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Vinaròs celebra 
Sant Jaume

Miguel Buen, pregoner de 
la Fira i Festes 2010

Entrevistem 
David Roca, 

de la Fundación El Alto

S’inaugura el Parc Júnior

Jornada de portes obertes 
al nou estadi de Vinaròs

A punt la L Travessia 
al Port de Vinaròs

Visita a la plataforma 
de perforació del 
Projecte Castor
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Esta publicació no es fa responsable de 
les opinions dels seus col·laboradors 
ni les accepta com a seues. Com a 
setmanari independent, estem oberts 
a qualsevol opinió sempre que es 
mantinguen unes mínimes normes 
de respecte i educació. Els escrits no 
poden superar un full a màquina a doble 
espai. No s’acceptaran escrits si no 
estan signats i amb fotocòpia del DNI. 
La direcció no es compromet a publicar 
tot el que li arriba.

Xe, quin quadre

Quina millor manera de començar el mes 
d’agost que practicant la natació. I és que tot just 
celebrem el cinquantenari de la travessia al port. 
Per tant, en una ciutat marinera com és Vinaròs 
és el moment de felicitar-nos per la llarga tradició 
d’aquesta més que veterana prova esportiva que 
tant de prestigi té entre els diferents nadadors 
que any rere any hi participen sota l’organització 
del Club Natació Vinaròs, al qual també enviem la 
nostra felicitació per aquest especial aniversari, 
així com a totes les generacions que ho han 
fet possible en les aigües obertes del port de 
Vinaròs, el més antic de la província de Castelló. 
Tombant i girant ja estem en el mes de vacances 
per excel·lència i una temporada més des de 
7 Dies donem la benvinguda a tots aquells 
turistes i visitants que han tornat a escollir el 
nostre municipi per passar-ho el millor possible 
i de ben segur que així serà. Dins del calendari 
d’activitats turístiques i festives, Vinaròs és la 
ciutat de la comarca que més n’ha programat i 
per a totes les edats. Com a principal novetat del 
mes d’agost, el primer cap de semana tindrem 
un mercat pirata al passeig de Blasco Ibáñez. Així 
doncs, ara seran dies de cert assossegament i de 
sortir al carrer a gaudir de la vida perquè també 
té moments molt bons als quals hem d’extraure 
un rèdit excel·lent. I si no en tenim prou amb 
Vinaròs visitem la comarca, on ara pràcticament 
totes les poblacions estan de festa major.

L’accés a la Ciutat Esportiva des del camí de Sant Gregori ja està finalitzat. Se l’ha dotat 
de vorera i d’enllumenat, així com de la corresponent senyalització horitzontal i vertical 
perquè la via siga més segura.

50 anys nadant i 
guardant la roba
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Emili Fonollosa

Vinaròs celebrará durante este 
próximo mes de agosto y hasta finales 
de septiembre las Jornadas de Cocina 
aplicada al langostino de Vinaròs, que 
serán el preludio del afamado concurso 
de cocina dedicada al cotizado marisco y 
que se desarrollará durante septiembre.

Estas jornadas gastronómicas en 
su tercera edición, quieren ofrecer a 
los turistas y a todos los que visiten la 
ciudad entre el 13 de agosto y el 26 de 
septiembre, la oportunidad de degustar 
un menú a precio cerrado en alguno de 
los restaurantes pertenecientes al Club de 
Producto Turístico Vinaròs Gastronómico.

La estrella de los menús degustación 
ofrecidos durante las Jornadas de Cocina 
Aplicada al Langostino de Vinaròs 2010 
será, como es lógico, el langostino que 
se pesca en la costa vinarocense. Estas 
jornadas gastronómicas forman parte 
de las actividades que el Patronato de 
Turismo del Ayuntamiento organiza, 
como el VIII Concurso Nacional de Cocina 
Aplicada al Langostino de Vinaròs.

Los menús tendrán un precio fijo de 
39 euros (IVA incluido), excepto el menú 
del catering, que al ser para llevar, tiene 
un precio de 22 euros. Los restaurante 
participantes serán Bergantín, Rafel lo 

Cristalero, La Cocina de Javier Ramos, 
Vinya d’Alós, La Isla, El Langostino de 
Oro, Lúgano, Mesón La Mera y Catering 
Maestrat. 

Entre otras exquisiteces, se podrán 
degustar langostinos con caviar de erizo 
de mar y pintas, con mango picante, sobre 
hoja fresca de espinacas, fritos con aceite 
del Maestrat y croquetas de langostinos 
del IV Centenario.

Junto con el concurso de cocineros y 
las jornadas gastronómicas, habrá otras 
actividades como las I Jornadas de la Tapa 
del Langostino de Vinaròs y un encuentro 
de restauradores.

Las jornadas de cocina aplicada 
preludian el concurso del langostino
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De maratones, hambre y desierto
David, ¿la capacidad de resistencia es lo 

que tú has aplicado en la Fundación El Alto?
Sí, lo aprendí en Etiopía, el lugar donde 

empecé a correr y que dio pie a que empezara 
los entrenamientos con el entrenador 
Camacho del Club Esportiu. La resistencia 
en este ámbito también es fundamental, 
empezamos en 2007 con la Fundación El 
Alto en Etiopía, y a partir de ahí el proyecto 
ha sido una realidad, de hecho, de manera 
interrumpida, siempre ha existido personal 
enviado por la Fundación El Alto en Etiopía 
coordinado desde Vinaròs. 

¿Estáis satisfechos con la trayectoria del 
trabajo emprendido en África?

Sí. Fruto de este trabajo hemos tenido 
algún pequeño reconocimiento, y también 
mucha lucha dentro del propio país en 
el ámbito administrativo. Poco a poco 
el proyecto se ha consolidado, dentro 
de las instancias académicas. Tenemos 
una publicación internacional a nivel 
universitario, y un trabajo interesante con 
la Federación Internacional de Farmacia que 
publicaremos en el próximo congreso de 
Lisboa sobre la protocolización y la forma 
de trabajar en África. Por otro lado, y dentro 

del proceso de consolidación, surgió gente 
que quería continuar con el desarrollo 
del proyecto farmacéutico en otro lugar, 
empezar algo nuevo como la construcción 
de un hospital. 

Y en esta ocasión os dirigís al Chad.
Sí. Éste es un proyecto algo más duro. El 

país es más pobre, es un país en guerra y 
se ha establecido una situación de mayor 
dureza que en Etiopía. Es un país más 
peligroso. 

Así, sigues aplicando la filosofía de la 

de la Fundación El Alto: “La verdadera crisis es morirse 
de hambre y tener una esperanza de vida de 42 años. 
Eso sí que es una crisis”

David Roca, 

Lo primero con que te encuentras cuando 
llegas al Chad es la aridez del desierto en 
un país que arde a una temperatura de 47 
grados a la sombra. La arena del desierto 
es otro de los elementos que suele tener 
una presencia tan constante en la vida de 
esta república sin salida al mar que puede 
influir en los gestos cotidianos de la vida. 
Como explica David Roca, puede frustrar 
incluso el vuelo de un avión. David, ese 
chico al que puedes encontrar en cualquier 
maratón a lo largo y ancho del mundo, 

es una persona entrenada en resistencia 
mental y física a través de unas carreras 
que se han convertido en una manera de 
expresarse, de sentirte vivo y de relajarse 
tras una larga jornada laboral. Para él, una 
maratón crea una situación límite que 
te pone a prueba, “son una media de 42 
kilómetros y necesitas tener resistencia y 
aprender a superarte, una cualidad que 
unida a la perseverancia necesitas en 
cualquier ámbito de la vida”. 

Es precisamente esa resistencia la 

que le ha empujado a continuar en su 
implicación personal con la Fundación 
El Alto y los proyectos que este colectivo 
viene desarrollando en Etiopía, y, más 
recientemente en el Chad, uno de los países 
más pobres del mundo. Según comenta, 
debes estar preparado mentalmente para 
viajar a África como parte integrante de 
los proyectos de la Fundación. El inevitable 
choque entre los mundos puede resultar 
excesivo en alguien que no esté lo 
suficientemente preparado. 
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resistencia. A ver hasta dónde se puede 
llegar.

Sí. Una cosa que te entusiasma nunca deja 
de hacerlo, y sobre todo ves que lo que haces 
tiene un sentido, y eso te genera una sensación 
muy buena.

¿Lo más gratificante sería eso: que tu 
implicación en un proyecto consigue 
mejorar la vida de otras personas?

Sí, sin duda. Lo más gratificante es ver que 
ese proyecto en el que has participado tiene 
unos beneficiarios reales, concretos, con 
nombres y apellidos, de los que nadie habla 
porque están totalmente silenciados. 

¿A cuánta gente estáis llegando ahora 
con el segundo proyecto en el Chat?

Entre ambos proyectos, el de Etiopía 
y el Chad, llegamos a 800.000 personas. 
Gestionamos 21 centros de salud más el centro 
hospitalario de Saint Joseph de Bebedjia. 

Eso es mucha gente.
Y estamos hablando de ayuda directa, 

puesto que son los únicos hospitales de que 
disponen. Hemos diseñado en Etiopía un 
nuevo programa para localizar a los casos 
de malnutrición y efectuar un protocolo 
de actuación preventivo. Queremos tratar 
a los niños antes de que lleguen al hospital 
en casos extremos de malnutrición aguda. 
Atenderlos antes de que lleguen a una 
situación irreversible. Desde la Fundación se 
ha estado trabajando y formando un equipo 
durante seis meses para poder tener acceso 
a poblaciones cercanas, en un radio de unos 
30 kilómetros del hospital, para poder llegar 
a la gente. 

¿Qué es lo más complicado en la relación 
mantenida con estos países? Parece que 
la administración no es tan transparente 
como, en primera instancia y entre comillas, 
pudiera ser la occidental. 

Lo más complicado y lo que más daño hace 
es, por un lado, la corrupción y, en un segundo 
plano, a largo plazo, los recursos naturales de 
que disponen estos países. Son esos recursos 
los que ocasionan los grandes conflictos que 
se generan en esas fronteras. Cuantos más 
recursos naturales, más corrupción existe en 
esos países, y más pobres son. En el Chad, 
concretamente, el principal problema es 
que tienen petróleo, algo que no ha sido 
beneficioso para el pueblo, al contrario, ha 
generado casos de VIH, mucha prostitución, 
ha generado migraciones y trabajo en 
condiciones de esclavitud. Algo que estuvimos 
denunciando durante las jornadas de la pasada 
semana en Vinaròs. 

Hay quien opina que aunque los europeos 
no hubieran estado en África trajinando con 
las fronteras, seguirían siendo igual, que es 
una gente corrupta y cainita por naturaleza.

¿Qué parte de responsabilidad tiene Eu-
ropa en la situación actual de estos países? 
¿Alguien debería asumir esa parte de res-
ponsabilidad que tenemos como potencia 
europea?

Lo primero que debe hacerse es mirar el 
mapa de África y ver cómo han sido cambiadas 
las fronteras. Han habido pueblos que, siendo 
hermanos, han sido divididos en distintos 
países. Además, existe la responsabilidad 
de las empresas europeas y de las grandes 
multinacionales, que están sacando el dinero 
de estos países y están consiguiendo que sean 
cada vez más pobres, que haya más diferencia, 

que exista un mundo más desequilibrado en 
cuanto al reparto de riqueza. Son ellos los que 
mantienen a los propios gobiernos. Si vas a 
trabajar a Etiopía o al Chad y no quieres participar 
en esa rueda, irás más lento, pero esa es tu 
decisión, decidir si prefieres ir más lento pero 
no trabajar en megaproyectos, y ser consciente 
de que lo que estás haciendo está llegando a las 
personas reales, a la gente con malnutrición, a los 
niños con una gran cantidad de malaria y a toda 
la gente dentro de una población superpobre 
que necesita nuestros medicamentos. 

¿Cómo se financia la Fundación El Alto?
Nos financiamos a través de los asociados 

a través de una cuota mensual y luego 
existe el apartado de ayudas públicas al cual 
concursamos. Hay veces que sale bien, y hay 
veces que sale mal. Desde nuestra esencia 
apolítica contamos con gente de todas las 
tendencias.

¿Qué parte de implicación tiene Vinaròs 
en la Fundación El Alto?

Vinaròs tiene una parte fundamental: es 
el lugar de nacimiento de la Fundación. No 
hemos querido sacar la sede principal de 
la Fundación de aquí, porque tenemos una 
pequeña sede en Madrid y otra en Barcelona, 
pero la sede referencial, social y central está 
en Vinaròs. Yo soy de aquí y me siento muy 
orgulloso de llevar el nombre de la ciudad 
por cualquier sitio de África en el que estemos 
trabajando. 

Y continuáis trabajando, a pesar de la 
crisis...

La verdadera crisis es morirse de hambre y 
tener una esperanza de vida de 42 años. Eso sí 
que es una crisis.
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El pasado viernes 23 de julio el 
delegado del Gobierno, Ricardo 
Peralta, junto con el subdelegado 
del Gobierno en Castelló, Antonio 
Lorenzo, el capitán marítimo de 
Castelló, Juan Andrés Lecertua, y el 
presidente de Escal UGS, Recaredo 
del Potro, visitaron la plataforma 
de perforación del Proyecto Castor 
ubicada en la dársena sur del puerto 
de Castelló. Esta plataforma, de última 
tecnología, está especializada en 
trabajos de perforación de pozos en 
alta mar y se encargará de las labores 
de perforación de los 12 pozos del 
Proyecto Castor, que se sumarán al ya 
existente. 

La plataforma de perforación llegó 
al puerto de Castelló el pasado 12 de 
julio, donde permanecerá realizando 
labores de mantenimiento hasta 
su traslado a Vinaròs previsto para 

las próximas semanas. Los trabajos 
para el Proyecto Castor durarán 
aproximadamente 18 meses. A lo 
largo de la visita se destacó la urgencia 
de contar con esta instalación 
estratégica para el sistema energético 
nacional. 

El Proyecto Castor consiste en 
la construcción de un almacén 
subterráneo de gas natural 
aprovechando la formación geológica 
que existe en el fondo marino del 
mar Mediterráneo, a más de 1.750 m 
de profundidad, a 22 km de la costa 
de Vinaròs. El principal objetivo del 
almacén subterráneo de gas natural 
es mejorar la eficiencia y seguridad 
del sistema gasista español mediante 
una instalación segura, probada y 
aceptada en el ámbito nacional e 
internacional y respetuoso con el 
medio ambiente.

Peralta y Lorenzo 
visitan la plataforma de 

perforación del Proyecto Castor

La plataforma, que está ubicada en la dársena sur del 
puerto de Castelló, está fabricada con tecnología punta 
y será trasladada a Vinaròs en las próximas semanas

Des d’Esquerra Vinaròs han matisat dies després de la rèplica 
enviada des del departament de salut 01 referida a l’estat de la 
nova infraestructura de l’ampliació de l’Hospital Comarcal que “en 
cap moment es va fer referència en la nostra intervenció al fet que 
l’apuntalament era en tota la zona ampliada”, afegint que “sí que 
és cert que existeix un apuntalament i que, en la sala on està, el 
material és d’arxiu, igualment valuós”. 

El portaveu de l’agrupació, Lluís Batalla, ha precisat que el 
concepte “gotera” havia quedat “prou clar”, afirmant que des 
del departament de salut se’n reconeix l’existència, “així com la 
responsabilitat de la constructora”.

A més, des d’aquest partit també han traslladat la seua perplexitat 
quant a l’argumentació sobre l’existència “d’un ascensor estret des 
de fa 18 anys, a través del qual no caben cadires de rodes i que 
aquesta situació no s’haja solucionat fins ara”.

D’altra banda, Batalla ha lamentat “l’obscurantisme de les 
informacions de l’hospital, quan des del mateix centre indiquen 
que estan oberts a oferir informació, per la qual cosa els instem a 
fer públiques les llistes d’espera en especialistes i en intervencions 
quirúrgiques des de 2007 fins ara”. Des de l’agrupació afirmen 
que “compartim que hi ha una excel·lent dotació humana perquè 
qualsevol professional que s’ha de multiplicar en el seu treball per 
tres, és vertaderament un excel·lent i sacrificat professional”.

Esquerra Vinaròs es reafirma en l’existència d’un 
apuntalament a l’ampliació de l’Hospital Comarcal

En la primera quincena del mes de julio han aumentado las 
atenciones por el incremento de desplazados.

El Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Vinaròs ha 
atendido a 3.228 personas en su primer mes tras el traslado a las 
dependencias situadas en la ampliación que se ha llevado a cabo.

De los datos de los primeros días de funcionamiento se 
desprende que 1.501 personas fueron atendidas durante 
la segunda quincena del mes de junio y 1.727 durante los 
primeros días del mes de julio, unos datos que según fuentes del 
Departamento de Salud de Vinaròs “son normales y muestran el 
incremento lógico de una zona turística como es la nuestra”.

Por sexos, indicar que 1.546 han sido hombres, lo que 
representa un 47,89%, mientras que las mujeres atendidas han 
sido 1.682, dato que supone un 52,11%. 

Asimismo, de los datos facilitados por el Servicio de 
Documentación y Admisión Clínica del Hospital también se 
observa que 507 pacientes han sido pediátricos, niños hasta 14 
años; 1.837 adultos, mientras que 884 personas eran mayores de 
65 años.

Desde el Departamento de Salud de Vinaròs se señala que “tras 
unos primeros días de lógica adaptación a las nuevas instalaciones 
el servicio funciona a pleno rendimiento y los ciudadanos que 
han sido atendidos en el servicio han podido comprobar las 
mejoras tanto en instalaciones como en equipamiento”.

Las Urgencias del Hospital Comarcal de Vinaròs atienden a 
más de 3.200 personas en su primer mes tras la ampliación
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El Equipo de Gobierno inaugura-

ba el pasado viernes el primer Parc 
Júnior que incluye Vinaròs en su 
casco urbano. Una zona deportiva 
emplazada en el paseo Fora del Fo-
rat, junto al Limbo y el Parc Sènior, 
que pretende complementar un es-
pacio enmarcado en una zona cada 
vez más deportiva. 

Los 10 aparatos integrados en el 
parque han sido realizados en ma-
dera, por lo que quedan integrados 
en el entorno natural del conocido 
paseo. La inversión total del nue-
vo parque se eleva a 12.000 euros, 
como indicaba el edil de Urbanis-
mo, Javier Balada, “son aparatos en 
los que se puede practicar con las 
debidas precauciones de niños de 
10 años hasta gente de 70 años”, 
concretaba el edil, aunque apun-
taba que era una zona diferente 
al Parc Sènior en cuanto al grado 
de dificultad de los aparatos, así 
como en cuanto al material utiliza-

do para su fabricación. Se comple-
ta aún más la oferta deportiva, “si 
recordáis este espacio estaba muy 
degradado, abandonado, empeza-
mos por arreglar la zona de Fora del 
Forat, instalar iluminación, limpiar 
la zona y plantar césped y después 
seguimos con el Parc Sènior y ahora 
finalizamos con el Parc Júnior”. Ade-
más, como indicaba Balada, la zona 
se encuentra rodeada por el mar 
y por otras instalaciones, como la 
carpa cubierta y espacios potentes 
ludicodeportivos por lo que se ha 
conseguido, sin falta modestia, una 
zona espectacular en cuanto a posi-
bilidades para que la gente venga y 
también pueda descansar”.

Esta actuación se suma al Parc de 
la Foret, y a la actuación que se está 
llevando a cabo en la plaza de Les 
Camaraes, que debe acoger otro 
Parc Sènior. Balada informaba que 
está prevista la implantación de un 
nuevo Gos Parc. 

Se inaugura el primer 
Parc Júnior incluido en 
el casco urbano
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Vinaròs cuenta desde el pasado jueves 22 de 

julio con los presupuestos de 2010 aprobados. 
La abstención de la oposición, tanto del 
BLOC como del PP, propició que finalmente 
se aprobara el ejercicio para este año cuya 
cantidad asciende a 23.345.148 euros. Desde la 
oposición se destacó en varias ocasiones que el 
presupuesto llevaba retraso y que solamente 
quedarían unos meses para poder desarrollar 
las propuestas que incluye, algunas de ellas a 
petición del BLOC, que se unen a la exigencia 
de los populares de un mayor control del gasto. 
Desde las filas socialistas, el edil de Hacienda, 
Juan Antonio Beltrán, quien recordaba que 
“aplicar ajustes a la baja ha dado sus frutos”, 
defendía que la elaboración del presupuesto 
había quedado lastrada por algunos pagos 
previos, como la “famosa” zona verde cuyo 
coste se ha elevado a 3 millones de euros, 
generando en parte la situación que prorrogó 
los presupuestos. 

El edil popular Ernesto Molinos señalaba que 
el retraso en los presupuestos no debía admitir 
muchas modificaciones en lo que queda de 
año. En el mismo sentido se manifestaba el 
edil del Bloc, Domènec Fontanet, declaraciones 
hacia las que la independiente Mamen Obiol 
mostraba su rechazo manifestando su malestar 
por el hecho de que especialmente desde las 
filas del PP local se criticara la utilización de 
modificaciones presupuestarias, una figura que 
se emplea, como afirmaba Obiol, de manera 
habitual en todos los consistorios. Esta práctica 
era defendida también por el socialista Beltrán, 
“son cuestiones que existen en todos los 
Ayuntamientos, y existirán siempre”, respondía. 

Molinos, por su parte, declaraba que el que 
se pretendía desde el PP era evitar convertir 
esta práctica en habitual. El primer edil, el 
socialista Jordi Romeu, trasladaba su confianza 

en el edil de Hacienda, y citaba ejemplos, como 
el del Ayuntamiento de Vila-real, que había 
trasladado al pleno para su aprobación facturas 
por un valor de 1 millón de euros con reparo del 
interventor, “parece que ustedes no son del PP, 
que son especiales, y esto sólo lo hace este mal 
equipo de gobierno”. 

PAI de Aiguadoliva
El segundo tema más controvertido de la 

noche al que también se le daba luz verde 
empezó a debatirse con las disculpas del edil 
del BLOC a la toda ciudadanía, ya que alegaba 
sentirse “responsable” por no haber estado “más 
atento” en el tema del PAI de Aiguadoliva, y 
haberse “dormido” con el desarrollo urbanístico 
de la costa norte. La aprobación del PAI 
SUR-01y la adjudicación de la condición de 
urbanizador contaba con el rechazo de parte 
del público asistente, que desplegaba una 
pancarta precisamente en el momento en el 
que empezaba a debatirse este punto.

Fontanet mostraba su confrontación total a 
la aprobación del PAI de Aiguadoliva, llegando 
a decir incluso que en el caso de que hubiera 
sabido que debía llevarse a aprobación en el 
marco de un pleno el desarrollo urbanístico 
de ese PAI hubiera “reconsiderado el voto” en 
favor de Jordi Romeu en su acceso a la alcaldía 
de Vinaròs. La fórmula para “salvar” Aiguadoliva  
consistiría, según explicaba el edil del BLOC, 
en repartir la edificabilidad de esa zona a los 
diferentes PAI. 

Por su parte, el portavoz del PP, Juan 
Bta. Juan, manifestaba la intención de los 
populares de abstenerse en este punto, ya 
que desde su partido se habían estudiado 

los informes pertinentes y estos cumplían 
en principio con las cuestiones principales, 
aunque, incidía Juan, faltaba todavía perfilar 
algunos detalles. Fontanet respondía que 
faltaban estudios de caudales de barranco y 
de riesgo de inundabilidad, entre otros, algo 
que ha comportado un reparo de la arquitecta 
municipal, según Fontanet, quien pedía una 
votación nominal en este punto y calificaba 
de “barbaridad” lo que pretendía aprobar el 
plenario. 

En este sentido, el independiente Javier 
Balada recordaba que el PAI estaba aprobado 
por el PGOU de 2001, y que existía un propietario 
de los terrenos con derechos adquiridos, “se 
inicia el trámite del PAI, se presenta un solo 
urbanizador y ahora se adjudica al urbanizador 
el proyecto del PAI, a partir de ahí hay técnicos 
que lo revisan y lo controlan todo”, explicaba 
Balada, quien indicaba que posteriormente 
se debía enviar informes a todos los sectores 
implicados. 

El primer edil, el socialista Romeu, concluía 
que “para lo que interesa, la gestión es del 
Equipo de Gobierno y cuando interesa ponerse 
medallas la gestión es hacer propuestas o dar 
iniciativas, o abstenerse en un programa”, 
declaraba Romeu, afirmando que desde el 
Ayuntamiento se iban a demandar todos los 
informes pertinentes necesarios vinculados al 
PAI de Aiguadoliva, algo que no podía llevarse 
a cabo sin una propuesta presentada, que era, 
precisamente, lo que se debía aprobar el pleno. 
Por otro lado, Romeu descartaba que tras la 
aprobación de un PGOU, “al año siguiente 
se realice una revisión absoluta de un PGOU 
nuevo”. La votación nominal escenificó los votos 
a favor del PSPV-PSOE y del PVI, la abstención ya 
anunciada del PP y el voto en contra del BLOC.

El pleno aprueba el 
presupuesto 2010 y el 
PAI de Aiguadoliva

Recordamos que el 
teléfono del Centro de 
Salud de Vinaròs es el 
n.º 964 477 500



9

n. 470 - 31 de juliol de 2010

Desde el PP local se señalaba esta semana 
a la Biblioteca Municipal como “paradigma” 
del modelo de gestión del Equipo de 
Gobierno. El edil popular, Lluís Gandía, 
recordaba que la biblioteca había abierto 
sus puertas en enero de 2006, “hecha a 
cambio de un PAI, el de Mercadona”, sin 
licencia de actividad. Para Gandía, este 
hecho es grave porque “es el Ayuntamiento 
el que debe dar ejemplo a la ciudadanía”. 
Según el edil popular, a una pregunta del 
PP local realizada sobre esta cuestión en un 
pleno de 2007, el primer edil respondía que 
“la cultura está por encima”, y según Gandía 
asumía responsabilidades en el caso de 
que sucediera algo. Además, el edil popular 
dudaba acerca de las obras de adecuación, 
necesarias para obtener la licencia, que 
se están llevando a cabo en este espacio 
municipal esta misma semana, “no sabemos 
si subirán el sótano o bajarán el primer 
piso”, opinaba Gandía, pronosticando que 
el coste económico de las mismas podría 
terminar gravando las arcas municipales, 
“cuando el dinero se lo tenía que haber 
gastado la empresa constructora cuando 
hizo la biblioteca”. El edil popular criticaba 
también que la biblioteca mantuviera sus 
puertas cerradas por las tardes desde el 
12 de julio al 15 de agosto, ya que existen 

universitarios preparando la próxima 
convocatoria de exámenes de septiembre. 

Por otro lado, Gandia se remontaba 
al año 2001 para rescatar el proyecto 
de remodelación del campo Cervol que 
entonces figuraba en la cartera de temas 
del PP local, cuya valoración se elevaba a 
1.200.000 euros. El edil popular realizaba 
una retrospectiva para recordar que 
entonces se acordó el pago de 400.000 
euros a cargo de cada administración. 
El edil popular ironizaba indicando que 
la remodelación del campo Cervol no 
habría sido contemplada por el Equipo 
de Gobierno porque el gobierno local 
prefería “un proyecto faraónico”, que 
se convertía en un nuevo campo cuyo 
presupuesto asciende a 2.400 000 euros. A 
pesar del cambio, como señalaba Gandía, 
la administración provincial y autonómica 
continuó manteniendo el compromiso 
económico inicial, aunque el edil popular  
precisaba, “si tú ahora tienes un capricho de 
niño rico, porque era la época de las vacas 
gordas, y quieres un campo de más de 2 
millones de euros la diferencia te la pagas 
tú”. En este sentido, Gandía lamentaba que 
desde el Equipo de Gobierno se minimizara 
el esfuerzo inversor realizado por la 
Diputación y la Generalitat. 

Gandía acusa a l’Equipo de Gobierno 
de una mala gestión del PGOU

En otro orden de cosas, Gandia 
cuestionaba el hecho de que durante el 
pleno de aprobación de los presupuestos, la 
portavoz del PVI, Mamen Obiol, solamente 
interviniera en un momento para acusar 
al PP local de no prevenir en el PGOU de 
2001 la cantidad económica necesaria 
para llevar a cabo expropiaciones como 
la zona verde de Juan XXIII. Gandia 
clarificaba que la afirmación de Obiol era 
“mentira”, defendiendo que el PGOU es un 
“plan excelente” realizado con “la cabeza y 
pensando en el futuro de Vinaròs”. Gandía 
afirmaba que lo que se debía hacer “era 
gestionar ese plan general”, criticando la 
venta por parte del Equipo de Gobierno 
de aprovechamientos urbanísticos para 
acometer obras como, citaba, la reforma de La 
Mera. Además, Gandía exigía explicaciones 
sobre las parcelas que según informaba el 
edil de Urbanismo, Javier Balada, dispone el 
Ayuntamiento, destinadas a la construcción 
de VPO, “el Ayuntamiento las ha obtenido 
de los aprovechamientos urbanísticos, son 
un beneficio del PGOU que tanto critican”, 
precisaba el edil popular.

Gandia teme que el 
coste de la adecuación 
de la biblioteca grave las 
arcas municipales
El espacio municipal cierra sus puertas esta 
semana para acoger las obras de adecuación 
necesarias para obtener la licencia

A.C.

actualitat

Los pasados días 16, 17 y 18 de Julio 
se celebraron las tradicionales fiestas 
de la virgen del carmen en el barrio 
de su mismo nombre coloquialmente 
conocido como (Barri dels Mariners).

La comisión de fiestas como siempre 
estuvo atenta a todos los actos y 
deseando hayan sido del agrado de 
todos los vecinos de la población que 
se acercaron como cada año a celebrar 
esta festividad. Desde la comisión de 

fiestas queremos indicar que después 
de esta celebración queda disuelta 
después de siete años organizando este 
festejo, al mismo tiempo emplazamos a 
los vecinos que no quieran que la fiesta 
se pierda formen una nueva comisión.

Desde estas líneas agradecer la 
comprensión por parte de todos en 
nuestros fallos, también a los que 
desde el 2003 nos apoyaron en todo 
sin estar en la comisión, así como a los 

que desinteresadamente aportaron su 
granito de arena, al Ayuntamiento de 
Vinaròs, Policía Local, Protección Civil y, 
en definitiva, a todos los que pasaron de 
un modo u otro por nuestra fiesta, que al 
fin es la fiesta de todos.

Una vez más gracias.

Comisión de fiestas Grupo Virgen del 
Carmen 2003 - 2010

Nota informativa 
de la comisión de fiestas Grupo Virgen del Carmen Vinaròs
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Emili Fonollosa

La Conselleria de Educación 
ha autorizado programas 
experimentales para prevenir y 
reducir el absentismo y el abandono 
escolar prematuro del alumnado 
en siete centros de educación 
Secundaria de la provincia de 
Castellón, dos ubicados en la capital 
de La Plana (IES El Caminàs y el IES 
Miquel Peris i Segarra) y los otros 
cinco en Burriana (IES Llombai); 
Segorbe (IES Nuestra Señora de la 
Cueva Santa); Torreblanca; Vila-real 
(IES Professor Broch i Llop); y Vinaròs 
(IES Leopoldo Querol). 

El objetivo del programa, según 
la resolución aprobada por la 
directora general de Evaluación, 

Innovación y Calidad Educativa 
y de la Formación Profesional 
publicado en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana pretende 
crear “las condiciones necesarias 
para que los centros, al final del 
proceso de experimentación, 
generen materiales, buenas 
prácticas y propuestas de mejora 

que permitan a la administración 
identificar las medidas más 
eficaces y específicas de atención 
al alumnado destinatario de este 
programa e incorporarlas al resto de 
medidas de atención a la diversidad 
y compensación educativa 
del alumnado de la Educación 
Secundaria Obligatoria».

www.editorialantinea.com

Programa contra 
el  absent ismo 
escolar prematuro

els teus llibres’
`Les nostres lletres,
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La columna
del paseante

Jaime Casajuana 

Lluís Batalla Callau

La segona columna

Juan Antonio Beltrán Pastor 

opinió

En la prensa local veo las fotografías del nuevo campo de fútbol 
que sustituirá al Cervol y vienen a mí recuerdos. El primero es 
cuando me llamó Federico Callau (Q.E.P.D.) para decirme que había 
pensado podría ser el contador de la junta directiva. Gracias a su 
gran capacidad, esfuerzo y conocimientos se debe el resurgimiento 
del Vinaròs C.F. Deseo y espero que en este nuevo recinto se pueda 
revivir todo lo acontecido en el –ya podríamos decir– desaparecido 
Cervol. En mis recuerdos principales está la colocación de la 
primera piedra con el consiguiente folio firmado por los asistentes, 
puesto en una botella y enterrada juntamente con la piedra, esto 
fue el día 22 de agosto de 1965 y, en menos de dos meses, el 3 de 
octubre del mismo año se jugaba el primer partido que se ganó 
al At. Villarrealense por 3 a 2, claro que no había ninguna grada ni 
palco. Se habilitó el terreno de juego, unos modestos vestuarios y 
una cuerda sostenida por palos separaba el público del campo de 
juego. A los cinco años, y después de pasar por las tres categorías 
inferiores, el 30 de agosto de 1970 se ascendía a Preferente, y 
en la temporada 71-72 el ascenso era a Tercera División. El 5 de 
junio de 1977 se pasaba a Segunda División B. Se jugaron varios 
partidos de copa a nivel regional, siendo la eliminatoria estrella de 
esta competición los jugados contra el Gijón, al que ganamos en el 
Cervol por 3 a 2, si bien en el Molinón perdimos por 5 a 1. Escribo 
este resumen histórico simplemente para desear que en el nuevo 
campo se pueda llegar a vivir cosas parecidas, o sea, que con el 
tiempo, no de hoy a mañana, el equipo vuelva a jugar tan arriba 
como en el Cervol. Ahora para ello, tengo que decir que la gente 
tiene que cooperar como en aquellas fechas. Las directivas con 
sus presidentes al frente tuvieron el apoyo de la afición. Siempre 
que he formado parte en la junta directiva, quizá por mi profesión, 
ha sido en la parte de la economía del club y creo recordar, si 
no me falla la memoria, que se sobrepasaron los 600 socios, 
cuando la ciudad tenía unos 10.000 habitantes, menos que en la 
actualidad. A ver si ahora con este magnífico campo que tengo 
entendido se inaugurará en breve, volvemos a aquellas cifras de 
socios y asistencia a los partidos para así empujar al equipo donde 
se merece el campo y la ciudad. No me pregunten un servidor 
qué hace, tengo el número 5 de socio a pesar de haber estado 
temporadas destinado fuera, aúpa Vinaròs, todos con el equipo 
apoyando a la junta.

Ha acabat un cicle. De la mateixa manera que al final de l’agost 
una tronada marca el proper final de l’estiu, el plenari extraordinari 
del 20 de juliol, marca un final. El final d’una confiança, el final del 
fet que els uns no són com els altres, el final d’una petita esperança 
que alguna diferència hi ha entre el Partit Popular i el PSOE, el 
final del joc de les diferències (Fem el joc: troba 7 diferències entre 
Romeu i Juan B. Juan). El final d’una posa de top model: al final, el 
vestit els senta igual de malament, completament igual.

S’obri el temps de les semblances, i els dos comparteixen 
destins: una estructura d’Hospital amb deficiències, una pugna 
per posar el dit en l’ull del contrari, un discurs buit i superficial, 
quasi a l’altura del BLOC, el màrqueting fet política. Igual que uns 
van tombar el convent de Sant Francesc per tal de facilitar una 
obra annexa i poder pujar més altures, ara els altres, al llit d’un 
barranc de tots els vinarossencs i vinarossenques, deixen obrar 
280 habitatges, sense permisos de la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer, i fer un gran favor a un patrocinador. De la mateixa 
manera, la Conselleria de Cultura es va esglaiar fa 9 anys i no va 
fer-hi res, ni una sanció, i ara la Confederació no obri la boca. Que 
bé que ha viscut el PSOE amb el Convent! De què viurà ara, amb 
Aiguadoliva?

Fa uns dies s’afirmava que un projecte de local d’assajos, un 
projecte de Centre Cívic, un projecte d’Arxiu, un projecte de 
velòdrom, un projecte de plaça de Sant Andreu, no eren suficients 
motius per donar suport a uns pressupostos municipals, encara 
que al BLOC sí que li ho semblava. Era més coherent que si no hi 
havia un nou PGOU, els pressupostos eren innegociables. 

A data d’avui, tot sembla irremeiable perquè, d’una banda, 
el que en algun moment ha tingut el poder a les seues mans 
és també, com les seues peticions, un projecte de... regidor, i 
d’altra banda, els altres, els populars, els dóna igual què passarà 
a Aiguadoliva i per això s’hi van abstenir, perquè durant 9 anys el 
convent els ha fet molt de mal. Al PP li importa més desgastar el 
rival que conservar el poble. No li hagués costat res votar no, però 
la rancúnia és mala consellera. La petita Generalitat de Romeu, 
finalment, inicia el seu enfonsament. Ai, Vinaròs! Com deia ma 
abuela: “entre todos se mataron y ella sola se murió”. Ora pro nobis.

El final d’un cicle

Parece ser que el Sr. Castejón es de los que 
piensan que los dirigentes del PP se hallan en 
una situación de privilegio tal que no pueden 
ser objeto ni de críticas ni mucho menos de 
acusaciones. Sus jefes como servidores públicos 
que son, pueden y deben ser criticados como 
cualquier mortal que se dedica a la vida pública. 
Presenta el Sr. Castejón un nivel de agravio e 
indignación porque le “toquen a sus jefes” y ver 
si de esta manera la gente va olvidando “tres 
preguntas” reiteradamente formuladas sobre 
la noticia en prensa de dos cuentas en Vinaròs 
relacionadas con Gürtel. Olvídese de maniobras 
de distracción, que se lo continuaré preguntando 
cuando me plazca.

Corría noviembre de 2003 cuando la 
Diputación de Castellón aprobaba y publicitaba 
un convenio Diputación-Generalitat, el llamado 

Plan Especial de Carreteras a realizar en varios 
años. Como este plan no funcionó se pone otro 
en marcha aprobado el 28/11/2006 a realizar 
entre 2009 y 2011, del que poca cosa se ha hecho.

Al comenzar 2010 se presupuestan 2.315.000 
euros que se suman a los 8.758.000 que no se 
gastaron en ejercicios anteriores. Ya tenemos 
pues 11.000.000 para carreteras que buena falta 
hacen y todos contentos.

Este martes día 27 se presentó una 
modificación presupuestaria de 4.819.000 euros 
de los cuales 4.240.000 se sustraen del Plan de 
Carreteras 2009/2011 y se destinan a 91 partidas 
de gastos y subvenciones en general.

Entre ellas, figuran las destinadas a Convenios 
con Cofradías de Pescadores de la provincia. 
Grao de Castellón 20.000 euros, Peníscola 30.000 
euros, Borriana 20.000 euros y Benicarló 20.000 

euros.
Como es lógico solamente queda un puerto 

pesquero en la provincia y éste es el de Vinaròs, 
y a menos de que se haya prometido algo para 
más adelante “cosa que desconozco” es el único 
que no se halla incluido en los convenios de la 
Diputación.

Será que la naturaleza de los marineros de 
Vinaròs y la actividad pesquera de nuestra 
ciudad tiene rasgos y problemática diferente, 
que pescan en otros mares y por ello no los hace 
merecedores de acceder también a este tipo de 
ayudas.

Sea por lo que fuere, ésta es la realidad y 
vamos a plantear este tema, ya que no estamos 
dispuestos a que nuestra parte marinera, no 
tenga los mismos derechos que el resto de 
puertos de la provincia. 

‘Touche’ Sr. Castejón, tocado



12

n. 470 - 31 de juliol de 2010

Manuel Villalta

Després de 7 mesos de retard ja estan 
aprovats els pressupostos de l’Ajuntament 
de Vinaròs.

El ple en què es va debatre els pressupostos 
no va ser molt intens ni acalorat, atés que 
els partits de l’oposició ja havien anunciat la 
seua postura i els seus arguments. Així i tot, 
encara s’hi van pronunciar algunes frases 
que van ser estranyes i confuses.

El Sr. Molinos, portaveu d’economia del 
Partit Popular, va manifestar que volen més 
control i implicació en els pressupostos. 
Què vol dir el Sr. Molinos? Que fins ara 
no han tingut implicació i control dels 
pressupostos?

El Partit Popular, com tots sabem, té 10 
regidors. És un partit amb aspiracions de 
governar Vinaròs i segons diuen ells amb un 

equip preparat i amb ganes. I li demana a 
l’Equip de Govern implicació en la gestió i el 
control dels pressupostos. El Partit Popular 
no ha de demanar implicació i control. El 
Partit Popular té l’obligació d’estar implicat 
en la gestió i el control dels pressupostos i 
de tot allò que pertany a la bona gestió i el 
control de l’Ajuntament i fer-ho saber a la 
ciutadania, no sols han d’estar implicats en 
la crítica, l’insult i la difamació.

El Sr. Molinos també va manifestar que 
l’abstenció és una postura responsable i 
coherent. Jo no dic que en alguns casos 
no siga així, però en el tema de l’abstenció 
als pressupostos han demostrat una 
irresponsabilitat i incoherència total.

El Sr. Beltran li diu al Sr. Fontanet: 
“nosaltres quedarem bé amb vosté i vosté 

queda bé amb qui haja de quedar”. Molt 
bé. Així i tot, el Sr. Fontanet encara té el 
desvergonyiment de manifestar que la seua 
postura d’abstenció obeeix a motius de 
responsabilitat, a més a més remarcant que 
els pressupostos l’han deixat insatisfet i no li 
agraden, és això responsabilitat?

El Sr.Beltran també va manifestar que 
aquest Ajuntament pot aixecar el dit en 
el tema econòmic. Pot aixecar el dit amb 
un deute de 23 milions d’euros? S’estaria 
referint el Sr. Beltran al dit de sant Pancraci 
perquè els done sort?

El que ha quedat demostrat una vegada 
més és la gran dosi d’hipocresia i falsedat 
que utilitzen els nostres representants 
municipals fins i tot utilitzant la votació 
segons els interessa a ells i als seus partits.

Ja tenim pressupostos

Una molt bona notícia ha 
estat que l’oficina del Cens 
Electoral ha confirmat a Acció 
Cultural del País Valencià 
que ha superat de molt el 
mínim establert per poder 
presentar una iniciativa de 

legislació popular (ILP) fixat en mig milió de 
signatures vàlides.

L’oficina del Cens Electoral ha notificat 
per escrit a ACPV que la ILP anomenada 
Televisió sense Fronteres ha superat el 
mínim exigit de 500.000 signatures per 

poder passar al proper pas, això és la seua 
aprovació pel Congrés de Diputats el proper 
mes de setembre o a l’octubre com a tot 
estirar.

L’oficina ha confirmat, com informàvem 
la setmana passada, la recepció de 651.650 
signatures, de les quals n’ha invalidat, per 
diferents motius, 21.630, això representa 
un marge d’error del 3,86%. Marge d’error 
que està molt per sota del que és habitual 
en aquests tipus d’iniciatives populars que 
oscil·la entre el 5% i el 10%.

Ara, d’això estem convençuts, per part 

del Govern valencià, els atacs a la nostra 
llengua i a la nostra cultura, s’obriran en 
altres fronts insospitats fins avui. I que 
les vexacions a la nostra cultura catalana 
unitària no retrocediran, ans al contrari. 
Un exemple el tenim en el tancament de la 
recepció als Ports, a tota la comarca, i els 
intents de la Generalitat Valenciana a voler 
tancar el repetidor de Perenxisa.

Cal afegir només que, des de l’Associació 
Cultural Jaume I i suposem que des de totes 
les entitats i particulars que també s’han 
esforçat a recollir signatures, moltes gràcies.

Bona notícia sobre TV3 i d’altres

L’acord agrícola del passat 27 de novembre 
de 2009, entre la Comissió Europea i el Marroc, 
preocupa molt el sector agrari valencià. Mostra 
d’això és la proposta que traslladen els sectors 
implicats en l’agricultura ja siguen sindicats 
del camp, associacions i xicotets empresaris al 
Ministeri d’Agricultura, demanant-li que treballe 
per un canvi en la política europea agrícola 
perquè es done suport als llauradors enfront de 
les grans superfícies de cultiu subvencionades i 
les pràctiques de la gran distribució alimentària.

És injust i incoherent que als productors 
europeus, entre els quals es troben els 
professionals del País Valencià, se’ls exigisca el 

compliment d’una sèrie de normes europees, 
cada vegada més estrictes des del punt de 
vista de qualitat, així com mediambientals (per 
exemple, l’eliminació dels fitosanitaris per a ús 
agrícola) i, en canvi, als productes procedents de 
tercers països que entren en el mercat europeu 
no se’ls exigisquen les mateixes condicions. Cal 
recordar que el compliment d’aquests mínims 
de qualitat suposa un increment en els costos 
de producció, i, per tant, la competitivitat és 
molt més complicada. 

Així doncs, s’ha d’exigir un major control sobre 
les fruites i verdures d’importació. S’ha d’exigir 
incloure clàusules sobre condicions laborals 

i socials en els acords comercials entre la UE i 
els països no comunitaris, amb l’objectiu que 
no es comercie amb països on els treballadors 
no tenen reconegudes unes mínimes i dignes 
condicions laborals i socials, ja que en cas 
contrari comportaria ser còmplices en el 
manteniment d’un sistema on els treballadors 
estan completament desprotegits.

S’ha d’exigir a la Unió Europea i al govern 
espanyol que aplique als productes estrangers 
els màxims i més exigents controls fitosanitaris.

S’ha d’exigir al Ministeri de Medi Ambient, 
Medi Rural i Marí que faça una política a Europa 
que done més suport al camp valencià.

Defensem l’agricultura local 
enfront de les importacions deslleials

Domènec Fontanet 



13

n. 470 - 31 de juliol de 2010 opinió

Juan Bautista Juan

Ramon Puig
Amb els vots a favor del PSOE-PVI, 

l’abstenció del PP i el vot en contra del 
BLOC, el barranc d’Aiguadoliva ha passat 
de ser paratge natural a mola de ciment 
amb 280 xalets adossats. Per què? Qui en 
són els responsables?

Montero és l’única persona a qui no 
es pot retraure res. Assabentat que hi 
havia una proposta tècnica que permetia 
salvar el barranc, va posar-se en marxa 
per estrangular-la. No té cap intenció de 
reiniciar les obres, només d’assegurar-se 
els privilegis de la LRAU i posar el projecte 
al mercat urbanístic. 

El BLOC s’ha limitat a mantenir el no 
sense moure un dit per forçar l’oposició, 
pressionar l’Equip de Govern o buscar 
l’ajuda dels sectors del poble contraris 
a la privatització del barranc. El sí del 
PSOE-PVI els confirma com a hereus del 
desarrollisme urbanístic falangista de 

Girón de Velasco i del Spain is different! 
de Fraga Iribarne. Davant les maniobres 
de Montero i els capitostos del PP per 
obtenir l’aprovació per unanimitat, 
l’abstenció del PP ha sigut una sorpresa. 
Potser encara no s’ha dit l’última paraula 
sobre Aiguadoliva?

És impossible parlar de responsabilitats 
sense ferir ressentiments. Si Montero 
ha fet el que calia i el PP-PSOE-PVI el 
que s’esperava, la responsabilitat caldrà 
buscar-la fora de la corporació en qui 
ha dedicat totes les energies a increpar 
l’oposició per solapar les “aberracions” de 
l’equip de govern. A què trau cap ara tanta 
indignació per Aiguadoliva si sabien que 
ja l’havien condemnat a mort?

Després de gairebé dos anys de treball 
a tots els nivells per intentar convéncer 
tothom que el PGOU permetia reformes 
que garantien millores indiscutibles en la 

zona nord, sota el crit “O tot o no res”, s’armà 
un rebombori per la moció del 21 PAI que 
ha posat en perill la salvació dels Cossis i 
Sòl de Riu. Vivim l’etapa més ferotge del 
capitalisme en un ambient social afeblit 
i desmotivat. En aquestes condicions, 
corregir les “aberracions” del PGOU només 
es pot fer amb seny i intel·ligència. Els 
cops de pit propagandístics, a més d’estar 
fora de lloc, no tenen ni receptors de vots.

Va fracassar proposar a l’esquerra 
no institucional la possibilitat de crear 
una plataforma que funcionés com una 
espasa de Dàmocles sobre el govern 
municipal. Tampoc no ha reeixit la 
insistència en l’agrupament per reformar 
el PGOU. Tanmateix, conscients que sols 
no aconseguirem salvar Aiguadoliva, 
canviarem d’estratègia i procurarem 
salvar el que puguem. Allà cadascú amb 
la seua consciència.

Pixar fora de test

¿Cuántas veces han escuchado ustedes 
quejarse al Equipo de Gobierno del plan 
general?, cientos, pero no han hecho nada por 
modificarlo, abusando en ordeñar hasta dejar 
la vaca sin leche. Un PGOU aprobado en 2001 
y del cual únicamente se han preocupado de 
explotar sus beneficios mediante permutas 
o convenios de dudoso beneficio para 
nuestra localidad. Un Plan general que lleva 
asociados beneficios para el Ayuntamiento, 
pero que también lleva asociadas cargas 
como consecuencia de una ordenación del 
territorio y el cambio de las necesidades 
según planes de ordenación anteriores. 
Entendiendo bien esto, es fácil ver que quien 
critica el Plan ha sido quien ha gestionado 
únicamente sus beneficios y ahora rehuye 
de afrontar las cargas. ¿Recuerdan ustedes 
la obra del parking de la Mera?, pagada 

gracias al aprovechamiento urbanístico de la 
urbanización de Fora del Forat. ¿Saben ustedes 
cómo se ha pagado la ciudad deportiva?, 
sus terrenos a cambio de aprovechamiento 
urbanístico en la zona del PAI Salines y la 
urbanización y construcción de dos campos 
de césped a cambio de que el propietario 
de terrenos colindantes pueda construir 5 
alturas más en terrenos aledaños. El campo 
de fútbol es otra cosa, pagado a tres partes 
entre Consellería, Diputación y Ayuntamiento 
de Vinaròs. La guardería, todavía en fase de 
construcción después de tres años, fruto 
de otro convenio y el aprovechamiento 
urbanístico pagado por el promotor. Ahora 
toca hacer frente al pago de expropiaciones 
para que las zonas verdes señaladas en el 
Plan general pasen a ser terrenos municipales 
y resulta que no hay otra forma de hacer 

frente a las mismas que pagándolas, ya que 
otros aprovechamientos urbanísticos ya se 
gastaron. Hubiera sido más fácil gestionar 
estas cargas si el Equipo de Gobierno se 
hubiera dedicado a guardar para hacer 
frente a las mismas, pero no… únicamente 
saben gastar y se olvidan de gestionar con 
eficacia. Ejemplos los tenemos a pares y si no, 
imagínense ustedes qué podría haber tenido 
Vinaròs a cambio de los casi 10 millones de 
euros que nos ha costado la adecuación de 
un tramo de paseo y el parking subterráneo: 
auditorio, residencia, recinto ferial o incluso 
el tan prometido parque de Camí Fondo, 
está claro que hablando de Vinaròs se trata 
siempre de prioridades y la primera siempre 
ha de ser el saber gestionar bien los recursos 
municipales, pero quienes nos gobiernan no 
saben, ni sabrán, hacerlo mejor.

El PGOU y de cómo la vaca lechera se quedó sin leche
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

El dia 11 d’aquest mes ens va cridar l’atenció 
una notícia del periòdic Levante en què diu que 
Castelló tanca plantes en tots els hospitals. El 
General en tanca dues fins al setembre, una 
d’adults i una altra de pediatria; al de la Plana 
el retall afecta tres unitats en el mes de juliol; 
en el de la Magdalena, la Conselleria ha decidit 
que aquest estiu tanque tres unitats.Podríem 
entendre aquestes retallades si anessen 
acompanyades de moviment de personal i 
dotació afegida pel període de vacances en 
llocs on l’augment de la població és més que 
notable, cas, per exemple, de Vinaròs. Però no, 
no tenim cap notícia que en el nostre hospital 
haja augmentat el nombre de personal. 

¿És sols una política feta per poder distraure 
fons i destinar-los a altres grans esdeveniments 
o senzillament per retallar despeses perquè els 
pressupostos no els quadren ni a martellades? 

Seguim amb la sanitat i no perdem el fil. 
De fet, a Vinaròs va sortir la notícia que es va 
inaugurar part de l’ampliació de l’Hospital, el 
Servei d’Urgències, i de metges no n’hi van 
afegir cap. Ni de metges ni personal als quals sí 
que els ha tocat afegir-se un plus de feina per no 
haver calibrat la capacitat dels nous ascensors 
ni la distància amb les altres dependències. Un 
altre estalvi?

Deu ser per això que ni ens van fer cas quan 
vam demanar una jornada de portes obertes de 
la part nova. Ni de portes obertes ni tancades. 
Potser tampoc no ens volen ensenyar una sala 
que està apuntalada, diuen que si és per goteres. 
Sí, sala que també pertany a la part nova. Mira si 
estalvien que no els dura ni quatre dies! 

D’escoltar el que diuen els pacients, ni parlar-
ne; de la participació en el Consell de Salut, ni 
al pensament. Què ha de dir el president del 

Consell, alcalde de Benicarló, si també és del PP? 
Tot la mar de bé.

Sabem que els roïns som nosaltres, els de 
Migjorn, els pacients poc pacients, i aquells que 
cada vegada diuen les coses pel seu nom. Què 
hem de fer?

Som els que ens queixem per no tindre un 
segon ambulatori a Vinaròs, per la manca de 
metges i de personal sanitari, per les llargues 
llistes d’espera, i per tantes deficiències que es 
veuen reflectides en un descontent general. 

Per acabar, dir que ara s’ha escurçat el temps 
de retard. Ja funcionen un poc millor, per fer-te 
una ecografia sols tarden quatre mesos.

Un prec: no posen primeres pedres un mes 
abans de les eleccions.

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

De sanitat

¿Qué tal vas Mortadelo? Vamos tirando, 
Filemón. ¿Acaso te ha fichado la Roja y tienes que 
ir de progre, con los ojos cerrados, tirando fuerte 
y los que vengan detrás que arreen? No, Filemón, 
que voy de currante, con los ojos abiertos y 
tirando a trancas y barrancas para poder llegar a 
fin de mes.

Oye Mortadelo, ¿por qué los afiliados a la Roja 
tienen que ir tirando a troche y moche, con los 
ojos cerrados? Pues porque la Roja va tirando a 
troche y moche, pero no lo hace sin ton ni son, 
sino que invierte gran parte del capital público 
en su propio patrimonio. Y es que su solidaridad 
social es, más bien, digámoslo así, un monte 
de piedad en el que diversos colectivos (CCOO, 
UGT, el club de la Ceja, los reivindicadotes 
profesionales, los convertidos al laicismo 
subsidiado, etc.), a cambio de su voto reciben 

suculenta pasta gansa, prebendas, chollos, 
gangas y bolsas repletas de promesas, muchas 
de las cuales truculentas, pérfidas y morbosas. 
Oye Mortadelo, yo de peloteo entiendo poco. 
Sólo sé que el toma y dame de la Roja está a años 
luz del tiqui-taca de la Rojigualda. Digamos que 
el juego de la Rojigualda es una democracia en 
ciernes, mientras que el juego de la Roja es una 
dictadura encubierta. Además, me pregunto si 
la clase media y/o la currante, que se ve como 
el gallo de Morón, sin plumas y cacareando, no 
estuviera sufriendo los impactos del peloteo 
de la Roja, cuya pegada y visión de juego no 
tienen parangón. Tienes toda la razón, Filemón, 
y entiendes de pelotas, peloteo y pelotazos más 
de lo que tú mismo crees. Pues me has hecho 
recapacitar sobre la pareja punta Zapatero-Aído, 
cuya pegada es letal; sobre el medio campista 

Bono, que se asienta en el campo y se hace 
dueño y señor del terreno; sobre la medio punta 
de La Vega, que donde pone el ojo, pone la 
pelota. Por no hablar de su guardameta Conde 
Pumpido, que detiene todo lo que la oposición 
le envía, y demás fueras de serie de la extensa 
y tupida plantilla, de la que dispone la Roja. 
Ahora entiendo, Mortadelo, lo de la Roja, con 
sus 470 pelotazos, de diversa índole, siga siendo 
el indiscutible pichichi de la liga de las estrellas. 
O, si se prefiere, de los sujetadores de las Papi 
Calzaslargas.

Filemón, haz como yo, ir tirando a trancas y 
barrancas; que más vale como aquel que dice, 
ir pisando huevos, que ir con los ojos cerrados y 
con mando a distancia. Y, sobre todo, Mortadelo, 
practicar el virtuosismo, ejemplarizante y 
democrático tiqui-taca de la Rojigualda.

Lo de la Rojigualda fue una pasada. 
Lo de la Roja es un estancamiento

A. M. Mota

Con la detención del presidente de la 
Diputación y del P.P. de Alicante por un 
supuesto delito de corrupción, ha vuelto al 
primer plano la manía persecutoria que padece 
el principal partido de la oposición. Decía 
Esperanza Aguirre, la designada por sí misma 
para suceder a Rajoy, que “no quería entrar en el 
fondo del asunto, sino en la forma”, es decir, no 
hablar de la mierda que rebosa la fosa séptica 
llamada P.P. valenciano, sino en la forma en 
que los servicios de “limpieza”, como la Guardia 
Civil y la Policía Nacional, están llevando sus 
labores de “drenaje”. Este nuevo caso parece 
toda una alegoría, por estar relacionado con 
una empresa adjudicataria de recogida de 
basura. No es que el asunto sea una mierda, 

es que es la mierda misma, empaquetada en 
bolsitas de plástico, era el objeto del deseo, el 
material con el que estaba hecha la presunta 
trama de corrupción. Nuevamente hablaban 
en el P.P. de “pena de telediario”, de secuestro, 
de desproporción, por la forma en que se 
llevaron a cabo las detenciones “como si fueran 
miembros de ETA o narcotraficantes”, bajándose 
de furgones policiales, las esposas disimuladas 
bajo las chaquetas de Armani. Es lo que más 
preocupa a la lideresa y a González Pons, que 
sus señoritos no queden bien luego en el papel 
cuché. Al P.P. no le importa que sus cargos sean 
unos corruptos, a ellos les preocupa que sean 
esposados y detenidos. Y yo me pregunto, ¿si 
son imputados por corrupción, como deben 

de ser tratados? Hay delitos que no dan caché 
ninguno, como el terrorismo o el narcotráfico, 
y otros que, según parece, proporcionan votos, 
porque más que un caso de delincuencia lo que 
manifiestan son las dotes excepcionales del 
líder para triunfar en los negocios. En tiempos 
de crisis, piensan, si alguien es capaz de crear 
riqueza aunque sea robando, se merece un 
respeto y un voto. Pero Sres., algo apesta en 
el P.P. valenciano. Rajoy le debe mucho a los 
dirigentes de Valencia, yo diría que todo, pero 
también creo que ha llegado el momento de 
poner en marcha los ventiladores, para que ese 
olor a podredumbre despeje, pues a ese paso, el 
P.P. va a coger una infección difícil de erradicar. 
¿O quizás sea ya demasiado tarde?

La cosa va de basura
Sebastián Bordes
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Celebració de Sant Joaquim i Santa Anna

La Penya Barça amb l’esport base Alegria familiar

Un banquet per a refrescar-se

Passió per les motos

La reina i les dames amb el futbol de Vinaròs Somriures de felicitat

Nit de la Cultura, un èxit al carrer
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Així va ser la celebració de les bodes d’or de Ramón y Pepita en un dinar de caliu familiar i amical, on no va faltar tota classe de detalls com la renovació dels 
anells, que sempre va bé. I per recordar la dolçor de l’amor en parella quina cosa millor que el pastís nupcial per allargar més la lluna de mel.

50 anys carregats de poder de convocatòria

Així va ser la celebració de les bodes d’or de Ramón y Pepita en un dinar de caliu familiar i amical, on no va faltar tota classe de detalls com la renovació dels Així va ser la celebració de les bodes d’or de Ramón y Pepita en un dinar de caliu familiar i amical, on no va faltar tota classe de detalls com la renovació dels 



Algunos de los 700 niños y niñas que asisten 
este verano a la Escola de Estiu Illa  

Infantil pasarán un verano repleto de 
actividades creativas que ayudarán a fomentar su 
sociabilización, además de mejorar su desarrollo 
personal a través de iniciativas íntegramente 
pensadas para ellos. Los monitores son una 
parte importante de la Illa, ya que están en 
contacto directo con los más pequeños. Como 
informaba la edila de Juventud, Mª José Ferrer, 
este mes de agosto se trabajará, durante la 
primera quincena, la temática del cine y durante 
la segunda quincena las fiestas populares a 
nivel estatal, “se intenta que los niños puedan 
relacionarse con niños que acuden a otros 
centros educativos”. Algo que genera el hecho 
de que este escuela de verano acoja a niños y 
niñas de los diferentes centros educativos de la 
ciudad.

una isla llena de 
propuestas creativas 

18



Me dijiste vieja un día
y me miré en el espejo
vi arrugas en mi cara

y blanco todo mi pelo.
Miré mis pies que caminan
con pasos cansados, lentos,

pero con risa burlona
también le dije al espejo:

qué me importa que mis pies
no caminen ya ligeros

que haya arrugas en mi frente
y nieve en mis cabellos,

si mi corazón está
como pájaro en su vuelo
y quiere subir muy alto

llegando hasta los luceros.
Qué me importa que la vida
sus huellas clavaran presto.

Con zarpazos que dejaran 
marcado todo mi cuerpo

si en mi alma todavía
hay voces de cancionero

las ilusiones de niña
aún me brotan en el pecho

y quiero como la alondra
cantar sin prisas, sin miedo,

a las flores, a la brisa,
al sol, la luna y el viento,
a la vida porque es bella

como regalo del cielo.
No digas que ya soy vieja
porque los años hicieron 

en su paso por mi vida 
hondas huellas en mi cuerpo

que en mi corazón de niña
la primavera no ha muerto.

Poema 
a la tercera 

edad

La fiesta de la Tercera Edad contó con todos los elementos necesarios para disfrutar de un día único
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La piñata (3’) del director Manuel Arija i interpretada 
per Miguel Madrid i Silvia Rey. El més curt dels curts 
presentats el dijous amb plantejament bàsic i efectista 
i rodat en blanc i negre. Un mim de carrer, en una plaça 
i envoltat de curiosos, espera que algú faça el primer 
pas per tal de col·locar una moneda.

El periodista Xavi Flores i 
el membre del jurat del cicle 
Agustí Comes Enric Pla eren 
els encarregats de presentar el 
dijous 22 de juliol la tercera jor-
nada de projeccions de la nove-
na edició del cicle que, com en 
els anteriors passis, mostrava 
l’auditori Carles Santos de gom 
a gom. 

Pla feia una reflexió sobre 
l’actual món del cinema i les 
propostes alternatives, també 
europees, als circuits ja esta-
blerts que ofereixen les panta-

lles americanes, “s’ha convertit 
en un acte individualista”, apun-
tava, “farien falta figures com 
Agustí Comes, capaces de crear 
algun tipus de dinàmica fora 
de la comercial”, una dinàmica 
que deixaria fora bona part del 
cinema que s’està produint ac-
tualment. 

La tercera jornada traslladava 
a la pantalla de la nova ubicació 
del cicle a la Casa Membrillera 
les quatre últimes propostes 
que es presenten a concurs a la 
novena edició. 

Di me que yo (14’) del director Mateo Gil, guionista 
habitual d’Alejandro Amenábar amb pel·lícules com 
Tesis, Abre los ojos, Mar adentro o Ágora, i compta amb 
quatre Goya, entre ells un per, precisament, Di me que 
yo. El curt està interpret per Fele Martínez i Judith 
Diakhate. Sinopsi: Es coneixen just en el moment 
que trenquen cadascú amb la seua parella. A partir 
d’aquí s’estableix una demanda reflexiva de la recerca 
particular de característiques imprescindibles que ha 
de contenir la parella ideal, encara que finalment es 
constata que, evidentment, la perfecció no existeix. 

La nadadora (15’) de la directora catalana Gemma 
Vidal, que s’inicia en la producció. Intèrprets: Sandra 
Arpa i Miguel Catarecha. Proposta molt visual. Després 
de discutir, Sandra busca la seua parella. El joc entre 
la realitat, l’oníric, la superposició de temps passat i 
present efectua un curt amb sorpresa final. 

Adiós muñeca (15’) del director donostiarra Hugo 
Sanz, que presenta una altra via per fer curts. Sanz 
va guanyar fa dos anys el premi de guions Ciutat de 
Almeria. 

Interpretada per Sara Casanovas i Miguel 
Alvadalejo, el thriller mostra la relació de dependència 
econòmica i emocional d’una xica. Una dependència 
que, finalment, trencarà d’una manera intel·ligent i 
arriscada. Un curt trepidant que va deixar el públic, 
pràcticament, sense alé.
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Tercera jornada 
del IX Cicle de 

Curtmetratges Agustí Comes
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Finalment, Pla recordava que el 5 d’agost, a les 22.00 h tindrà 
lloc la Macedònia de Curts, i el 7 d’agost el lliurament de premis
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El tradicional Gran Concert de Música 
Catalana de Peralada, diada que el festival 
de música dedica a la gent de la terra, 
arribava a la seva 17a edició amb un 
espectacle de sardanes impregnat de 
l’estètica trencadora de Carles Santos. 

Dissabte passat a les 10 de la nit, el pia-
nista i compositor ocupava el gran escenari 
del festival acompanyat per la soprano Be-
goña Alberdi, Jordi Molina i el Sextet de Te-
nores, i la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barce-
lona per demostrar que el gènere sardanís-
tic pot ser tan modern com qualsevol altre.

L’espectacle, considerat d’una 
“contemporaneïtat rotunda”, inclou tres 
propostes: una primera part de sardanes 

contemporànies amb la cobla Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona, l’exitós espectacle 
músico-teatral amb el qual Santos va 
inaugurar la Fira Mediterrània de Manresa 
de 2009, titulat Sis tenores i un senyor, i 
l’estrena mundial de la primera sardana 
del fascinant creador de Vinaròs que, pel 
seu particular llenguatge, està cridada a 
convertir-se una peça de referència de la 
música per a cobla contemporània. 

Com havia explicat el compositor, la 
tenora “és un instrument emblemàtic i tan 
modern com el cel·lo”. No és la primera 
vegada que utilitza aquest instrument tan 
associat a la sardana tradicional. Santos 
havia utilitzat la tenora en fanfàrries que va 

fer per als Jocs Olímpics de Barcelona. En 
aquest espectacle vol demostrar que “amb 
la tenora es pot fer tot”.

El creador d’espectacles com La pantera 
imperial, que troba que la tenora té una 
força espectacular i una bellesa salvatge, 
compta amb la complicitat de Jordi Molina, 
a qui posa en situacions complicades. Jordi 
Molina és un promotor d’innovadores 
línies de treball amb el seu instrument. 
L’espectacle inclou coregografies de 
Montse Colomer.

La part de l’espectacle produït per la 
Fundació Mediterrània per a la inauguració 
de la Fira de 2009 es va batejar Tradició i 
modernitat.

Carles Santos mostra la modernitat 
de la sardana en un trencador concert a Peralada

El tradicional concert de música 
catalana del Festival Castell de Peralada va 
apostar enguany per un espectacle d’una 
contemporaneïtat rotunda: el compositor i 
pianista Carles Santos s’endinsa en el món 
de les sardanes i el capgira per demostrar 
que aquest gènere pot ser tan modern com 
qualsevol altre. Es tracta de tres propostes 
conjuntes: una primera part de sardanes 

contemporànies amb la Cobla Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona, l’exitós espectacle 
musicoteatral amb què Santos va inaugurar 
la Fira Mediterrània de Manresa, Sis tenores i 
un senyor, i l’estrena mundial de la primera 
sardana d’aquest fascinant creador de 
Vinaròs, que, pel seu particular llenguatge, 
de ben segur esdevindrà un referent de la 
música per a cobla contemporània.

Diari de Girona 
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Un total de 30 fotografías aéreas 
componen esta muestra de imágenes 
en la que se puede percibir Vinaròs a 
vista de pájaro. Se trata de ofrecer una 
visión diferente y desde diferentes 
ángulos y distancias, como explicaba 
la edila de Cultura, Mª Dolores Miralles. 
La larga extensión de playa y arena del 
Fortí, las plazas y calles, el santuario de 
La Misericordia antes y después de su 
restauración son imágenes capturadas por 
una cámara aérea que muestra, también, 
la evolución urbana de la ciudad entre los 

años 2005, año en el que 
se inicia la actividad, y el 
año 2010, a través de los 
más de 4.000 archivos 
disponibles. Además, 
la exposición muestra 
también fotografías más 
antiguas, de los años 
50 y 60 cedidas por los 
Laboratorios Gama 5. 

Además del aspecto meramente físico, la 
exposición recoge instantes entrañables del 
IV Centenario de la llegada de la reliquia.

La exposición, que ofrece imágenes de 
gran calidad, podrá visitarse hasta el día 31 
de julio, en el horario habitual del auditorio 
municipal.

4.000 imágenes 
diferentes de una ciudad

“Vinaròs des de l’aire”,

La Nit de la Cultura, Nit en 
Vetlla, tenia en la biblioteca 
municipal un dels llocs més 
actius quant a propostes. Una 
de les activitats desenvolupada 
en la sala d’actes era la lectura 
de textos literaris d’autors 
vinarossencs, amb diferents 
autors, tant de narrativa com de 
poesia: Manuel Foguet Mateu, 
José Sebastián Farga i Facundo 
Fora (tots en poesia), i Javier 
Garrit Hernández (en narrativa). 
Aquest últim com a representant 
de la jove narrativa actual 
vinarossenca.

Tots els autors d’estils diferents 
però amb un mateix nexe d’unió: 
el seu amor per Vinaròs i allò 
vinarossenc, que queda reflectit 
en els seus textos.

Josep Foguet Albiol, nét de 
Manuel Foguet, va ser l’encarregat 
de llegir els poemes del seu avi 
al voltant del port i anècdotes de 

personatges de Vinaròs. 
La filla de José Sebastián Farga, 

Marta Farga Kraembult, va llegir la 
poesia “Vinaròs”.

Quant als poemes de Facundo 
Fora, la seua filla, Elena Fora Eroles, 
va posar veu a la paraula del seu 
pare amb una poesia doble “La 
Mera” i una altra sobre l’escultura 
de Costa i Borràs. 

Javier Garrit, per la seua part, 
va llegir fragments del seu últim 
llibre, El secret de la Misericòrdia.

L’acte va comptar amb la música 
en viu de Rosa Ferrer Àvila al saxo 
i Pablo Torres Marín al piano (tots 
dos de Benicarló), que van tocar 
peces de Tartini, Mozart, Händel i 
Camile Saint-Saëns.

Un altre indret especial que se 
sumava a la Nit de la Cultura era 
la capella de Santa Victòria, on 
tenia lloc un concert a càrrec de 
l’Orquestra de Corda de la Societat 
Musical La Alianza. 

Nit de la Cultura 
a la biblioteca i a la 

capella de Santa Victòria
A.C.
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El cap de setmana passat 
la coral juvenil Sant Sebastià 
va actuar a l’església de Santa 
Magdalena de la nostra 
localitat. Els joves vinarossencs 
van cantar la missa de difunts 
que anualment es realitza per 
finalitzar les festes del Carme 
i posteriorment van fer un 
concert interpretant 10 peces 
de diferents estils musicals. 
D’entre totes les peces, que van 
estar dirigides magistralment 
per Carlos Vives, caldria 
destacar Duerme Negrito on els 
assistents van poder gaudir de 
la meravellosa veu de la solista 
Silvia Gascón.

El pasado día 20 
de julio, en el marco 
de las IV Jornadas 
de Cooperación 
Internacional, que 
anualmente realiza 

en nuestra ciudad la Fundación El Alto, presidida 
por el vinarocense David Roca Biosca, tuvo 
lugar la conferencia de clausura de las mismas 
a cargo de monseñor Miquele Russo, obispo de 
la diócesis de Doba (República del Chad), bajo 
el título “Retos de África hoy” acompañado de 
sor Magdalena Ribas, directora del Hospital de 
Saint Joseph de Bebedjia en el Chad. 

Dado el papel tan decisivo que monseñor 
Russo desempeñó en la mediación del 
conflicto armado del Chad que duró 23 años y 
del conocimiento que, como párroco y obispo 
posee del continente africano, sus palabras 
fueron seguidas con gran interés y entusiasmo 
por los asistentes a la conferencia. Uno de los 
temas que monseñor Russo expuso durante la 
conferencia fue recalcar la riqueza en recursos 
naturales que posee el continente africano, 
y la explotación de los mismos por los países 
desarrollados, explotación muchas veces 
abusiva. Por ello, concluyó este tema haciendo 
un llamamiento a la Comunidad Internacional y 
al Sínodo de Obispos Africanos para conseguir 
el desarrollo de África.

En el transcurso del acto, se resaltó la labor 
que la Fundación El Alto lleva a cabo en Etiopía, 

donde su presencia 
es ininterrumpida 
desde hace 5 años y 
su trabajo ya ha dado 
sus frutos al haber 
implantado la primera 
farmacia informatizada 
del país. Destacar 
también la labor de los 
cooperantes que son 
los que desarrollan los 
proyectos trabajando 
con responsabilidad, 
ilusión y esfuerzo. Y por 
supuesto, el apoyo de 
los socios y entidades 
colaboradoras, que 
patrocinan un proyecto de interés sanitario 
global en distintas áreas de la salud como 
son la farmacia, la malnutrición, las plantas 
medicinales o la educación sanitaria. La 
Fundación El Alto ha recibido el apoyo de 
muchas entidades tanto públicas como privadas, 
entre las que se encuentran la Consellería de 
Solidaridad y Ciudadanía, la Dirección General 
de Cooperación al Desarrollo, de la Generalitat 
Valenciana y del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de España. 

Este año 2010, se ha puesto en marcha 
un nuevo proyecto en el Chad para la 
remodelación y adecuación del servicio 
de farmacia del Hospital de Saint Joseph 

de Bebedjia, que da asistencia a 500.000 
personas, con el mismo objetivo que en los 
anteriores proyectos: lograr la implicación del 
personal nativo de los países de intervención 
y facilitar la autogestión de todos los procesos 
de farmacia, sólo con una mínima supervisión 
de los facultativos de la fundación. En el 
marco de este proyecto, la Fundación acaba 
de realizar la construcción de un laboratorio 
de formulación magistral y preparación de 
medicamentos.

Por último, agradecemos al Ayuntamiento 
de Vinaròs y a la Concejalía de Cultura, su 
colaboración y las facilidades dadas para la 
realización de estas jornadas de cooperación 
internacional.

IV Jornadas de 
Cooperación 

Internacional de la 
Fundación El Alto
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La nostra estimada Colla de Nanos i Gegants 
de Vinaròs està en plena temporada gegantera. 
Dissabte passat, vam tindre l’honor de ser 
convidats a participar en el pregó de Festes 
Majors de la vila d’Almoster, poble del Baix 
Camp, d’uns 1.300 habitants. Situat just 
on acaba la plana del camp de Tarragona 
i comencen les primeres elevacions de les 
muntanyes de Prades. La seua situació és 
privilegiada, amb unes magnífiques vistes 
sobre el camp i part de la Costa Daurada. La 
presència de la nostra Colla representant el 
poble Vinaròs també va ser un privilegi per 
a nosaltres, en un acte nou com és l’obertura 
de festes fora de Vinaròs. L’avellana i l’oli són 
el motor econòmic d’Almoster, el cacau (Quin 
cacau!) és el seu motor fester encapçalats pels 
Gegants juntament amb els Diables. A la festa 
es van afegir el bou de Reus, els Trabucaires de 
Reus i els Xiquets de Reus, que van completar 
un programa inoblidable.

Avellana 
connection
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En el presente artículo quisiéramos 
hablar de varias monedas aparecidas 
tiempo atrás en este municipio, dos de ellas 
de época romana, una es un antoniniano 
de Galieno de Roma, en la cual podemos 
leer en su anverso: GALLIENVS AVG y 
busto radiado a izquierda, así como en su 
reverso: PAX (A)VG. Pax de pie a izquierda 
sosteniendo rama de olivo y cetro, con 
T a la izquierda del campo. Ésta posee 
un diámetro de 1,9 cm y un grosor de 1 
mm y está hecha de cobre. Dicha pieza 
pertenecía a una antigua colección en la 
que figuraba como hallada en la partida 
de La Closa. La segunda es una moneda 
centenional de Constancio II, con un 
diámetro de 1,5 cm y un grosor aprox. 
de 1 mm, estando compuesta también 
de cobre, en ella aparecería le leyenda: 
GLORIA EXERCITVS. Los hermanos Sanç, 
propietarios de ella, aseguraron que 
fue descubierta en la explanada que 
actualmente se ubica frente al ermitorio 
de la Misericordia. Desgraciadamente, 
al no encontrarse en un buen estado de 
conservación, no podemos catalogar su 
tipología con toda seguridad.

A continuación, tenemos otras dos 
monedas que corresponden al periodo 

medieval, éstas son de vellón y aparecieron 
en la misma partida de La Closa. Una es 
un dinero de Aragón, de Alfons I (1162-
1196), perteneciente a la Corona Catalano-
Aragonesa, en su anverso: ANFOS.REX y 
efigie diademada a izquierda, en reverso: 
ARA-GON verticalmente y los lados de 
árbol superado de cruz. La otra, es un diner 
de Jaume II (1291-1327), procedente de 
Barcelona. En su anv.: +:IACOBVS:REX y 
efigie a izquierda, en rev.: B’A-QI-NO-NA y 
cruz pasante con círculos en 1º y 4º cuartel 
y tres puntos en 2º y 3º cuartel.

Finalmente, en lo que respecta a 
la cultura musulmana, sabemos que 
apareció en la misma partida un ponderal 
monetario de época árabe, con un peso de 
3,8 gr, equivalente a un dinar (moneda de 
oro), lo que demuestra de forma indudable 
que circularon dinares en nuestro término 
municipal durante la etapa de dominio 
musulmán. Adjuntamos este enlace de 
consulta, para una mejor observación 
de este tipo de piezas, y que sin lugar a 
dudas, merecen especial atención (http://
andalustonegawa.50g.com/Ponderales/
dinar.html) para observar otras de 
similares.

David Lacruz y David Gómez
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

cultura

La crisi ha condicionat Zp de manera determi-
nant. Tenia el compromís ferm de mantenir l’espe-
rit reformista. Va passar, de la resistència numanti-
na mantinguda en el temps, a prendre de manera 
sobrevinguda mesures sensibles en l’àmbit social: 
reducció del pressupost de la llei de la dependèn-
cia i de salaris dels funcionaris; retall de drets labo-
rals, mitjançant una reforma laboral, i congelació 
de pensions. I, ara, la tisora s’ha aplicat a la inversió 
productiva.

L’objecte de la política és generar millors 
condicions de vida en llibertat. Des d’aquesta 
perspectiva i fruit de l’acció de govern de Zp, han 
estat evidents en aquest país els avanços en drets 
civils i socials, no sense dificultat i amb el boicoteig 
de sectors conservadors. Ara aquella vocació 
reformista està en hores baixes. Està sotmesa 
als vaivens d’una profunda i perllongada crisi 
econòmica i la inestabilitat parlamentària. 

I, si Zp hagués elegit l’altra via? És a dir, ens 
hagués dit amb tota claredat que, ferm en les 
seues conviccions i per motiu de sentir la pressió 
interessada dels mercats financers i especuladors 
sobre la nostra economia i sobre la seua política, 
dimitia i convocava eleccions perquè els ciutadans 
decidírem sobre allò que compromet el nostre 
futur.

Segurament se’m dirà que no hi havia marge de 
maniobra i sí, una urgència de resposta immediata 
i condicionada a la fi de calmar la voracitat dels 
mercats. Si és així, cal preguntar-se sobre la 
solvència i responsabilitat del cap de l’oposició 
interpretant el paper de defensor dels més febles, 
amb un vot i uns posicionaments al parlament 
que, des d’aquesta lectura, van posar en perill tant 
la credibilitat com l’estabilitat del país. 

Hi ha un àmbit que ens afecta a tots. Perquè 
aquesta crisi i les anteriors apunten sobre 
la insostenibilitat del sistema. La febre del 
consumisme desertitza el territori i la humanitat 
de les persones. Hi ha coses gratuïtes que les 
menyspreem per considerar-les improductives. I 
sobrevalorem tant el fet de produir i posseir que, 
a la gent que està fora de la xarxa laboral o social, 
sembla que els condemnem a estar de més. 

És urgent i necessari que la política recupere 
el protagonisme real i de sobirania. Perquè els 
ciutadans votem partits polítics i resulta que qui 
ens governa són els mercats. Toca repensar el país i 
el territori. A la ciutadania li resulta incomprensible 
no veure els responsables polítics centrats a 
aproximar posicions i cercar punts de trobada.

Recuperar 
la política

Hallazgos monetarios de 
época romana (XIII y XIV) y de 
época medieval (I y II) en Vinaròs

Nota de los autores: en el artículo publicado el 30-1-10, sobre los hallazgos monetarios de época 
ibérica, por error de impresión, las fotografías y dibujos del As de Bolscan correspondían al de Iltirta y 
viceversa. A su vez, zanjando la cuestión respecto al material de la época aquí descrito, pensamos que 
citas locales de principios del s. XX, en las cuales se describen hallazgos de monedas romanas y árabes, 
podrían haberse confundido con los típicos dineros valencianos del s. XVII, así como feluses de Marruecos 
del s. XIX, respectivamente. No obstante, tampoco podemos negar a ciencia cierta que aparecieran 
monedas de dicha cronología en nuestro municipio tiempo atrás, ya que el principal problema con el que 
nos encontramos hasta el momento, es que no disponemos de imágenes de la época que respalden dicha 
cuestión, por lo que argumentos como tales, siguen quedando en el aire, a falta de pruebas u otras fuentes 
de información, que en la medida de lo posible despejen esos interrogantes.



26

n. 470 - 31 de juliol de 2010

Llibre del IV Centenari
Fins divendres 6 d’agost encara hi ha temps per fer la comanda per aquelles persones que 

encara no s’han apuntat i estan interessades en adquirir-lo. Per fer-ho, cal contactar amb 

la secretària de l’Ajuntament (Carmina, 1ª planta) o trucant al telèfon 964.40.77.00.

Noms de les persones apuntades per al llibre del 
IV Centenari de la relíquia de Sant Sebastià (De la L a la Z)

L LIMORTE JOSÉ
LLEIXÀ CATALÀ FAMILIA
LLEIXÀ GALVE FAMILIA
LLUCH FALCÓ TERESA
LÓPEZ FORNER PILI
LOPEZ MONFORT EVA MARIA
LOPEZ MONFORT MÓNICA
LOPEZ RABASA VICTORIA
LORAS GILABERT MARIA
LORAS MARCA SARA 
LORAS MAZCA ALBA
LORCA CABRERA FAMILIA
LUCAS FORNER LOLIN
LUCAS GUARDIA ISABEL
MACIP ESTELLER AGUSTÍN
MACIP ESTELLER FAMILIA
MADRID CATALÁN FAMILIA
MANCISIDOR BARREÑA CARMEN
MARE DE DÉU DE L'ASSUMPCIÓ CEIP
MARMAÑA PEDRA ROSA
MARTELL ALONSO CARLES
MARTELL ALONSO JOAN
MARTI VERICAT JOSE MARIA
MARTINEZ BOTI FAMILIA
MARTÍNEZ FUSTER JUAN JOSÉ
MARTÍNEZ MIRALLES JOSE MARIA
MARTÍNEZ MIRALLES SEBASTIÁN
MARTÍNEZ PONS FAMILIA
MARZA ADELL ANGELA
MARZÀ CHALER INMACULADA
MARZA MARIANO PAQUITA
MATAMOROS MIRALLES FAMILIA
MAY ULLDEMOLINS BENJAMIN
MELIÀ FORTUNA ENRIQUE
MÉNDEZ VIVES MARC
MERLOS LLATSER FAMILIA
MESEGUER COLAS FAMILIA
MESEGUER ESTELLER JOAQUIN FRANCISCO
MESEGUER ESTELLER MAITE
MESEGUER ESTELLER MARIA PURA
MESEGUER MONFORT ISABEL
MESTRE VIVES PEDRO  
MIRALLES AMELA PILAR
MIRALLES BALLESTER FAMILIA
MIRALLES EIXARCH ELOI
MIRALLES MIR M.DOLORES
MIRALLES PÉREZ FAMILIA
MIRALLES PRATS JOSEFA
MIRALLES RODA FAMILIA
MIRALLES SABATER SEFA
MIRALLES VIDAL MANUEL
MOLÉS MOLINOS PILAR
MONSERRAT CALLAU FAMILIA
MONSERRAT ESTELLER FAMILIA

MONTSERRAT LLEIXÀ FAMILIA
MONTSERRAT MIRALLES FAMILIA
MOYANO  JOSE MANUEL
MOYANO MIRAVET FAMILIA
NAVARRO SALVADOR FAMILIA
ORTI CARCELLAR MIGUEL ANGEL
ORTS CASTILLO FAMILIA
ORTS MACIP BERTA
ORTS MACIP PAU
PABLO MARTÍNEZ ASUNCIÓN
PABLO MARTÍNEZ PASCUAL
PABLO MIRALLES FAMILIA
PARIS CATALA FAMILIA
PARRA PÉREZ FAMILIA
PARRA RAMÍREZ FAMILIA
PASCUAL BRAU FAMILIA
PASCUAL SANCHO NÚRIA
PASCUAL VALLS JUAN DOMINGO
PAUNER MARZA FAMILIA
PEDRA ESCARDÓ FAMILIA
PEINADO YEVES MELODY
PELLICER SALA FAMILIA
PERACHO AYORA FAMILIA
PLA MARCO JUAN CARLOS
PLA SALAZAR CLOTILDE
POLO MIRALLES M.CARMEN
POLO MONSERRAT FAMILIA
POZO FLORES NICO
PRATS LÓPEZ FAMILIA
PRINCEP ALBIOL FAMILIA
PUCHAL FABREGAT FAMILIA
PUCHAL GALINDO ESMERALDA
PUCHOL QUIXAL FRANCISCO
QUEROL FERRE JOAN
QUEROL PABLO FAMILIA
QUINZA MACIP SALVADOR
QUIXAL AVIÑO JAIME
QUIXAL MUNDO JENNIFER
QUIXAL MUNDO JONATHAN
RAFEL LO CRISTALERO RESTAURANTE
RAMBLA JUAN MARIA PILAR
RAMIA ALBIOL FAMILIA
RAMIREZ PLA DAVID
RAMIREZ PLA VICENT
REDÓ CAPSIR FAMILIA
REDO CHALER ARACELI
REDO CHALER GASPAR
REDÓ FERRÉ ERNESTO
REDÓ FORNER ANA
REDÓ FORNER SEBASTIÀ
REDÓ JOAN MARIA DOLORES
REDÓ NENTO CARMEN
REDÓ VIDAL RAMÓN
RIAS GASCAN NACHO

RIBERA ANGLÉS ISABEL
RIBERA BATISTE ROSÍN
RICART VERDERA MAMEN
RIOLOBOS ANGLÉS JOSE
RIOLOBOS ANGLÉS SERGIO
RIOLOBOS IGLESIAS JOSE MANUEL
RIOS GASCAN LUCIA
RIUDECANYES I ROCA IRENE
RIVERO CASANUEVA REMEDIOS
ROCA BLASCO FAMILIA
ROCA BRAU FINA
ROCA BRAU ROSA
ROCA RIBERA M.LUISA
ROCA TORRES DAVID
ROCA TORRES ÓSCAR
RODA ARNAU RAFAEL
ROGER ORERO FAMILIA
ROIG MARTÍ FAMILIA
ROS GONDOMAR RICARDO
ROSO ESTELLER EDUARD
ROSO MIÑANA JOAQUINA
ROSO MIÑANA M.JOSÉ
ROYO ESCUDER FAMILIA
RUBERT ROSO JOSE MANUEL
RUBIOLS ROIG JOSEFA
SAFONT GINER JOSE DOMINGO
SALES SEGURA JUAN JOSE
SALVADOR GOMIS LLUIS OLIVER
SANCHIS GINER FAMILIA
SANCHO BORRÁS M.JOSÉ
SANCHO BORRÁS NATIVIDAD
SANCHO ESCURA J.CESAR
SANDÍN FERRERO MAXIMIANO
SANDRA Y ALVARO
SANTA MAGDALENA PARROQUIA
SANTA MAGDALENA PARROQUIA
SANZ FERRER M.NIEVES
SANZ FERRER MARIAN
SANZ FONTANET FAMILIA
SAURA CELMA ROSANA
SAURA ESTRADA LOLÍN
SEBASTIÀ BERTOMEU FAMILIA
SEBASTIA FLORES FAMILIA
SEBASTIA MANCISIDOR IRINA
SEBASTIA MANCISIDOR LARA
SEBASTIÁ RIBERA JOSE ANTONIO
SEBASTIÁ RIBERA NOEMÍ
SEGARRA GINER FAMILIA
SEGARRA JAIME ADELA
SEGURA AGRAMUNT FAMILIA
SEGURA ARNAU GUILLEM
SEGURA ARNAU MARTA
SENEN FERRÀ JENNIFER
SERRANO CONO EMILIO

SERRANO GINER ENCARNA 
SERRET BARBERÀ FAMILIA
SERRET GARCIA-JULBE FAMILIA
SERRET PASCUAL FAMILIA
SIERRA VIVES JAIME
SIERRA VIVES JOSE SEBASTIAN
SIMÓ FEDERICO JOAQUIN
SIMO REDO Y SEÑORA FRANCISCO
SOLER RIPOLLÉS ANA
SOLER RIPOLLÉS CARLOS
SOROLLA PUIG PEDRO Y LINA
SOSPEDRA CASTELL ANA
SOSPEDRA CASTELL EMILIO
SUAY TORRES FAMILIA
TENA CAMPOS FAMILIA
TORÀ GRAU MIRIAM
TORREBLANCA MEDINA DANIEL
TORRES BARREDA FAMILIA
TORRES CAMPOS FAMILIA
TORRES DOMÉNECH LUIS
TORRES FORNER Y SEÑORA JUAN MANEL
TORRES GOMBAU FAMILIA
TORRES ROS DANIEL
TORROELLA SANZ NARCISO
TRONCHO MORRALLA ENRIQUETA
URGELLES FORCADELL ALVARO
URQUIZU GAMALLO FAMILIA
VAL I CASTEL FAMILIA
VALLES CERVERA JOSE-LUIS
VALLS FERNÁNDEZ MARINA
VAQUÉ RICART GUILLERMINA
VAZQUEZ FORNER JUAN ANTONIO
VAZQUEZ MOMPEL ANA
VELILLA TORRES FAMILIA
VERICAT NOS VICENT
VIANA AGRAMUNT FAMILIA
VIDAL BOFILL FAMILIA
VIDAL BOFILL FAMILIA
VIDAL FALCÓ ORIOL
VIDAL JUAN ANTONIO
VIDAL JUAN MANUELA
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agenda cultural

Divendres 30 de juliol, a les 22 hores, concert de 
Carlos Elorduy

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 31 de juliol, a les 22.30 hores, teatre amb 
l’obra Pepe siempre será Pepe a càrrec de la Cía 
Teatre Candilejas.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

cultura

I FESTIVAL DE BANDES 
LA ALIANZA VINARÒS
Dissabte 31 de juliol a les 21.00h

Plaça de bous

AMB LA PARTICIPACIÓ DE: 
UNIÓN MUSICAL Y CULTURAL DE ALTURA

BANDA SINFÓNICA DE LA SOCIETAT MUSICAL DE SEGORBE
SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA DE VINARÒS

PROGRAMA

UNIÓN MUSICAL DE ALTURA

AIRES LLEVANTINS (P.D. de desfile)   Bernabé Sanchís 
TORRE DEL ORO (P.D. de concert)   Ricardo Dorado
LA GRAN FANTASÍA ESPAÑOLA   Ricardo Villa
NIT DE BRUIXES (Tres esbossos simfònics)  Hugo Chinesta
I La Llegenda, II L’encís, III Aquelarre
MONT SERRAT (Fantasía española)   Ferrer Ferran

     Dtor: Hugo Chinesta

BANDA SINFÓNICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE

A MI MADRE (P.D. de desfile)    Roque Baños
DIAGRAM     A. Waignein
VASA      José Suñer Oriola
SAGA CÁNDIDA     Bert Appermont
CAVALL DE FOC    José Rafael Pascual Vilaplana
     Dtor.: David Gómez Ramírez

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA (P.D. de desfile)  Tomàs Simón
ANA ROSA ESCUÍN (P.D. de concert)   Sergio Tortajada
SINFONIETTA Nº 3     Philip Spark
Promenade, Ballad, Interlude, Scherzo
THE LEGEND OF FLATHEAD LAKE   Carl Wittrock
    Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

SERRANO GINER ENCARNA 
SERRET BARBERÀ FAMILIA
SERRET GARCIA-JULBE FAMILIA
SERRET PASCUAL FAMILIA
SIERRA VIVES JAIME
SIERRA VIVES JOSE SEBASTIAN
SIMÓ FEDERICO JOAQUIN
SIMO REDO Y SEÑORA FRANCISCO
SOLER RIPOLLÉS ANA
SOLER RIPOLLÉS CARLOS
SOROLLA PUIG PEDRO Y LINA
SOSPEDRA CASTELL ANA
SOSPEDRA CASTELL EMILIO
SUAY TORRES FAMILIA
TENA CAMPOS FAMILIA
TORÀ GRAU MIRIAM
TORREBLANCA MEDINA DANIEL
TORRES BARREDA FAMILIA
TORRES CAMPOS FAMILIA
TORRES DOMÉNECH LUIS
TORRES FORNER Y SEÑORA JUAN MANEL
TORRES GOMBAU FAMILIA
TORRES ROS DANIEL
TORROELLA SANZ NARCISO
TRONCHO MORRALLA ENRIQUETA
URGELLES FORCADELL ALVARO
URQUIZU GAMALLO FAMILIA
VAL I CASTEL FAMILIA
VALLES CERVERA JOSE-LUIS
VALLS FERNÁNDEZ MARINA
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ZARAGOZÀ BAILA JULIÁN AGUSTÍN
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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.
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

31 juliol

1 agost

2 agost

3 agost

4 agost

5 agost

6 agost

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona turística nord 

MATEU  c. Sant Francesc, 103

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 31 de juliol al 6 d’agost

Ar
ies

21 marzo / 20 abril
Es probable que tus sentimientos vayan de un extremo a otro 

con gran facilidad. Estás bastante irascible. Respecto a tu salud, 
todo parece indicar que puedes estar más acelerado de lo normal. 
Calma los nervios con un poco de deporte y más relax. Con relación 
al trabajo, vas a vivir situaciones competitivas, luchas y rivalidades, 
pero saldrás airoso.

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo
La sensación de riesgo y los fuertes estímulos que recibes 

por parte de tu pareja te mantendrán alerta. Respecto a tu 
salud, piensa que cuando hay crisis lo más importante es 
poder aprender la lección y no cometer los mismos errores 
que en el pasado. Con relación al dinero, estás en un periodo 
donde tienes un gran dinamismo y mucha determinación para 
mejorar tu economía.

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

El tránsito de Mercurio, Venus y Urano por tu casa cinco indica 
un momento marcado por las relaciones de tipo casual. Respecto 
a tu salud, estás empezando una fase apropiada para solucionar 
problemas que vienen de atrás. Con relación al dinero puedes 
verte en problemas por falta de organización, o por la dejadez de 
un pasado.

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Los encuentros inesperados con el sexo opuesto que se produzcan 
en este momento pueden ser muy importantes para tu futuro. Respecto 
a tu salud, piensa que las situaciones que amenacen tu armonía interna 
te provocan malestar. Con relación a tu vida laboral, vas a tener más 
confianza en ti mismo. Te vas a mostrar mucho más competitivo. 

Le
o

23 julio / 23 agosto
Es probable que tengas que hacer un esfuerzo por aceptar 

ciertos planteamientos de tu pareja que a priori no te convencen. 
Respecto a tu salud, a veces tu propio cansancio físico proviene 
de tu indolencia y de tu falta de ejercicio. Con relación al dinero, 
piensa que para que las cosas salgan bien necesitas centrar toda 
tu energía en un solo objetivo. 

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Es conveniente que reflexiones sobre tu vida sentimental. Define 
bien tus objetivos y deseos. Respecto a tu salud, debes evitar 
comer cosas ácidas, picantes y alcohol, pues tu estómago está 
muy sensible. Con relación al dinero, esta semana puedes tener 
un ritmo trepidante a la hora de gastar. Ten cuidado.

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre
La situación planetaria actual refleja la posibilidad de que 

experimentes una tendencia exagerada al enamoramiento. Respecto 
a tu salud, el tránsito de Venus, y Urano por tu casa cinco te invita 
a divertirte un poco más, a vivir momentos de ocio. Con relación al 
dinero estás en un excelente momento para proyectar tu creatividad 
o para conseguir que tus objetivos se conviertan en realidad. 

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Con relación al amor, vas a tomar una decisión importante y 
muy positiva para tu vida sentimental. Respecto a tu salud, vas a 
tener la necesidad de encontrar un poco de calma buscando algún 
lugar donde tu descanso pueda ser más propicio. En asuntos de 
trabajo, estás un poco despistado, te vendría bien buscar consejo 
en alguien que sea de total confianza para ti. 

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Vives un periodo ideal para tomar decisiones que te beneficien 
respecto al amor con tu pareja. Respecto a tu salud, una nueva 
filosofía de vida te puede hacer cambiar tus esquemas. Con 
relación al dinero, se te presentan nuevas posibilidades para realizar 
intercambios de tipo comercial o de negocios, que te funcionarán. 

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero
En asuntos de amor no tienes que tomar decisiones repentinas. 

No tengas prisa e intenta conocer por dentro a la persona que te 
gusta. Respecto a tu salud, en la actualidad tienes la sensibilidad 
a flor de piel y esto afecta a tu mundo emocional. El Sol indica 
un periodo que debes de aprovechar para desplegar una intensa 
actividad en tu trabajo y sacarle el rendimiento adecuado. 

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

El tránsito de Venus, Mercurio y Urano por tu casa cuatro indica 
la necesidad de que comuniques tus sentimientos y emociones más 
íntimas con toda la sinceridad posible. Respecto a tu salud, tu forma 
de pensar afecta a tu organismo. Sé positivo en tus pensamientos. 
Con relación al dinero, tu capacidad actual para materializar tus 
ideas es uno de tus grandes valores para lograr tus objetivos. 

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo
Lo importante es que estés atento a las circunstancias 

favorables que se van a dar con tu pareja y las utilices 
adecuadamente. Respecto a tu salud, si limpias tus emociones 
negativas te relajarás. Con relación al dinero, tus finanzas pasan 
por un buen momento. Vas a tener la sensación de que de alguna 
manera todos tus esfuerzos se vean recompensados.
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El sábado pasado Vinaròs se marcaba un tanto 
a favor en los objetivos conseguidos. El campo 
de fútbol enmarcado en la Ciudad Deportiva 
abría sus puertas a las 11 de la mañana, una 
vez finalizada su construcción, para que la 
ciudadanía pudiera visitar sus instalaciones.

A esta jornada de puertas abiertas acudían 
directivos y jugadores del Vinaròs CF, que 
trasladaron su satisfacción por la nueva 
infraestructura deportiva, que debe estrenarse 
esta próxima temporada.

Para el primer edil, Jordi Romeu, llegaba el 
momento de los agradecimientos, repartidos 
entre todos los que han hecho realidad este 
proyecto, citando especialmente al edil 
de Urbanismo, Javier Balada, “por su gran 
dedicación”. También la empresa constructora 
“a quien se le ha exigido mucho desde los 
servicios técnicos” era destacada por Romeu, 
así como el Consell Municipal d’Esports, del que 
remarcaba “su asesoramiento”. El primer edil 
reconocía que “ha habido dificultades que se 
han ido superando, a veces sin ninguna ayuda, 
pero al final lo que cuenta es que podemos 
acceder a un campo de fútbol adaptado y de 
mucha calidad que es la envidia de toda la 
Comunidad Valenciana”, aseguró. El primer edil 
también recordó que Vinaròs “es la única ciudad 
de la provincia que ha abierto las puertas a un 
campo de fútbol de estas características en este 
momento de crisis económica”. 

Disfrutar y cuidar las instalaciones
Por otro lado, Romeu apelaba a la responsa-

bilidad de la ciudadanía para mantener en per-
fecto estado estas nuevas instalaciones, hacien-
do un buen uso de las mismas, hizo un repaso 
por las nuevas infraestructuras deportivas que 
cuenta la ciudad desde hace escasos meses, 

como los nuevos 
parques saluda-
bles, y las pistas de 
baloncesto, birlas y 
petanca. “El depor-
te es una apuesta 
muy positiva para 
la sociedad. Ahora 
es momento de 
disfrutar de estas 
instalaciones”, con-
cluyó.

Por su parte, la 
edila de Deportes, 
Maria José Ferrer, 
agradeció al Equi-
po de Gobierno el 
esfuerzo realizado 
para conseguir ins-
talaciones depor-
tivas de calidad. 
En este sentido, 
recordó que “cuan-
do entramos a go-
bernar la carencia 
de instalaciones en 
nuestra ciudad era 
muy importante, y 
creo que la hemos 
paliado en gran 
parte”. 

Respecto al nuevo estadio, destacó que está 
realizado “al gusto de todos”, pudiendo ser 
utilizado por todos los equipos. “Ofrecer este 
estadio a los ciudadanos es abrir el mundo del 
deporte a todos. Ésta es una ciudad deportiva 
como pocas”, dijo. Ferrer criticó que en el 
espacio que ocupa la ciudad deportiva no 
se hayan iniciado aún las obras de la piscina 
municipal incluidas dentro del Plan Confianza 
de la Generalitat, y que está pendiente de 

la subsanación de algunas deficiencias 
en el proyecto. En nombre de la empresa 
constructora, G&C, Miguel Ángel Bodí, mostró 
su satisfacción por la finalización de la obra 
calificando las instalaciones de “magníficas” 
y valoró el trabajo de las personas que hacen 
que progrese el deporte, deseando mucha 
suerte al Vinaròs CF. “Estamos muy orgullosos 
de nuestro trabajo y agradezco el trabajo de los 
profesionales que han intervenido en la obra”, 
dijo.

abre las puertas a los vinarocenses
El nuevo estadio de fútbol
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A.C.

Por su parte, el presidente del Club Natació, 
Sebastián Sanz, informaba de la inauguración 
el día 22 de una exposición retrospectiva 
dedicada a la historia de las diferentes 
travesías celebradas en Vinaròs a través de las 
décadas. El año 1953 fue el primer año en el 
que se organizó un acontecimiento deportivo 
de estas características, “aunque hubo unos 
años que por diferentes motivos no se llevó 
a cabo”, recordaba Sanz. Una de las primeras 
travesías fue ganada por Manuel Figueredo, 
hermano de Antonio, como recordaba Sanz, 
“toda la gente que vino después hicieron que 
hoy en día estemos aquí”, manifestaba. 

La novedad de este año es que el club 
ha citado en el puerto de Vinaròs a árbitros 
federados y se incluirá en el circuito de 
aguas abiertas, “eso significa que vendrán 
nadadores más importantes que hacen el 
circuito durante el verano y acuden a todas las 
travesías puntuables”, explicaba el presidente 
del club. Además, se desarrollará también 
la cuarta edición de la travesía adaptada, 
“el único problema que tenemos es que no 
disponemos de rampa, y lo tienen un poco 

difícil si no les ayuda la Cruz Roja”. 
La travesía incluye pruebas para todas la 

categorías, aunque, además, Sanz lanzaba 
una llamada a los ex nadadores del Club 
de años pasados para que se incorporen a 
una prueba no puntuable de 200 metros 
“para recordarles lo que ha sido durante 
años la travesía al puerto, para que puedan 
rememorar aquellos momentos”. Así, desde el 
Club se han preparado gorros con la estética 
de los años 50, “será algo gracioso y bonito”. 
Tras esta prueba se entregarán los trofeos, 
el Ciutat de Vinaròs y otro que entrega 
Caixa Vinaròs, además de la entrega de una 
camiseta a los participantes recordando 
la travesía. Posteriormente, tendrá lugar 
una comida que, según explicaba Carmen 
Galve, transcurrirá en los Salones Paladium, 
“podrá ir toda la gente que quiera, a través 
de unos tickets que se pueden recoger en 
Caixa Vinaròs, el precio del menú es de 30 
euros y el infantil es de 15 euros”, explicaba. 
El tiempo límite para inscribirse a la comida 
era el pasado día 26, como informaban desde 
el Club.

de la Travessia al 
Port de Vinaròs

A punto la 
L Edició

Sanz lanza una llamada a los ex nadadores de años pasados para que se incorporen a una prueba no puntuable de 200 
metros “para recordarles lo que ha sido durante años la travesía al puerto, para que puedan rememorar aquellos momentos” 

“Mantener un acto como éste cuesta 
mucho.” La edila de Deportes, Mª José Ferrer, 
se refería al esfuerzo realizado desde el Club 
Natación en el impulso y mantenimiento 
de un acto deportivo de esta índole, “un 
acontecimiento que tiene una importancia 
como -ésta”. El día 1 de agosto será, pues, 
un día para acudir al puerto, además de por 
el regalo de un libro que el Club Natación 
repartirá entre los asistentes, para poder 

presenciar una competición esencialmente 
vinarocense que arranca, precisamente, de 
la tradición de Vinaròs, como apuntaba la 
edila Ferrer, “cuando la natación eran las 
travesías y nadar a mar abierto”, luego, como 
apuntaba Ferrer, se obtuvo una piscina “que 
no municipal, que aún no la tenemos ahora”, 
y que permitió progresar en el deporte de la 
natación. 

Ferrer realizaba una mención especial a 

Antonio Figueredo, uno de los impulsores 
de la travesía, “en aquel momento la gente 
aficionada era quien lo organizaba, y después 
se formó el Club Natación, tampoco quiero 
desmerecer a la junta actual, pero podríamos 
tener un recuerdo a todos los directivos que 
han pasado por la diferentes etapas del club 
y han sabido mantenerlo”, manifestaba Ferrer, 
destacando el “sacrificio” de la gente de la 
entidad.

Una exposición complementaria recorre 
las diferentes décadas deportivas
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Del 14 al 18 de juliol s’ha 
celebrat aPalma de Mallorca a les 
piscines municipals Son Hugo, el 
campionat nacional d’estiu on va 
poder participar el nostre nadador 
del Club Natació Vinaròs-Cala 

Montero, Albert Castañeda, acompanyat 
pel seu entrenador Albert Delmonte.

Albert va debutar el dimecres en la prova 
de 1.500 m lliures en què va aconseguir 
un temps de 17.59 millorant en 25 segons 
el seu anterior temps i quedant en la 10a 
posició. El dijous va nadar 400 m lliures i 
tot i millorar en 3 segons amb una marca 

de 4.29, va quedar en 15é lloc. Finalment, 
dissabte, quedava la prova de 100 m lliures, 
una distància poc habitual en Albert, que 
sorprenentment millorà en 2 segons. A la 
tarda va entrar a la final amb el plaer de 
poder nadar amb els 10 millors nadadors 
del país. Amb un ambient fantàstic, Albert 
va lluitar i va quedar 10é!, però el veritable 
premi era simplement estar allí, en una final. 
Cal recordar que nadava amb gent que tot 
l’any entrena en piscina de 50 m i amb 
unes condicions idònies per al rendiment 
esportiu.

Moltes felicitats Albert.

Albert Castañeda del Club 
Natació Vinaròs - Cala Montero, al 
Campionat d’Espanya infantil d’estiu

Podio scratch, principiantes 2º año: 3º Joel Vidal, 2º Joan Martínez y 1º Joan Castell.

El pasado sábado día 17 se 
disputó en Onda la prueba 
de pista puntuable para el 
campeonato de escuelas de la 
provincia de Castellón de esta 
temporada 2010.

En la prueba se inscribieron un total de 35 

participantes aproximadamente entre todas 
las categorías. 

Nuestro representante local Joan Castell, de 
la Unió Ciclista Vinaròs, participó en la prueba 
de scratch en la categoría de principiantes 
de 2º año, quedando en 1ª posición tras una 
muy disputada carrera.

Ciclismo de escuelas en pista 

Nota:
Este sábado 31 de julio a las 17:00 h, Cervera del Maestrat acoge la siguiente prueba de escuelas 

puntuable, organizada por nuestro club local, Unió Ciclista Vinaròs, en colaboración con el Club 
Ciclista Cervera. 

¡Estáis todos invitados, no faltéis!
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L’escola futbol base Vinaròs compleix 
10 anys des que es va fundar. Durant 
aquests anys són moltes les famílies que 
han portat els seus xiquets a formar-
se com a persones i a més a practicar el 
futbol. Són moltes les persones que han 
aportat el seu gra d’arena perquè tot 
això es puga portar a terme, associacions 
de pares, monitors, patrocinadors, 
etc., volem donar-los les gràcies a 
tots. Aquesta escola actualment és 

referència de moltes escoles de la nostra 
Comunitat, també és referència per la 
quantitat de jugadors que estan jugant 
o sent observats per clubs de Primera 
i Segona Divisió per incorporar-los al 
seu futbol base. Enguany l’escola ha 
aconseguit el subcampionat en categoria 
prebenjamina, campions en infantil i 
cadet i unes fantàstiques classificacions 
en les altres categories. Tot això és fruit 
del fet que les coses s’estan fent bé.

Volem donar les gràcies a l’Ajuntament 
de Vinaròs per les instal·lacions que ara 
tenim ja que ens ajudarà molt en la pràctica 
del futbol. 

Així mateix, recordar-los que prompte 
començarà la temporada 2010-2011. Els 
interessats a jugar en l’escola futbol base 
Vinaròs poden trucar als telèfons 639 454 
222  o 615087912, o per més informació a 
la web del club, www.futbolbasevinaroscf.
com.

anys10
de l’escola futbol 
base Vinaròs

El pasado sábado finalizó 
el I Campus de Futbol 
Futur 09, con la última 
sesión de entrenamientos 

y la entrega de diplomas. Los resultados 

conseguidos han sido magníficos, los 
alumnos que han participado han 
avanzado mucho en sus conocimientos 
técnicos y de coordinación aplicados al 
futbol. Gracias a los buenos resultados 

obtenidos, el interés por inscribirse en el 
Futur 09 de cara a la próxima temporada 
ha aumentado, y se prevé un aumento 
del número de equipos con respecto a la 
temporada anterior.

Gran éxito del campus del Futur 09
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La lonja del puerto de Vinaròs se convirtió en el punto de encuentro desde el cual la familia marinera continuó celebrando la festividad del Carmen

El pasado sábado contrajeron matrimonio Iñaki y Noelia. La familia les desea muchas felicidadesCentenares de personas se dieron cita en la playa de Els Cossis para celebrar la festividad de San Jaime. Además de la recuperación de juegos tradicionales 

que cada vez tienen más aceptación entre la gente joven, de la misa oficiada por mosén Emili Vinaixa y de la elaboración de platos típicos de la ciudad, la 

actuación del Grup Folklòric Les Camaraes puso el sabor vinarocense a la velada.

En la parroquia Santa Magdalena se celebró una misa en honor a la Virgen a la que asistieron mayorales y vecinos de esa calle
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De parte de tu familia que te quiere, muchísimas 

felicidades por tu 86º aniversario

Actuació de la mítica companyia Tonet Band de Rossell de gira per Lourdes (França)

Tots els que estem a la foto i els que no hi estan, però anaven a la mateixa classe tenim un sopar el dia 21 d’agost! No cal que penses si vindràs! Apunta-t’hi ja!

Tel. de contacte: 672 22 51 66        No hi podeu faltar!

societat

Tel. de contacte: 672 22 51 66        No hi podeu faltar!

El pasado sábado contrajeron matrimonio Iñaki y Noelia. La familia les desea muchas felicidades
En la plaça de Jovellar es va inaugurar Puntual, 

una nova botiga de rellotges i barrets






