·lícules d’Alejandro Amenábar com Tesis, Abre 
los ojos o Ágora, que participa amb la proposta 
Di me que yo. 

Quant a la Macedònia de Curts, en aquesta 
novena edició, ens sorprendran suggeriments 
com The story of David Leonard Sutton, del 
director Alfonso Díaz; Cucharada d’Alejandro 
Marzoa, o Dirty Martín,  del director Iban del 
Campo. 

Canvi d’ubicació del cicle 
El dia del lliurament de premis es veurà reforçat per la projecció d’un 

curtmetratge de 20 minuts al voltant de l’esdeveniment del IV Centenari de 
l’arribada de la relíquia realitzat per Joan Astasio, de Canal 56

9

D’altra banda, Molinos feia un reconeixement 
a la tasca desenvolupada pel jurat del cicle que 
és l’encarregat de dur a terme la selecció, un 
jurat que aquest any s’ha vist incrementat per la 
incorporació d’un nou membre, Clara García. La 
novena edició serà presentada per Xavi Flores, del 
Vinaròs, i per Bartomeu Roig, de la cadena COPE.
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La celebración del cuarto centenario 
de la llegada de la reliquia del patrón 
san Sebastián a Vinaròs no ha finalizado, 
aunque los actos centrales se concentraron 
durante el pasado mes de enero.

Se acaba de anunciar por parte de la 
comisión organizadora un concurso de 
fotografías relacionadas con este evento. 
Podrán participar todas las personas que 
deseen, siempre que no sean fotógrafos 
profesionales. Se podrá presentar un 
máximo de 4 fotos por participante. La fecha 
máxima de presentación será el 30 de julio 
de 2010. Las fotografías se llevarán en CD 
o papel a tamaño normal. No se admitirán 
montajes fotográficos. Las fotografías 
se llevarán a la Fundación Caixa Vinaròs, 
acompañadas de un sobre cerrado que 
contendrá los datos del participante. Entre 
todas las fotografías presentadas, se hará 
una exposición durante el mes de agosto 
en las caballerizas de la ermita, santuario 
de la Virgen de la Misericordia. Entre estas 
fotografías seleccionadas, se escogerán 

tres premios 1º, 2º y 
3r premio, entregados 
por la comisión 
organizadora del IV 
Centenario. El primer 
premio se llevará 300 
euros, el segundo 200 
y el tercero, 100 euros.

Por otra parte, se 
ha creado una nueva 
asociación, a raíz del 
cuarto centenario, que 
intentará recuperar 
ancestrales costumbres perdidas, al tiempo 
que aspira a hacer perdurable alguna de 
las emotivas y participativas celebraciones 
creadas para tal efemérides.

El sacerdote Emili Vinaixa ha indicado 
que el colectivo Camí de la Relíquia 
quiere instaurar algunos de los aspectos 
procesionales que se desarrollaron 
durante los actos conmemorativos como 
los cantos de los peregrinos, vestidos al 
uso, o restablecer una posible procesión de 

bajada del santo. 
La nueva asociación pretende aprender 

los cantos de rogativas de antaño “Ellos 
serían los organizadores de la subida de 
la Mare de Déu de la Misericòrdia y de la 
subida el día de San Sebastián”, aclaró 
Vinaixa destacando que el grupo está 
abierto a cualquier ciudadano. La imagen 
de la reliquia sigue presidiendo las misas, 
según indicaba Vinaixa, recordando que 
el año de celebración del centenario aún 
continúa.

El IV Centenario continúa con un concurso y una 
nueva asociación

Emili Fonollosa

 El col·legi de l’Assumpció va viure una jornada entranyable el dia que marcava la fi de curs. 
Com es pot apreciar a la imatge, el centre educatiu va “graduar” un bon grapat d’alumnes
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La columna
del paseante

Jaime Casajuana 

Lluís Batalla Callau

La segona columna
opini—

No busques cap explicació racional, ni cap fonamentació 
perfectament estructurada. Ells no busquen donar la cara, ni 
tampoc busquen donar la seua particular visió de partit. La zona 
nord, des dels Cossis fins a la Foradada, i fins a Sòl de Riu, va camí, 
gràcies a les operacions polítiques teledirigides pels assessors 
privats, a ser la zona amb més possibilitats de ser espoliada 
al nostre territori, gràcies a la irresponsable acció política de 
regidors de la corporació municipal. Seria molt fàcil, en aquestes 
hores d’indignació posteriors al plenari de l’1 de juliol, clavar tota 
la ràbia en els dos caps de l’oposició, un per incompentencia i 
l’altre per incapacitat. Ells dos personifiquen, i així s’han esforçat 
en els darrers anys, el màrqueting polític: aparenten una cosa 
que no són. Als 21 PAI de la costa nord, només podem trobar-
hi l’escenificació de la política vinarossenca dels darrers anys. 
Excuses, perllongacions en els temps, arguments contradictoris... 
qualsevol traçada en el llenç de la zona nord és una operació ben 
calculada per donar temps als deutors de factures polítiques de 
campanya o de consells polítics, a agafar una mica d’aire. 

Els dos caps de l’oposició són, vista la seua actuació en el darrer 
plenari, un subproducte democràtic: no es deuen al poble, sinó 
als seus interessos; i els interessos dels onze regidors de l’oposició 
l’1 de juliol, no va ser un ideari polític (com s’assemblen el BLOC 
i el PP!), sinó una cosa tan humana com salvar el cul, i la cartera 
i la casa i la granja i... En el plenari extraordinari passat, el PP i el 
BLOC van desestimar allò que ells mateixos van estimar fa uns 
mesos, perquè les promotores van deixar ben clar que havien 
estat perjudicades i volien una compensació econòmica. La 
incoherència té els seus perills.

Al voltant dels 21 PAI hi ha, però, qüestions col·laterals que 
impliquen el total de regidors:

– Si a ningú no li agrada el PGOU 98, per què no el canvien?
– Per què ningú no proposa començar de 0 en els 21 PAI, i 

comencen a plantejar-se que tot allò que són construccions que 
danyen la línia del cel de la costa nord, hauria d’anar dalt de la 
340?

– Per què es delega, amb absoluta alegria, les decisions 
polítiques en urbanisme a arquitectes lligats a constructores?

– Per què els habitants permanents de la zona nord han 
de pagar els plats trencats de tanta incompetència, en favor 
d’habitants vacacionals de 2a residència? 

Francament, igual que amb els 21 PAI, també algun dels 21 
regidors hauria de ser desestimat. Ja!

21 regidors per a 21 PAI
(Com salvar el cul sense prendre mal)

Juan Antonio Beltrán Pastor 

Ya pasaron la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro, antes 
se decía “ya han pasado la feria y fiestas y quedan las bestias” y 
éstas, las bestias, no se referían a las personas, en aquel entonces 
lo más importante era la feria y se referían a los animales que no 
se habían vendido, ahora esto no existe. Este año a los actos que 
he asistido han sido muy concurridos, uno de ellos fue el sopar 
a la fresca, en el que al final se recordó a las reinas y damas que 
hacía 25 y 50 años que lo habían sido, en las de los 25 años estaba 
nuestra hija, si bien no pudo asistir por no permitírselo su trabajo 
como funcionaría de correos, mala suerte. Aunque mirándolo 
de otra manera sobre todo hoy en día, es una gran suerte tener 
trabajo, en Cataluña decimos qui té el cul llogat no seu quan vol, 
y es bien cierto. De este acto me llamó la atención una cosa: tal 
cual se las citaba se anteponía a su nombre señorita. Quizá esté 
equivocado ya que entendía, según el protocolo, que a una mujer 
casada se la titula como señora, pensé será aquello de que nunca 
te acostarás sin saber una cosa más. Ya me llamó la atención el 
año pasado que la presentadora del acto de proclamación de la 
reina y damas al final dijo “ahora se le entregará un ramo de flores 
a la mujer del alcalde”, y pensé que volviendo a lo del protocolo 
debía de haberse anunciado como la entrega a la señora del señor 
alcalde. En fin, muriendo y aprendiendo, como siempre considero 
que soy un atrevido al comentar cosas que no entiendo, a quien 
corresponda me imagino me disculpará.

Hace pocos días no se me llevó un coche por delante en el paso 
de peatones que está al principio de la calle San Pascual. Antes de 
pasar, te fijas si entra un coche procedente de la calle San Cristóbal 
pero no pones atención si viene de la plaza Tres Reyes, cosa que 
está prohibida. Pues bien entro de esta parte y como lo hacen de 
manera muy rápida se me quedó a dos palmos, suerte que por el 
frenazo me dio la impresión de que era un buen conductor, aunque 
malo en respetar las señales de tráfico. Me comentaron que no era 
el primer caso y que algún día puede pasa un accidente, como a 
la salida de la calle Dr. Fleming a la avenida País Valencià, donde el 
contenedor de basura tapa la vista al conductor y al peatón y no 
es la única esquina en estas condiciones.

En esta comunidad nuestra, está visto que 
no ganamos para disgustos, como no teníamos 
suficiente con el Gürtel, y con el eterno proceso 
del presidente de nuestra Diputación, don 
Carlos Fabra, así de golpe, salta a los medios 
de comunicación los registros en domicilios 
particulares e instituciones, detenciones en 
Alicante del presidente de la Diputación, José 
Joaquín Ripoll, tres concejales de Orihuela y 
varios empresarios.

Muchas cosas son preocupantes, pero 
lo más preocupante es que nos vayamos 
acostumbrando a la normalidad de lo anormal.

Camps pide prudencia y respeto, por 
supuesto que la pide, para él y para los 
suyos, pero pienso que lo que hay que ser es 
respetable.

En cuestiones locales sí voy a contestar al Sr. 

Castejon, a pesar de que él no lo ha hecho, se ha 
limitado a enredar y a no esclarecer las dudas 
razonables planteadas sobre dos cuentas en 
Vinaròs relacionadas con el caso Gürtel.

En primer lugar debo aclarar, respecto a la 
pantalla instalada en la plaza de La Mera, y así 
lo hice en la comisión correspondiente en el 
momento de su colocación, que se instalaba “a 
prueba”, por tratarse de una nueva tecnología 
y que de dar resultado y ser del agrado general, 
se modificaría la ordenanza para regular su 
tasa, para ésta y más pantallas que hubiesen 
podido instalarse. Esto lo sabe perfectamente 
el Sr. Castejon.

Otra cuestión es el que mi partido utilizase 
esta misma empresa en la campaña de las 
Elecciones Nacionales 2008, por considerarlo 
un medio atractivo y moderno, sólo con una 
salvedad, y es que mi partido paga los servicios 

y puede demostrar, además, que lo hace.
Para que quede claro, y por falta de espacio 

para mostrarlo gráficamente, diré que la 
factura por los servicios de esta empresa 
en la campaña del PSOE es la nº 4 de fecha 
06/03/2008, emitido por Publicidad Screen 
S.L., pagada con el talón n.QQ n.3.647.614 de 
fecha 31/03/2008 del Banco Popular Español 
y contra la cuenta del citado Banco nº 0075 
0140 63 0601159113, cuenta especial para 
elecciones que posteriormente es auditada. 
Diáfano y claro. 

Pero el Sr.Castejon sigue sin aclarar lo de las 
dos cuentas del PP local relacionadas con el 
Gürtel en Vinaròs y lo cierto, y a la vista de su 
silencio, es que nos estamos planteando fichar 
al “pulpo” del mundial para que nos diga si el 
PP local y el Sr. Castejón, en particular, tienen 
algo que ver en esas dos cuentas.

Vamos a fichar al “pulpo”
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Manuel Villalta

Associació Cultural Jaume I

Juan Bautista Juan
Érase una vez un equipo de gobierno al 

que no le preocupaba hacer anuncios a la 
sociedad sin la certeza de que los mismos 
pudieran cumplirse; al menos en los plazos 
establecidos o incluso nunca se convirtieran 
en realidad. Al PSOE y PVI no le ha preocupado 
endeudarse hasta límites insospechados, 
acumulando ya 31 millones para unas 
inversiones que han sido fáciles de hacer con 
ese dinero prestado y otras a costa de los 
convenios, exprimiendo todos los beneficios 
del Plan General, y a pesar de los consabidos 
retrasos ahí está la ciudad deportiva o la 
guardería. Inversiones como la del polígono 
industrial que si se hubiera dedicado a Les 
Planes Altes, ya hubiera permitido poner 
a disposición una gran cantidad de suelo 
industrial para empresas de nuestra localidad 

y nuestro entorno. Pero no, éste equipo 
de gobierno prefirió mirarse en un espejo 
de vanidades para acabar imponiendo 
una ubicación que desagradó a vecinos y 
a la oposición por su dificultad y el retraso 
que eso iba a generar. Dos años después 
con el dinero prestado por el gobierno, 
Vinaròs dispone de una reserva de terreno 
en fincas rústicas, que una vez aprobada su 
recalificación, si finalmente puede llevarse 
a cabo, tendrán que urbanizarse, luego 
venderse para así recuperar el dinero que 
habrá que devolver al gobierno. Parece un 
negocio perfecto si no fuera porque primero 
el suelo habrá de recalificarse como industrial, 
luego urbanizarlo y después venderlo. Todo 
ello suponiendo que haya tal demanda y que 
ese suelo interese a empresas y empresarios. 
Se olvida este equipo de gobierno que para 

devolver el dinero al Ministerio hay que 
vender el suelo industrial, y si no se vende 
los problemas para devolver los créditos los 
tendrá quien gobierne entonces. 

El gobierno socialista se ha caracterizado 
por el derroche y ahora tiene que hacer frente 
al déficit causado en base a una política 
de despilfarro y que les ha llevado a una 
política con disposiciones antisociales y a la 
aprobación de medidas como el aumento 
de impuestos, el castigo a pensionistas, 
funcionarios y al consumo. Y es que gastar 
e invertir cuando hay dinero en las arcas es 
muy fácil, otra cosa es saber gestionar y el 
PSOE ha demostrado de nuevo, tanto en el 
gobierno central como aquí en Vinaròs que 
no sabe. Y la historia se repite, de nuevo el 
PP tendrá que poner orden y concierto para 
terminar con el cuento de la lechera.

El polígono industrial y el cuento de la lechera 

La carta. Sí, la carta tradicional de tota la 
vida.

Aquest ha sigut el sistema utilitzat per 
l’equip de govern per informar les empreses 
afectades pel no-cobrament de les seues 
factures en ser desestimat en el ple el punt 
de l’ordre del dia pel Partit Popular i el BLOC, 
on estava inclosa la modificació de crèdit 
per al pagament, entre altres, de les factures 
perquè l’oposició va desestimar dit punt a 
empreses de Vinaròs. 

Una vegada més li recordaré a l’Equip de 
Govern que assumisca que no té la majoria, 
que està en minoria, que el Partit Popular té 
10 regidors i el BLOC 1, que en són 11 i que 
11 són més que 10, frase moltes vegades 
recordada pel PP i el BLOC.

L’Equip de Govern ha d’assumir que està en 
minoria, i quan s’està en minoria no es poden 

fer les coses com es volen fer, cal pensar-les 
i estudiar-les abans de jugar la carta, ja que 
si no és d’aquesta manera, abans d’acabar 
la legislatura l’equip de govern sembla que 
haurà de fer moltes cartes per donar la seua 
versió de la desestimació d’altres temes. 
I al final haurà de donar explicacions a la 
ciutadania i allí ja no valen cartes.

El Partit Popular també ha utilitzat aquest 
sistema per justificar decisions i recordar 
alguns altres temes.

He pogut llegir el contingut d’una carta 
enviada a un ciutadà de Vinaròs en què 
explica el motiu de per què la presentació de 
la moció per la rebaixa dels sous, posant com 
a motiu el fet de donar exemple. Em sembla 
bé que el Partit Popular vulga donar exemple, 
però li proposo al PP que eixe exemple el 
trasllade a tot el Partit Popular tant de l’àmbit 
nacional com de País Valencià provincial i 

local.
Per recordar-li a la ciutadania que a Vinaròs 

hi ha més de 2.600 persones a l’atur i que 450 
han perdut el seu lloc de treball en l’últim any 
no calia fer cap carta ja que la majoria de la 
ciutadania ja sap aquest problema. Allò que 
no sap és les mesures i propostes del Partit 
Popular per aportar solucions per millorar 
aquest tema.

Li torno a recordar al PP que els 10 regidors 
que formen el grup no estan només al servei 
d’aquells als quals han enviat la carta. Els 10 
regidors que formen el grup estan al servei i 
han de treballar per a tots els ciutadans i les 
ciutadanes de Vinaròs, als que hagen enviat 
carta o no, als que els voten o no. 

I el treball no és sols la crítica, enviar cartes 
i fer programes propagandístics a la televisió, 
que per cert encara no sabem el que costen 
i qui els paga.

Fer política a la carta

El foc ha estat sempre un símbol en la vida 
de l’home. Els pobladors primitius dels països 
mediterranis i europeus ja veneraven les 
forces de la natura i amb elles principalment 
el sol i el foc, mitjançant cultes i celebracions. 
Una d’aquestes celebracions ancestrals ha 
estat transmesa de generació en generació 
durant segles i ha arribat fins avui amb 
lleus canvis de simbolisme. Es tracta de la 
celebració del solstici d’estiu, heretada dels 
primers pobladors de les nostres comarques, 
la qual consistia a festejar amb fogueres la 
nit més curta de l’any, és a dir, l’entrada en 

la seua època més càlida. Després d’uns 
quants segles, la celebració dels solstici es 
transforma en els Focs de Sant Joan, una de 
les tradicions i costums més notables de la 
comunitat mediterrània. 

Fa molts de segles que aquesta celebració, 
la revetlla de la nit de Sant Joan, a base de 
fogueres o falles, ompli geogràficament totes 
les comarques dels Països Catalans; des de les 
Corberes, més enllà dels Pirineus, fins al sud 
del País Valencià, i des de les terres entrades a 
l’Aragó fins a les Illes Balears.

Aquesta diada ha donat lloc a un gran 

nombre de pràctiques i creences d’ordre 
màgic, que prenen vigència la nit i la matinada 
de Sant Joan, dites, danses, cançons, 
pràctiques al voltant del foc, peticions i 
desitjos, conjurs, etc.

Ací a Vinaròs era una pràctica habitual que 
el primer bany de l’any tingués lloc aquesta 
nit després d’una nit de foc i de gresca. 

El dia 23 de juny vam donar la benvinguda a 
la Flama del Canigó, una flama que es encesa 
el dia abans al cim de l’esmentada muntanya 
amb branquillons i troncs procedents de tots 
els Països Catalans.

Focs de Sant Joan 
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“Con el despido libre se acabarán los contratos 
temporales.” El líder sindicalista feia ironia amb 
el sentit de la frase, però els que coneixem 
a fons el paper dels sindicats, sabem que 
l’acomiadament lliure ha estat l’objectiu 
prioritari de l’Estat, des dels Pactes de la 
Moncloa de 1977. Ha costat 33 anys doblegar 
del tot la dignitat de la massa obrera, però 
quan a la dignitat se li posa preu, la cua per 
vendre-la es fa interminable.

Tal com el Govern central està fent les coses 
–fora de l’estultícia dels fanàtics de l’esquerra– 
tothom té clar que el PSOE ha estat l’arma més 
eficaç de l’Estat per plantificar les més dures 
mesures antisocials en favor de la indústria i la 
banca, fonaments bàsics de l’existència de tots 
els estats de la modernitat.

El fantasma de la crisi ja no cavalca només per 

Europa sinó per tot el planeta. Crisi és un terme 
que aterra la població i, en conseqüència, és 
considerat per l’Estat com una arma útil per 
doblegar infinitament la societat i sortir-ne més 
reforçat. El Crac de 1929 tingué una dimensió 
ridícula comparada amb la crisi actual, la 
seua transcendència històrica no es deu a la 
recessió sinó a la reacció del moviment obrer 
que només es pogué aturar amb una guerra 
mundial. La dimensió de la crisi dels estats 
actuals és estratosfèrica comparada amb la 
de 1929, però, històricament, només serà 
recordada com un punt d’inflexió més cap a la 
normalització del terrorisme d’Estat perquè la 
reacció de les respectives poblacions serà de 
total submissió.

No sóc catastrofista, al contrari. Les crisis 
estan indefectiblement unides al model 
industrial capitalista, però perfectament 

controlades i manipulades pels estats per afeblir 
progressivament la llibertat de pensament 
de la població i esclavitzar-la al màxim. 
Tanmateix, el procés de deshumanització 
necessari per a la supervivència dels estats, té 
un inconvenient: la desaparició de la safanòria 
que ens converteix en gossos mesells. A partir 
d’ara, s’ha acabat la mentida de l’estat del 
benestar i només quedarà el “sacrifici patriòtic”.

Alguns s’adonaran que poden sobreviure 
amb la meitat del sou i descobriran que 
treballar menys permetrà recuperar la part 
d’espiritualitat perduda. Desenvolupar 
habilitats, reflexionar sobre si mateix i el món 
que l’envolta, relacionar-se, opinar, viure la 
família, debatre qüestions importants, etc. 
Si el liberalisme ens ha deshumanitzat, el 
neoliberalisme pot forçar-ne la recuperació. 
Paradoxes del sistema.

Decretàs real o terrorisme laboral
Ramon Puig

Colla de Dolçaina i Tabal

Enguany la Colla de Dolçaina i Tabal 
de Vinaròs va ser l’encarregada d’animar 
els carrers de Vinaròs amb el so de les 
dolçaines i el tabal, al llarg de les festes 
de St. Joan i St. Pere. Gairebé tots els dies, 
a partir de les 19.30 hores, vam sortir pels 
carrers del poble a portar-hi de nou la 
música tradicional i popular. Volem aclarir 
una coseta: al programa de festes deia 
pasacalles de dulzaina y tamboril, una mica a 

l’estil de Castella (o de l’Espanya de los coros 
y danzas de la Sección Femenina), quan en 
realitat hem sortit 5 dolçaines i un tabal; el 
que passa és que per part de l’Ajuntament 
no s’ha mostrat gaire interés per assabentar-
se de res que tinga a veure amb aquestes 
actuacions, i de fet sortim perquè volem, ja 
que ho fem de manera totalment gratuïta. 
No és que nosaltres vulguem guanyar-nos la 
vida tocant pel carrer (de fet tots tenim feina), 
sinó que, sense voler, fem comparacions, i 

de ben segur que hi ha aspectes de la festa 
en els quals es van gastar molts més diners 
dels que una colla de músics puga cobrar, ja 
siga per pagar els bolos o com a subvenció 
municipal. Per exemple, segur que muntar 
i desmuntar la barqueta que van posar 
davant l’envelat de festes va costar molt 
més que la minsa subvenció annual de 
què disposem la Colla de Dolçaina i Tabal 
(270 €). Cadascú que faça la seua reflexió 
personal.

Música tradicional per festes de St. Joan i St. Pere 
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

Després de la retallada dels sous i les 
dedicacions, els retalladors (no taurins) 
presumien que aquesta mesura ens trauria 
de la greu crisi que patim al País Valencià.

Pregunta: Quants euros ens estalviem? 
Aquesta moció a quants llocs l’han 
presentat? Si aquesta és la solució, per què 
segueixen cobrant?

Hi ha un regidor que va aconseguir 
(segons ell) l’assolament de les 
instal·lacions de la zona esportiva privada 
de la Colònia Europa (nosaltres creiem que 
eren aprofitables), tenim entés que va ser 
l’ajuntament qui ho va fer.

Preguntem: Quant ha costat? Finalment 
qui ho pagarà? L’ajuntament, nosaltres? Els 
amos del lloc? O el promotor de l’enderroc?

Al PAI de Fora del Forat els treballadors de 
l’Ajuntament segaren i netejaren l’entorn 
de les parcel·les privades, sobre un metre i 
mig aproximadament.

Preguntem: Quant ha costat, i qui ho 
paga?

A la tapa de la claveguera, entre el riu i 
els Cossis, Rocalvi sol abocar-hi els líquids 
que trau vés a saber d’on, els veïns de la 
zona han denunciat aquests abocaments 
al Seprona i al regidor responsable. Com ho 
férem nosaltres, Migjorn, fa molt de temps.

Preguntem: Tenen permís per fer-ho? Si 
el tenen, qui l’ha donat? Quina classe de 
líquids hi aboca? Hi ha constància escrita 
de la seua procedència i composició? Si ho 
pot fer, per què no els aboca directament a 
la depuradora?

La platja de Fora del Forat ha estat tots 
els anys una platja saturada d’establiments 
de temporada, però aquet any s’han passat 
i creiem que no respecten l’actual Llei 
de Costes de 1988. començant pel títol 
Preliminar. L’article primer, el 65, apartat 1, 
b). La secció 2ª. L’article 111, 7), 10)...

El dia 10-6-2010, presentàrem una 
instància adreçada al nostre ajuntament 
denunciant aquest fet, avui 13 de juliol, 33 
dies després no hem rebut resposta.

Preguntem: N’és legal la instal·lació quan 
estan tan a prop uns dels altres, i ocupant 
més espai del que marca la Llei de Costes? 

Presentàrem per mitjà de Participació 
Ciutadana una moció per canviar el nom 
d’un carrer que du el nom d’un militar 
revoltat contra la República. La Llei de 
Memòria Històrica els obliga a fer-ho.

Pregunta: Pensen canviar-lo, o prevarica-
ran?

Tenim entés que per al recinte de fires 
se signa una assegurança per cobrir les 
despeses d’uns possibles desperfectes 
que es facen a la zona, tant en jardineria, 
mobiliari, etc.

Pregunta: Hi ha hagut desperfectes? 
Nosaltres creiem que sí. N’han fet 
l’avaluació? 

Última pregunta: Per què quasi mai no 
contesten les instàncies fetes per escrit i 
correctament? 

Més informació en la nostra pàgina web 
www.avmigjorn.org.

Preguntes de l’Associació de Veïns Migjorn al plenari del 13 de juliol

Soy vinarocense –de adopción desde hace 
40 años– y amo a mi pueblo, como tam-
bién aprecio a los políticos de turno que 
nos gobiernan, ya que en cierta manera, 
vienen a ser los padres tutelares de la ciu-
dadanía. Es por eso que una crítica hacia 
ellos hecha con la mejor intención, aun-
que a bote pronto pueda picar un poco, 
siempre es algo que juega a su favor y al 
de todos sus representados.

Todos sabemos que en el fondo, Beni-
carló y Vinaròs somos dos pueblos her-
manos, sin entrecomillar. Sin embargo, a 
veces, estamos siendo nosotros mismos, 
los que ponemos las comillas a tan tierna 
y entrañable palabra. Y es que no siempre 
los impulsos “patrióticos” son buenos con-
sejeros.

No voy a retrotraerme en el tiempo, pero 
sí quiero significar la postura de nuestros 
gobernantes en un asunto de candente 

actualidad: ubicación de la Escuela Oficial 
de Idiomas.

Y digo yo que, en nuestro querido Vinaròs, 
contamos con la mayoría de estamentos 
oficiales de ámbito comarcal (delegación 
de Hacienda, Hospital, PROP, juzgados...). 
Entonces, ¿por qué una guerra tan innece-
saria? ¿Qué trauma nos podía producir el te-
nernos que desplazar a la vecina ciudad? Por 
mi estancia laboral allí en su momento, hice 
amigos y tengo muchos conocidos que me 
encuentro a menudo en alguno de los esta-
blecimientos citados y a ninguno oigo des-
potricar por tener que venir aquí. Podría ser 
casualidad... ¿Udes. creen?

El alcalde de Benicarló ha dicho reciente-
mente que es bueno el vertebrar los servicios 
dentro de la comarca. ¿Quién le puede qui-
tar la razón? ¿Por qué no se puede aceptar 
la buena y adecuada predisposición de una 
población que cuenta con similar infraes-
tructura, número de habitantes, capacidad, 

etc.? ¿Será que aspiramos al “simple mérito” 
de aparentar estar por encima?

Por lo que nosotros debemos luchar es por 
lo mejor para Vinaròs, pero ojo, no siempre 
los mejor coincide precisamente con lo más... 
¡Así es que tenemos tarea!

Los argumentos que se están vertiendo 
para intentar justificar las pretensiones en 
este tema, son “inconvenientes” perfecta-
mente salvables. No puede considerarse, 
por tanto, como desafortunadamente se ha 
dicho que el llevar la EOI a Benicarló sea “un 
robo a mano armada”.

Sin duda, nosotros merecemos un presti-
gio; pero eso no se consigue sólo “querién-
dose a sí mismo”, sino lograr que también nos 
aprecien los demás, con quienes teniéndolos 
a un tiro de piedra procede disfrutar de una 
buena convivencia.

Y lo escribo así de claro porque me dolería 
que, precisamente desde fuera, se pueda de-
cir que somos “el hermane mal”.

¿Hermanos de verdad o...?
Manuel de Antonio Villacampa
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La gent gran amb la Fira i Festes

La moguda de l’estiu a Vinaròs

La Pan y Toros amb la festa taurina

Units per la natació

 Frescor del C.N. Vinaròs a Fora del Forat

Francisco Baila, a la plaça de bous amb la correguda de fira Salutacions des de la plaça de bous

Una trobada gegantera i familiar
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cultura

Vinaròs Photobloggers ha tomado la iniciativa de 
traer hasta Vinaròs una exposición colectiva “que pasa 
al aspecto puramente físico” 

El auditorio municipal acogía el jueves pasado la 
inauguración de una nueva exposición de fotografía que 
se une a la oferta cultural de Vinaròs. La edila de Cultura, 
Mª Dolores Miralles, acompañaba a Zambrean Iulian 
Adrián y a Agustín Pascual, dos fotógrafos aficionados 
que integran el colectivo Vinaròs Photobloggers, que han 
tomado la iniciativa de traer hasta Vinaròs la exposición 
colectiva “El lloc on visc”, una colección de un centenar 
de imágenes tomadas desde varios lugares de la 
geografía de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, 
País Vasco y Portugal. Además, la muestra permite una 
aproximación al lugar de residencia de cada uno de los 
41 usuarios de la web Espaifotogràfic, “dejando a un 
lado el aspecto virtual de Internet y pasando al aspecto 
puramente físico”. Entre las imágenes, algunas de Vinaròs, 
“se trata de reflejar la ciudad”, comentaba Pascual, que 
aporta dos imágenes a la exposición. 

Respecto al colectivo de fotógrafos aficionados de la 
ciudad, Pascual explicaba que actualmente componen 
Vinaròs Photobloggers alrededor de cien fotógrafos y 
el día 15 se inaugurará en l’Espai d’Art de la Fundació 
una muestra de fotografías que ya estuvo expuesta 
en el Mucbe, en Benicarló. En este sentido, Pascual 
explicaba que cada fotógrafo ha creado su página web 
personal, algunas ya contienen una galería de imágenes 
cercana a las 500 fotografías, dependiendo del ritmo de 
publicación, del colectivo, en el que también se crean 
tendencias. Miralles remarcaba el hecho de que se 
trataba de fotógrafos aficionados, “ninguno de ellos vive 
de la fotografía”, por lo que el esfuerzo aún mayor, como 
indicaba la edila de Cultura. Miralles también remarcaba 
la labor de divulgación de los fotógrafos.

“El lloc on visc”, 
un reflejo fotográfico 

de las ciudades
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Després d’una col·laboració iniciàtica 
entre Carles Santos i la Fundació Rey Jaume 
I, vinculada als territoris integrats a la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia, amb 
l’espectacle Ebrofalia copulativa, la participació 
del compositor i pianista amb la proposta 
adquiria continuïtat amb el concert a Vallibona 
l’any passat, en una església que va registrar 
un ple absolut de militants i incondicionals 
a la seua música. En aquesta edició d’estiu li 
toca a Mas de Barberans el 7 d’agost convertir-
se en centre neuràlgic musical de nivell, 
una població de l’interior que presumeix de 
comptar amb un 5% dels seus habitants com a 
membres d’una banda de 30 músics “exigents”, 
com apuntava el primer tinent d’alcalde de la 
localitat, Secundí Acisclo, el qual destacava 
l’“orgull” que suposava per la localitat acollir 
un concert de l’artista universal.

Santos destacava el “sentit” i la “sensibilitat” 
en organitzar concerts que són més habituals 
en ciutats amb un cert nombre d’habitants 

però que en poblacions més menudes resulten 
sempre més complexos de programar. Santos, 
que remarcava seguir “fidel a aquesta idea”, 
a aquest concepte d’entendre la cultura, 
manifestava que l’experiència era molt 
gratificant, “aquest tipus de manifestacions 
tenen un plus”, assenyalava Santos fent una 
valoració del concert anterior a Vallibona. 
L’espai del concert on s’instal·larà el piano de 
Santos, que viatjarà de València fins a Mas de 
Barberans, serà, novament i com ja va succeir 
l’any pasat, una església, “té una bona acústica 
i està en perfectes condicions”, indicava 
Santos, ironitzant al voltant d’una certa 
mística, ja que durant l’any 2010 ha organitzat 
accions memorables emmarcades en el IV 
Centenari de l’arribada de la relíquia de Sant 
Sebastià, i, també, una altra acció a Gandia per 
commemorar l’Any Borja. 

El concert que tindrà lloc en “una altra part 
del territori”, per tant podrà oferir varietat 
quant al públic assistent a un acte al qual 

podrien donar-se cita unes 500 persones. 
Com recordava el secretari de la Fundació Rey 
Jaume I, Jaume Antich, Carles Santos és un 
dels patrons de la Fundació Rey Jaume I, un 
organisme que comptava amb un pressupost 
pel 2009 que s’elevava a 51.000 euros, ja que 
es va signar un conveni amb la promotora del 
projecte Castor, Escal UGS, que aporta 50.000 
euros per a temes culturals i mediambientals. 
El conveni firmat entre la promotora y la 
Fundació aportará 250.000 euros durant cinc 
anys per a activitats culturals en qualsevol dels 
24 municipis valencians, catalans i aragonesos 
integrats en la Mancomunitat. 

El Pla d’actuació del 2010 preveu, a més de 
l’espectacle musical del multidisciplinar Santos, 
una exposició de Miguel García Lisón, una 
actuació el grup de teatre La Quiquereta, de 
Pena-roja de Tastavins, el 2º Concursliterari a les 
Escoles del territori, el 1er Premi d erecerca als 
Instituts del territori i la publicació de la primera 
part dels Anales del Convento de Benifassà. 

Mas de Barberans, 
nou espai Carles 

Santos per l’agost
Santos: “Continuo fidel a aquesta idea”
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Gestió i gestors culturals

Europa reclama Santos
Carles Santos continua fascinant. 

A banda de portar un alt ritme amb 
gran quantitat de compromisos durant 
aquest estiu, Europa el reclama i torna 
a visitar terres franceses i alemanyes, 
on estan impacients per comptar amb 
els muntatges colpidors i de gran 
bellesa escènica del mestre vinarossenc 
en un dels estius més europeus de 
l’internacional compositor i pianista. 
Així, La pantera imperial visita novement 
Europa tornant a primera línia de foc, 
proposta amb la qual Santos ha visitat el 
Grand Théâtre de Lió dins de “Les Nuits 
de Fourvieres”, en què ha aconseguit 

un gran èxit de crítica i públic. A més, 
a l’octubre, Santos es desplaçarà a 
Dresden, Alemanya, per oferir Piturrino 
fa de músic, i, al desembre, viatjarà 
amb la mateixa proposta per visitar, 
novament, territori francés. 

D’altra banda, i acompanyant 
l’espectacle de Santos a Lió, des del 2 
d’abril fins al 5 de setembre de 2010, 
té lloc l’exposició “Sous le signe d’Eros: 
Mariaelena Roqué exalte Carles Santos”, 
que exhibeix els vestits dissenyats per 
la Companyia Carles Santos: 150 vestits 
realitzats per Roqué per als espectacles 
del multidisciplinar Santos.

Carles  obria la seua intervenció amb una opinió 
diàfana sobre gestors i gestió cultural  al País. “La cultura 
sempre és el gran dilema, tothom parla de cultura, però 
si les coses van mal dades, la primera que ho paga és la 
cultura”. “No se li dóna importància, i en aquest cas és 
el contrari, se li dóna importància i fins i tot passa per 
damunt d’altres coses.” 

“La cultura és molt àmplia, serveix per a moltes 
coses, i també per fer molt de mal”, declarava Santos 
fent referència als gestors culturals, “és un ofici, no s’hi 

pot posar qualsevol, han de ser professionals, gent que 
en sap i amb sensibilitat, gent que pren posició”. “Moltes 
de les coses que passen al nostre país crec que són 
per no tindre un nivell cultural; quan parlo de cultura 
vull dir també cultura política, i de tot tipus, i això fa 
que de vegades no ens aclarim”. “Explicar aquest país, 
simplement, és una tasca impossible, perquè no hi ha 
qui ho entenga.” “La cultura és molt important, i els que 
podem fer alguna cosa, si ho podem fer, devem fer-ho”, 
Santos dixit.
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Hasta el próximo concierto que ofrecerá 
en el auditorio de Vinaròs el próximo día 
30 de julio a las 22:30 para presentar Tengo 
cosas que contarte, “puesta de largo del 
disco”, los interesados en escuchar las once 
canciones que conforman el nuevo trabajo, 
el más optimista de este cantautor que 
compagina la música con más música, sus 
clases de guitarra y canto, podrán adquirir 
el CD en la web www.stockderock.net, al 
precio de 11 euros. Una decisión del propio 
artista que le permite, sin intermediarios, 
ganar “lo suficiente” y que confiere a su 
tiempo mayor libertad personal. 

Carlos, que presentaba el CD acompañado 
por la edila de Cultura, Mª Dolores Miralles, 
ya ha editado con anterioridad dos CD, 
por lo que el trabajo actual “es uno más en 
mi trayectoria, aunque sí tiene una gran 

diferencia, en el apartado de la creación, ya 
que lo he hecho al revés de los anteriores”, 
explicaba Elorduy. El cantautor se refería a los 
conciertos que durante un año ha realizado 
sobre los temas incluidos en este CD, así, 
sería un trabajo con un rodaje, con material 
maduro, “siempre pensé que en los anteriores 
discos me había excedido en el número de 
canciones, o que habían canciones que no 
debían haber estado, o haberlas tocado de 
otra manera”. Un CD en el que se ha puesto 
mucha ilusión y mucho trabajo, como 
comentaba Elorduy, quien desde su página 
web señala “sin contrato discográfico”, ha 
grabado el CD en el propio estudio de 
Stockderock, un trabajo que presenta de 
15 hasta 20 pistas por canción, aunque el 
próximo concierto en el auditorio será “a pelo”, 
con voz y guitarra, sin la base electrónica 

con la que se acompañó en el concierto 
anterior, también en el auditorio municipal, 
“el trabajo está muy instrumentado porque 
quiero coger el máximo rango que pueda 
tener cada canción”. Al trabajo, que debía 
editarse bajo el título Sombras, se le cambió 
en el último momento el título debido a 
una mala interpretación del contenido del 
mensaje que intentaba transmitir, “un canto 
total al optimismo”. “No quería que el disco 
representara un sentimiento de desidia 
porque creo que es un disco más optimista, 
porque todo mi repertorio, casi siempre, 
es de corte melancólico, basadas más en el 
desamor que en el amor”. Carlos manifestaba 
un “espero que os guste” como resumen de 
lo que puede acontecer en el interior de 
la habitación “donde pueda escucharse mi 
disco”.

‘Tengo cosas que 
contarte’, el nuevo 

disco de Carlos 
Elorduy se presenta 

en la biblioteca
A.C.

Éste es el nuevo título de la Biblioteca 
Mare Nostrum que ha editado la 
asociación cultural Amics de Vinaròs 
y que se suma estos días a la extensa 
colección de temática vinarocense. En 
este caso, los autores, Agustín Delgado 
Agramunt y Juan Bta. Codina Bas, han 
aunado sus esfuerzos, sus más de 40 
años de amistad y la documentación 
recabada sobre la obra de Almela y Vives 
para ofrecer una compilación biográfica 
del poeta erudito y periodista nacido en 
Vinaròs el 9 de noviembre de 1901. 

El libro hace referencia a un número 
de la desaparecida revista Randemar, 
que publicó un monográfico dedicado 
a la figura del intelectual vinarocense. 
Delgado y Codina destacaban que la 

documentación que incluye la obra 
corresponde a parte de la cesión de 
documentación privada “confidencial”, 
que un familiar de Almela y Vives les 
facilitó porque sabía que se depositaba 
en buenas manos. De hecho, Delgado 
encuadernó los manuscritos y los 
archivó, y actualmente integran la 
donación de parte de la biblioteca que 
este coleccionista vinarocense realizó a 
la Casa Membrillera. Vinaròs descrito por 
Francisco Almela y Vives también cita las 
colaboraciones que efectuó para Radio 
Nacional de España, un total de 10 
emisiones radiofónicas, sobre las costas 
valencianas, con la particularidad de 
que la primera de ellas estuvo dedicada 
a Vinaròs, el mes de julio de 1956, algo 
“significativo”, como apuntaba Delgado.

Vinaròs descrito 
por Francisco 
Almela y Vives 

 

 

 

 

 

VINARÒSDESCRITO POR FRANCISCO ALMELA Y VIVES 

COMPILACIÓN:A AGUSTÍN DELGADO AGRAMUNT Y JUAN BTA. CODINA BAS         MN  

 

 

 

 

BIBLIOTECA MARE NOSTRUM Nº24 
 

Nuevo cuaderno de la Biblioteca Mare 
Nostrum que edita Amics de Vinaròs
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L’auditori Carles Santos acollia dimarts 
passat la conferència “El misteri dels 
misteris... Darwin, Galápagos i la gènesi 
de la Humanitat”, a càrrec de Jordi 
Serrallonga, una interessant incursió en 
l’evolució de l’espècie i, sobretot, una 
aproximació als pares de les principals 
teories desenvolupades en gran part 
durant el segle xix, principalment a la 
figura de Charles Darwin. 

El president de la Fundació Caixa 
Vinaròs, Manuel Molinos, destacava 
que l’arqueòleg, naturalista i guia 
d’expedicions és també director de 
HOMINID Grup d’Orígens Humans (Parc 
Científic de Barcelona-Universitat de 
Barcelona) y professor consultor de la 
UOC. Premi d’Investigació de la Societat 
Geogràfica Espanyola i assesor del Museu 
de Ciències Naturals i del Museu Etnològic 
de Barcelona, així com col·laborador de la 
Fundació Félix Rodríguez de la Fuente.

Durant la conferencia, Serrallonga 
marcava les diferents etapes del 

recorregut fins al concepte evolutiu. Així, 
partia d’una concepció inicial que adopta 
l’origen de la creació com a producte 
sorgit d’un dissenyador intel·ligent, idea 
defensada pel creacionisme, per passar 
posteriorment a altres teories, com el 
fixisme, el transformisme o la teoria 
catastrofista per arribar finalment a la 
teoria de l’evolució

Serrallonga feia una aproximació a la 
figura de Charles R. Darwin desmitificant, 
en part, l’aurèola de prototip aventurer 
i situant-lo com el fill d’una familia 
benestant, un gentleman acostumat a 
la bona vida. L’arqueòleg i naturalista 
assenyalava que Charles Darwin era el 
descendent d’una família acomodada 
amb un primera figura destacada en 
el seu entorn quant a l’evolucionisme, 
Erasmus Darwin, metge, naturalista, 
fisiòleg i filòsof britànic nascut l’any 
1731, membre d’un grup de científics 
que es reunien per debatre sobre ciència 
en les nits de lluna plena i avi de Charles, 

que seria un pioner en la defensa de les 
teories evolutives. 

Darwin, que en principi devia cursar 
estudis de Medicina per continuar amb la 
tradició familiar, no digereix massa bé el 
fet de convertir-se en metge, per la qual 
cosa serà derivat per la família a l’estudi 
de la teologia, àmbit en el qual trobaria 
dos professors que l’encaminarien, 
d’alguna manera, a la finalitat en la qual 
es convertiria la seua vida. Un llibre del 
naturalista Alexander von Humboldt 
sobre un viatge efectuat a les Illes 
Canàries seria el responsable que Darwin 
volgués embarcar-se l’any 1831 a bord 
del Beagle, un viatge real que no sols 
va canviar la història de la ciència sinó 
també la història de la Humanitat.

L’extens currículum de Serrallonga 
també inclou la publicació d’alguns títols 
com Regreso a Galápagos. Mi viaje con 
Darwin, a més de ser autor de diversos 
articles i documentals sobre ciència i 
viatges.

Jordi Serrallonga 
al voltant de 

Charles Darwin 
i la gènesi de la 

Humanitat
Un llibre del naturalista Alexander von Humboldt sobre 

un viatge efectuat a les Illes Canàries seria el responsable 
que Darwin volgués embarcar-se l’any 1831 a bord del 
‘Beagle’

A.C.

En aquesta sessió, els futurs estudiants que 
desitgen realitzar la matrícula en línia rebran 
informació sobre el procediment i alhora 
podran presentar la documentació en la Seu 
del Nord sense desplaçar-se al campus.

Aquest curs acadèmic 2010-2011 com ja es 
fa en els últims anys, el Servei d’Infocampus de 
la Universitat Jaume I ha programat diferents 
sessions informatives sobre el procediment de 
matrícula no presencial tant en el Campus del 

riu Sec com a les Seus de Vinaròs i la Vall d’Uixó.
A Vinaròs, Seu del Nord de l’UJI, la sessió 

informativa sobre el procediment de 
matrícula es realitzarà el proper dimecres 21 
de juliol a les 17.00 hores en el saló d’actes 
de la Biblioteca Municipal (c/ Pilar 26).

Aquestes sessions sobre la matrícula en 
línia, mitjançant l’adreça http://matricula.uji.
es, seran comunes per a totes les titulacions als 
graus i donaran informació als estudiants sobre 

les pantalles de matrícula, l’elaboració dels 
horaris, els crèdits... L’objectiu de les sessions 
és facilitar la matriculació a tot l’estudiantat de 
l’UJI, especialment a l’alumnat de primer accés 
que es troba davant d’un tràmit tan nou com 
important per a ell i vol gaudir amb seguretat 
de la possibilitat de matriculació no presencial. 
Es realitzarà una connexió a l’assistent de 
matrícula de l’UJI i es mostraran les pantalles del 
procés de matriculació.

Sessió informativa 
sobre la matrícula en línia a la Seu del Nord de l’UJI
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David G— mez
Durante el periodo de dominio musulmán, 

sabemos que los judíos estarían integrados en 
la sociedad islámica del momento, motivo que 
llevó a que en muchas poblaciones cristianas 
de la reconquista, algunos de estos ya vivieran 
en nuestra área desde mucho antes de la 
llegada de los nuevos repobladores. En el caso 
de Vinaròs, no sabemos si cuando Grinyó de 
Ballester fundó la nueva alquería cristiana, 
había alguno de ellos entre los llegados o 
anteriores pobladores. No obstante, lo que sí se 
conoce con mayor claridad, es que durante la 
segunda mitad del siglo xiii, y más en una zona 
litoral como la nuestra, se produce en todo el 
Reino de València un proceso de asentamiento 
y consolidación de pequeña comunidades 
hebreas, que complementarían el nuevo 
sistema económico de la época.

En torno a dicha cuestión, nace el interrogante 
de cuál pudo ser aquí su influencia, así como en 
qué zona se instalaron, ya que normalmente, los 
judíos residían en barrios apartados o juderías. 

Un elemento que no deja de ser curioso, es 
que la hipotética ubicación que atribuye J. A. 
Gómez Sanjuán a la alquería musulmana de 
Beni-al-Arós, viene a ser la que presumiblemente 
ocuparían posteriormente los judíos en la 
reconquista, es decir, la calle de San Cayetano. 
Entonces, en el supuesto de que durante el siglo 
xiii ya hubo judíos viviendo con los pobladores 
musulmanes en el área de Vinaròs antes de 
la toma del castillo de Peníscola, ¿es lógico 
pensar que ambos con el transcurso del tiempo 
seguirían haciéndolo en la zona de ese callizo 
donde la tradición oral señala que estuvo la 
primitiva judería?... Sea cual fuere la respuesta, 
lo que sí es evidente, es que si existieron 
judíos, estos deberían disponer de una serie 
de servicios mínimos de la época, propios de 
su cultura, fuera como ejemplo una especie de 
sinagoga o “lugar de reunión”, en el que poder 
tratar temas religiosos, etc.

De la presencia de judíos en época medieval 
en Vinaròs, conocemos hasta el momento muy 
poca información, aunque la mínima, como para 
al menos trazar algunos esbozos, enfocados 
hacia el papel que estos desempeñaron en 

aquella primitiva sociedad de 
momento. Al respecto, vemos 
como ya hace mención de ello 
Amador del Río, quien en su obra 
Historia social, política y religiosa 
de los judíos de España y Portugal 
(1960), nos dice que en nuestra 
localidad habían habitantes de 
origen judío durante su expulsión 
a finales del siglo xv: “la persecución 
en la forma que dejamos indicada, 
abrazábanse de la cruz en todo el 
territorio, que constituía a la sazón 
el rico y poderoso reino de Valencia, 
los judíos de Játiva y de Alcira, de Liria y de 
Cullera, de Gandía y de Murviedro, de Castellón, 
de Burriana y de Vinaroz, inclusa al fin en tan 
extraña conversión toda la Plana”.

Antes de este episodio, se sabe que el 
pueblo judío si por algo se caracterizó, fue 
por su enorme peso en el sistema económico, 
algo que en el caso de Vinaròs pensamos que 
ya vendría consolidándose y extendiéndose 
desde los siglos xiii-xiv, sobre todo si tenemos 
en cuenta las raíces marineras, comerciantes y, 
consecuentemente, de flujo de personas que 
se moverían en este lugar, de ahí que desde 
los primeros momentos de la reconquista, 
existirían familias hebreas que llevarían sus 
propios negocios, algo que se confirma en el 
trabajo de Felipe Torroba, Los judíos españoles 
(1977), donde textualmente se dice que “en 
Vinaroz, Elche, Valencia y muchas otras villas 
y ciudades existían numerosas fábricas de 
paños de colores, bayetas, brunetas, velludos, 
brocados y brocalotes, todo ello manufacturado 
por hebreos”, las cuales competían contra otros 
focos económicos de gran importancia. 

Dentro de esta cita, cabe destacar que el 
hecho de que Vinaròs se nombre precisamente 
junto a las ciudades actualmente más pobladas 
del territorio valenciano, nos aproxima a la 
importancia que tuvo para este conjunto de 
personas, una pequeña localidad como la 
nuestra, donde el motor de la actividad textil, 
destacó en buena parte a través del trabajo de 
ese modesto, pero a su vez importante, sector 

del municipio. Por este motivo, si reflexionamos 
veremos como podría no ser un fenómeno 
casual que curiosamente el antiguo gremio 
de los tejedores se ubicara precisamente en 
la primitiva zona exterior a la muralla y que 
venía a ser la de la Arravaleta o actual calle de 
Santa Ana, anexa al callejón de San Cayetano, 
es decir, donde presumiblemente se ubicó 
el barrio judío de Vinaròs, muestra de que 
con el paso del tiempo los descendientes de 
esta vieja comunidad, seguirían residiendo 
y manteniendo los negocios, que ya sus 
antepasados venían realizando, algo que a su 
vez nos haría entender el papel y tradición que 
venía arrastrando, de ahí que tal y como expone 
Borràs Jarque en su obra, esta cofradía fuera la 
“más afortunada” cuando en 1594 consiguió las 
mismas gracias extraordinarias que el ermitorio 
de la Misericordia a través del papa Clemente 
VIII.

Es por ello que creemos necesario, debido a 
la escasez de información que comprende este 
periodo de historia local, que tales cuestiones 
sigan tratándose con el tiempo, elaborando 
en la medida de lo posible, más información 
respecto a un elemento del Vinaròs medieval, 
prácticamente desconocido. Más adelante, 
durante el año 1492, los judíos son perseguidos 
y se efectúa su expulsión en las coronas de 
Castilla y de Aragón. Un hecho que comportó 
grandes repercusiones socioeconómicas muy 
variadas, en las que la única salvación ante el 
destierro, era la de someterse a un proceso de 
conversión, que en Vinaròs sería evidente. 

La antigua judería de Vinaròs
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Alfredo G— mez 

cultura

agenda cultural

Del 13 al 18 de juliol, exposici—  del CARMEN
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 16 de juliol, a les 22.30 hores, teatre 
per a adults amb lÕ obra Con la Iglesia hemos topao 
a cˆ rrec de la Cia. Pot de Plom.

Sinopsi: La idea dÕ aquest mon˜ leg ve a partir de 
la necessitat dÕ explicar al pœ blic una s• rie dÕ episodis 
relacionats amb la censura, per motiu dÕ algunes par˜ dies 
representades per Xavi Castillo.

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

Generalitat i Conselleria de Cultura i Esports.
Venda d’entrades a l’Oficina d’Informació i Turisme: 3 €

Dijous 22 de juliol, a les 19 hores Inauguraci—  de 
lÕ exposici—  de Fotos AŽ rees de Vinar˜ s a cˆ rrec de 
Rafael Andreu Camps.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Aunque creamos que Borrás Jarque lo ha 
dicho todo en su Historia de Vinaròs, quedan 
aún muchos aspectos y detalles que, si bien 
figuran en los documentos de los archivos 
parroquial y municipal, han quedado ol-
vidados entre esos viejos papeles. Bueno 
será que recuperemos una pequeña histo-
ria relativa a una gran desgracia ocurrida en 
nuestras playas el día 20 de diciembre del 
año 1759.

En esa aciaga noche cercana al día de 
Navidad, que podía presagiar una cierta ale-
gría, se tornó en tragedia. En efecto, frente a 
nuestra playa, a la altura de la punta del río 
Cervol, surcaba nuestras aguas una barca. 
La embarcación, dada la oscuridad reinante, 
debía ir peligrosamente costeando frente a 
la playa del Fortí.

Debe tenerse en cuenta que una barca 
era una nave de carga de buen porte y ca-
pacidad, destinada al transporte de merca-
derías, y no lo que entendemos hoy por tal, 
en que se destinan a la pesca.

Pero la “carga” que llevaba esa embarca-
ción era diferente. Se trataba de un carga-
mento de presidiarios encadenados, aun-
que no sabemos si navegaba hacia el norte 
o hacia el sur, ni cual era la causa de la perdi-
da libertad de sus forzados pasajeros.

La noche era oscura, como se nos dice, y 
sin duda el mar estaba revuelto. Lo cierto 
es que, a las dos de la madrugada, la barca 
zozobró y se quebró, yéndose a pique con 
su carga humana. Como es obvio, todos los 
presidiarios que iban encadenados y con 
grilletes, se fueron rápidamente al fondo, 
frente al río, acompañados por los marine-
ros que los transportaban y los soldados 
que los tenían en su custodia. De todas 
formas no fue todo tan rápido como cabría 
esperar. Y así, aún pudieron salvarse de la 
desgracia dos de ellos, aunque por poco 
tiempo.

En efecto; dos presidiarios lograron sol-
tarse afortunadamente de sus cadenas y 
alcanzar la orilla a nado. Sin duda a la lejana 
y tenue luz de la villa, pero sin saber dónde 
se encontraban, pudieron tomar el camino 
de Alcanar hacia Vinaròs.

Llegados a la villa, avisaron de lo sucedi-
do, con lo que la gente corrió a socorrer a los 
náufragos, sin duda ya inútilmente, pues to-
dos perecieron ahogados casi de inmediato 
y a la vista de los horrorizados vecinos, entre 
horribles gritos, que los vinarocenses escu-
chaban desde la orilla, sin poder hacer nada 
por los desgraciados cautivos encadenados.

Si se liberó algún superviviente más, su 
resistencia debió ser por poco tiempo. Se-
guramente el frío de las aguas de diciembre 
les afectó de tal modo que fallecieron al 
poco tiempo, a diferencia de sus dos com-
pañeros de cautiverio, ellos ya en tierra. De 
nada sabemos de los guardianes y tripula-
ción.

Con la luz del día, los vinarocenses pro-
cedieron a recuperar los cadáveres que el 
mar iba arrojando a la playa, pero pudieron 
comprobar que del naufragio nada se salvó, 
ni siquiera los papeles de abordo, con lo que 
todos los ahogados han quedado en el más 
negro de los anonimatos. Todos salvo uno, a 
quien la historia ha premiado su llamada de 
auxilio, aún inútil por completo, conservan-
do su memoria. Se trata de Joan Mont, natu-
ral de Tossa de Mar, en Cataluña, casado que 
era en Barcelona. Con toda probabilidad en 
Tossa nada saben hoy de esta tragedia que 
se cobró a uno de sus hijos, aunque quizá de 
no muy recomendable reputación. 

Nuestro clero cumplió con su deber en-
comendando a Dios aquellas almas desca-
rriadas y las de la  tripulación de la ‘barca’, 
siendo enterrados en nuestra ciudad.

Nosotros, tanto para dejar constancia fiel 
de los hechos, como para dar una muestra 
de cómo se escribían estas historias hace 
doscientos cincuenta años, aportamos aba-
jo las dos actas de defunción que subsisten 
en nuestros registros.

 
nº 119. 21 de diciembre de 1759.
“Joan Mont, catalá, fill de Tosa, casat en Barcelo-

na, moría a vint y hu de dembre de este añi mil set-
cens cinquanta y nou, fonc soterrat dia 22 dels dits 
en lo fosar, ab asistencia de tot lo reverent clero, en 
compañía de altre que no se sap lo nom, el que era 
hu dels precidiaris que portava la Barca que en esta 
placha a la punta del riu naufragá.”

 
nº 120. 23 de Diciembre de 1759.
“Dia vint y tres decembre de esta añi mil setcens 

cinquanta y nou, se dona tambe sepultura a altres 
dels precidiaris y sucesivament como anaven exin de 
el mar, y a tots los demes que en dit naufragi periren 
per estar ferrats y averse fet la embarcasio atrosos. = 
No se sap del nom perque es perderen els papers. =  Se 
sap que aven segut el Naufragi a cosa de les 2 hores 
de la nit, sens saber los mariners aon estaven per la 
gran foscor, aventlos guiat hu dels precidiaris que es-
capá asta el cami de el canar  (desde la punta del riu 
aon fonc la desgracia) . Es sentien los fervorosos actes 
de contricio y la gran misericordia que de tot son cor 
demanaven los miserables precidiaris, que ligats en 
cadenes y grillons, quedaven en la nau, sens qui els 
pugeren sororre. No agen segut miserables davant de 
deu, amen.”

Una desgracia en el invierno 
de Vinaròs de 1759

Organitzat per
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs

Inauguració de l’exposició antològica: 

Las sonrisas
de don
Antonio Carbonell

Dia:
16 de maig de 2010, divendres 

Hora:
19.00 h 

Lloc:
Local social (Sant Ramon, 13)
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

10 juliol

11 juliol

12 juliol

13 juliol

14 juliol

15 juliol

16 juliol

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona tur’stica nord 

MATEU  c. Sant Francesc, 103

(tel. 617 411 532)
21 marzo / 20 abril

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 10 al 16 de juliol

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Estamos en una buena semana para expresar tus emociones m‡ s 
’ntimas y estrechar los v’nculos con tu pareja. Respecto a tu salud, 
sŽ  precavido y evita los excesos, no siempre las soluciones est‡ n a 
tu alcance, pero s’ lo est‡ n en este momento. Con relaci— n al dinero 
dŽ jate llevar por tu sentido pr‡ ctico y no tendr‡ s ningœ n problema. 

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

SŽ  sincero contigo mismo. Una actitud tolerante con tu pareja 
te va a favorecer mucho. Respecto a tu salud, la situaci— n de los 
planetas refleja un periodo de descanso y de limpieza mental. 
Con relaci— n al dinero, es importante que durante esta semana 
sopeses lo que puedes ganar y lo que tienes que arriesgar para 
ganar lo que quieres. 

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Cualquier relaci— n sentimental que entables en estos d’as 
fructificará. Respecto a tu salud, el tránsito de Mercurio y el 
Sol por tu casa seis indica tensiones. Evita cualquier tipo de 
discusi— n o de enfrentamiento con seres queridos. Ten cuidado 
tambiŽ n con tus asuntos laborales. No te dejes sorprender. 

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio
Venus y Marte te hacen ser m‡ s comunicativo. Quiz‡  ahora 

puedas seducir a la persona que te interesa. Respecto a tu salud, 
cualquier tipo de ejercicio o deporte que hagas va a aumentar tus 
recursos f’sicos y te va a dar m‡ s vitalidad. Con relaci— n al dinero 
lo más conveniente es que elimines los gastos superfluos de tu 
vida y que hagas un uso racional de tus bienes. 

Le
o

23 julio / 23 agosto
No desatiendas tu vida de pareja, mira las cosas tal como son 

y sŽ  objetivo en tus planteamientos. Respecto a tu salud, es el 
momento de revisar los pasos que das y cuales son los efectos 
que tienen. Con relaci— n al trabajo, el tr‡ nsito de Mercurio y el Sol 
te da la oportunidad de ver la capacidad real que tienes de lograr 
tus objetivos profesionales. 

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre
Si tienes problemas con tu pareja evita que tus propios nervios 

dominen el panorama. Respecto a tu salud, te conviene ir tranquilo, 
diviŽ rtete pero sin transgredir ciertas reglas. El tr‡ nsito del Sol y 
Mercurio por tu casa dos revela que en este momento debes de 
invertir en tu creatividad y en tu talento para mejorar tus recursos 
econ— micos. 

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre
Se reactivan tus asuntos amorosos. Tu pareja te va a sorprender 

cuando menos te lo esperes. Respecto a tu salud, para mantenerte 
en forma el desgaste diario que realizas debe ser compensado 
con un descanso adecuado. La posici— n de Mercurio y el Sol en tu 
signo indica, entre otras cosas, momentos intensos e importantes 
en tu vida profesional. 

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Con Mercurio y el Sol transitando por tu casa siete no debes 
renunciar a nada de lo que te pueda ofrecer la vida en asuntos 
de amor. Respecto a tu salud, vigila tu alimentaci— n, evita comer 
r‡ pido y los alimentos precocinados. Con relaci— n al trabajo toda la 
recompensa que obtengas durante esta semana ser‡  proporcional 
a la dedicaci— n que has entregado anteriormente. 

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre
Buena semana para encontrar soluciones constructivas a las 

desavenencias con tu pareja. Respecto a tu salud, tienes que 
aprender a poner l’mites a ciertos h‡ bitos que no son recomendables. 
El tr‡ nsito del Sol y Mercurio por tu casa nueve te ayuda a crear 
nuevas ideas y a encontrar las soluciones econ— micas que buscas. 

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero
Puedes encontrar en una antigua amistad alguien de tu pasado 

que se convierta en algo que te resulte muy seductor. Respecto 
a tu salud, hazte una revisi— n completa y dormir‡ s mucho m‡ s 
tranquilo. Con relaci— n al trabajo debes actuar con un poquito m‡ s 
de riesgo. Si no te mojas, noÉ coger‡ s peces. 

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Es una buena semana para relacionarte con gente nueva; tu 
ingenio y tu simpat’a te avalan para conseguir un buen resultado 
en todo lo que te propongas. Respecto a tu salud, todo lo que 
signifique desarrollar tu lado m‡ s jovial y l œ dico mejora tu 
autoestima. Con relación al trabajo debes de confiar más en tu 
instinto. Todo ir‡  sobre ruedas. 

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo
Evita riesgos, no tontees y establece bases s— lidas con tu 

pareja. Respecto a tu salud, un poco de descanso y de placer 
compartido son excelentes vitaminas para pasar el fin de semana. 
Con relación al dinero ya es tiempo de que afiances tu situación. 
Los astros llevan tiempo abriŽ ndote caminos econ— micos y 
cobrar‡ s todo lo que te deben.

A partir del domingo 11 de julio y 

hasta finales de agosto se celebrará la 

misa en la capilla de La Asunción, 

en el camping, 

los domingos a las 19.00 h.

Durante los meses de julio 

y agosto se suprime la misa 

de 10:30 en la arciprestal.

Les notícies dels nostres pobles
www.news.vinaros.net
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al
ic
ia
 c
os
co
ll
a
no David Guimerà subió al podio el fin de 

semana pasado en Galapagar, Madrid, como 
campeón de España y medalla de oro en pista 
en categoría junior. Este joven de 17 años vivió 
el primer contacto serio con el ciclismo a los 
doce años, cuando durante a su paso por la 
ciudad una de las míticas llegadas de la Vuelta 
a España fue inscrito en la Vuelta Junior “al 
quedar clasificado me apunté a la Unió Ciclista”. 
Una pasión que fue in crescendo hasta adquirir 
velocidad y pericia durante los entrenamientos, 
que afirma que comportan un riesgo real, 
“para entrenar tienes que salir todos los días 
a la carretera”. El circuito “depende del día, de 
los kilómetros que quieres hacer”, montaña o 
terreno llano, todo en función de la necesidad 
de potenciar un aspecto u otro, o del “tiempo 
disponible”. David se profesionalizó al año de 
federarse como juvenil, en el club de ciclismo 
de Onda, donde obtuvo una ayuda más 
especializada. David estudia 2º de Bachillerato 
en el IES Leopoldo Querol, “un buen instituto”, 
comenta. La aleación de potencia, corazón y 
mente se alinearon en la pista el pasado fin 
de semana, un hito para un vinarocense que 
puede dar mucho que hablar.  

David, durante este tiempo, alguna persona 
en especial de la que has obtenido ayuda?

Mi padrino, mis padres y los entrenadores, 
especialmente.

Y la prueba del fin de semana pasado, 
¿cómo funcionó?

Nos desplazamos a Madrid, a los campeonatos 
de España con la Federación Valenciana, y 
ganamos la medalla de oro. 

Fue una carrera muy disputada?
Sí, sobre todo con los ciclistas de Euskadi, 

pero finalmente lo conseguimos. Éramos cuatro 
por equipo, en una carrera de relevos por 
pista, aunque éramos siete corredores los que 
formábamos la selección. La carrera de relevos 
recorría una distancia de cuatro kilómetros, y 
quien marca el mejor tiempo gana la prueba. 
Ganamos nosotros. Habíamos conseguido 
marcar 4 segundos. 

¿Qué te aporta el ciclismo?
Sensación de libertad. Es un estilo de vida. 

Y, ¿qué objetivos te has marcado a partir de 
ahora?

Es complicado, porque en ciclismo no puedes 
establecer muchos objetivos a priori. 

¿Qué vida profesional puede tener un 
ciclista?

Depende de muchas cosas, si llega a un nivel 
profesional, puede correr hasta los 30 o 33 
años. 

¿Albergas algún sueño de participación 
en una prueba importante relacionada con 
el ciclismo?

Ojalá llegara a participar en carreras 
profesionales, pero es muy difícil.

¿Hay facilidades para la gente joven 
que se dedica al ciclismo?

Muy pocas. Se deberían implicar más en el 
ciclismo, es uno de los deportes para los que 
dan pocas subvenciones y, además, implica 
muchos gastos en viajes y en material. 

¿Cuánto puede costar una bicicleta?
Depende, hay bicicletas de 6.000 euros y 

las hay de 12.000 euros. Afortunadamente, 
mi equipo me presta la bicicleta, y, de 

momento, dispongo de ella, pero es un coste 
elevado.

El esfuerzo y la disciplina debe ser una 
constante para alcanzar un nivel alto.

El esfuerzo, la alimentación, el entrenamiento, 
el ciclismo es muy sacrificado. Puedes invertir 
diariamente, entre semana, dos horas, un tiempo 
que en fin de semana puede elevarse a cuatro o 

cinco horas.

Y, ¿qué objetivos te has marcado a partir de 

Es complicado, porque en ciclismo no puedes 

¿Qué vida profesional puede tener un 

Depende de muchas cosas, si llega a un nivel 
profesional, puede correr hasta los 30 o 33 

cinco horas.

 “el ciclismo es un estilo de vida”
David Guimerà:

David Guimerá Callau, miembro de la 
Selección valenciana de ciclismo en pista, 
consiguió la medalla de oro y se proclamó 
campeón de España en los campeonatos 
nacionales de ciclismo en pista celebrados el 
pasado fin de semana en Madrid. 

En una emocionante y memorable final 
consiguieron batir a la brava selección de 
Euskadi para encaramarse a lo más alto del 
podio.

David es un vinarocense de diecisiete 
años que recientemente ha sido 

incluido en la Selección valenciana de 
ciclismo y que ya ha empezado a dar sus 
frutos, que auguramos serán muchos e 
importantes¡Enhorabuena!

Vicent Martinez i Sapiña

Nuevo campeón de ciclismo en Vinaròs
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El ex profesional Javier Benítez, 
del equipo Asfaltos Guerola, se 
ha proclamado vencedor y, por 
lo tanto, campeón autonómico 
de la Comunidad Valenciana en 
categoría élite.

Un duro campeonato que se 
disputó el pasado domingo día 20 de junio, en 
Vinaròs con fuerte viento y junto con el duro 
recorrido de la carrera obligó al abandono a 80 
ciclistas y tan sólo pudieron concluir la prueba 

18 ciclistas.
Mientras y en esta misma prueba, Andrés 

Vigil también del equipo Asfaltos Guerola, se 
ha proclamado vencedor de la Comunidad 
Valenciana en categoría Sub-23.

Clasificaciones
Campeón autonómico elite
1º Javier Benítez (Asfaltos Guerola ): oro
2º Rafael Rodríguez (Superfroiz): plata.
3º Raúl Alarcón (Asfaltos Guerola): bronce

Campeón autonómico sub-23.
1º Andrés Vigil (Asfaltos Guerola): oro

Javier Benítez, campeón 
autonómico de la Comunidad 

Valenciana en categoría élite

Los días 1, 2, 3 y 4 de julio se celebró 
en el Grau de Castelló el Universal Sport 
Party, un evento lúdico deportivo que 
comprende más de 40 actividades de-
portivas tanto acuáticas como terrestres. 
Dentro de las actividades acuáticas, el 
sábado día 3 se celebró la Travesía Adap-
tada para personas con discapacidad, en 

las modalidades de 200 y 800 m, donde 
el club BAMESAD de Cocemfe Maestrat 
participó en la modalidad de 200 m con 
cuatro nadadores: Julia Grañana, Jonatan 
Guardino, Ramón Llátser y Jordi Ribera. 
Destacar la gran actuación de todos ellos, 
especialmente de Jonatan que consiguió 
la tercera plaza.

Bamesad participa en la 
Travesía Adaptada del 

Grau de Castelló

Dentro de las actividades acuáticas, el 
sábado día 3 se celebró la Travesía Adap-
tada para personas con discapacidad, en 

Destacar la gran actuación de todos ellos, 
especialmente de Jonatan que consiguió 
la tercera plaza.

El pasado 12 de junio 
Constantin Gheorghe Nichita, 
del Club Strong Gym Vinaròs, 
se hizo con el segundo lugar en 
la XIII Copa de España Fuerza y 
Resistencia en categoría senior 
–100 kg.

El passat 29 de juny la Penya Barça Vinaròs, com cada any, va entregar els trofeus a 
la regularitat. En la foto, els representants de l’escola del futbol base del Vinaròs. Volem 
felicitar-los pels títols aconseguits i pel bon treball que han dut a terme durant aquesta 
temporada tots els equips. Enhorabona a tots i en especial al president de l’Escola Futbol 
Base Vinaròs, Juanjo Mir, i al director esportiu, Tomás Blasco Oms.

Així mateix, la Penya com cada any va entregar un premi a l’esportista destacat soci de 
la nostra penya. Enguany va ser Mark Blasco Valiente. Enhorabona.
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

29

Els millors atletes espanyols sub’23 van disputar 
el passat cap de setmana, 3 i 4 de juliol, el Cam-
pionat d’Espanya Promesa a Calvià (Mallorca). En 
dos jornades de matí i tarda, tant en disabte com 
en diumenge, van participar-hi un total de 390 
atletes, 206 dels quals eren homes i 184 dones. 
Com ja és habitual no hi podien faltar les nostres 
marxadores Andrea Cabré (C. Esportiu-Aigües de 
Vinaròs) i Alba Sánchez (Lleida U.A.), que un any 
més acreditaven la marca mínima exigida per la 
RFEA. La prova de 10.000 metres marxa va ser molt 
dura a causa de les altes temperatures i l’altíssim 
percentatge d’humitat, més del 90%, el dissabte 
a les 9 de la nit. A pesar d’això les nostres marxa-

dores van estar molt bé, 
ja que Andrea va finalitzar 
cinquena, amb 53’15”, i 
Alba tercera, amb 49’58” 
i medalla de bronze en la 
prova nacional, que va resultar ser un èxit esportiu 
i d’organització.

D’altra banda, l’atleta i entrenador del C. Esportiu 
Aigües de Vinaròs, Gaspar Mateu, va competir en el 
1r Campionat Esportiu Europeu de Policies i Bom-
bers que es va celebrar a Andorra. Concretament, 
en la prova de salt de perxa va resultar guanyador i 
en la prova de llançament de pes va acabar cinqué, 
amb un millor llançament de 10,59 metres.

El pròxim cap de setmana els vinarossencs 
Jahve Fernández, Daniela Murgueitio, Gaspar Ma-
teu i Andrea Cabré participaran en el Campionat 
Autonòmic Absolut a l’Alfàs del Pi (Marina Baixa). 
Per la seua banda, Kevin Ripollés i Sofia Limón ho 
faran en el Campionat d’Espanya Juvenil a Nerja 
(Màlaga); mentre que Alba Sánchez participarà en 
el Campionat Absolut de Catalunya a Mataró.

Felicitats pels èxits aconseguits i moltíssima sort 
a tots.

Atletes vinarossencs 
als nacionals d’atletisme

Alba Sánchez, bronze en el 
Campionat d’Espanya Promesa

La joven tenista local Ainhoa Zamora Rubio, formada tenística-
mente en su infancia en la escuela de tenis local C.T. La Cloca a las 
órdenes de Vicente Mayolas y actualmente entrenando en el club de 
tenis Vila-real con Vicente Borja, se proclamó subcampeona de Espa-
ña en la modalidad de dobles en el campeonato de España junior de 
tenis 2010 disputado en Madrid. Ainhoa Zamora y su compañera de 
dobles, la alicantina Aida Martínez Sanjuán, realizaron un excelente 
torneo cayendo en la final ante una de las mejores parejas de dobles 
actualmente de España, Garbiñe Muguruza (campeona de España 
junior) y Lara Arruabarrena (finalista este mismo año en dobles en 
Roland Garros en categoria junior). Desde estas páginas queremos 
felicitar a la joven tenista local por su éxito deportivo y animarle a 
seguir trabajando como lo está haciendo hasta ahora.

Ainhoa Zamora Rubio, subcampeona de España en 
la modalidad de dobles en el campeonato de España 
junior de tenis 2010

Antonio Adell Puchi, del Club Esportiu 
Aigües Vinaròs, y Juanjo Panisello, del Club 
Triatlon Ji Ji Ja Ja, participaron en la Ironman 
de Niza. 

Esta competición consiste en tres pruebas: 
a nado, en bici y corriendo.

Primero tuvo lugar el recorrido a nado que 
consistía en 2 vueltas a un circuito: la primera 
de ellas de 2.400 metros y la segunda de 
1.400 m.

A continuación, se recorrió un circuito en 
bici de 180 km por tierras interiores de la 
región (Alpes Marítimos). El desnivel era de 
1.800 metros, mientras que se circuló 20 km. 
en llano hasta Niza completando lo 180 km.

El tiempo final de Adell fue de 10h 09’, y se 
situó en el lugar 105 de la posición general, 
mientras que la posición por grupo de edad 
fue la 32ª, quedando cerca para las plazas 
para participar en el Campeonato del Mundo 

en Hawaii.
En cuanto a Panisello, después de correr 15 

kilómetros, su cuerpo reaccionó mal debido 
al calor. Al final, se retiró junto a 500 triatletas 
más que no pudieron terminar la prueba por 
problemas similares.

Ya es el gran día
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Foto de la Selección de México entrenada por Ray Santana, acompañado por Sergio Molina 
como preparador físico, Erika Gómez la Cucha y Abril Garcia, jugadoras de la Seleción que 
jugaron con Ray Santana en el C.B Vinaròs de liga femenina 2.

La Selección mexicana a las órdenes de Ray Santana sigue preparando su compromisos 
veraniegos (centro básquet y centroamericano y caribeño) en las instalaciones del centro 
olímpico mexicano con entrenamientos de mañana y tarde.

El pasado 
sábado día 3 
de julio se ce-
lebró el sexto 
concurso, en la 
modalidad de 

parejas, del Club de Pesca Deportiva 
La Lubina, que tuvo lugar en la costa 
norte, el roquer, desde las 20:00 a las 
08:00 horas. Con una mar en calma 
y calor asfixiante los cuarenta socios 
participantes disfrutaron de una 
muy buena jornada de pesca ya que 
se llegó a capturar más de 61 kilos 
de pescado. 

Dando por terminado la jornada 
pesquera las parejas ganadores fue-
ron las siguientes:

1ª Antonio Carrasco Romero y A. 
Carrasco Sanz (8,230 kg)

2ª José A. Queral y Anastasio San-
chez (6,095 kg) 

3ª Rosa Roig y Ramiro Boix (4,860 
kg)

Miguel Vila y Jan Cervenka pes-
caron la pieza mayor, una corba de 
1.670 g.

Felicitar a todos los participantes y 
en especial a los ganadores. Os em-
plazamos para el próximo concurso 
en la modalidad de parejas, que será 
el día 24 julio en la costa norte de las 
20:00 a las 02:00 horas.

Recordaros que el próximo do-
mingo día 11 de julio, de las 09:00 
a las 12 horas, hay concurso de in-
fantiles. Os animamos a que llevéis 
a vuestros hijos al concurso y a los 
más peques, a que se animen.

VI concurso pesca del C.P.D. La Lubina

Los componentes de la grupeta ciclista 
vinarocense Javier Pitarch, Sergio Abargues, 
Amancio Polo, Juan Antonio Rincon, Ruben 
Miranda y Eduardo Belenguer, ascendieron 
a las duras rampas del puerto de Montcaro 
(Tortosa), situado a 1.447 m de altitud con el 
fin de ultimar la preparación a la Quebranta-
huesos.

Quebrantahuesicos de la 
grupeta en Montcaro
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El pasado sábado 19 de junio 
se celebró en Mislata el II Trofeo 
de niveles Tere Piqueras. El Club 
Patinaje Artístico Vinaròs participó 

en este evento con 13 patinadoras y 1 
patinador, quedando muy bien clasificados 
y consiguiendo en casi todos los niveles el 
primer puesto. A continuación, se detallan las 
clasificaciones obtenidas:

NIVEL D
Luis Jose Maldonado Salazar             4º clasificado
Álex Pujol Gómez                                   5º  “ 
Zeidat del Mar Maldonado Salazar 9ª clasificada
NIVEL C
Carla Ferre Gómez                                 1ª clasificada
Anabel Aran Torrente                           2ª    “
Aida Beltran Gil                                       7ª    “
NOVEL B
Iris Pujol Gómez                                     1ª clasificada

Laia Porcar Santos                                  3ª    “
Marta Beltran Paulo                               6ª  “
NIVEL A
Anna Gil Berbel                1ª clasificada
Luciana Valentina Uva  12ª “
APTITUD
Claudia Miñana García  1ª clasificada
Gemma Urgellés Cerda  5ª “
TERCERA CATEGORIA
Marina Banasco Fonollosa 4ª clasificada

Maria Gomis Miralles y Almudena 
Gómez Beltrán, patinadoras del Club 
Patinaje Artístico Vinaròs, participarán el día 
9 y 10 de julio en el Campeonato de España 
de Patinaje Artístico, en categoría juvenil que 
tendrá lugar en Valladolid. Ambas patinadoras 
representarán a la Comunidad Valenciana. 

No es la primera vez que dichas patinadoras 
participan en un campeonato nacional. Para 

las dos patinadoras éste es su tercer año en 
los nacionales. Cabe destacar que cada vez 
han conseguido mejores clasificaciones, así 
que desde estas líneas animamos a Maria y 
Almudena para que sigan trabajando y lleven el 
nombre de Vinaròs hasta los primeros puestos 
del nacional.

El Club Patinaje Artístico Vinaròs 
consigue los primeros puestos en el 
II Trofeo de Niveles Tere Piqueras

El dissabte 19 i diumenge 20 de 
juny, primer cap de setmana de 
les Festes i Fira de Sant Joan i Sant 
Pere, 12 joves nadadors del Club 
Natació Vinaròs - Cala Montero es van 
desplaçar a Torrevella per participar 

en el Campionat Autonòmic en la categoria 
alevina.

Hi van prendre part 34 clubs de la nostra 
Comunitat, que van portar 257 nadadors per tal 
de lluitar per aconseguir les millors posicions en 
aquest campionat autonòmic.

Representant el nostre club van participar-
hi: María Compte, Laia Albiol, Laia Casanova, 
Llúcia Jaime, Jesús Sancho, Eric Folch, David 
León, Joan Ferrer, Héctor Segura, Dany Brites, 
David Miranda, i Xavier Bordes. Tots ells ho 
van fer força bé; s’ha de tindre en compte 
que per poder participar en un campionat 

autonòmic s’han de obtenir unes 
marques força difícils d’aconseguir, 
fet que ens dóna una idea del mèrit 
i del gran nivell que tenen tots els 
que aconsegueixen participar-hi.

L’actuació del nostre club va 
ser extraordinària perquè van 
quedar per davant de potents 
equips com són el C.N. Piscis, l’Elx, el 
Petrer, el Valenciano... Això ens va fer saltar 
d’alegria ja que som els actuals campions 
autonòmics.

Al primer lloc aconseguit pels xics, s’hi ha 
d’afegir la 19a posició de les xiques, la qual cosa 
no està gens malament si tenim en compte que 
només érem 4 nadadores i que hi van participar 
34 clubs de la nostra Comunitat.

En les proves per equips es va aconseguir 
medalla d’or en la prova de 4x200 m lliures, 

plata en 4x100 m lliures i plata en 4x100 m estils, 
i a escala individual:

Dany Brites (medalla d’or en 1.500 m lliures, 
plata en 200 m braça i 100 m braça), Joan Ferrer 
(medalla d’or en 100 m esquena), Héctor Segura 
(medalla de plata en 100 m esquena i bronze en 
200 m papallona), David Miranda (medalla de 
plata en 100 m papallona i bronze en 200 m 
estils) i Jesús Sancho (medalla de bronze en els 
400 m lliures).

L’enhorabona a tots els nadadors i als nostres 
grans entrenadors, Isidro i Albert.

El Club Natació Vinaròs - Cala Montero, 
campió autonòmic en categoria 
alevina masculina

En la ciudad de Benicarló y en 
las instalaciones del restaurante El 
Cortijo se cerró la VIII edición del 
Circuito de Tenis Cat-Val, con una 
cena que ha agrupado a jugadores, 
familiares y entrenadores de 
Cataluña y Valencia.

Al finalizar el ágape se hizo 
entrega de los diferentes premios 
conseguidos por los jugadores 
que han disputado este circuito, 
con etapas en Benicarló, Amposta, 
La Ràpita, La Sénia y Vinaròs.

El Club de Tenis la Closa de 
Vinaròs ha logrado en esta ocasión 
que veintitrés de sus jugadores 
consigan estar dentro de los top 
ten en diferentes categorías. 

En categoría benjamín mascu-
lino: Marc Zaragoza 3º, Víctor Se-
garra 5º, Álvaro Fuster 6º y David 

Lozano 9º. En benjamín femenino: 
Berta Molinos 7ª y Joana Miralles 
8ª. En alevín femenino: Ainoha Pa-
nisello 1ª y Berta Febrer 4ª. En ale-
vín masculino: Quim Gavalda 6º y 
Ramón Fuster 8º. En infantil feme-
nino: Maria Redó 4ª, Patricia Mo-
linos 5ª y Ainoha Panisello 9ª. En 
infantil masculino: Marc Mezquita 
9º y Joan Mezquita 10º. En cade-
te masculino: Sebastián García 1º, 
Carlos Franco 3º, Toni Fornés 9º y 
Cristian Calduch 9º. En absoluto 
masculino: Joan Miralles 8º y Rafa 
Moliner 10º.

Muchas felicidades a todos 
los alumnos de Vicente Mayola, 
ya que no han sido ni dos, ni tres 
los clasificados, sino veintitrés, 
cumpliendo de esta forma los 
objetivos previstos.

Fin de fiesta del Cat-Val 2010



Instants de 
Sant Joan i Sant Pere 2010

Instants de Instants de Instants de 
Sant Joan i Sant Pere 2010
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Alguns instants de les festes de Sant 
Joan i Sant Pere ja pertanyen al record, 
però no sobra continuar rememorant-
los. Moments únics amb gent 
entranyable, persones que van viure 
amb intensitat les festes, alguns que 
van celebrar alguna victòria futbolística 
i altres que van compartir el seu temps 
amb amics. Tots, absolutament tots, 
també van ser protagonistes de la Fira i 
Festes 2010.

Instants de Instants de 
a.c.
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El fin de curso de la escuela de Ballet Valentina tuvo lugar en el Círculo Mercantil y Cultural. Valentina Fernández y sus bailarinas ofrecieron un fantástico espectáculo

La Unión Ciclista, a gogó en un gran partido de Argentina.

Amistad y gastronomía van cogidas de la mano

El sábado algunas de las chicas de rkldance (del gimnasio 
System Sport) estuvimos bailando con los chicos de Fama.

Participamos en las másters de Hugo, Mery, Nito, Ivan y 
Vicky, ganadora de la 1ª edición de Fama a Bailar. Cuadro pintado al óleo por Carlos Palomo con motivo del IV 

Centenario de la llegada de la reliquia de san Sebastián

Gema, Nora, Malena i Norah, de la coral infantil CP Assumpció, van gaudir de les festes de Sant Joan amb actuació de final de curs a l’església de Sant Magdalena.



El dissabte 26 de juny la Peña Athletic Club de Bilbao de Vinaròs va celebrar el 12é aniversari 

amb un sopar de germanor amb els seus respectius socis i acompanyants on no van faltar les 

cançons típiques de l’Athletic i els seus crits de guerra. Moltes felicitats i Aupa Athletic!
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societat

Paula: “Dori, vols ser la meua padrina?”

El presidente del Club Madison, el vinarocense Ernesto Serret, durante la cena de la gala de elección de las damas del club, que este año estará representado por Clara Arnau y Beatriz Pla. Ernesto es el padre del campeón de España de rock acrobático, el también vinarocense Ernest Serret.
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amb un sopar de germanor amb els seus respectius socis i acompanyants on no van faltar les 

cançons típiques de l’Athletic i els seus crits de guerra. Moltes felicitats i Aupa Athletic!

El presidente del Club Madison, el vinarocense Ernesto Serret, durante la cena de la gala de elección de las damas del club, que este año estará representado por Clara Arnau y Beatriz Pla. Ernesto es el padre del campeón de España de rock acrobático, el también 

El Grupo Folclórico Les Camaraes 
celebró el pasado fin de semana la 
fiesta de final de curso de la Escuela 
de Danza de los pequeños compo-
nentes de la entidad a la que asistie-
ron todas las futuras promesas que 
disfrutaron de lo lindo en esta entra-
ñable tarde dedicada a todos ellos 
como premio al magnífico comporta-
miento demostrado durante todo el 
curso gracias a los profesores Miguel, 
Pepi, Dolores, Inma y Jenni.

Uno de los momentos más emoti-
vos de la fiesta fue la entrega por par-
te de las madres y padres asistentes 
de un monumental grabado fotográ-
fico dedicado a todos los profesores 
como reconocimiento al extraordi-
nario trabajo que vienen realizando 
con todos los niños y niñas que en 
un futuro serán los bailadores de esta 
emblemática entidad, Les Camaraes, 
patrimonio de todos los vinarocenses.

Fiesta de fin de curso de la 
escuela de danza infantil 
de Les Camaraes

Ramon, amb un pin personalitzat, hi ha gent que té nivell!!

Gaudint del temps i les amistats al Mesón de la tapa






