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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

Aquest dissabte, i al bell mig del passeig de 
Fora del Forat, torna una nova edició de la gala de 
les reines de les comparses, la qual apunta que 
serà multitudinària. I és que la gresca del nostre 
carnaval té força ganxo entre els vilatans, turistes 
i visitants. Per cert, en aquesta ocasió serà el tret 
de sortida de la nova directiva de la COC, que 
encapçala José Mª Pozo. Així doncs, des de 7 Dies 
els desitgem molta sort dins del món carnavalesc 
de Vinaròs. A més, és moment de felicitar 
l’orquestra de casa, sí a la Vinaròs Band i Venen, 
perquè ja fa 20 anys que la tenim entre nosaltres 
i sempre il·lusionats en cadascuna de les seues 
actuacions en què amb la seua particular gràcia 
fan passar-ho bé als balladors i les balladores, i 
més ara en el seu aniversari. D’altra banda, a 
principis d’aquesta setmana i en el decurs d’un 
ple extrordinari, amb els vots a favor del Govern 
municipal de la ciutat i del BLOC es va donar llum 
verda a la construcció del centre de dia. Pocs 
dies després la Regidoria de Serveis va presentar 
la nova senyalització viària de la zona turística 
nord que comença pels Boverals, on les diferents 
artèries s’han batejat majoritàriament amb nom 
de peixos. Esperem que a partir d’ara la pesquera 
vaja millor a l’hora de buscar i trobar els carrers 
d’aquella àrea de la ciutat. 

Diumenge 8 d’agost, 
correguda a la plaça de 
bous de Vinaròs, que 
també es promociona des 
d’un dels transbordadors 
que creuen diàriament el 
riu Ebre entre Deltebre i 
Sant Jaume d’Enveja.

Torna el 
carnaval
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En els dos darrers números del conegut magazín mensual de turisme CV 
News, que edita i publica la Conselleria de Turisme, Vinaròs ha aparegut en dos 
ocasions. 

D’una banda, en l’últim magazín de la Conselleria, l’artista vinarossenc Carles 
Santos ha sigut el protagonista en una àmplia entrevista sobre la seua vida i 
trajectòria com a “artista integral”, tal com es descriu en el reportatge. Carles 
Santos deixa patent en la publicació l’amor per la seua terra, Vinaròs, i afirma 
que la Comunitat Valenciana té un gran nombre d’artistes amb talent.

Es pot veure el magazine en aquest enllaç: 
http://www.comunitatvalenciana.com/files/publicacion/doc/cvnews63.pdf

D’altra banda, en el número anterior del magazine CVNews, també es va 
publicar un extens reportatge sobre les audioguies familiars de Vinaròs, 
descrivint el recorregut d’aquestes com una original i fantàstica forma de 
conéixer Vinaròs a través d’un guia molt especial, el mercader Sebastià Guimerà 
i Miralles. En la publicació s’esmenta la narració que aquest peculiar mercader 
relata al llarg del recorregut pels racons més emblemàtics de Vinaròs i recorda 
que aquestes audioguies (mp3) es poden llogar en l’Oficina de Turisme o bé 
descarregar-se gratuïtament en la web www.audioguies.vinaros.es i que estan 
disponibles en 5 idiomes, la narració es pot escollir per a xiquets o adults. 
Aquestes audioguies han sigut valorades molt positivament per la Conselleria 
de Turisme, així com altres portals d’Internet com Viajarenfamilia.net com un 
impuls i novetat important en la Comunitat, pel que fa referència al turisme 
familiar. 

Es pot veure el reportatge sencer en aquest enllaç:
http://www.comunitatvalenciana.com/files/publicacion/doc/cvnews62.pdf

 
Vinaròs apareix en les dos ultimes  publicacions del  

Magazine de Turisme, CVNews 
En els dos darrers números del conegut magazine mensual de Turisme CV News, que 
edita i publica la Conselleria de Turisme, Vinaròs ha aparegut en dues ocasions. 

Per una banda, en l’últim magazine de la Conselleria, l’artista vinarossenc Carles 
Santos ha estat el protagonista en una amplia entrevista sobre la seua vida i trajectòria 
com a “artista integral”, tal i com es descriu en el reportatge. Carles Santos deixa 
patent en la publicació l’amor per la seua terra Vinaròs i afirma que  la Comunitat 
Valenciana té un gran nombre d’artistes amb talent.
Podeu veure el magazine en aquest link:  

http://www.comunitatvalenciana.com/files/publicacion/doc/cvnews63.pdf

Per altra banda, en el número anterior del magazine CV News, es va publicar també 
un extens reportatge sobre les Audioguies Familiars de Vinaròs, descrivint el 
recorregut d’aquestes com una original i fantàstica forma de conèixer Vinaròs a través 
d’un guia molt especial, el mercader Sebastià Guimerà i Miralles. En la publicació 
s’esmenta la narració que aquest peculiar mercader relata al llarg del recorregut pels 
racons més emblemàtics de Vinaròs i recorda que aquestes audioguies (mp3) es 
poden llogar en l’Oficina de Turisme o bé descarregar-se gratuïtament en la web 
www.audioguies.vinaros.es i que estan disponibles en 5 idiomes, la narració es pot 
escollir per a xiquets o adults. Aquestes audioguies han segut valorades molt 
positivament per la Conselleria de Turisme així com altres portals d’internet, Viajar en 
familia.net com un impuls i novetat important en la Comunitat, pel que fa referència al 
turisme familiar.  

Podeu veure el reportatge sencer en aquest link:  

http://www.comunitatvalenciana.com/files/publicacion/doc/cvnews62.pdf

Vinaròs apareix 
en les dos últimes publicacions 
del magazín de turisme ‘CVNews’



4

n. 471 - 7 d’agost de 2010

Hoy viernes y mañana sábado el carnaval 
de Vinaròs hace un alto en el camino en 
los preparativos enfocados a la próxima 
edición de 2011 para desplegar toda su luz 
y energía durante este fin de semana, con 
una programación intensa de dos días de 
duración. Los miembros de la nueva junta, 
acompañados por la edila de Fiestas, 
Maribel Sebastià, presentaban el pasado 
día 29 en las instalaciones del Centro 
Aragonés la verbena amenizada por la 
orquesta Band i Venen, que actuarán de 
manera desinteresada, y que tendrá lugar 
hoy viernes, a medianoche junto con un 
sopar a la fresca de las comparsas, a la que 
se espera una media de 1.400 personas, 
“es el año en que saldrán más reinas, 44”, 
informaba José Mª Pozo, presidente de 
la Comisión Organizadora del Carnaval. 
Además, Pozo destacaba el castillo de 
fuegos artificiales posterior a la gala que 

debe complementar el acto. 
Por otro lado, Sebastià indicaba que 

era el primer acto organizado con la 
nueva junta de la C.O.C., “el camino está 
bastante trazado de años pasados y la 
manera de trabajar sigue siendo la misma, 
ellos se encargan de organizarlo todo”. 
Sebastià se sumaba al agradecimiento 
de la C.O.C. por la actuación de la Band 
i Venen, “la cena es para todos aquellos 
comparseros que se quieran sumar, pero 
la verbena es para toda la ciudadanía, 
para todos aquellos que se quieran 
acercar, todo el mundo será bienvenido”. 
A la colaboración del Ayuntamiento en 
el apartado de infraestructuras, se une 
la aportación económica, que se eleva, 
como en años anteriores, a 9.000 euros 
destinados a la gala de las reinas, y 
3.000 euros más destinados a los fuegos 
artificiales, “este año afortunadamente no 

La gala de 
reinas 
ofrece un fin de 
semana carnavalero 
en pleno agosto 

El cartel anunciador de la gala de reinas de mañana sábado 7, diseñado por Juanan Giner, refleja la 
magia del carnaval trasladado a las noches de verano en un acto en el que este año “no hay discusiones”

A.C.

hay discusiones y malos entendidos por 
la parte económica, se han aprobado los 
presupuestos y, por lo tanto, el dinero ya 
está contemplado en el presupuesto de 
fiestas”. Sebastià deseaba suerte a la nueva 
junta, “esperamos trabajar todo lo más 
satisfactoriamente posible”, indicaba. El 
cartel de la gala de reinas ha sido diseñado 
por Juanan Giner, y pretende trasladar la 
magia del carnaval a las noches de verano. 
El elemento central muestra una mujer, ya 
que es una noche dedicada a las reinas de 
Carnaval. 

En este sentido, Sebastiá señalaba que 
actualmente existen en Vinaròs “un grupo 
de jóvenes diseñadores que lo hacen 
francamente bien”, declaraba en referencia 
a los diferentes diseñadores que durante 
los últimos tiempos se han hecho cargo 
de diferentes carteles que anuncian 
acontecimientos festivos.

7 Dies Vinaròs y MasqueunaguiaVinaros.com
Te regalan la aparición en la Nueva Guía Comercial 

www.MasqueunaguiaVinaros.com
Pruebala hasta el 15 de Septiembre 

¡¡¡Completamente GRATIS!!!!
Sin letras pequeñas, ni altas, ni permanencia, 

NI NADA.

 Entra en www.masqueunaguiavinaros.com 
y rellena el formulario para activar tu oferta y 
disfruta hasta el 15 de Septiembre ¡¡¡GRATIS!!!

Sabemos que te encantará, 
por eso te regalamos un mes de prueba ¡¡¡ 

GRATIS!!!

¿Tienes un Comercio en Vinaròs y quieres darte a conocer?
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Des de 7Dies Actualitat 
de Vinaròs ens sumem a les 
mostres de condol pel traspàs 
d’Emilio Fonollosa Pla, pare del 
nostre benvolgut col·laborador 
Emili Fonollosa Antolí. Tot el 
nostre suport per a ell i tota la 
seua família.

Agraïment al centre de salut i l’hospital
Emili Fonollosa
Voldria expressar el meu reconeixement per part meua i de la meua família a la tasca professional 

del personal del Centre de Salut i l’Hospital Comarcal de Vinaròs. Quan el teu pare està en una situació 
agònica, vols no solament la millor atenció mèdica, que a la vegada siga ràpida, sinó també un tracte 
humà i comprensiu. Això és el que hem trobat en les nombroses ocasions que hem necessitat aquesta 
ajuda fins a la fi de la vida del meu pare durant els dos mesos i mig que ha durat la seua situació crítica. 
Ell se n’ha anat, perquè és llei de vida, però havent rebut la màxima dedicació del personal d’Urgències 
del Centre de Salut i de l’Hospital, metges, infermeres, auxiliars, zeladors i el capellà de l’Hospital. 
Tots han demostrat ser uns grans professionals, però a la vegada persones plenes de sentiments, que 
saben estar al costat del pacient i els familiars en moments tan complicats. Moltíssimes gràcies a tots.

La hora a la que se celebró el pleno 
extraordinario del pasado martes, a las 
8:30 de la mañana, no impidió que la sala 
de plenos estuviera repleta de público, 
la mayoría familias que dependen 
laboralmente a una de las dos empresas, 
GyC y Ombra, que conforman la UTE a la que 
debía adjudicarse el proyecto del Centro 
de Día para mayores dependientes, que se 
enmarca en las obras incluidas en el fondo 
estatal para la ocupación desarrollado por 
el Gobierno central. Se trataba de votar 
la adjudicación a esta UTE, algo que se 
conseguía con los votos a favor del PSPV-
PSOE, del PVI y del BLOC. Únicamente el PP 
local se quedaba en esta ocasión fuera de las 
votaciones favorables a esta adjudicación. 
El argumento esgrimido desde las filas 
populares consistía en las dudas que 
presentaba la empresa en cuanto a la 
contratación del personal, ya que alegaban 
que la empresa había presentado una 
baja temeraria en este sentido. Además, 
el portavoz popular, Juan Bta. Juan, quien 
señalaba que el PP local mantendría el 
mismo criterio que mantuvo durante la 
mesa de contratación indicaba que hubo 
una oferta alternativa, entre las empresas 
que se presentaron a la adjudicación, 
que apenas mostraba diferencias con la 
UTE adjudicataria y que finalmente había 
quedado fuera. Las valoraciones técnicas, 
según Juan, y atendiendo a criterios de 
objetividad aconsejaba que los proyectos 
se adjudiquen a empresas que tengan las 
condiciones adecuadas, “ha sido siempre 
el criterio de las mesas de adjudicación 

a excepción de la que hoy se lleva a 
aprobación”, incidía Juan. 

Por su parte, el portavoz del BLOC, 
Domènec Fontanet, recordaba que 
había sido la empresa más votada, 
aunque reconocía que existía una baja 
temeraria en el apartado de personal 
justificada por parte de la empresa con 
toda la documentación necesaria. Según 
apuntaba, “los técnicos tampoco han dicho 
que sea desfavorable”. Fontanet defendía 
el proyecto, “es un proyecto que nos gusta 
y apostamos por él porque es un proyecto 
de futuro”. 

Romeu advierte que la obra 
comienza con retraso

El edil del PVI, Javier Balada, destacaba 
también que la UTE GyC y Ombra había 
sido la más votada, “está claro que 
cuando a una empresa no se le adjudica 
un proyecto siempre reclama”, afirmaba, 
“pero si se adjudicase a otra empresa la 
UTE de la que estamos hablando hoy aquí 
también reclamaría porque se lesionan sus 
intereses”. Balada clarificaba que la obra 
pertenece al Plan ZP, y que existen unos 
controles al efecto, no sólo por parte del 
Ayuntamiento, sino también por parte del 
Estado. Si la empresa ha efectuado una 
baja temeraria en personal, indicaba el edil 
independiente, “y no puede cumplir con el 
personal que debe contratar, el 30% último 
no lo cobrará”, precisaba Balada. El edil 

del PVI citaba como ejemplo la empresa 
que había llevado a cabo la remodelación 
del mercado, en la que la mercantil había 
cumplido con todo lo que se solicitaba, 
“la responsabilidad y los perjudicados 
serían la propia UTE”. Balada apostaba por 
“arriesgar un poco” en la adjudicación, 
“es un momento interesante debido a la 
situación que existe”. 

En el mismo sentido se manifestaban 
desde las filas socialistas, Librada López, 
portavoz del PSPV-PSOE, precisaba que 
la adjudicación era totalmente legal, 
además de ser la mejor oferta presentada. 
López tildaba de “absurdo” el argumento 
expuesto por el PP, declarando que sería 
posteriormente cuando se debería atender 
si la empresa no había cumplido con la 
oferta. 

Por su parte, el primer edil, el socialista 
Jordi Romeu, afirmaba que era un día “muy 
importante para Vinaròs” recordando que 
el presupuesto destinado al proyecto se 
elevaba a 2 millones de euros. Además, 
respondiendo a las palabras de Juan sobre 
el informe emitido por los técnicos, Romeu 
remarcaba que en la mesa de contratación 
estos informe no son vinculantes, “que 
no se quiera confundir a la ciudadanía”. 
El primer edil reiteraba que ésta era la 
mejor oferta presentada y advertía a los 
populares que la obra del Centro de Día 
ya comenzaba con retraso, “pediremos 
una prórroga en diciembre como hicimos 
con el mercado”, declaraba Romeu. Tras la 
aprobación de la adjudicación, gran parte 
del público asistente rompió en aplausos.

Se aprueba la 
adjudicación del Centro 
de Día con un presupuesto 
de 2 millones de euros

PSPV-PSOE, PVI y BLOC apuestan por la adjudicación a la empresa que va a desarrollar 
“un proyecto de futuro” y que ha sido la que ha presentado “la oferta más votada”



6

n. 471 - 7 d’agost de 2010

A.C.

Les nits del 25 i 26 de juliol van realitzar-se 
els tasts de vi dolç i xocolate baix la llum de 
la lluna plena, activitat programada dins del 
calendari d’estiu.

Un públic nombrós va assistir-hi per viure i 

tastar aquesta experiència tan dolça.
Tant turistes com població local van acudir 

a la platja, on gràcies al cuiner vinarossenc 
Juanjo Roda i al patrocinador Bodegas y 
Destilerías Vidal d’Almassora, es va explicar 

l’elaboració del xocolate i la seua conjunció 
amb un vi dolç fresc.

Una nova i original activitat que el Patronat 
de Turisme de Vinaròs ha valorat positivament 
per poder repetir en els propers anys.

Èxit del tast de 
vi dolç i xocolate 
baix la llum de la 
lluna plena

El portavoz de Esquerra Unida en 
Vinaròs, Manuel Villalta, afirmaba que en la 
pasada sesión plenaria del día 22 se había 
dado el primer paso para cometer un 
error urbanístico en el PAI de Aiguadoliva, 
“no entendemos que haya personas 
sin representación en el ayuntamiento 
que tengan tanto poder en el pueblo”, 
manifestaba Villalta, destacando los 
informes que, según indicaba, recogen 
deficiencias en el proyecto, además de 
carecer de informes de la CHJ, “que no 
ha sido problema para que el Equipo de 
Gobierno tire adelante, eso sí, respaldado 
por la abstención del PP”. Villalta señalaba 
que desde su agrupación entienden 
que el PAI está enmarcado en el PGOU 
de Vinaròs, “los dueños tienen todo 
el derecho a defender sus intereses, 
pero el Ayuntamiento ¿de quién está 
defendiendo los intereses?”, preguntaba 

el portavoz de EUPV, deslizando que 
podrían haber “favores que compensar”. 
En este sentido Villalta recordaba que 
en cualquier comercio de la ciudad para 
obtener la licencia debía acreditar que 
cumplía con todos los requisitos, “por 
eso no lo entendemos, porque en ese 
proyecto faltan muchas bombillas, pero el 
Equipo de Gobierno tira adelante y el PP 
lo respalda”. 

La construcción de las viviendas 
adosadas en la zona del PAI de Aiguadoliva 
no viene a cubrir, según opinaba Villalta, 
ninguna carencia en cuanto a escasez de 
viviendas en Vinaròs, ya que actualmente, 
según apuntaba, existen 2.600 viviendas 
en venta, “vendiendo un promedio de 300 
viviendas al año, hay viviendas en Vinaròs 
para 10 años”, afirmaba, por lo que no es 
necesaria la construcción de 280 nuevas 

viviendas en aquella zona, que se unirían, 
además, a las que el Ayuntamiento tiene 
previsto construir en terrenos municipales 
que deben acoger VPO, “este proyecto 
está reflejado en el PGOU por un mal 
planteamiento del PP, que lo confeccionó 
y aprobó y por el servilismo del Equipo de 
Gobierno que lo ha estado ejecutando”, 
sentenciaba Villalta, quien pedía sentido 
común, “habría que plantearse hacer las 
cosas de otra manera”, concluía. 

Por otro lado, Villalta afirmaba que tras 
el pleno durante el cual se aprobaron 
los presupuestos, éstos podían ser 
catalogados como “los presupuestos 
de la abstención, de la mentira, de la 
falsedad y de la hipocresía”, términos 
en los que englobaba la actuación de 
todos los partidos que conforman el 
consistorio.

Esquerra Unida critica 
la aprobación del PAI de 
Aiguadoliva y recuerda 
que en Vinaròs existen 2.600 
viviendas en venta
Según Villalta, no es necesaria la construcción 
de 280 viviendas en aquella zona
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Emili Fonollosa

El abecedario dejar de ser el recurso 
fácil utilizado para nombrar las numerosas 
calles de la zona turística norte de Vinaròs, 
evitándose denominarlas como hasta ahora 
con malsonantes nombres como la “calle 
KK”, porque ha comenzado a utilizarse el 
rico vocabulario que ofrece la fauna del mar 
Mediterráneo.

El pasado miércoles, operarios del 
Ayuntamiento iniciaron la labor en la partida 
Boverals de instalar las nuevas placas de 
nombres, de moderno diseño, con los 
que desde ahora se conocerá este primer 
tramo de la zona turística más poblada 
de la ciudad. El Carrer de la Castanyola es 
el primero en lucir su nombre pero a lo 
largo de este mes, cada calle cambiará 
su nombre a base de letras por el de un 
pescado propio de la costa vinarocense, en 
valenciano, como rom, espet, mussola, lliri, 
gat, mòllera, sarg, orada, palometa, morena, 
anfós, alatxa, maire, veta, congre, mabre, 
donzella, dot, sonso, cavalla, agulla, déntol, 
escorpa, rap, gall, pagell, esparrall, llobarro, 
rèmol y un largo etcétera.

El concejal de Servicios, Agustí Guimerà, 
destacaba que este cambio se ha producido 
a partir de la sugerencia de la asociación de 
vecinos Avenord, que ha tenido la paciencia 
de buscar nombres para un total de 82 
calles. Los nombres utilizados bajo el título 
genérico “Vinaròs viu la mar” pertenecen 
a cinco registros, ya que se han utilizado 
nombres oficiales, populares, científicos, 
cultos y comerciales o gastronómicos. 
Algunos se han utilizado en las diferentes 
variantes dialectales. Guimerá confesaba 

El Mediterráneo 
“inunda” la zona 
turística norte

El Ayuntamiento rebautiza las calles de la 
partida Boverals con nombres de peces

que estos cambios complicarán un poco las 
próximas elecciones municipales porque 
hay que dar parte al Instituto Nacional de 
Estadística y que lo tenga presente para el 
próximo censo. 

El consistorio ha editado un plano de la 
“rebautizada” zona dels Boverals para que 
los visitantes o incluso los propios vecinos 
que no acuden allí con frecuencia no se 
pierdan, ahora que se encontrarán con 
todos los nombres cambiados. Este plano 
se podrá recoger en diferentes lugares 
asequibles para el vecindario, así como otros 

folletos actualizados de la ciudad. Además, 
se va a enviar una carta personalizada a cada 
vecino afectado advirtiéndole del cambio. 
“Hemos aprovechado para hacerlo ahora 
en agosto porque es cuando más gente hay, 
veraneando, en estas calles”, comentaba 
Guimerá, reconociendo que “es un cambio 
radical y puede ser problemático, habrá que 
irse acostumbrando poco a poco”.

En todo el litoral vinarocense se utiliza un 
mismo diseño de placa de calle, diferente de 
las de cerámica utilizadas para el resto del 
casco urbano.
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Emili Fonollosa

El municipio de Vinaròs será el último 
en la Comunidad Valenciana en tener 
aprobados y en marcha los proyectos del 
Plan Confianza, según aseguró el miércoles 
el portavoz municipal del PP, Juan Bautista, 
achacando el retraso al “obstruccionismo” 
del Equipo de Gobierno local.

“Vinaròs será la risa de toda la 
Comunidad Valenciana”, dijo Juan, quien 
repasó los retrasos que sufren los cuatro 
proyectos con los que Vinaròs gastará los 
5,6 millones de euros que le corresponden. 
De la piscina cubierta municipal dijo que se 
tardó casi un año en presentar el proyecto 
y que inicialmente contenía muchas 
deficiencias. En cuanto al proyecto básico 

de aguas pluviales, Juan criticó el “baile” de 
cifras a la hora de definir el coste concreto 
que tendrá, se comenzó valorándolo en 
1.291.000 euros y la última cifra calculada 
lo rebaja hasta 660.000 euros. También 
censuró los trámites realizados desde el 
consistorio para el plan de accesibilidad, 
porque ha sido necesario realizar también 
rectificaciones. Asimismo, del proyecto 
de sustitución de la cubierta del Molí 
Noguera, Juan comentó que fue remitido 
recientemente, el 28 de junio para que se 
le otorgue la licencia de obras. 

El diputado autonómico y concejal 
Mariano Castejón por su lado comentó 
que “resulta de vergüenza escuchar 

repetidamente al alcalde culpar al 
gobierno de la Generalitat por el retraso en 
las obras del Plan Confianza cuando es el 
Ayuntamiento, es el Equipo de Gobierno el 
que no está por la labor de agilizar todos 
los trámites”. 

El diputado vinarocense señaló 
directamente a Romeu y Balada como 
culpables del retraso y “no pueden ocultar 
por más tiempo que quienes no están a la 
altura para gestionar debidamente nuestra 
ciudad son ellos, no se pueden esconder por 
más tiempo criticando sin motivo el Plan 
Confianza, pues si miran a los pueblos de 
nuestro alrededor, las obras están licitadas, 
ejecutándose y muchas hasta finalizadas”.

Vinaròs, a la cola de 
la aprobación de los 
proyectos del Plan Confianza
El PP lo achaca al “obstruccionismo” del Equipo de Gobierno

Fins al proper 12 d’agost, podeu gaudir de l’exposició de fotografies recollides en el llibre Els dolços i els salats als forns de 
Vinaròs, a Pa i Pastes del forn Farga, situat a l’avinguda de Jaume I, n. 23 de Vinaròs.
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www.news.vinaros.net

Les notícies dels nostres pobles
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La columna
del paseante

Jaime Casajuana 

Lluís Batalla Callau

La segona columna
opinió

Las revistas semanales vinarocenses, tanto El Diariet como 7 
Dies, el primero en su enunciado dice Setmanari d’Informació Local 
y el segundo Actualitat de Vinaròs, y rara es la semana, como la 
pasada, donde en artículos de opinión se publican más de uno y 
de cuatro escritos que nada tienen que ver con nuestro querido 
Vinaròs. ¿Es que en nuestra ciudad no existen cosas que comentar 
y que no hemos podido leer, escuchar ni tampoco ver? Todos 
estos comentarios sobre cosas de fuera no los hemos vivido, los 
hemos visto, escuchado y leído; igual que los que los escriben 
se han enterado por los sistemas comentados. Son muchos los 
ciudadanos que me han comentado que al empezar a leerlos los 
pasan ya que lo escrito lo tienen conocido. Lástima de espacio que 
se ocupa porque podría ser empleado para asuntos locales. No 
puedo imaginarme cómo pondría a un consejo de redacción que 
no diera el visto bueno a los escritos mencionados.

Esta semana he tenido otra vez un susto en un paso de peatones, 
por poco me llevo por delante a un señor que nada bonito me dijo. 
¿Han visto el paso de peatones al principio del Jaime I entrando 
desde la calle San Gregorio? No se sabe cuál es el anulado, me 
parece muy bien que se hayan separado los pasos de peatones 
de las esquinas, es más seguro. No me digan pesado ni repetitivo, 
pero cuando tienes un susto vuelves a escribir sobre lo mismo. Al 
principio de la avenida María Auxiliadora se han puesto unas vallas, 
creo que muy acertadamente, y si ello ha sido bueno para los de 
siempre –peatones y conductores– también lo será en otros sitios, 
si es que los anulados no se pueden borrar. Aprovechando este 
comentario, volveré a insistir sobre el contenedor en la esquina de 
la calle Dr. Fleming-avda. País Valencià, ¿será que no puede estar 
en otro sitio?

También ha habido más de un susto, un servidor no lo ha tenido, 
amigos y conocidos sí. Siguiendo con los pasos de peatones, en la 
remodelación efectuada en el centro del paseo Jaime I, que para mi 
gusto ha quedado muy bien, se han dejado unos pasos rebajando 
el bordillo para cruzar de un lado al otro sin tener que ir al principio 
o al final. Y mi manía de siempre preguntando, ¿por qué no se han 
pintado en la calzada las barras indicativas de paso de peatones? 
¿No sería más seguro para todos? Por las cosas citadas más de una 
vez y sin soluciones, llego a la conclusión que no se varían porque 
están bien como están, y soy yo quien no entiende de estas cosas.

Una setmana més, omplint l’espai blanc d’aquest quart 
de pàgina. Una setmana més escalfant motors mentre 
escric aquesta última lletra. S’imaginen que tingués 
una pàgina sencera per tal d’atacar a tots aquells que 
ataquen? Que convertís tota una pàgina per a insultar a 
tots els que m’insulten o que no pensen igual que jo però 
ho expressen amb més menyspreu i poca racionalitat? 
S’imaginen que li declarés la guerra als enemics, als 
amics del enemics, als enemics dels meus amics? 
S’imaginen que mentís i manipulés la informació per tal 
de defendre’m, i que respongués amb mentides a les 
trajectòries polítiques falsament eficaces que implanten 
la mitja veritat, la mitja mentida? M’imaginen defenent 
els meus col·legues polítics per indefendibles que fossen 
els seus actes, les seues paraules, les seues acusacions? 
S’imaginen això i mirar cap a un altre costat, en acte de 
corporativisme per la Mentida? S’imaginen que utilitzés 
una arma tan poderosa com la pàgina d’un diari públic 
per a portar a terme les meues guerres personals per tal 
d’amagar les mentides col·lectives, per tal de matxacar 
cruelment aquelles persones que no m’agraden, per tal 
de callar els que em fan nosa, els que se sotmeten als 
meus capricis, als que no traguen, els que no riuen les 
meues gràcies?

S’imaginen que amb la força d’una pàgina oficial se 
senyalés setmana rere setmana la mateixa persona fent-
la culpable de les meues errades? S’imaginen que amb el 
dit el convertís en objecte de persecució, i digués: “Feu-
los fora, a per ells!”? No és indecent, immoral, un abús 
de poder com és una pàgina en blanc a disposició per 
a la guerra, a mans de persones amb una imperdonable 
manca d’estil, de classe, fins i tot d’ètica? S’ho imaginen? 
Doncs a partir d’ara, passen per damunt dels vedats de 
caça que són les pàgines oficials. No hi ha guerres sense 
soldats, per nombrosos que siguen els generals.

No tot s’hi val
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Manuel Villalta

Jordi Moliner Calventos

opinió

Juan Bautista Juan

S’està parlant molt aquests dies, i 
segurament se’n parlarà molt més de cara a les 
dates electorals, del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Vinaròs. Uns en parlaran d’una 
manera i d’altres d’una altra, segons es mire.

El que sí que està clar és que la polèmica 
està servida, i està servida perquè cada 
dia que ha anat passant i que s’han anat 
executant obres i projectes inclosos en dit 
pla, ens hem adonat de les grans i greus 
deficiències que pateix.

El que està clar, i això també ho hauria de 
dir el Partit Popular, és que eixe pla va ser 
aprovat l’any 2001, però amb els vots únics 
del Partit Popular i segons unes declaracions 
del Sr. Gandia, regidor del Partit Popular a 
l’Ajuntament, va ser un pla ben pensat i de 

futur per al poble de Vinaròs. I a la vista està 
el ben pensat i el futur que el Partit Popular 
desitja per al poble de Vinaròs.

Com també és ben cert que l’Equip de 
Govern després de 7 anys no ha fet res per 
modificar-lo, sols s’ha dedicat a anar executant-
lo sabent les grans i greus deficiències que té, 
a més a més manifestant contínuament que 
ells no el van votar. 

Igual de clar ha de quedar als nostres 
representants municipals que l’Ajuntament 
és tot el poble i que tant els beneficis com 
les pèrdues que puga haver-hi per la gestió 
dels nostres representants el que ho paga o 
se’n beneficia és el poble i cal tindre sempre 
present que el poble som tots. 

Pel que estem veient, segons el Pla 

Urbanístic, les pèrdues superen els guanys, 
i si s’aplegessen a executar les obres més 
sol·licitades, les pèrdues encara serien més 
grans i més greus, perquè no sols s’ha de 
mirar pel tema de les permutes i convenis pels 
canvis i aprofitaments de terrenys dels PAI. 
També s’ha de mirar que s’han fet i altres on 
es pensen fer algunes actuacions que estan 
incloses en el pla i que són una vergonya per 
al poble, damunt li ha costat molts diners i 
estaran per a tota la vida.

Però bé, eixe és el Pla General d’Ordenació 
Urbana que té Vinaròs, eixes són les obres i 
els projectes que hi estan inclosos i eixos 
regidors que tenim a l’Ajuntament són els 
que l’executen o l’interpreten segons els 
interessa o segons es mire.

Segons es mire

Tota població costanera necessita 
remodelar la seua imatge per fer-la 
competitiva de cara a la gent que hi viu i 
per al turisme que rep. Vinaròs no és una 
ciutat turística, pròpiament dit, és una ciutat 
que “viu” i en part, del turisme, que no és el 
mateix. Mentre no tinguem clar els conceptes 
no podrem posar les coses al seu lloc. No 
som ciutat turística, perquè no comptem 
amb places hoteleres, com altres ciutats 
com Salou o Peníscola. No tenim gairebé cap 
atractiu monumental, com puguen ser un 
castell, o qualsevol monument important, ja 
siga arqueològic o cultural. No tenim, ni tan 
sols, un museu. L’únic que tenim per oferir 
és la mar i el clima. El turisme local necessita 
més incentius que la platja i el sol. Almenys 
tenim Peníscola al costat, el Delta de l’Ebre 

i Morella a mitja hora llarga. Però, on està 
la promoció conjunta Vinaròs, Sant Mateu, 
Peníscola, Morella, el Delta de l’Ebre?

Fa falta una coordinació turística mitjançant 
un patronat turístic comarcal que englobe 
les poblacions de la nostra comarca. Avui 
en dia Vinaròs té poc que aportar a banda 
de les platges, les cales i de la gastronomia, 
però això no ens fa diferents de la resta de 
pobles de la costa mediterrània. Qualsevol 
poble o ciutat des de Cadaqués a Marbella té 
platges, cales i gastronomia a palades. Què 
ens fa diferents? El fet que estem al costat de 
Peníscola, el Delta de l’Ebre i Morella. Ho hem 
d’aprofitar, tenim també l’estació de trens, 
aprofitem-la. Fem l’estació de trens rendible; 
fem un acord amb els pobles veïns com 

Morella que no tenen estació de tren. Fem 
de Vinaròs una ciutat turística, que no tan 
sols de turisme de xalet i xancleta. I pensem 
que dels lloguers dels xalets viu molta gent 
de Vinaròs, i dels restaurants, els pub i les 
discoteques, dels taxis, dels comerciants. La 
gent es posa les mans al cap quan veuen que 
al ple municipal només es parla dels sous dels 
regidors en lloc del nostre futur. ¿Però com es 
pot perdre el temps, al mes de maig, pensant 
i reclamant al govern si el sou d’un regidor és 
legal o no. El que cal fer és pensar en els milers 
de vinarossencs que esperen la campanya 
d’estiu i veuen un passeig destrossat i en 
obres. ¿Els qui ens governen pensen en la 
gent de Vinaròs? Els vinarossencs ja estan 
cansats, estan molt desencantats. Fem pinya i 
lluitem per Vinaròs.

Vinaròs, Peníscola, el Delta, Morella, 
una alternativa al turisme de sol i platja

Recientemente escuchamos al Sr. Alcalde 
anunciar que debido a que la biblioteca 
municipal no disponía de licencia de actividad, 
tal y como habíamos venido denunciando 
públicamente desde el Partido Popular, la misma 
estaría unos días cerrada para que los técnicos 
municipales realizaran el estudio oportuno para 
la realización de las modificaciones pertinentes 
para así adaptar esta instalación a las exigencias 
y normativas municipales. Unas declaraciones 
de la primera autoridad municipal muy por 
debajo de lo que exigirían las circunstancias 
ya que quiso restar importancia al hecho 
de que la biblioteca municipal durante este 
tiempo ha estado abierta al público sin tener 
una licencia de actividad que sin embargo sí 
se exige desde el Ayuntamiento a comercios, 
locales e instalaciones de nuestro municipio. 

Una licencia de actividad preceptiva para 
muchos negocios ya que sin la misma no se 
debería de desarrollar una actividad, salvo en 
excepciones justificadas, cosa que no era el 
caso de la Biblioteca Municipal. Sin embargo, a 
pesar de no haber tenido licencia de actividad 
pudieron más las prisas por poner a disposición 
de los ciudadanos estas instalaciones que 
hacer primar la legalidad y el cumplimiento 
de las normativas exigibles a locales públicos. 
Durante todo este tiempo no nos hemos 
limitado a exigir al alcalde que la biblioteca 
municipal tuviera licencia de actividad por 
capricho, sino porque es lo que se debe de 
hacer desde la administración competente 
para evitar después responsabilidades en caso 
de accidentes o imprevistos y que en el caso 
de haberse producido hubieran derivado en 

indemnizaciones para nuestro pueblo, juicios 
sin olvidar otras consecuencias personales. 
Las administraciones públicas como nuestro 
Ayuntamiento tienen los mismos deberes 
y obligaciones que tienen particulares y 
empresas de nuestro municipio. Es, por tanto, 
el momento de exigir que otras instalaciones 
como el parking del paseo cumpla también 
con los trámites y se adapte para cumplir con 
la normativa y tener licencia de actividad ya 
que al no hacerlo hacen a Vinaròs responsable, 
entre otras cosas, de los daños por las goteras 
en vehículos estacionados en el parking. La 
licencia de actividad por mucho que el alcalde 
quiera verlo como un título colgado en la 
pared es la garantía y el ejemplo de que el local 
cumple con la normativa y que a todos los 
locales y negocios se les trata por igual.

La licencia de actividad, 
mucho más que un título para colgar
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

Notícia 
Diari Levante, 29-7-2010. “Catalunya 

prohíbe los toros, y el Consell valencià 
ofrece como alternativa verlos en Vinaròs”.

Comentari de l’Associació de Veïns 
Migjorn

Per nosaltres seria millor que els del 
Consell vingueren per Vinaròs, de passada 
podrien veure que a Vinaròs, a part de 
tindre una plaça de bous (on es torturen 
animals) tenim moltes mancances i 
promeses no complides. Començant per la 
reforma del port, que al febrer passat havia 
d’estar acabat, però a hores d’ara falta fer el 
segon tram del mur i els cops de migjorn 
salten a l’interior; falta reomplir el terra 
quasi mig metre i formigonar-lo; encara 
funciona el varador vell, hi falten canals per 

al tràveling, n’hi havien de fer dos, un de 
gran i un de petit, però n’han fet sols un de 
mitjanet; la llotja nova està per fer, així com 
la fàbrica del gel, la sala de manipulació i 
les casetes auxiliars. El cinqué col·legi el 
tenim en barracons, del sisé no se’n sap res. 
Tenim tres establiments: col·legi del menor, 
el local de la ITV i la piscina, els terrenys 
dels quals foren cedits per l’ajuntament, 
terrenys del poble que s’han privatitzat, 
però el valor dels quals no han revertit al 
poble, dos de la Generalitat. L’Hospital 
Comarcal no funciona correctament, del 
segon ambulatori no se’n sap res i de 
l’estació d’autobusos no sabem res de res. 
El senyor Mariano ens podria informar 
(mentir?) de l’escola d’idiomes a Benicarló, 
com que l’alcalde és del PP, doncs per al 
tocayo, i un llarg etcètera. 

Senyors del Consell, un poc d’educació 
i respecte vers els nostres veïns no els 
aniria malament, perquè una persona per 
molt ben vestida que vaja li pot passar 
com a la mona, i no remenen la merda, 
perquè d’escombraries, Gürtels, Ripolls 
i Fabres, aquí ja comencen a fer massa 
pudor, ens posem a la casa dels altres i 
la nostra necessita una bona passada 
de l’equip de desinfecció i restaurador 
democràtic.

Quina genteta! Quins polítics tenim al 
País Valencià, ofereixen veure els bous a 
la gent del Principat, i ells, la Generalitat 
Valenciana, ens tapen poder veure TV3. 

Gent de Catalunya, canareus, rapitencs, 
etc., sigueu benvinguts a Vinaròs sempre, 
però, no malbarateu el prestigi que heu 
adquirit en aprovar la llei dels bous.

La banda de l’Empastre

1. Aceras de la Z. Norte ¿Turística?: existe 
una acera, lado mar, desde el río Cervol 
hasta el restaurante Lilí & Toni. De ahí, hasta 
el restaurante Garrofer, atravesando todo 
Saldonar, ninguna a ambos lados. Luego, 
desde el barranco Triador hasta Boverals, a 
tramos discontinuos, hasta la Devesa. Dada la 
estrechez de la carretera de la costa, el peligro 
de que un vehículo arrolle a los transeúntes 
(a pie, en bici, inválidos en silla de ruedas, 
carritos de la compra o mamás con bebés…) 
es muy alto. En particular, cuando coinciden 
dos camiones en sentido contrario y a la 
misma altura del peatón; 

2. Maleza e hierbajos en las cunetas-zanjas 
laterales con basura esparramada (botellas 

de plástico, de vidrio, latas, envases, resto 
alimentos, etc.), muy en particular en c/ 
Ameradors, hasta la N.- 40, es tercermundista, 
nada de nada turístico. 

3. Obstrucción de muchas de las 
canalizaciones de aguas superficiales en los 
arcenes, auténticos nidos de porquería insana 
e insalubre, cobijo de ratas, en bastantes 
tramos de la carretera Costa ZN ¿Turística? ¿Ha 
pensado, Sr. Alcalde, si un niño turista cogiese 
una infección por tal motivo? Quizá nuestra 
industria turística, quedaría caput. Dese una 
vuelta por los Apartamentos Montero, o 
los de PlayTur, o el Supermercado Vicentica 
y pregunte a los empresarios: verá que su 

concepto de higiene, salubridad y limpieza 
no coincide –afortunadamente– con el de 
usted. ¿No cree que ya va siendo hora que 
tome cartas en el asunto, quedándole tan 
cerca? Dese prisa, porque si no tendremos 
que invocar que vengan pronto otros 
gobernantes no tan indolentes… para que 
san Sebastián no baje furibundo con la vara 
para su sustituto… Menos marketing y, algo 
de eficacia, pues pedirle eficiencia es una 
utopía. Y menos prometer de boquilla. Por 
favor, respóndanos, no se escape por los de 
Úbeda. Afronte sin trapisonderías la realidad. 
Intente resolver las visibles deficiencias 
y carencias de la desidia de su equipo de 
gobierno municipal.

Los vinarocenses queremos 
limpieza y aceras seguras

Asociación Cívica Raimundo d’Alòs

Sebastián Bordes
Tengo asumido que el P.P. gobernará 

algún día este país llamado España. Como 
tengo asumido que en verano hace calor 
y en invierno frío. Estos relevos en la 
política, son inevitables, como la muerte, 
con perdón por la comparanza. Así que 
en vez de lamentarnos deberíamos estar 
preparados para el tránsito fatal. Una de 
las cosas que más me preocupan es que el 
futuro revelo corra a cargo de un tipo como 
Rajoy, cuyos métodos de gobernanza son 
al menos estrafalarios. Me preocupa que 
en una nueva crisis económica (las crisis 
también son cíclicas, como las estaciones: 

las del año y las del tren) él y sus ministros 
se paseen por Europa dando conferencias 
sobre cómo se hunde España, aconsejando 
de paso a los inversores que no metan ni 
un duro en nuestra deuda pública, como 
hacen ahora. Me preocupa que continúe 
de presidente del P.P. Manuel Fraga, el 
hommo antecesor, que hace unos días 
decía comprender la corrupción política, 
sobre todo la de su partido, porque “las 
tentaciones humanas existen”, como si 
no existieran, por si acaso, los juzgados. 
Me preocupa que el presidente del P.P. 
en Canarias, J. Manuel Soria, clónico de 

Aznar, cuando se descubre la presunta 
financiación ilegal de su partido, pida 
clemencia porque “ha habido un 
reconocimiento de un error”. Están tan 
acostumbrados a lavar sus pecados en un 
confesionario, que piensan que con pedir 
perdón, quedan libres de toda culpa. Me 
preocupa que el código ético del P.P. no 
contemple la expulsión de personajes 
como Fabra, Camps, Bárcenas y un largo 
etc. Y me preocupa, como no, que un día 
gobiernen España con el estilo mafioso 
que aplican a su partido. Así que cuando 
más tarden, mejor para todos.

Me preocupa: la fatalidad nos espera
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Salutacions des del nou pont a Deltebre Multitudinari dinar d’aniversari del CN Vinaròs

La gresca de tant en tant els estimula A punt d’embarcar al Club Nàutic

Xarradeta marinera al recinte portuari La natació els estimula durant tot l’any

El president del Club Nàutic, amb la reina i les dames Refrescant equip del Restaurante La Cabaña
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Matinal de diumenge al port

Cincs cracs de la natació Grup de nadadores molt triomfant pels 50 anys de la Travessia al port

Des del Salones Paladium amb la gastronomia de Vinaròs





Illa, 
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L’alumnat de l’escola d’estiu L’Illa 
va acomiadar el mes de juliol amb 
una espectacular festa de carnaval 
d’estiu que va ser molt participativa i 
plena de màgia i d’il·lusió, ingredient 
ben aportat en tot moment pels 
monitors. Així s’han acabat uns dies 
en què tots plegats s’ho van passar 
prou bé.

carnavalesca

Una



18

n. 471 - 7 d’agost de 2010

a
l

i
c

i
a

 
c

o
s

c
o

l
l

a
n

o

El dimecres dia 21 de juliol, dintre dels actes 
de la Nit de la Cultura, els membres del grup 
Les Mil i Una de l’Aula de Teatre de Vinaròs van 
oferir al públic de Vinaròs l’espectacle Glups! - 
Historietes. 

Una obra de la famosa companyia catalana 
Dagoll Dagom que el grup de teatre va tornar 
a posar a escena, amb una gran acceptació per 
part del públic assistent a l’auditori de Vinaròs 
que va omplir de gom a gom i que va obsequiar 
amb una magnífica ovació.

Un espectacle, amb el qual es pretenia 
oferir retalls de la vida quotidiana a través de 
balls, cançons en directe i paròdies d’escenes 
habituals, amb algun nuet a escena.

Una obra, a la qual han dedicat moltes hores 

Glups! 
Quina Nit 
més cultural!

Marc Albella

d’assaig (en aquests mesos tan complicats 
d’estiu) i entrega, per oferir la seua millor faceta 
teatral.

Des d’aquestes línies agraïments a la 
tasca directiva que ha exercit el director Josi 
Ganzenmüller Roid, així com l’entrega de la 
direcció musical per part de Carmen Rosselló, i 

la predisposició de la conserge Blanca.
També cal recordar que l’import total de les 

entrades es destinarà per a fins solidaris, i no 
per a fins lucratius propis o de la Regidoria de 
Cultura.

Ara el grup de teatre baixa el teló i a gaudir 
de l’estiu!

Como en el concierto anterior, el auditorio 
estaba lleno. Elorduy salió con esa calma 
contenida que ya forma parte de su 
repertorio gestual. Se subió al escenario tras 
el conjuro personal y nocturno dejado entre 
bambalinas. Lo importante era el sonido, 
pero, además, la gente que “se portó de una 
forma extraordinaria, algo que se agradece 
en un concierto tan íntimo”, como apunta 
Elorduy.

Hubo momentos, sigue contando, en que 
el silencio era tan absoluto “que me parecía 
estar solo... y eso te alimenta de una sensación 
de pequeñez que te traslada al lugar donde 
hiciste cada una de las canciones que estás 
interpretando”.

La vivencia de la voz desnuda, ese 
instrumento tan primario, mezclada con el 
acorde de guitarra pretendía huir, en esta 
ocasión, de la base electrónica, “me sentí 
muy bien, siempre me siento más cómodo 
cuando el contacto con el público es tan 
directo, tan desnudo... voz y guitarra”. En 
actuaciones anteriores, Elorduy empleó 
bases electrónicas, pasajes pregrabados o 
simplemente grabados a tiempo real, pero 
es durante los conciertos “a pelo” cuando 
destila su mejor sonido, su mejor voz, cuando 
la intimidad alcanza ese otro lado y consigue 
acariciar el estómago, revolverlo. “Supongo 
que es cuando mejor me siento y supongo 
que cuando mejor interpreto, ya que toda mi 
atención está puesta en hacer bien sólo dos 
cosas”.

Luego, la gente, los amigos, 
“la gente quería hablar de las 
canciones. Se esperaron al final, 
estuvimos hablando y las críticas 
eran todas muy positivas, los que 
habían escuchado mis anteriores 
discos me hablaron del evidente 
cambio en busca de sonidos más 
acústicos, más folk y por lo tanto 
menos líricos. Aquellos que no 
conocían mi trabajo compraron el 
CD y se lo llevaron dedicado”.

En cuanto a las ventas, ese apar-
tado más prosaico pero imprescin-
dible para la supervivencia, Carlos 
afirma que “el disco se está ven-
diendo mucho mejor de lo que pensaba”. “Yo 
estoy contento con él, tiene una producción 
muy cuidada y sobre todo el comentario gene-
ral es que es otra visión de las mismas canciones 
que escuchan en directo, ya que en el disco hay 
una banda completa que no llevo en directo. El 
disco se está vendiendo en la web www.stock-
derock.net y en los conciertos”. 

Dejando un espacio a la imaginación le 
comento si no ha pensado en complementar 
su música con otros elementos como un piano, 
un contrabajo, o coros complementarios, 
“lo pienso constantemente, de hecho en el 
anterior disco tocaba con Susana Caballer. La 
experiencia fue positiva, quedaba muy bien 
la percusión que aportaba y nuestras voces 
encajaban bien, pero tengo unos horarios 
por culpa de las clases, los conciertos y 

Stockderock que me deja muy pocas ganas 
para obedecer la disciplina de un horario de 
ensayos, de todo el trabajo que hay detrás. 
Compongo cuando me viene y ensayo 
cuando puedo”. 

Tras el concierto del pasado viernes y 
enfilando ya el ecuador caluroso del verano, 
Elorduy comenta que los proyectos “a corto 
plazo” son coger vacaciones en agosto 
que “creo son merecidas” y en septiembre 
“arrancar otra vez con la promoción del CD”. 
A largo plazo, sin embargo, los proyectos 
se concretan en otro apartado “cuidar a mis 
alumnos de guitarra, componer, componer y 
tocar, tocar para hacer un nuevo disco en un 
par de años como mucho. Pero algo saldrá, 
siempre ocurre algo”.

Carlos, tras bajar del escenario, concluye 
con un “gracias a todos, de nuevo”.

cosas que contarte’
‘Tengo
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Elorduy, 
a voz desnuda con
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El pasado sábado 31 de julio la 
marinera plaza de toros de Vinaròs fue 
el escenario del I Festival de bandas 
La Alianza, organizado por la Sociedad 
Musical La Alianza de esta ciudad y 
donde participaron, junto a la banda 
anfitriona, la Unión Musical y Cultural 
de Altura y la Sociedad Musical de 
Segorbe.

  Las bandas salieron a las ocho 
y media de la tarde desde la plaza 
parroquial en dirección el coso 
taurino, una vez en el interior cada 
banda interpretó un pasodoble: Aires 
levantinos de Bernabé Sanchis la banda 
de Altura, A mi madre de Roque Baños la 
de Seborbe y la anfitriona el pasodoble 
que lleva su nombre, Societat Musical La 
Alianza de Tomás Simón.

Una vez sobre el escenario, se siguió 
el mismo orden, la Unión Musical y 
Cultural de Altura, bajo la dirección de 
Hugo Chinesta, ofreció un programa 
compuesto por el pasodoble Torre del 
Oro, de Ricardo Dorado; La gran fantasía 
española, de Ricardo Villa; Nit de bruixes, 
de Hugo Chinesta, y la fantasía española 
Mont Serrat, de Ferrer Ferran.

La Sociedad Musical de Segorbe, bajo 
la dirección de David Gómez, interpretó 
Diagram, de André Waignein; Vasa, 
de José Suñer; Saga Cándida, de Bert 
Appermont, y Cavall de foc, de José 
Rafael Pascual.

Cerró el festival la Societat Musical 
La Alianza, dirigida por José Ramón 
Renovell, que ofreció un programa 
compuesto por el pasodoble Ana Rosa 
Escuin, de Sergio Tortajada; Sinfonieta 
nº 3, de Philip Spak, y The Legend of 
Flathead Lake, de Carl Wittrock.

El público siguió con mucha atención 
las audiciones de cada banda y el éxito 
de esta primera edición anima a la 
banda vinarocense a organizar el año 
próximo por estas fechas el segundos 
festival.

Éxito del 
I Festival 
de Bandas 
La Alianza 
de Vinaròs
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Anys després d’endinsar-se a la 
Mediterrània damunt una plataforma amb 
el seu piano, l’inclassificable Santos ha 
rescatat la seua implicació amb l’element 
aquàtic per muntar el piano dalt d’una 
barcassa, a Deltebre, en un acte en 
aquesta ocasió reivindicatiu que pretenia 
captivar l’atenció sobre un element molt 
característic que està en vies d’extinció: les 
barcasses. 

Divendres 30 se inaugurava la tarda 
amb una recitada memorable dalt d’una 
barcassa de poemes de l’heterònim de 
Fernando Pessoa, Alvaro de Campos, al 
voltant del poemari Tabacaria a càrrec de 
Carles Andreu, acompanyat al sampler per 
Joan Saura; a la guitarra per Nacho Lois, i al 
clarinet per Miquel Ángel Marín. 

El mateix transbordador que creua de 
Deltebre a Sant Jaume d’Enveja acollia 
el piano on un Carles Santos, arribat 
directament de Barcelona, seia per oferir un 
dels més entranyables concerts, especial, 
com ell mateix apuntava poc després, 
pel context geogràfic, per la presència 
de l’aigua i per la lectura del conjunt. La 
barcassa emprenia un dels seus últims 
viatges, si ningú no ho impedeix, solcant el 
corrent del riu per creuar la petita frontera 
d’aigua entre dos pobles. 

Amb el diafragma dels assistents 
tremolant a conseqüència del sortilegi al 
piano del mestre, que va visitar Bach en les 
seues incursions personals –insuperables 
i llegendàries–, l’emoció del públic era 
arrossegada pels bancals vora el riu just a la 
posta del sol. Santos unia la seua música a la 
percussió del músic, compositor i escenògraf 
valencià Llorenç Barber, que participava en la 
proposta emetent el so de les campanes des 
d’una altra barcassa. El soroll sord, metàl·lic 
i constant del motor del transbordador 
en el qual viatjaven piano, Carles i públic 
contribuïa amb una proposta amb un alt 
grau sentimental “també és música”, com 
apuntava el geni. Les dos barcasses es 
trobaven, finalment, al bell mig del riu en 
una salutació de riu callat en la qual es 
barrejaven el soroll del cor dels motors. 

Poc després del concert, un Carles Santos 
més vital que mai apuntava que “intento 
aporfitar aquestes propostes perquè són 
molt interessants i tenen la virtut que se’n 
surten una mica del tradicional, això refresca 
molt”. “Disposar del riu en una nit amb lluna 
i dos barcasses que s’acomiaden de la vida 
perquè han construït un pont... aquests són 
elements suficients perquè valga la pena 
fer-ho”. L’acte tenia un vessant reivindicatiu 
ineludible, un simbolisme unit al riu. Els 
transbordadors, com recordava Santos, són 

un mitjà de transport tradicional que s’han 
utilitzat durant tota la vida, “si fos cavero, 
avui faria una llagrimeta”. 

Santos destacava, a més, l’element afegit 
d’“estar entre amics”. “Molt content perquè 
sempre surten vinarossencs”. “En una de les 
barques la meitat eren vinarossencs i en 
l’altra, la meitat també ho eren”. “Sempre és 
d’agrair”. 

Per part de l’organització, Miquel Ángel 
Marín traslladava la seua satisfacció per la 
participació de l’artista multidisciplinar 
del qual, en uns dies, s’inaugurarà una 
exposició fotogràfica a Castelló, “l’any 
passat ens va sorprendre perquè el cap de 
setmana de la Bouesia féiem l’esquetllada 
i van aparéixer Carles Santos amb gent de 
Vinaròs”. Aquell va ser el germen inicial 
que va propiciar l’interés de Santos pel 
festival i que va generar que des de 
l’organització li fessen la proposta del 
concert de divendres, “la idea va sortir 
inspirada en la processó de diumenge 
de Setmana Santa, la del Encuentro, a La 
Cava”, concretava Marín, “la idea partia 
de la mística d’ajuntar els dos músics, 
ens feia molta il·lusió”. “Veure’ls, a més, 
lligats amb les barcasses, per unir-los amb 
la reivindicació que pretén remarcar que 
siga una tradició que no es deixe perdre”. 
“Es convertien, així, en instruments 
musicals”. L’arrel sentimental quedava 
fixada, “més enllà de la tradició, tenen 
un encant especial”. “Els polítics no estan 
parlant de les barcasses, sembla que 
desapareixeran”. 

D’altra banda, l’artista vinarossenc, 
continuista i imparable, està actualment 
muntant una nova obra al Teatre Lliure, 
encara que farà descans “malauradament” 
per les vacances. Després, reemprendrà 
el nou curs convertit en el plat fort de la 
temporada alta d’espectacles a Girona.

més reivindicativa recupera l’element 
aquàtic per a un vital Carles SantosLa Bouesia
L’inclassificable geni musical de Vinaròs participa en l’acomiadament de les 
tradicionals barcasses de l’Ebre que són retirades per la construcció d’un pont

Carles Andreu recitant Pessoa
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Una de las noches de finales de julio, el 
viernes día 30, la plaza del santuario de la 
Misericòrdia acogía un concierto del grupo 
castellonense  Planakanta. La noche invitó a 
que numeroso público siguiera este concierto 
en un paisaje especial, con la ciudad de 
Vinaròs y el mar Mediterráneo al fondo.

Planakanta surge de una asociación 
cultural castellonense constituida en 2008  
cuyo objetivo es el estudio, la recopilación 
y la difusión del folklore tradicional 
sudamericano, en general, y argentino, en 
particular, para después adaptarlos a la 
interpretación coral.

La agrupación llegaba a Vinaròs dentro de 
su gira Argentina en Blanco y Azul, iniciada 
el pasado mes de mayo en Elche y que les 
llevará en noviembre a la ciudad argentina 

de Córdoba para participar en el Encuentro 
Internacional de Coros Cantapueblo.

Durante su actuación interpretó temas 
como Lágrimas negras, Juan Payé, La flor de 
la canela o El humahuaqueño, entre otras 
muchas. La actuación quedaba enmarcaba 
en el Ciclo de conciertos del santuario de 
la Misericòrdia, que para hoy viernes 6 de 

agosto anuncia al cuarteto de saxos Fukyio.
Otros conciertos que se desarrollarán 

en viernes por la noche en el marco del 
santuario son el día 13 el grupo de música 
étnica africana África Ensemble; para el día 
20 el cuarteto de cuerda Gerhard, y el 27 se 
cierra el ciclo con el concierto del grupo de 
percusión brasileña Tremolor. 

Planakanta 
en el santuario de 
la Misericòrdia

Orfeo Vinarossenc fue invitado, el pasado 24 de julio, por la coral de Catí a participar en un festival que organizaron en L’Abellà.
Dicho festival fue muy concurrido, gustando mucho al público el repertorio de habaneras que interpretó elOrfeó.
Al finalizar, tanto las corales como el numeroso público que asistió al festival compartimos una abundante cena con postres 

típicos de la localidad.

Les  imatges  de  la  comarca 
en  w w w. fotosp ai .com
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Sean Salvador, día 2 de agosto de 1965

Fiesta de la 
calle del Ángel

Ja fa tres anys que es fa una trobada 
estiuenca per als joves de les comarques 
del Maestrat i el Montsià. Els alumnes 
aprenen a desenvolupar un programa 
musical complex alternativament als 

seus estudis d’escola i conservatori, 
fent ús dels coneixements apresos 
durant el curs i, de la mateixa manera, 
els professors novells estudiants de 
Grau Superior musical i llicenciats 

ara al setembre, posen en pràctica 
la pedagogia assimilada al llarg de 
la seua carrera, tot baix la supervisió 
del director i clarinetista Juanjo Bas 
Forner.

Concert de cloenda Trobada d’estiu MoMa 2010

Montsià-Maestrat Orquestra de Cambra és 
una nova iniciativa per donar un fort impuls 
a la música clàssica a les nostres comarques 
i sobretot als músics de corda d’aquestes 
terres que no arriben a tindre un grup de 
referència o d’importància on tocar. És, a 

més a més, la primera agrupació musical de 
les nostres terres que supera l’àmbit local 
i serà d’àmbit comarcal i unint músics del 
Montsià i del Maestrat.

Un dels nostres objectius principals és 

el de fer arribar la música clàssica a tots els 
pobles de les nostres comarques, tan grans 
com molt menuts, per això ja hem actuat 
a Alcanar, Vall-de-roures, Xert, Vinaròs, 
Peníscola, Ulldecona, Beseit, Benicarló, 
Tortosa, Vallibona i Pena-roja de Tastavins.

Concert de cloenda Trobada d’estiu MoMa 2010
MoMa Orquestra de Cambra
Església Arxiprestal de Vinaròs, Divendres 6 d’agost a les 21h

Obres de Grieg, Vivaldi, Sibelius, Elgar 

Professors: David Guzman
Santiago Romero

Director: Juanjo Bas
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6 divendres
11-15 h / 16 a 19 h Parc Aquàtic a la platja 

del Fortí
11 h a 14 h Inauguració del Mercat Pirata al 

Passeig Marítim (Blasco Ibáñez)
14 a 00,30 h Mercat Pirata al Passeig Marítim 

(Blasco Ibáñez) (activitats d’animació a partir 
19 hores)

21 h Concert a càrrec de Fukyio (quartet de 
saxòfons) al Santuari de la Misericòrdia

23,30 h Actuació Orquestra Band i Venen 
amb Vinaròs 20 anys a l’esplanada de l’Av. de 
l’Atlàntic

7 dissabte
11-15 h /16 a 19 h Parc Aquàtic a la platja 

del Fortí
11 a 00,30 h Mercat Pirata al Passeig Marítim 

(Blasco Ibáñez) (activitats d’animació a partir 19 
hores)

23,30 h Nit màgica de les reines del Carnaval 
al Passeig Fora del Forat. Venda de tiquets per 
al lloguer de cadires a la Tourist Info Vinaròs 
i a l’entrada del recinte A continuació Castell 
de focs

8 diumenge
11-15 h /16 a 19 h Parc Aquàtic a la platja 

del Fortí
11 a 00,30 h Clausura del Mercat Pirata al 

Passeig Marítim Blasco Ibáñez (activitats d’animació 
a partir 19 hores)

17,30 Festa infantil. Concurs Pesca del Cranc. 
Espectacle de titelles i berenar. Lloc: Club Nàutic

9 dilluns
11-15 h /16 a 19 h Parc Aquàtic a la platja 

del Fortí

10 dimarts
11-15 h /16 a 19 h Parc Aquàtic a la platja 

del Fortí
11,30 h Taller infantil de globusflèxia a càrrec 

de Serpentina Teatro a la Biblioplatja
11 dimecres
11-15 h /16 a 19 h Parc Aquàtic a la platja 

del Fortí
16,30 a 18,30 h Visita guiada al port pesquer 

i llotja del peix dirigida al públic infantil. Per 
mesures de sanitat i higiene, màxim 25 
persones. Cal inscripció prèvia a la Biblioplatja

18 h Taller d’anglés a càrrec de Kids&Us 
School of English a la Biblioplatja

cultura

22,30 h Cinema sota les estrelles a l’av. de 
l’Atlàntic. Pel·lícula: Avatar (no recomanada per 
a menors de 7 anys)

12 dijous
11-15 h /16 a 19 h Parc Aquàtic a la platja 

del Fortí
11 h a 13,30 h Tallers de sensibilització 

mediambiental a les platges. Punt de trobada 
la Biblioplatja.

18 h Contes infantils a la Biblioplatja a càrrec 
de Món Animació

22 h Degustació de Llagostins i Pastissos a la 
carpa de l’av. de l’Atlàntic. Vetllada amenitzada 
per l’Orquestra Carrusel. Venda detiquets a 
Tourist Info Vinaròs.

Organitzen: Club de Turisme Gastronòmic i 
Associació de Pastisseria de Vinaròs

22,30 h Contes per a adults a la plataforma 
de fusta davant de l’estàtua Costa i Borràs, a 
càrrec de Món Animació

13 divendres
Inici de les Jornades de Cuina i la Tapa 

Aplicada al Llagostí de Vinaròs
(Demana el díptic sobre aquestes Jornades 

Gastronòmiques a la Tourist Info Vinaròs)
21 h Concert a càrrec del grup Africa 

Ensemble al Santuari de la Misericòrdia

14 dissabte
12 h XXVIII Regata Creuers “Ciutat de 

Vinaròs”, regata oficial de la FVCV al Club Nàutic
20 h Actuació del grup folklòric Les Camaraes 

a la carpa de l’Av. de l’Atlàntic

17 dimarts
18 h Taller infantil biodiversitat a càrrec de 

Cosmofísica a la Biblioplatja.

18 dimecres
16,30 a 18,30 h Visita guiada al port pesquer 

i llotja del peix dirigida al públic infantil. Per 
mesures de sanitat i higiene, màxim 25 
persones. Cal inscripció prèvia a la Biblioplatja

18 h Taller d’anglés a càrrec de Kids&Us 
School of English a la Biblioplatja

22,30 h Cinema sota les estrelles a l’av. de 
l’Atlàntic. Pel·lícula: El pequeño Nicolás (tots 
els públics)

19 dijous
11 h a 13,30 h Tallers de sensibilització 

mediambiental a les platges. Punt de trobada 
la Biblioplatja.

18 h Contes infantils a la Biblioplatja a càrrec 
de Món Animació.

22,30 h Contes per a adults a la plataforma de 
fusta davant de l’estàtua Costa i Borràs, a càrrec 
de Món Animació

20 divendres
21 h Concert de Quartet Gerhard (violí, 

violoncel i viola) al Santuari de la Misericòrdia

22 diumenge
19 h Espectacle de dança amb l’obra Obert 

Booking a càrrec de la Cia A tempo dansa en 
la carpa de l’Av. de l’Atlàntic

24 dimarts
11,30 h Taller infantil de globusflèxia a la 

Biblioplatja
22 h Visita temàtica guiada a càrrec de 

l’arxiver municipal Javier Palomo. Punt de 
trobada la Plaça Parroquial.

25 dimecres
16,30 a 18,30 h Visita guiada al port pesquer 

i llotja del peix dirigida al públic infantil. Per 
mesures de sanitat i higiene, màxim 25 persones. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioplatja

18 h Taller d’anglés a càrrec de Kids&Us 
School of English a la Biblioplatja

22,30 h Cinema sota les estrelles a l’Av. de 
l’Atlàntic. Pel·lícula: Ex - Todos tenemos uno (no 
recomanada per a menors de 13 anys)

26 dijous
11 h a 13,30 h Tallers de sensibilització 

mediambiental a les platges. Punt de trobada 
la Biblioplatja

18 h Contes infantils a la Biblioplatja a càrrec 
de Món Animació

22,30 h Contes per a adults a la plataforma de 
fusta davant de l’estàtua Costa i Borràs, a càrrec 
de Món Animació

27 divendres
21 h Concert a càrrec del grup brasiler 

Tremolor al Santuari de la Misericòrdia
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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.

FA
RM

ÀC
IA

DE
 G
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RD

IA

De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

7 agost

8 agost

9 agost

10 agost

11 agost

12 agost

13 agost

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona turística nord 

MATEU  c. Sant Francesc, 103

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 7 al 13 d’agost

Ar
ies

21 marzo / 20 abril
Sorpresas agradables en tu vida afectiva. Puedes conocer a 

alguien realmente interesante o vivir con tu pareja situaciones nuevas. 
Respecto a tu salud, esta semana te invita al placer, pero ten cuidado 
con tomar demasiado alcohol si no quieres perjudicarte. Con relación 
al dinero va a haber cierto movimiento positivo, pero quizá gastes 
demasiado rápido para tus intereses. 

Ta
ur
o

21 abril / 20 mayo

Hacer un viaje puede beneficiar tus encuentros amorosos. Vive 
el momento y no pienses en las consecuencias de lo que hagas. 
Para mejorar tu salud es posible que tu cuerpo necesite una tregua. 
Con relación al dinero, es probable que esta semana te des cuenta 
de la necesidad de ser más concreto a la hora de negociar por tus 
intereses. 

Gé
m
in
is 21 mayo / 21 junio

El tránsito de Venus, Mercurio y el Sol por tu casa doce indica 
que tu mundo sentimental atraviesa una fase de cierta inquietud. 
Respecto a tu salud, lo más importante es que te sientas bien 
contigo mismo y con tu calidad de vida. Con relación al trabajo, es 
probable que esta semana debas defender tus puntos de vista con 
mucha fuerza. 

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Con Venus transitando por tu casa once quizá conozcas a alguien 
nuevo que te llegue al corazón. Respecto a tu salud, actualmente la 
meditación y el descanso son tus mejores aliados. El tránsito de Urano 
por tu casa nueve refleja una época excelente para formular planes y 
estudiar los objetivos profesionales que quieres conseguir. 

Le
o

23 julio / 23 agosto

Hay una mejora de tus relaciones sentimentales. Puedes hacer un 
viaje corto relacionado con el amor. Respecto a tu salud, vas a tener 
que hacer frente a alguna situación incómoda del tipo dolor de cabeza. 
En asuntos económicos debes buscar el equilibrio y no dejarte arrastrar 
por un impulso compulsivo a la hora de comprar.

Vi
rg
o

24 agosto / 23 septiembre
Debes de pasar más tiempo con tu pareja. Deja determinados 

asuntos que te distraen y preocupan, en un segundo plano. Respecto 
a tu salud, no debes olvidar que también es importante mantenerte en 
forma. Ahora es buen momento para aprovechar la natación. Todo lo 
que tenga que ver con tu trabajo tómatelo en serio para evitar males 
mayores.

Li
br
a

24 septiembre / 23 octubre
Esta semana puedes pasar con tu pareja momentos muy románticos 

y apasionados. Respecto a tu salud, si quieres mejorarla, piensa 
que muchas cosas dependen solamente de ti y de tu actitud. Con 
relación al dinero, quizá tengas que cambiar tus planteamientos a la 
hora de manejar tus propios recursos y plantearte ahorrar de cara a 
un embarazo. 

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Con Venus transitando por tu signo vives un momento excelente para 
salir fuera de casa y pasártelo bien. Respecto a tu salud, relaciónate 
con personas tan positivas como lo estás haciendo ahora y verás como 
te sentirás mejor. Con relación al dinero, es importante que para luchar 
por tus objetivos no caigas en la trampa de la ansiedad. 

Sa
gi
ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre
En asuntos de amor haz todo lo posible por no caer en rutinas que 

después te puedan echar en cara. Respecto a tu salud, piensa que la 
satisfacción interior es mucho más importante para ti que otro tipo de 
compensaciones. Con relación a tu vida laboral, es el momento de 
definir claramente que es lo que quieres conseguir y trabajar de forma 
inteligente para lograrlo. 

Ca
pr
ico

rn
io 22 dicie. / 20 enero

Cuanto más consciente seas de lo que necesitas sentimentalmente, 
menos complicadas serán las cosas. Respecto a tu salud, esta 
semana, pueden aparecer ciertos dolores estomacales, o quizá es 
que los nervios aniden en esa zona tan sensible. Para que tus asuntos 
económicos vayan como tú quieres posiblemente tengas que hacer 
algunos reajustes. 

Ac
ua
rio

21 enero / 19 febrero

Esta semana, te vas a plantear tus asuntos sentimentales con un 
gran espíritu de “todo por tu pareja”. Esto hará que mejore mucho tu 
relación. Respecto a tu salud, la posición de Urano en tu casa cinco te 
da una energía extra y un mayor entusiasmo. El tránsito de Mercurio, 
Júpiter y el Sol por tu casa tres refleja que tus asuntos laborales, 
pueden ser muy fructíferos. 

Pi
sc
is

20 febrero / 20 marzo

El tránsito de Venus y Júpiter por tu casa siete ayuda a sacar tu lado 
más jovial y divertido en el amor. Respecto a tu salud,; debes cuidarte 
y quererte más a ti mismo. No te abandones y haz más ejercicio. 
En asuntos de dinero vas ya a resolver pronto ciertos problemas 
del pasado que te impedían avanzar hacia el futuro. Ponte positivo.

Sábado 14 agosto, en el tentadero, fiesta 
campera con vaquillas, toro infantil, cena y 
actuación musical. Socios: 5 euros. No socios: 15 
euros.

Se recuerda a los socios que todavía no tienen 
el libro de los 50 años de historia de la peña, 
pueden pasar a retirarlo por el local social (1 gratis 
por socio).
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Cabe recordar que el atletismo local es el deporte que 
más proyección ha tenido a nivel competitivo dentro del 
ámbito individual. Sin duda, el Club Esportiu Vinaròs 
se puede vanagloriar de ello, ya que de sus filas han 
salido figuras de gran relieve que han hecho de esta 
emblemática entidad una cantera de extraordinarios 
campeones que han dado a nuestra ciudad brillantes 
títulos, tanto autonómicos como nacionales. 

Una de estas figuras que están brillando con luz 
propia es la del atleta local Guillem Adell, que con 25 
años de edad ha dado el espaldarazo a su trayectoria 
deportiva pasando por méritos propios a la categoría 
absoluta del atletismo nacional, pudiendo competir 
por lo tanto con lo mejorcito de la élite del atletismo 
nacional. 

Hablemos con Guillem para que nos haga un 
resumen de su vida deportiva.

¿Cómo te iniciaste en este deporte?
Bueno, tengo que decir que mi afición al atletismo me 

viene desde cuando iba al colegio, pues allí siempre 
hacíamos carreras entre los compañeros, por lo que al 
destacar bastante pasé a integrarme en el Club Esportiu 
Vinaròs, donde ingresé en la categoría benjamín y, de 
esta forma, al estar federado, pude ir a las competiciones, 
tanto provinciales, autonómicas o nacionales. 

Tenemos entendido que fuiste un atleta precoz, 
ya que en categoría benjamín a las primeras de 
cambio fuiste campeón autonómico. ¿Cómo te fue 
esta primera temporada de tu debut competitivo? 

En esta categoría benjamín, mi debut no pudo ser 
mejor, ya que en mi primera carrera gané el trofeo 
Pryca de Castelló, quedé tercer clasificado en la Jean 
Bouin de Barcelona, y, por último, gané el campeonato 
autonómico de cross.

Mi paso por la categoría alevín no fue tan positivo, 
pues estuve bastante tiempo inactivo, teniendo sólo 
en mi haber un segundo puesto en el campeonato 

autonómico de cross y el haber conseguido el 
campeonato autonómico de cross por equipos en el 
Club Esportiu Vinaròs. En categoría Infantil, gané el 
campeonato autonómico en las pruebas de 1.000 y 3.000 
metros lisos en pista, consiguiendo el Campeonato de 
España en 1.000 metros lisos disputado en Segovia. 
Pasé a Juvenil y gané el Campeonato Autonómico 
de 3.000 metros lisos en pista, quedando esta misma 
temporada 8º en la prueba de 3.000 metros lisos del 
campeonato de España. 

Durante las dos temporadas que milité en categoría 
junior quedé en dos ocasiones campeón autonómico 
de 1.500 metros lisos del campeonato de España en 
pista cubierta, quedando 3º y medalla de bronce en la 
prueba de Campeonato de España en pista cubierta. 
Por ultimo, mi mayor satisfacción en esta categoría fue 
el haber quedado campeón de cross representando a 
la Selección valenciana en Eivissa y el haber quedado 
campeón de Europa de clubes en la prueba de 1.500 
metros lisos en Copenhaghe (Dinamarca). Así mismo, 
formé parte de la Selección española en un encuentro 
internacional junior celebrado en Almería. 

¿Cómo te va en la categoría absoluta? 
En esta categoría, que es la máxima a la que puede 

llegar cualquier atleta, he conseguido quedar campeón 
autonómico de 1.500 metros lisos tanto en pista cubierta 
como al aire libre las temporadas 2008-2009 y 2009-
2010, quedando esta misma temporada campeón de 
España absoluto de clubes militando en el Playas de 
Castelló, quedando en 2º lugar de la Copa del Rey de 
clubes y 3º en el campeonato de España de cross corto. 

Este bagaje tan extraordinario de este fabuloso atleta 
que es Guillem Adell posiblemente no tenga precedentes 
en la historia del atletismo local. Nos despedimos de 
Guillem que nos apostilla que sus atletas preferidos han 
sido Fermín Cacho y Sebastián Coe, destacando que su 
mejor entrenador ha sido J. Manuel Camacho.

figura del 
atletismo local

Guillem Adell, 

Gaspar Redó
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Jorge Martínez Mateu de Piscis-Mislata i Noemí López 
Medina de CDN Zamora, guanyadors absoluts de la 
travessia gran.

Com és tradició, el primer diumenge d’agost va tindre lloc 
la travessia al Port de Vinaròs, aquest any commemorant 

el seu 50é aniversari en un ambient festiu al temps que competitiu, 
on van pendre part 207 nadadors, mostra de l’èxit de participació 
a més dels nombrosos exnadadors del club i simpatizants que 
van saber divertir-se al temps que lluïen al cap els gorrets blancs 
commemoratius dels anys 50, en una prova no competitiva.

La travessia va constar de tres distàncies: 250 metres per als més 
menuts, anys 2002 i posteriors, 700 metres per als nascuts dels anys 
1998 al 2001, i 2.000 metres per a la resta de participants. La prova de 
natació adaptada va ser de 250 metres.

Els guanyadors de la travessia gran van ser Jorge Martínez del 
C.N. Piscis-Mislata i Noemí Lopez, vinarossenca del CDN Zamora. A 
la travessia mitjana, els guanyadors van ser Xavier Bordes del C.N. 
Vinaròs-Cala Montero i Noemí Anta del C.N. Benicarló, i a la petita 
van guanyar Adrián Ordóñez del C.N. Quart de Poblet i Irina Sebastià 
del C.N. Vinaròs-Cala Montero. El millor temps dels participants en 
natació adaptada va ser de Ramón Meseguer. 

El trofeu al millor equip, Trofeu Caixa Vinaròs, se’l va emportar el 
C.N. Vinaròs. D’altra Banda, el trofeu al club amb més participants, on 
no participa el club organitzador, va ser per al club SOS Rafelbunyol.

També es va lliurar el VI Trofeu Cala Montero al nadador més veterà, 
Agustín Miralles Adell i al nadador més jove, Sara Gual, tots dos del 
C.N. Vinaròs-Cala Montero.

El lliurament dels trofeus va comptar amb la presència de l’alcalde, 
Jordi Romeu, els regidors María José Ferrer i Juan Antonio Beltrán; 
el president del Club Nàutic, Vicent Bort, Pepita de Caixa Vinaròs, 
la reina i les dames de Festes. A més a més, cal agrair moltíssim la 
presència del nostre patrocinador, José Luis Montero.

XV Trofeu Ciutat de Vinaròs

al Port de Vinaròs 
TravessiaL

26
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27Les imatges en www.fotospai.com
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Rafael Mingo

El pasado domin-
go día 1 de agosto 
se celebró en nues-
tra ciudad la 50ª 
Travesía al Puerto. El 

número de espectadores ha sido inferior al de 
otros años. No importa ni el número de espec-
tadores ni tampoco el número de nadadores, 
pero sí que importa la ilusión y la gran motiva-
ción de todos ellos, en esto, ¡todos campeones! 
Resaltar la magnífica participación que Coce-
mfe, a través de su Club Bamesad, ha presen-
tado para esta importante y ya cincuentona 
travesía: en la prueba de 250 metros Jordi, Jo-

nathan, Manolo, Ju-
lia, Ramón M. Ramón 
Ll. En esta distancia, 
todos los nadadores 
adaptados tuvieron 
una excelente actua-
ción, siendo primero 
y segundo Ramón 
M. y Jonathan, res-
pectivamente. En 
la distancia de 700 
metros, gran trave-
sía de nuestro nadador Sebastián. Felicidades 
a todos y especialmente a Manolo y a Esther 
por su gran labor. Felicitar y dar las gracias en 
nombre de Cocemfe Maestrat a la Cruz Roja de 

Vinaròs por su hermoso trabajo a favor de los 
nadadores discapacitados. Sin vuestra genero-
sa colaboración, algunos de ellos, no habrían 
podido participar en esta travesía. 

Buena jornada 
de natación: 
travesía puerto de Vinaròs

 
 

Exitosa participación en la 
segunda quincena del Campus 
Jordi Pablo Ripollés, donde todos 
los niños se lo están pasando en 

grande. L’Escola Futbol Base Vinaròs se ha 
marcado unas metas de trabajo para los niños 
que han participado en este campus como 
perfeccionar la técnica individual, mejorar 
las características propias de cada jugador, 
coordinación y fomentar los valores del 
deporte tanto generales como sociales.

El viernes pasado todos los niños 
disfrutaron de una merienda que les preparó 

la organización. La próxima semana finaliza 
el campus donde se les hará entrega de un 
diploma, una foto con Jordi Pablo y un balón 
firmado por el crac vinarocense que está 
jugando actualmente en las filas del Málaga 
C.F.

También recordarles a todos los niños 
y niñas que quieran defender la camiseta 
de l’Escola Futbol Base Vinaròs que pronto 
empieza la temporada 2010-2011, pueden 
encontrar más información en los teléfonos 
639 454 222, 615 08 7912 o en la página web 
www.futbolbasevinaroscf.com.

I Campus Jordi Pablo Ripollés

La Escuela de Futbol Fu-
tur 09 Vinaròs ha finalizado 
el periodo de preinscrip-
ción con gran éxito, ahora 
toca matricularse.

El Futur 09 ha finalizado un primer pe-
riodo de preinscripción gratuita para co-
nocer una estimación del volumen de 
alumnos de cara a la temporada que se 
iniciará en septiembre. Además de los 
alumnos que estuvieron en el club la tem-
porada anterior, se han preinscrito mu-
chos alumnos nuevos, todos ellos ya tie-
nen su plaza asegurada de cara a la próxi-
ma temporada.

El próximo 14 de agosto, el club realizará 
unas reuniones informativas con los preins-
critos, y les hará entrega de la ficha de ins-

cripción para 
formalizar la 
matrícula. Tam-
bién podrán 
acudir a estas 
reuniones las 
personas inte-
resadas en ins-
cribirse para la 
próxima tem-
porada, aunque 
no hayan reali-
zado la preins-
cripción. (Ver 
información en 
www.escolafutur.es)

El club ha pasado de dos equipos federa-
dos y los futuritos en la temporada anterior, 
a contar ya con cuatro equipos federados. El 

club tiene ya muy avanzadas las composicio-
nes de los equipos, pero aún estás a tiempo. 
Si has nacido entre 01-01-99 y el 31-12-05, 
aún estas a tiempo. Infórmate en www.esco-
lafutur.es.

¡Apúntate!
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El pasado domingo 25 de julio el Club 
Patinaje Artístico Vinaròs celebró su ya 
tradicional festival de verano, en el que 
pudimos ver a todos los patinadores de 
nuestro club, desde los más noveles, hasta 
las más veteranas, consiguiendo una vez 
más que el público asistente se levantara 
de sus asientos al finalizar cada coreografía 
por el buen trabajo realizado, tanto de 
las coreografías grupales como de las 

individuales.
En el festival, además de nuestro club, 

también participaron patinadoras del 
C.P.A. Alcanar, C.P.A. Amposta y C.P.A. 
Perelló. Se hizo un una mención especial 
de parte de sus compañeras y entrenadora 
a la patinadora Irene Tomas, por su primera 
participación en el campeonato de España 
a celebrar en L’Aldea, en el cual participará 
también Patricia Gomis.

Desde estas líneas agradecer a su 
entrenadora Pilar Díaz y a las monitoras 
Almudena Gómez y Maria Gomis, pues 
sin ellas no se podría haber realizado 
este festival. También agradecer la 
colaboración del Ayuntamiento de Vinaròs, 
la Diputación de Castellón, el Patronato 
Municipal de Deportes, así como a todos 
los patrocinadores que participaron en el 
cartel.

El Club Patinaje Artístico Vinaròs 
celebra el Festival del Verano

El Club de Pesca Deportiva La 
Lubina, siguiendo con su labor de 
aprendizaje con los más pequeños, 
celebró el pasado día 18 de julio el 
tercer concurso en la modalidad 
infantil en sus dos apartados de 
categorías U-8 (menores de 8 
años) y U-14 (entre 9 y 14 años), 
en la escollera de levante y desde 
las 09:00 a las 12:00. Se disfrutó 
de lo lindo con una espléndida 
mañana de pesca y con una muy 
buena participación de los socios 
infantiles. A las 10:00 horas se 
hizo una parada para degustar el 
tradicional almuerzo, junto con 
los papás. Felicitamos a todos 
los concursantes y los ganadores 
fueron:

U-8             U-14
1º Pau Pepio            1º Laia Pepio
2º Marc Díaz            2º José Garcia
3º Ruben Díaz         3º Laura Albiol 

Asimismo, el 
pasado día 11 de 
julio se celebró 
el segundo de 
los concursos de 
las categorías 
infantiles, disfrutando también 
de una buena mañana de pesca y 
reponiendo fuerzas en la hora del 
almuerzo, los ganadores fueron 
los siguientes:

U-8    U-14

1º Rubén Díaz            1º José Garcia
2º Joan Nogales          2º Laura Albiol
3º Marc Díaz            3º Laia Pepio 

Agradecer a todos su participación 
y animarles para seguir en la práctica 
de este bonito deporte.

I concurso 
infantil de pesca
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El sábado 17 de julio nuestro compañero Jordi organizó una monumental partida de airsoft en el tentadero de Peníscola, en la que acudieron miembros de 
Dragones Negros Airsoft Vinaròs y algunos invitados.  Si quieres ver información de las partidas: www. airsoftdragonesnegros.com

Primos de Tortosa, Morella y Vinaròs disfrutando de un gran día

El diumenge passat 1 d’agost va ser batejada Lena Vives Gascón

Difo’s

El pasado jueves 29 de julio se inauguró en Vinaròs el gimnasio S.T.R.O.N.G. de Constantín Nichita, en el cruce San Pascual-Remedios.

El local cuenta con una gran variedad de máquinas, algunas totalmente nuevas en la zona. También tiene una zona de boxeo/artes marciales con tatami.

El sopar de gala del Club Náutic va reunir en un vetllada nocturna molt bon ambient i amistat



Dominitiba, convaleciente de una intervención quirúrgica con su familia. Le deseamos una pronta y total recuperación.

Dominitiba, convaleciente de una intervención quirúrgica con su familia. Le deseamos una pronta y total recuperación.

Cena aniversario de las reinas y damas de las Ferias y Fiestas de 1970

(De izquierda a derecha): Vicentica, Carmen, Trini, Lolín, Ángela y Maria Rosa (reinas), 

Mercedes, Maria Dolores, Maria Pilar Y Maria Victoria
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Mercedes, Maria Dolores, Maria Pilar Y Maria Victoria

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: 637 222 708        No hi podeu faltar!

societat

Calentando motores para Carnaval, la comparsa Ni Fu Ni Fa celebró el pasado día 24 su ya tradicional cena playera en Fora del Forat. Todos de blanco y con mucha marcha, tuvimos sardinas, sangría, mojitos, caipiriña... no faltó de nada. Hubo juegos populares para pequeños y no tan pequeños (carreras de sacos, tiro de cuerda, carrera de cuchara y huevo, carreras de caballos, etc.). Todo perfecto hasta entrada la madrugada.

Xe... Quina paella...!

No hi ha res millor a l’estiu que menjar una bona 

paella i més... a la vora de la mar.

Primos de Tortosa, Morella y Vinaròs disfrutando de un gran día

Difo’s

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: 637 222 708        No hi podeu faltar!

societat

Joan Molina, alcalde de L’Alqueria Blanca, pregoner de la

X Mostra d’Oficis Tradicionals a Sant Jordi.

Foto Prades II






