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El domingo 22 de agosto en la comunidad 
valenciana estaremos exactamente a 9 meses 
de las elecciones municipales y autonomicas 
dado que se han convocado para el 22 de 
mayo de 2011 precisamente el dia de santa 
rita que lo que se da ya no se quita por lo 
que el embarazo politico ya ha comenzado 
y cada formacion politica que opta por la 
alcaldia de vinaros ya a comenzado ha hacer 
movimientos de cara a la cita electoral o 
sea que tendremos un otoño, invierno y 
primavera bastantes divertidos tanto a nivel 
municipal como autonomico y el feto ya 
se esta gestando dado que todos quieran 
triunfar de cara a la ciudadania. Abanda hay 
que destacar que la noche del langostino y 
los dulces de vinaros volvio a ser un exito 
de promocion de las cosas buenas de 
nuestra ciudad por parte del ayuntamiento 
ademas incluso la conselleria de turismo de 
la generalitat valenciana en el ultimo folleto 
turistico que ha editado tambien promociona 
vinaros a traves de la cala de la foradá dentro 
del contexto de la comunidad valenciana 
por que tanto lo uno como lo otro siempre 
es de agradecer y mas ahora en temporada 
turistica alta. Ahora ya estamos en la recta 
final del mes de agosto el mas festivo del 
año y tambien tiempo de vacaciones a las 
que tambien nos sumamos para la proxima 
semana desde 7 dies actualitat de vinaros 
por lo que no volveremos a los  kioscos hasta 
el primer fin de semana del proximo mes 

Zona turistica norte los 
contenedores estan en su 
sitio pero algunos vecinos 
como son perezosos no se 
atreven a abrirlos para dejar 
las bolsas de basura dentro 
por lo que la imagen de su-
ciedad es evidente.

9 meses y elecciones 
municipales y autonomicas

pero antes hay que recordar que el dia 1 
de septiembre tenemos una cita deportiva 
en el nuevo campo de futbol que se  ha 
construido en la ciudad  deportiva dado 
que tendra lugar su inauguracion oficial.
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Emili Fonollosa

El miércoles 1 de septiembre se 
inaugurará de forma oficial el nuevo 
estadio de fútbol de Vinaròs, que se ha 
construido en los terrenos de la ciudad 
deportiva, con la presencia de la primera 
plantilla del Villarreal C.,F.

El partido será de entrada libre y 
el Villarreal desplazará a todos sus 

jugadores, salvo los de la selección 
española porque por esas fechas habrá 
un partido internacional de selecciones, 
según ha informado el alcalde Jordi 
Romeu. A las ocho de la tarde se hará el 
acto inaugural propiamente dicho y poco 
después el Vinaròs C.F. se enfrentará al 
potente equipo de la Primera División. 

“ Se nos ha confirmado por parte del 
gerente del Villarreal el señor Llaneza 
que vendrá su equipo, esperemos que 
el Villarreal tenga suficiente atractivo 
para llevar el campo” ha dicho Romeu 
añadiendo que “es un buen aliciente para 
que los aficionados de Vinaròs y comarca 
puedan ver un buen partido de fútbol”.

La primera plantilla 
del Villarreal 

estrenará el nuevo 
estadio de Vinaròs
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El domingo pasado llegaron frente a la 
costa de Vinaròs las primeras estructuras 
marinas que conformarán el proyecto Castor 
y que serán el primer paso para la perforación 
de doce pozos, trabajos que durarán año y 
medio, mientras siguen trabajando más de 
150 personas en las instalaciones de la planta 
terrestre.

El domingo llegó desde Rotterdam, a través 
del estrecho de Gibraltar,  un barco grúa, 
considerado el segundo más grande del mundo, 
mientras que desde Cádiz, de donde salió el 3 
de agosto, tumbada sobre una barcaza llegará 
otra parte, como informó ayer el presidente de 
Escal UGS S.L. Recaredo del Potro. El barco grúa 
levanta siete mil toneladas. En el lugar donde 

estará el depósito marino de gas natural, la 
estructura será clavada en el fondo del mar, 
a  más de 60 metros de profundidad. La grúa 
levantará la estructura llegada desde Cádiz y 
la bajará hasta el fondo, donde será anclada 
con cuatro gigantescos clavos (cada uno de 92 
metros de longitud, que se introducirán en el 
lecho marino, y 200 tonelada de peso). Después, 
sobre esta estructura, se le colocará una parte 
superior. Esta operaciones está previsto que se 
desarrollen durante ocho días y a su término 
será cuando saldrá desde el puerto de Castellón 
la perforadora japonesa que llegó a la capital de 
la Plana procedente de Túnez y que se encargará 
de hacer en un periodo de año y medio un 
total de doce sondeos o pozos. Los trabajos en 
ningún momento serán visibles desde la costa, 

ya que el depósito de gas natural se situará a 
22 kilómetros de la costa vinarocense. Cuando 
acabe la perforación de pozos, la perforadora se 
retirará y junto a la estructura que se montará 
estos días, se colocará a su lado unida por un 
puente la plataforma fija, de mucho mayores 
dimensiones, pues acogerá los compresores para 
el gas. Esta plataforma se está construyendo ya 
en Cádiz y en Estados Unidos. Todo deberá estar 
acabado en la primavera del 2012. La plataforma 
fija no tendrá personal permanente pero si 
temporalmente mientras que durante las obras 
de instalación, habrá una plantilla constante de 
150 personas trabajando, suponiendo un total 
de 300 empleados (ya que habrá doble turnos de 
trabajo, de cuatro semanas seguidas y cuatro de 
descanso). 

La construcción de las 
instalaciones marinas ha 
comenzado con la llegada de 

la primera estructura
El puerto de Vinaròs estrena dos modernas embarcaciones

50 lugares diferentes del mundo construyen elementos 
para el proyecto
50 lugares diferentes del mundo construyen elementos 

Emili Fonollosa

DOS BARCOS NUEVOS
Asimismo, desde hace unos días ya están atracados en el puerto 

de Vinaròs y han comenzado a operar dos barcos de operaciones 
totalmente nuevos y que han estrenado la zona ampliada, dedicada 
al proyecto Castor. Uno fue botado días atrás en el País Vasco y otro 
procede de China. Una de los barcos está equipado con la más 
moderna tecnología para la lucha contra la contaminación. Ambos 
permanecerán en el puerto vinarocense, con una tripulación  en 
torno a las treinta personas, hasta el mayo de 2012 cuando está 
previsto que finalice toda la instalación, pero después una quedará 
de forma continua en Vinaròs. 

En estos momentos trabajan unas 150 
personas en las obras previas de construcción 
de la planta terrestre del proyecto Castor. Del 
Potro aseguró que en el momento de máxima 
actividad  en estas obras, aproximadamente 
en la próxima primavera, la cantidad de 
operarios podría aproximadamente al medio 
millar. El personal fijo que tendrá la planta 
terrestre será de  114 personas, a los que 
habría que añadir los empleados indirectos.

Del Potro aseguró que la crisis económica 
no ha afectado en los plazos de construcción 
de todo el proyecto Castor, cuya inversión 

global asciende a los 1.300 millones de 
euros, sin contar los gastos financieros. En lo 
que sí se ha notado la crisis ha sido en esa 
financiación bancaria, aunque finalmente 
son 19 los bancos implicados, 5 de ellos 
españoles. Las piezas o estructuras de 
todo el proyecto se están construyendo en 
numerosos puntos de España y el resto del 
mundo, cincuenta en total y es que hay un 
total de 100 empresas implicadas, como 
también destacó del Potro. 

El presidente de Escal señaló además que a 
la larga, buen parte de la plantilla del proyecto 

Castor será de vecinos vinarocenses o gentes 
venidas de otras partes de España que se 
habrán instalado en esta ciudad, como los 
propios trabajadores del barco permanente.

El único trámite administrativo que falta 
es la ocupación de los terrenos para el paso 
del gaseoducto en tierra en ocho kilómetros. 
Del Potro señaló que van a convocar a los 
afectados para hacer las actas de replanteo 
pero el derecho a ocupar los terrenos ya 
lo tenemos. “Queremos llegar a acuerdos 
amistosos con todos los propietarios y evitar 
expropiaciones”.

PLANTA TERRESTRE
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www.news.vinaros.net

Les notícies dels nostres pobles

La conselleria de turismo de la 
generalitat valenciana este verano 
ha publicado un folleto informativo 
titulado calas y playas con encanto  y 

entre los lugares donde perderse en la 
comunidad valenciana comienza por 
vinaros deteniendose en la zona turistica 
norte en la cala foradada donde luce 
una atractiva fotografia a la vez que 

habla de los acantilados de nuestra 
costa hasta llegar a vinaros una ciudad 
donde remarca que uno de los secretos 
mejor guardados de la gastronomia 
castellonense es el langostino.

Vinaròs en las calas y playas con encanto
J.Z.

Y asi nos lo recuerda la mediterranea especie que como cada 
año preside el dique de levante de nuestro puerto junto a la 
playa del forti donde poco a poco la fruta va madurando.

A l´agost figues i most
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Con motivo de las f iestas mayores de 
ulldecona el dia 29 de agosto y dentro 
del programa festivo en los claustros del 
ay unt amiento de la  ve cina p ob lacion 
del montsia tendra lugar una trobada de 
Falduts - Vinarossencs y es que desde hace 
muchos años los lazos familiares siguen 

uniendo estos dos municipios de ambos 
lados del rio senia , por lo que el ultimo 
domingo de este mes en la casa de la vila de 
ulldecona para reafirmar mas las relaciones 
vecinales entre las dos poblaciones tambien 
habra parlamentos y un refrigerio para los 
asistentes.

Trobada 
de “Falduts - Vinarossencs”

J.Z.

De momento poca cosa se sabe respecto a la pasarela 
que debe de unir el paseo de fora del forat con els cossis 
en la desembocadura del rio cervol por lo que continua 
la demanda vecinal.

El Cervol 
sin pasarela En el paseo maritimo de fora del forat el ayuntamiento 

ha actuado construyendo un parque senior y otro junior 
sin embargo toda el area mas cercana al rio cervol este 
verano ofrece una imagen de completo abandono en la 
zona ajardinada.

Zona en mal estado

Libros de texto
a la venta

a partir del 25 de agosto

Prepara 
la vueltaal cole
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Emili Fonollosa

Los olivos monumentales de las 
comarcas que abarca el territorio 
de la Mancomunidad de la Taula 
del Sénia estarán marcados 
con una señal para poderlos 
identificar.

Una subvención del SERVEF 
permitirá que con 5.600 euros, 
dos personas durante 55 días 
señalicen por ahora los olivos 
milenarios de los que se extrae el 
apreciado aceite, según informó 
ayer la mancomunidad. Cada olivo 
tendrá la identificación numérica 
con que aparece en el inventario 
de olivos milenarios del territorio 
del Sénia, realizado ya en su día 

por esta mancomunidad. Los 
olivos cuya cosecha está previsto 
recolectar próximamente por 
parte de las tres cooperativas 
valencianas, Alboredes,. Cervol 
y Càlig, estarán por tanto desde 
ahora identificados y las personas 
que paseen por el campo podrán 
conocer que sus frutos han servido 
para obtener el apreciado aceite 
milenario. Es una iniciativa más 
de la Taula del Sénia dentro del 
ambicioso proyecto emprendido 
destinado a preservar este valioso 
patrimonio natural, que conserva 
espectaculares ejemplares en 
distintos términos municipales 
del norte de la provincia.

Marcarán 
los olivos milenarios

La segunda grúa marítima 
más grande del mundo se ha 
incorporado a los trabajos de 
instalación de la plataforma 
marina del Proyecto Castor, que 
se ha comenzado a ensamblar 
frente a las costas de Vinaròs 
(Castellón) este lunes.

Con una eslora de 198 
metros y una manga de 87, la 
grúa, propiedad de la empresa 
italiana Saipem, es capaz de 
levantar hasta 14.000 toneladas, 
han informado fuentes de la 
compañía.

El Proyecto Castor consiste 
en la creación de un almacén 
submarino de gas natural 
aprovechando un antiguo pozo 
petrolífero a 1.750 metros de 
profundidad bajo el nivel del 
mar, que en el futuro garantizará 
el suministro al sistema gasístico 
español.

La “Saipem 7.000” es la segunda 
grúa marítima más grande del 
mundo y se encuentra en Vinaròs 
desde el pasado domingo, hasta 
donde ha transportado, desde 
Rotterdam, el “topside” de la 
plataforma de pozos, construida 

en Texas.

Ésta es una de las dos 
estructuras que conforman la 
plataforma, junto al “jacket”, 
construido en Cádiz, y que la 
grúa deberá instalar en el lecho 
marino, coincidiendo con la 
cabecera del pozo ya construido.

Tras colocar esta parte en su 
posición final, la misma grúa 
colocará los pivotes para sujetar 
la plataforma al fondo marino y, 
a continuación, izará el “topside” 
y ensamblará al “jacket”.

La plataforma marina del 
Proyecto Castor ha comenzado 
a instalarse a 22 kilómetros 
de Vinaròs, tras recibir la 
autorización del Ministerio de 
Industria el pasado mes de 
junio.

La empresa concesionaria de 
esta infraestructura, Escal UGS, 
mantiene la primavera de 2012 
como la fecha para la entrada 
en servicio del depósito de 
gas, un proyecto que cuenta 
con un presupuesto de más de 
1,3 millones de euros financi-
ados por diecinueve bancos 
europeos.

Segunda grúa más grande del mundo 
trabaja en plataforma del Proyecto Castor

EFE
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Una vez más el Grup fol-
klòric Les Camaraes volvie-
ron a realizar una magnífica 
exhibición ante el numero-
so público congregado en 
la Carpa de la av. Atlántico 
(Fora Forat), ofreciendo lo 
más variado de su repertorio 
de canciones y bailes de nu-
estras tierras.

Hay que destacar la bri-
llante actuación de los niños 
y niñas que forman la Escu-

ela de Danza que fueron los 
protagonistas del festival ar-
rancando largos aplausos de 
todos los asistentes.

 El Grup folklòric Les Cama-
raes  quiere reiterar su agrade-
cimiento al pueblo de Vinaròs 
la extraordinaria acogida que 
está teniendo en cada una de 
sus actuaciones, haciendo ex-
tensiva dicha acogida a todos 
los turistas tanto nacionales 
como extranjeros que vinie-
ron a presenciar el festival.

Extraordinario festival 
de les Camaraes

Gaspar Redó
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INFORMA A SUS LECTORES

QUE POR MOTIVO DE LAS VACACIONES DE 
AGOSTO, EL PRÓXIMO NÚMERO NO SE 

PUBLICARÁ HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE
¡QUE DISFRUTEN DEL VERANO!
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El domingo día 22 de agosto los peluquer@s celebramos el día de nuestra 
patrona en la pizzería restaurante Mistral (frente al mar). Si te animas, llama al 
teléfono: 964 45 69 07 antes del día 20 de agosto.

En mi opinión, la 
accesibilidad universal 
forma parte, a modo 
de condición necesaria 
o presupuesto 
ineludible, del ejercicio 
normalizado de los 
derechos humanos 
f u n d a m e n t a l e s . 

Además, considero que la ausencia de 
accesibilidad ha de considerarse como 
una violación de estos derechos, un acto 
antijurídico, un trato desigual discriminatorio 
prohibido por la Ley y perseguible.

Por ello pienso que la accesibilidad ha sido, 
en la comarca del Maestrat, el gran fracaso 
en las políticas públicas de discapacidad 
de estos últimos años, que la ausencia de 
accesibilidad es hoy la violación más insidiosa, 
pero no por ello menos efectiva, de la igualdad 
de oportunidades de las personas con 
discapacidad.  

Cocemfe Maestrat lleva años luchando 
para que desaparezcan la barreras tanto 
arquitectónicas como mentales en nuestra 
comarca, y pienso que estamos inmersos en el 
nuevo paradigma de la accesibilidad universal. 
Superados conceptos como el de eliminación 
de barreras, adaptación o acondicionamiento, 
la accesibilidad se entiende como presupuesto 
necesario para el ejercicio pleno de 
derechos, que tiene como correlato lógico la 
consideración de la falta de accesibilidad de los 
entornos, productos y servicios a disposición 
del público como una discriminación contra 
las personas con discapacidad. 

Sabemos que en la actualidad, varias leyes 
regulan la accesibilidad, a medio plazo, seguirá 
ampliándose la legislación en éste ámbito. 
Habrá más normas estatales, pero también 
vendrá otra generación, renovada, de normas 
autonómicas, y es de esperar que la normativa 
local se amplíe considerablemente, y recuerdo 
que la plena integración de las personas con 

discapacidad y nuestra calidad en nuestros  
derechos pasan, como nunca hasta ahora, por 
lo que hagan nuestros políticos del Maestrat 
en materia de accesibilidad.

Como conclusión, resalto que en buena 
parte, encauzar, acelerar y garantizar la 
buena dirección de ese proceso, complejo e 
ingrato depende de las propias personas con 
discapacidad y de las entidades en las que se 
integran, de su acción individual y de su acción 
colectiva. También hago un llamamiento a 
los profesionales, como los arquitectos, que 
participan tan decisivamente en la habilitación 
de entornos sociales.

Cocemfe Maestrat es la única asociación 
que trabaja en toda la comarca del Maestrat 
en beneficio de las personas con discapacidad 
física, intelectual y orgánica. Nuestro objetivo 
es conseguir el reconocimiento de los 
derechos y la plena ciudadanía en igualdad de 
oportunidades de este colectivo que el resto 
de personas sin discapacidad.

Cocemfe Maestrat recuerda que la accesibilidad debe ser 
el eje de las políticas públicas de la discapacidad; de toda 
acción e intervención, publica y privada, en esta materia.

Editorial Antinea
cumple 15 años

y queremos celebrarlo contigo
SORTEANDO 20.000 euros en libros
repartidos en 100 lotes valorados en 200 € cada uno

Pide tu papeleta para el sorteo por cada 25 euros de compra en la libreria
ELS DIARIS y si las dos últimas cifras coinciden con las del Primer Premio de 
la lotería de Navidad 2010 será obsequiado con un lote de libros de la Editorial 

Antinea con un valor de 200 €.
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Manuel Villalta

La columna
del paseante

Jaime Casajuana Lluís Batalla Callau

La segona columna

opinió

Esta semana escribo de lo leído y no de lo paseado y sobre lo primero 
que comentaré es lo de un señor, que dice se retira muy tarde lo 
depositado en las papeleras de la playa cuando ya esta llena de bañistas; 
no puedo opinar ya que no frecuento dicha playa, si bien no me extraña, 
ya que son mas cosas las que no se comprenden... como por ejemplo 
los camiones que vacían los contenedores, sobre todo de papel y cristal 
en sitios como la avda. del País Valencia.  A horas de mucho transito 
los están vaciando, con el consiguiente atasco de coches al no poder 
pasar por circular vehículos en dirección contraria y también he visto 
en más de una ocasión el coche escoba entorpeciendo la circulación.  
Se podría decir que la limpieza en según que trabajos esta muy bien 
desorganizada, lo tengo escrito mas de una vez: en las grandes ciudades, 
cuando sales del teatro por la noche, tienes que vigilar no te duchen con 
la manguera de limpieza.

Leo otro escrito que comenta como está la desembocadura del río 
Cervol y también tiene razón aunque aquí si bien da la impresión que se 
limpia muy de tarde en tarde, si es que se limpia, un servidor lo atribuye 
mas a la falta de ciudadanía de los que lo tiran, para las botellas de 
refresco que cita a pocos metros tienen papeleras.

Ahora bien, a cuanto a las ratas, esto si que se debería tirar 
periódicamente estos artículos que son precisamente para evitar su 
expansión, todos estos comentarios leídos me parecen muy acertados 
en cuanto pueden provocar que a quien corresponda tome las medidas 
oportunas para evitarlo.

La vida tiene unas curiosidades para no calificarlo de otra manera, 
me explicaré: en la temporada 65-66 se reinició el Vinaros C.F., 
inaugurándose el campo de Cervol con el primer partido que ya fue 
de competición contra el At. Villarrealense y ahora me comentan que 
el partido de inauguración del nuevo campo es amistoso contra el 
Villarreal, o sea que después de 45 años lo será con un equipo de la 
misma población, esperemos que esto sea podríamos decir, un mismo 
principio para llegar a lo mismo que se consiguió en el campo que 
ahora ha terminado, y una de las cosas que han de ser igual para que 
sea semejante lo deportivo es llegar a los mas de 600 socios que tuvo el 
club, siendo muchos menos habitantes que ahora. Pienso y espero no 
estar equivocado que la ciudad y el campo lo merecen, para exigir a la 
directiva que gestione para conseguir ascensos hemos de darle medios 
económicos, sin los cuales no se puede conseguir nada, los milagros son 
muy difíciles.

Ho ha dit Paco, Paco Camps: “A l’ hivern , ja m’apanyo,però a l’estiu 
,qui em regalarà un banyador????”.És broma, clar. Bé, el nostre Molt 
Honorable...,també és broma.Ho sento. Francisco Camps,Quico per 
devoció, ha expressat després que des d’Europa han assenyalat a 
la Comunitat Valenciana com un lloc on les llibertats d’opinió són 
trepitjades(Estic sintetitzant), que no hi ha en tota Europa un govern més 
transparent que el seu. No cal astorar-se. Per una vegada,una,Camps ha 
fet un exercici de sinceritat,com si fos la darrera confessió de qui va a 
abandonar el paradís  i no vol anar a l’infern. 

Esquerrans i dretans, ací teniu l’home,Ecce Homo! Qui vol executar a 
un home que diu la veritat? Si alguna cosa ningú dubta ara mateix és 
que vivim en una comunitat transparent. Tot el que aquí es fa és, sense 
cap tipus de pudor ,transparent;res del que es fa es dissimula!. De fet, 
allò que més pot molestar és que algú intente amagar una comissió, 
dient que li toca la loteria cada dos per tres. Quina torpesa!Estem en 
una comunitat transparent. A la caixa transparent de la vida política 
d’aquesta Comunitat no cal posar-li ulleres de sol .

Dubtes que haja amiguisme? Dubtes que haja tràfic d’influències? 
Dubtes que haja selecció de personal públic a dit? Dubtes que no 
queda ni un duro? Dubtes que el concerts de Julio Iglesias que mai es 
van realitzar, es van fer? Dubtes que no haja llista d’espera a dos anys 
vista en tots els hospitals valencians públics? Dubtes que es puguen 
donar els ajuts per a la dependència si estàs en una certa residència 
d’un cert conseller? Dubtes de quin partit guanyarà a les properes 
eleccions gràcies a les transparents urnes?  Di-me de què dubtes, i et 
diré a quin partit votes.

George Moustaki va cantar Declaration  , i en la seva primera línia 
deia: “Jo declaro l’estat de felicitat permanent”. Aquí, a la Comunitat 
Valenciana, fa temps, massa temps, es va declarar l’estat d’espoli 
permanent.

Pdta: Encara tenim sort. El Consell Valencià no pot pagar el satèŀlit 
per a que Canal9  es puga veure per tot el planeta.

Di-me de què dubtes, i 
et diré a quin partit votes

Tots saben que el Partit Socialista Obrer 
Espanyol manifesta que es un partit de 
esquerres. Com també sabem que el Partit 
Popular es un partit de dretes,encara que ells 
diu-en que son de centre,però estiguen en el 
centre en una vora o estiguen on estiguen son 
de dretes, dretes. 

Com també sabem que la dreta es la que 
defensa al capital la banca els empresaris i 
als que se aprofiten del treballadors i del seu 
treball am totes les condicions al seu favor. ?A 
cas no es això el que esta fent el Partit Popular¿

Com he dit el Partit Socialista se manifesta 
com un partit de esquerres,no bats ha entrar 
en lo que jo entenc com deu de ser un partit de 
esquerres,quina política aplica i com la aplica. 
El que si faré es una pregunta i que cadascun se 
la conteste com vulga? La política i les mesures 

que esta aplicant el Partit Socialista es de ser 
de esquerres¿

Al Partit Popular es el únic que li interessa que 
se digui que el Partit Socialista es de esquerres 
per ha diferenciar-se un del altre encara que 
sols sigui am el nom per a que la ciutadania no 
utilitze allò de “els dos son iguals”, es el mateix 
votar a un que al altre.

Per això el Partit popular esta enfadat 
i cabrejat ja que el Partit Socialista esta 
fent la política i agafant les mesures que li 
corresponen al PP, i el ha deixat sense espai 
polític per ha poder fer la seua política que li 
esta fent el Partit Socialista.

Per tal motiu al Partit Popular sols li queda 
la opció de la critica el insult la difamació i la 
descalcificació.

Es pot entendre que la classe treballadora no 

li voti al Partit Socialista perquè es poden trobar 
enganyats i traicionats,exemple de això son les 
ultimes enquestes del CIS. Però el que no se 
entén es que eixa mateixa classe treballadora 
vote al Partit Popular fent la mateixa política 
que el Partit Socialista i tenint ben clar que es 
un partit de dretes.

Se podria entendre el vot al Partit Popular 
si encara que es un partit de dretes agafe 
mesures i aportes solucions per ha ajudar a 
la classe treballadora que es la que pitjor heu 
esta passant? Però on estan eixes mesures¿I 
quines son les solucions?

Però, bueno que cadascun faiga les seues 
comparacions valoracions i els qualifique 
com crea, el què es clar que la majoria dels 
ciutadans i ciutadanes diem el mateix ”En què 
se diferencien”

En que se diferencien 
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Jordi Moliner Calventos

opinió

Això es el que fa el sr. Beltran, President de 
l’Associació de Veïns Migjorn, amb el seu últim 
article penedint-se d’haver fet una assemblea i 
roda de premsa, amb altres partits d’esquerres i la 
seua associació “migjorn” per a canviar el vot del 
Bloc. Un vot que va decidir l’assemblea del Bloc, 
en un acte de democràcia votant a mà alçada. 
No baix les pressions de ningú i molts menys 
d’altres partits i d’una associació tan polititzada i 
afín a un partit (quasi tota la família del president 
d’aquesta anava a una llista) i que no va traure 
cap regidor. Una associació que es troba molt 
còmode en aquest equip de govern al qual li riu 
les gracies i li serveix de gos de pressa, pactant les 
preguntes del ple per a  lluïment del sr. Alcalde, 
preguntant-li els temes que li interessen. Volen 
donar carrers a ex-alcaldes socialistes, però mai 

ficant el dic a la llaga contra el PSOE i el PVI 
responsables del funcionament del nostre poble. 

És cert que el sr. Beltran, va recolzar-me en el 
poc agradable assumpte laboral que vaig tindre 
amb l’empresa UTE FCC-Fobesa. També es cert 
que el primer que en va dir es que tenia que 
apuntar-me a la seua associació, que es feia falta 
gent com jo. Per suposat que li vaig dir que no, 
a mi no me interessa estar en un lloc dominat 
per dos famílies, que imposen la seua voluntat 
a tot el coŀlectiu. Quanta gent ha tingut que 
abandonar aquesta associació de veïns per no 
estar d’acord amb les “vostres” imposicions en els 
últims temps. Sobre tot amb el tema del Castor 
veritat sr. Beltran, tu que quan un gos es caga 
al carrer fiques el crit al cel. Ara ens coŀloquen 
una planta altament contaminant i no dius res. 
Perquè serà? Tindríem que preguntar-li al xicot 

que esta a l’oficina d’informació del Castor. Saps 
qui és?

Recorda, sr. Beltran, en acabar les eleccions 
municipals del 2007, quan el BLOC va tindre 
representació al consistori, el xou que em va 
formar al carrer, cridant-me que tenia que 
manar el sr. Romeu, ja sap la contestació. Estic 
molt orgullós de l’afiliació al Bloc i sobretot de 
no haver entrat en la secta que s’ha convertit 
l’associació de veïns migjorn. Una associació que 
nomes serveix per a fer la corda a qui li interessa i 
fer-li el llit als partits i partidets que estan i volen 
estar a l’ajuntament per a ells ja ha començat la 
campanya electoral del 2011. 

POSTDATA: les coses quan es fan de cor no es 
tenen que tirar tantes vegades per cara, o no es 
fan de cor, sr, Beltran?

Somiant truites

Vicent Beltran
“Multan dos barcas de pesca con 15.000 y 

20.000 euros”. “indignación en el sector pesquero 
lo que consideran un abuso de autoridad”. El 
Platerets i Jaume del Grau de Castelló, i Mari 
Carmen Arnandis de Borriana. El primer per 
“no presentar papeles a bordo”,  el segon “por 
pescar a menos de 50 metros de profundidad, o 
a menos de tres millas de la costa”, “así como la 
prohibición al patrón de pescar durante un año 
por la gran cantidat de antecedentes que tiene 
esta embarcación en este sentido”. Mediterraneo, 
11/8/2010.

Per què alguns pescadors creuen que els 
persegueix les autoritats, les normes no son per 
complir-les ? tots ?, Per què el s. Orero president 
de la Federació Provincial de Confraries te 
que defensar la pesca iŀlegal , que perjudica 

als pescadors que estimen i cuiden la Mar?. 
Que pesquen amb tot respecte a les normes 
establertes, que saben que la mar, no és una cosa 
que es pot explotar contínuament, sense control 
ni respectar els motors,vedes,rets horaris i fons. 
Els beneficis rapits d’uns pocs, no pot anar en 
perjudici de la majoria de pescadors, comerciants 
i consumidors del peix fresc, que tan bo el tenim 
a Vinaròs.

I es despenja, el s. que ha de defensar a tots 
els pescadors, especialment als que pesquen 
amb tota legalitat, Salvador Orero dient que el 
govern, Valencià? I Capitania Marítima de “ estar 
atosigando a los pescadores”,o als infractors? “esto 
no pasava ni en los tiempos de Franco”.No seré 
jo qui defense al dictador criminal, però, podríem 
parlar dels biòlegs  i del Pla Experimental dels anys 
60,de com portaven de recte el sector de la pesca 

a Vinaròs i Comarca.
“Indignacions: Els transportistes, per què els 

pesen les mercaderies, els denuncien el sobre pes, 
i paguen el gasoil més card. Els infractors de les 
normes de circulació, els trauen punts i els carnets. 
Els “comerciants” de fruites robades, els demanen 
factures. Els pubs,no poden tancar quant voldrien, 
i els “vigilen” el volum  del toca toc toc toc... 
música. Els empresaris, “grans”, que despatxen a la 
gent (com l’antic president d’ells) tenint que pagar 
indemnització. Fobesa, per què l’ajuntament 
vigila la neteja per la qual cobra. I un llarg etc de 
gent indignada, doncs els fan complir les normes 
establertes, per atots. Els xiringuiteros que els fan 
tancar abans de fer-se de dia, i no poden ocupar 
tota la platja amb tumbones (amaques). 

Si a la paraula Ajuntament, li traus la A i la J es 
transforma en, “untament”.

S. Orero  

Estem a mitjan mes i això, 
entre altres coses ens recorda 
que del 16 al 24 d’agost es 
celebra la Universitat Catalana 
d’Estiu, fet cultural que 
ininterrompudament des de 
l’any 1968 es celebra a Prada del 

Conflent, als peus mateix del Canigó i a  escassos 
kilòmetres del monestir de Sant Miquel de Cuixà . 
Enguany es celebra 42ena edició. 

La UCE, com a única Universitat totalment 
representativa de la realitat cultural dels Països 
Catalans  des de sempre ha comptat entre els 
seus alumnes a gran quantitat de vinarossencs i es 
poden comptar a centenars d’alumnes i professors 
els que  provenen  de la comarca del Sènia. 

Molt s’ha especulat de la necessitat i de la 
continuïtat d’una entitat que, a part d’estar 

vinculada a la xarxa  Lluís Vives d’universitats 
que aquest fet per si sol ja es un mèrit, ha sabut 
omplir el buit cultural i polític que tan ens manca, 
de manera agradablement didàctica , i que ha 
dut a estudiosos de tots els àmbits del saber. Per 
això creem que es necessària la seva continuïtat i 
el seu practicisme.

 Pensem que la nostra cultura està estesa per 
Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, 
França i Itàlia, i que de tot arreu acudeixen 
estudiosos per conèixer millor la nostra realitat 
nacional.

Un dels principals promotors de la UCE, quan 
aquesta era només un projecte, va ser un dels 
mes grans i  iŀlustres vinarossencs que mai hem 
tingut,  Alfred Giner Sorolla, que va ser professor 
des del 1971 fins que les forces li ho permeteren. 
Això va ser aproximadament fins al 1987. Les 

seves classes sobre l’origen de l’univers amb totes 
les implicacions ideològiques que les afirmacions 
causaven, eren el  tema recurrent i podem dir 
que quotidià per als molts alumnes, que les seves 
multitudinàries classes causaven.. Últimament 
tenia una veritable obsessió per conèixer la 
procedència geogràfica  del seu alumnat. Cal dir 
que durant els seus últims anys com a professor, 
sempre va contar amb l’ajut del seu fill Roger que 
malgrat no dedicar-se a la mateixa disciplina (el 
fill era,es psicòleg,)  el va ajudar moltíssim. 

Sempre et recordarem Alfred i pensarem molt 
sobre la nostra petitesa i sobre quin va ser el 
nostre origen i quin serà el nostre futur, i també 
en la eternitat dels nostres àtoms, i pensarem 
sobretot, no ja com a espècie, si no com al vaixell 
amb el que naveguem per la galàxia. El nostre 
planeta.          

Universitat catalana d’estiu

Les  imatges  de  la  comarca 
en  w w w. fotosp ai .com
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

A. M. Mota
Filemón, ¿el saber ocupa lugar? Mortadelo, 

no me hagas perder tiempo con tus sandeces. 
Para sandeces, Filemón, las de aquellos 
personajes políticos que, investidos con el 
llamativo, extravagante y obsoleto atuendo 
del “hecho diferencial”, nos acogieron, como 
lengua propia a la nacional lengua española. 
Es decir, que en las bilingües comunidades 
autónomas la lengua autóctona ocupará por 
completo las mentes de sus gobernantes. 
Mortadelo, en una democracia, tal como 
dice Zetapé, a las minorías no se les puede 
tapar la boca. Por lo que sí una concejala de 
Cultura de un mini-partido político, como 
es el PVI, se declara “diferente” y ninguneara 
la nacional lengua española, no estaría, 
democráticamente, cometiendo sandez 
alguna. Filemón, ¿somos todos los individuos 
diferentes? Por supuesto que sí, Mortadelo, 
ya que la singularidad es uno de los rasgos 

más característicos del género humano. 
Entonces, Filemón, si todos somos diferentes, 
nadie en realidad lo es. Luego en un estado 
de derecho, ante la ley, todos somos iguales. 
Y para que ello pueda ser así, la singularidad 
de cada una de las lenguas autóctonas no 
deberán ser, dictatorialmente, usadas por las 
minorías; fuera para segarle a los españoles 
su nacional lengua española, fuera para hacer 
encajar la Constitución en las estatutarias 
independentistas a martillazos. Mortadelo, 
que las ideologías rojas también entran en 
la Constitución española. Siempre y cuando, 
Filemón, que la hoz y el martillo lo dejen en el 
baúl de los recuerdos. Porque si no fuera así, 
a la larga sonarán los ruidos de sable, España, 
como la nación más longeva de Europa, no 
deberá recibir lecciones de democracia de 
países catalines (= puros, inmaculados, limpios 
de polvo y paja, ficticios, empanadas mentales 

que no dejan ver más allá de las narices), 
sino impartir democracia, cueste lo que 
cueste, lo cual siempre resultará más barato 
que mantener a la mentalidad del señorito: 
democracia a la carta. Mortadelo, dejémonos 
de las políticas trabalenguas, y dime de qué 
vas tú. Pues yo voy tirando de las lenguas. ¿Te 
has hecho paparazzi? No. Las lenguas de los 
paparazzis son largas y envolventes, ya que con 
ellas se recogen lo que los famosos de medio 
pelo fuera dejando caer; mientras que las 
lenguas, de las que yo voy tirando son lenguas 
de cercanías. O sea, que trabajas de intérprete 
en el Senado? Tampoco. ¿Dónde entonces? 
Trabajo en Correos. ¿Y para qué necesitas de 
todas esas lenguas de cercanías? Toma, pues 
para pegar sellos. Y, ¿con la nacional lengua 
española, qué es lo que se puede pegar? 
Pues, puede pegarse la vuelta al mundo sin 
necesidad de intérpretes.

El apellido “hecho diferencial” se nos escapa de las manos

Concejals, representeu al poble, defenseu-
lo de voltors, llops i de gent amb pocs 
escrúpols 

El actual PGOU, ( pla general d’ordenació 
urbana fet per Moliner, Roquinsqui- PP, va entrar 
en vigor el dia tretze de novembre de dos mil u, 
(13-11-2001).

Falten catorze mesos per arribar als deu anys 
de vigència de l’actua’l pla urbanístic. Aquet 
temps passa despresa, però, pel mig es faran les 
eleccions municipals,desprès de les eleccions 
quin partit, o coalició tindrà la vara de “mando”? 
El aprovar ara l’agent urbanitzador, amb la 
famosa bombolla de la construcció rebentada, 
amb els vots del PSPV,PVI, i els del PP,que per 
no banyar-se el culet (quant estan amerats 
d’aigua i basures) han votat abstenció,Amb el 
Bloc tenien majoria,per què aquesta vegada 
no ha funcionat la pinça?.Semblen una 
companyia de teatre, que segons el públic 

assistent  o empresari-amo del local, fan una 
actuació o altra, mes bona o més dolenta.

Amb el temporal i vent de cara, que hi 
te la construcció te sentit aprovar aquet 
PAI, en un espai natural com és el barranc 
d’Aiguaoliva,com la ciutadania no veu clar 
que l’ajuntament pugue ser complís d’aquet 
atemptat ecològic, s’ha disparat la rumorologia, 
uns diuen que és per pagar les moltes ajudes 
a entitats esportives i diferents avens,  no 
arribar als 10 anys de l’actua’l PGOU amb el 
dubte del resultat de les pròximes eleccions 
municipals, altres diuen que aquet promotor 
vol usar aquet pai com aval econòmic. Des 
de Migjorn podem dir que quasi mai creiem 
en la rumorologia, però, en les circumstancies 
actuals de crisis, el lloc on es vol construir, 
280 xalets en un espai natural, ,amb la falta 
d’informació municipal,ens porta a la confusió 
i rumorologia

El tema és molt greu, més del que pareix, 
l’ajuntament li demanem fer una assemblea 
pública  popular per informar al poble i un 
referèndum, en que ens puguesem manifestar-
nos a favor o en contra de salvar el Barranc 
d’Aiguaoliva. Si es construeix, serà una zona 
natural que perdrem,i ja fa massa anys que ho 
anem perdent tot.

El cosí del Rajoy no creu, però el canvi climàtic 
és aquí, Rusia es crema,al Pakistan s’ofeguen, a 
sud Amèrica es gelen,els “entesos”diuen que 
plourà menys, però, l’aigua “caurà de cop”,on 
vol fer-se l’urbanització, pot esdevindre zona 
inundable,més perillosa de lo que ja es ara. 
Es una zona natural compartida amb Benicarló, 
suposem estaran informats.

Aiguaoliva zona natural protegida, no la 
toqueu 

Continuarà  

Abstenció (2a part )

Al comprar un lote de libros de texto
del curso escolar 2010-2011

en ELS DIARIS,
te obsequiamos con un vale de 50 EUROS GRATIS
para la compra de libros de la Editorial Antinea*

Al comprar un lote de libros de texto
del curso escolar 2010-2011

en ELS DIARIS,
te obsequiamos con un vale de 50 EUROS GRATIS
para la compra de libros de la Editorial Antinea*

Editorial Antinea cumple 15 años

* Compra mínima en libros de la Editorial Antinea: 100 euros                 OFERTA VÁLIDA hasta 31-12-2010



Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

13

Vinaròs Viu, sempre atractiu



la vostra simpatia...

14

la vostra simpatia...la vostra simpatia...la vostra simpatia...
Saludos desde Rossell

La reina y damas siempre contentas

Una mesa gastronómica muy especial

Apunto para la noche del Langostino

Momento de descanso para coger fuerzar, de cara el carnaval 2011
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Fiestas de Rossell 2010, un éxito de participación tambien de vinarocenses



LlagostinsLlagostinsLlagostinsLlagostinsLlagostinsLlagostinsLlagostinsLlagostinsLlagostinsLlagostinsLlagostins i dolço s

El dijous 12 d´agost, la nit dedicada al llagostí i els dolços 
de Vinaròs, va tornar a ser multitudinària ja que unes 1.500 
persones es van concentrar entorn de la taula a la mateixa 
avinguda de l’Atlàntic per assaborir els bons productes que 
es van preparar pel Club Gastronòmic i Grup de Pastisseria 
de la nostra ciutat i on quasi que al final i fora de programa 
va aparéixer un intens aiguat que no va poder amb les 
ganes de gresca dels assistents acompanyats musicalment 
per l’orquestra Carrusel.

Fotos PabloBatalla & @paricio
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i dolço s  amb aigua amb aigua

17



EL pasado domingo la iglesia 

arciprestal de vinaros celebro 

su dia grande con motivo de 

la asunción de la Virgen por lo 

que a ultima hora de la tarde 

después de un acto liturgico 

la procesión recorrio las calles 

mas céntricas de la ciudad 

como sigue siendo habitual 

cada 15 de agosto.

Asunción de 

La Virgen
Redacción
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El lunes 16 de agosto y en la confra-
ria vella se presento en sociedad el li-
bro, Franco en el mar, la revista naval y 
el vinaros de 1938, del texto de Miguel 
A. baila pallares, una nueva edicion de 
amics de vinaros y que ha estado im-

preso por arts grafiques castell. El libro 
en principio recuerda que el martes 31 
de mayo de 1938 el general franco pre-
sidio una revista naval en el puerto de 
vinaros.Ademas incide sobre un estudio 
del vinaros del ultimo año de la guerra 
civil, un libro donde muestra que el vi-
naros liberado por las tropas franquistas 

durante unos meses fue capital militar, 
civil y religiosa del territorio ocupado 
en el norte de la  comunidad valenciana 
y sur de tarragona, donde la represion 
tambien hizo acto de presencia. El inte-
resante trabajo cuenta con la colabora-
cion de caixa vinaros y de la cofradia de 
pescadores san pedro.

Presentación del libro. 
Franco en el mar, La revista 
naval y el Vinaròs de 1938

Julian Zaragozá

La Colla de Nanos i Gegants 
de Vinaròs, i els seus músics 
de dolçaina i tabal, van assistir 
a la commemoració del 20è 
anniversari de Tofol i Mar. 

Una invitació que confirma la permanent 
ascensió i presencia de la nostra Colla als 
diferents actes festius i culturals als darrers 
temps, i senyal de que la feina s’està fent 
bé.Un nou èxit del tripartit(O tricaptit?).

Fins tal punt arriba el creixement de la 
Colla que en algun cas, de manera  dolorosa, 
cal dir “espera una mica”a nous joves i 
il.lusionats fitxatges(veure foto). A Benicarló, 
per raons de logística de la ciutat veïna, 
només van poder assistir-hi els gegants, però 
de vinarossencs i vinarossenques n’erem un 
bon grapat, i si no que li ho conten a Toni 
Fabregat(Xarxa Teatre) que va portar un dels 
padrins de Tofol i Mar.

Aniversari a Benicarló

cultura
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Pablo Torres Marín, nascut el 1987, s’inicia en 
el camp musical als nou anys amb Lluís Vallés, 
i al Conservatori Professional “Mestre Feliu” de 
Benicarló, on finalitzà el Grau professional de 
piano al 2005, amb nombrosos èxits acadèmics. 
Aquest mateix any  accedeix a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMuC), on recentment ha 
finalitzat el grau superior de piano clàssic amb el 
professor Vladislav Bronevetzsky.

Com a participant a concursos de piano, 
destaquen l’Accèssit que obtingué al Concurs 
Nacional “Ciutat de Xàtiva” en 2003, i el II Premi del 

“XXXIX Concurs de Joves Intèrprets de Catalunya” 
de Vilafranca del Penedès al 2008. 

Va oferir el seu primer recital públic a l’edat 
de 12 anys a la seu de l’ONCE de Castelló, amb 
un programa de gran varietat estilística (Bach, 
Beethoven, Schubert, Granados, Brotons…). 
També ha tocat en concerts i audicions al Casino 
Antic de Castelló, al Teatre Principal de Castelló, a 
l’Auditori Manuel de Falla de Granada, a la sala Tete 
Montoliu de l´Auditori de Barcelona, als auditoris 
de Vinaròs i Benicarló, entre d’altres. 

Des de setembre de 2008 forma duo amb el 

violinista Tomàs Alcaide, amb qui ha ofert una 
sèrie de concerts en diversos auditoris de Vinaròs, 
Sabadell i Barcelona. 

Al mes de Juny de 2009 va interpretar com a 
solista amb la Banda Municipal de Benicarló el 
Concert per a piano i instruments de vent d’Igor 
Stravinsky al Palau de Congressos de Peníscola. 

Així mateix, ha participat en la III trobada “Música 
a les mans” juntament amb altres estudiants amb 
dificultats visuals, celebrada a l’auditori de l’ONCE 
de Barcelona al 2009, i també en la IV trobada 
celebrada el mes de maig de 2010 a Puigcerdà.

de Pablo Torres

Concert de piano

El proper divendres 
27 d’agost ens troba-
rem a Vinaròs per 11è 
any consecutiu per 
construir els fanalets de 
meló de moro, síndria, 
meló d’Alger... o com li 
digueu cadascú segons 
el vostre poble d’origen. 

El Ball de Dimonis de Vinaròs, com ja és 
costum en aquesta època, us convoquem 
a plaça del mercat a les 6 de la tarde on 
trobareu tot allò necessari per construir el 
vostre fanalet: melons, taules, povals, ai-
gua per rentar-se, davantals, culleres i es-
tris diversos per buidar i dibuixar, cordills, 
espelmes, un díptic on expliquem com 
construir el fanalet... i allò més important, 
la nostra ajuda per tot allò que necessi-
teu, des de tallar la tapa del meló –feina 
complicada per als menuts- fins a fer els 
dibuixos o buidar el meló.

Menuts i grans podreu passar una 
bona tarde traslladant la vostra imagina-
ció damunt la pell verda del meló. Ep!, i 

no oblideu buidar-los de la seua polpa 
roja, fresqueta i d’oloreta dolça i agrada-
ble. Segur que més de quatre aprofitareu 
per pegar uns mossos a la part més apre-
ciada del meló: el cor, sens dubte la zona 
més saborosa - i sense llavors – d’aquesta 
fruita d’estiu.

Un cop els melons ja estaran reconver-
tits en fanalets, al voltant de les 20’30, 
amanirem les goles per cantar les can-
çons del sereno i, amb les lletres apreses, 
els fanalets amb el ciri encès, les dolçai-
nes i els tabals, començarem una cerca-
vila pels carrers mostrant així les vostres 
obres d’art. En acabat, ens farem una 
foto col·lectiva que publicarem al diari el 
proper cap de setmana.

Si voleu informació de com va anar 
l’any passat utilitzeu aquest enllaç a la 
nostra web: http://dimonisdevinaros.or
g/?pagina=2&sec=anuncis&subsec=not
icies&id_noticia=121 ,i voreu unes fotos 
fantàstiques i una de les lletres que es 
poden cantar.

Us esperem!

El dijous dia 26 d’agost a les 20.00 h, 
a l’Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs, 

Concert de piano de Pablo Torres.

S’aproxima l’11a trobada 
de construcció de fanalets de meló a Vinaròs
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Una nova tradició valenciana pren cos. 
El pròxim 4 de setembre es celebrarà, en 
diversos pobles, la “Festa Estellés”, un sopar 
o dinar popular que, amb el pretext de 
commemorar el naixement del poeta de 
Burjassot amb poemes seus i plats típics 
valencians, pretén reivindicar la cultura 
i la llengua a imitació del “Burns Supper” 
escocès.

El Baix Maestrat  estarà entre els pioners 
que participaran en aquesta primera 
edició, i tots els habitants d’aquesta zona 
estan convidats a participar, de la qual 
s’espera, tant de Vinaròs com de Benicarló 
, una gran afluència de públic. L’autor del 
Mural del País Valencià només aspirava en 
vida a ser “un entre tants” i, una vegada 
mort, ser humilment rememorat com “el fill 
del forner, que feia versos”. Res de glòries. 
No obstant, el més gran poeta valencià 
del segle XX les tindrà. Una iniciativa de 
l’escriptor Josep Lozano pretén convertir 
a Estellés en un símbol cultural que 

servisca de pretext per 
a celebrar, cada any, 
una Festa Estellés de 
reivindicació cultural 
valenciana amb regust 
literari. L’acte tindrà 
lloc en diversos indrets 
del País Valencià cada 
4 de setembre, dia del 
naixement del poeta 
mort en 1993 que 
ha sigut escollit pel 
seu caràcter popular 
i per la seua estima 
demostrada per cada 
racó del territori valencià.

La Festa Estellés copiarà també el ritual 
del Burns Supper i fixa tres elements 
indispensables: cuinar un plat típic 
valencià regat amb beguda de la terra; 
llegir un poema emblemàtic d’Estellés; i fer 
llegir o cantar poemes i cançons d’altres 
autors que escriguen en valencià. Més que 

amb pretensions literàries, la festa està 
concebuda com a lúdica i popular. 

El lloc on es celebrarà aquest primer 
sopar de pa i taula, serà als Jardins de 
l’IES Joan Coromines,de Benicarló, el 
proper 4 de setembre. Més informació: 
rodonorsinvictes@gmail.com, i FACEBOOK.

El Baix Maestrat, 
pioner en la festa Estellés

Fiesta del socio 2010

Se comunica a todos los asociados que el día 6 de septiembre se 
celebrará nuestra fiesta anual en el tentadero de la peña taurina Pan 
y Toros consistente en una comida a base de entremeses, paella y 
postre, amenizada con la actuación del conjunto Bahía.

El desplazamiento se efectuará en autobús a partir de las 12 horas, 
desde la parada, y el regreso será sobre las 17 horas.

Para asistir a la misma, los asociados deberán pasar por la oficina 
del local social para retirar la invitación, previa la presentación del 
recibo del año actual y abono, por control de asistencia, de 2 €; y para 
acompañantes, no socios, el precio será de 10 €.

Asociación de Jubilados y 
Pensionistas López Dóriga Vinaròs

INFORMA A SUS LECTORES

QUE POR MOTIVO DE LAS VACACIONES 
DE AGOSTO, EL PRÓXIMO NÚMERO 

NO SE PUBLICARÁ HASTA 
EL 4 DE SEPTIEMBRE

¡QUE DISFRUTEN DEL VERANO!
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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

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

21 agost

22 agost

23 agost

24 agost

25 agost

26 agost

27 agost

MATEU  c. Sant Francesc, 103

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 21 al 27 d’agost

Ar
ies

21 marzo / 20 abril
Es probable que te enfrentes a opiniones de tu pareja que tengan 

demasiada repercusión en tu vida. Respecto a tu salud, vives un buen 
momento para limpiar las cosas de tu vida que ya no funcionan.  Con 
relación al trabajo estás en una etapa de mucha fuerza personal y 
de capacidad de decisión. Es el momento adecuado para hacer las 
cosas muy bien. 

Ta
ur
o

21 abril / 20 mayo

El tránsito de Mercurio, Júpiter y el Sol por tu casa siete provoca 
cambios en la forma de comunicarte que tienes con tu pareja. 
Respecto a tu salud; evita desconectar de la realidad pero también 
evita cualquier tipo de obsesión. Busca el equilibrio. Con relación al 
dinero tu suerte está en tu imaginación y en tu creatividad personal. 

Gé
m
in
is 21 mayo / 21 junio

El diálogo sincero puede ser tu mejor arma. Debes escuchar con 
mucha más atención lo que te dice tu pareja. Respecto a tu salud 
debes tener cuidado con vivir bajo presión determinados asuntos. 
Con relación al dinero vives un buen momento para combinar tus 
recursos económicos con los de otra persona. Comparte y será 
mejor para ti.  

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio
El tránsito de Venus por tu signo indica una tendencia personal 

donde puedes vivir varios enamoramientos de forma absolutamente 
idílica. Respecto a tu salud; debes olvidar por una temporada las 
comidas con grasas, consume más alimentos frescos.  Con relación al 
dinero tienes que arriesgar más y creer de verdad en tus posibilidades. 
Tienes varias puertas abiertas.

Le
o

23 julio / 23 agosto
 Debes saber aprovechar las oportunidades que tienes con tu 

pareja y que el destino te regala de forma generosa. Respecto a tu 
salud; tus emociones atraviesan por una fase especial, no pierdas 
el tiempo en asuntos que no te llevan a ningún lado.  Con relación al 
dinero; el tránsito de Venus por tu casa dos indica un periodo de gran 
crecimiento económico. 

Vi
rg
o

24 agosto / 23 septiembre

En asuntos de amor vas a vivir momentos muy creativos dentro de 
tu vida más intima.  Respecto a tu salud; la euforia y el buen humor son 
las referencias de la semana. Marte transitando por tu casa seis te da la 
fuerza necesaria para encontrar lo que estás buscando y necesitando 
en tu vida laboral. Déjate llevar por tu instinto.

Li
br
a

24 septiembre / 23 octubre
El tránsito de Venus por tu casa tres indica que ahora es el momento 

idóneo de mejorar tu habilidad comunicativa con el sexo opuesto. 
Respecto a tu salud te encuentras en plena forma, muy vital y con 
muchas ganas de hacer cosas. Con relación al trabajo es importante 
que no pierdas el tiempo en cuestiones profesionales que no te llevan 
a ningún lado. 

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Es una magnífica semana para abrirte al mundo. Tu vida social te 
puede dar más de una sorpresa agradable.  Respecto a tu salud; lo tienes 
todo a tu favor siempre que no sobrepases ciertos límites. Con relación al 
trabajo es el momento de involucrarte de lleno en tus proyectos. Puedes 
llegar a acuerdos muy interesantes y fructíferos. 

Sa
gi
ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

En asuntos de pareja te va a tocar luchar mucho, porque no sientes 
que se te escuche, pero también vivirás momentos y situaciones dulces. 
Respecto a tu salud; invéntate una actividad que te divierta y que te 
obligue a hacer algo más de ejercicio. Con relación al dinero busca 
plasmar tus ideas y enfoca tus objetivos de forma concreta. 

Ca
pr
ico

rn
io 22 dicie. / 20 enero

Para mejorar tu vida sentimental procura frecuentar y comunicarte 
con personas con un talante positivo, simpático y alegre. Si quieres 
mejorar tu salud empieza por cambiar esa vida sedentaria que 
últimamente te gusta tanto. El tránsito de Mercurio, Júpiter y el Sol 
por tu casa dos indica que puedes descubrir nuevos caminos para 
ganar más dinero. 

Ac
ua
rio

21 enero / 19 febrero

 Sentirás cómo te invade un aire de renovación en tu relación de 
pareja. Muchas cosas están mejorando. Respecto a tu salud no todo 
lo tienes tan claro, a veces te asaltan las dudas, aunque tu apariencia 
externa sea de seguridad y autocontrol. Con relación al trabajo; el 
tránsito de Venus indica que vas a vivir momentos profesionales muy 
creativos encontrándote con situaciones muy positivas.  

Pi
sc
is

20 febrero / 20 marzo

Se anima tu vida social y afectiva. Vas a salir y frecuentar sitios de 
moda con tus amigos. Respecto a tu salud; durante toda esta semana, 
vas a gozar de una gran claridad mental y de mucha fuerza personal. 
Mercurio, Júpiter y el Sol transitando por tu casa dos te empujan a 
emprender nuevos caminos que mejoren muchísimo  tu economía.
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El passat dissabte 14 d’agost es va celebrar 
la primera edició del torneig de volei platja 
“La Lola”. El campionat va començar a les 10 
del matí a la platja del Fortí i va comptar amb 
la participació de 12 equips. i Els participants 
van gaudir de molts partits de volei-platja, 
bona música, aigua, fruita, red bull, camisetes 
i obsequis gràcies a la col.laboració del 
Consell Municipal d’Esports i el patrocini 

de la cafeteria “La Lola”. Durant el matí es 
va celebrar una lligueta on es van disputar 
partits molt igualats. A partir de les 16 hores 
es van disputar les el.liminatòries entre els 8 
millor equips i a partir de les 19 hores, es van 
celebrar a la platja del “Clot” les semifinals, 3r i 
4rt lloc i la gran final, on el public assistent va 
poder gaudir d’uns grans partits. Finalment 
es va realitzar l’entrega dels trofeus i un 

“pica pica” a càrrec de “La Lola”, sent el 1er 
classificat: Space Jam, 2on classificat: Old 
School, i 3er classificat: Limbo Team.

Donar les gràcies a tots els participants i 
col.laboradors ja que sense ells hagues sigut 
impossible dur a cap aquest event i esperem 
que l’any que ve puguem disfrutar de la 2ona 
edició.

I torneig de volei platja “La Lola” modalitat a4

La escuela de verano l´illa durante todo el verano esta mostrando mucha actividad no solo en el colegio sant sebastia sino 
tambien en el pabellon polideportivo y platja de fora del forar donde el pasado martes estuvimos in situ y comprovamos que la 
actividad esportiva era frenetica con partidos de voley - playa entre otras acividades que alli mismo se desarrollaban.

Una illa esportiva
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Marató aquatica 2010
D’aquesta forma convocava el CME a la 

participació a la tercera de les activitats 
esportives participatives: 

“Si ja has pres part a la afamada marató 
popular o al massiu dia de la bici.

Completa el cicle amb una remulladeta 
– fruita – i regalet, amb aquesta prova 
estiuenca.”

I així va ser, menys estiuenca del que 
hauriem dessitjat ( el temps no va acompanyar 
el dia previ, sobretot). A pesar d’aquest 
imponderable, la menys massiva de les proves 
va tenir lloc a la platja Fora Forat el passat 
dissabte.  

Amb la presència i la col·laboració de molts 
components del CN Vinaròs a qui cal novament 
agrair el seu entusiasme, alguns vinarossencs i 
visitants de totes les edats van prendre part en 
aquesta activitat de caire participatiu i a l’abast 
de tothom ( pel seu curt recorregut, uns 200 
metres) com podeu comprovar a les imatges.

El protagonista de la jornada va ser l’esport 
en família i entre amics que va deixar alguns 
“piques interessants”: menuts amb grans, 
pares contra fills (  Pepe guanyà per poc a 
Anna) i esportistes desafiant a entrenadors, 
que van posar la salsa a la prova 

En definitiva esport popular i per a tots, com 
ho serà a l’octubre la caminada popular.

Esportistes vinarossencs us hi esperem a 
tots, fins a l’octubre !!!

EN UN ALTRE ORDRE DE COSES, 
EN PROPERES SETMANES TINDREU 
UN AMPLI REPORTATGE DE LES 
ACTIVITATS DE CAIRE ESPORTIU 
QUE S’HAN DESENVOLUPAT 
AL CLUB NAUTIC DURANT 
AQUEST ESTIU. COM A ENTITAT I 
COL·LABORANT AMB EL CME.
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Grupo de nadadores del club natacio vinaros a la travesia del puerto del fangar

D.Tomas Blasco Oms Director Deportiu de 
L’escola Futbol Base del Vinaròs C.F. continua 
una temporada mes al front de l`’escola, 
per el que tenim que donar-li les gracies 
per acceptar el càrrec una temporada mes, 
ja que son molts anys treballant per el 
nostre futbol com poden veure en la foto 
tambe ha segut reconegut per la Federació 
Valenciana de Futbol per el treball en pro del 
nostre futbol base. Desitgem  que  aquesta 
temporada es puguen repetir els resultats 
del any anterior, ja qu’estariem parlant de 
una gran temporada. Volem comentar-los 
que ja son  molts els jugadors que  ja han 
iniciat la temporada.

Així mateix recordar-los que pronte 
començarà la temporada 2010/2011, els 
interessats en jugar en l’escola futbol 
base Vinaros poden trucar als telèfons 
639 454 222  o 615087912, també poden 
trobar l’informa cio a la web del club,www.
futbolbasevinaroscf.com

Directo esportiu escola 
futbol base Vinaros 

Tomas Blasco Oms

MISCELÁNEA 
(o algo grande se trama)
Alineación, plantilla, y…¡Se hizo la luz!

Nota del VInaròs C.F.
En Benlloch, el domingo pasado, el Vinaròs C.F. jugó otro partido de 

pretemporada, esta vez ante un rival de Preferente. Venció el equipo local 
por 2-0, pero el Vinaròs jugó muy bien y mereció mejor resultado. La 
alineación inicial fue: Toni, Cristian M., Oscar, Alberto, Wifredo, José Angel, 
Ernesto F., Agus, Espinosa, Carlos y Folch. Después, Martín, Marcos, M. Simó, 
y Pedro. Esto fue el domingo, pero la otra noticia deslumbrante, para la 
historia, es que, el pasado lunes 16 de agosto, el VINARÒS  C.F.  ha iniciado los 
entrenamientos en el  NUEVO ESTADIO, bajo la luz de los focos como diría el 
castizo…Y QUË LUZ!!., ¿recuerdan ustedes cómo estaba alumbrado el “viejo 
Cervol” (da pena llamarlo ya así) en los partidos nocturnos?... Pues igual, 
aunque sin sombras…pero hay que decir que las torres de iluminación, tan 
sólo estaban conectadas a un tercio de su potencia actual…

Es como para impacientarse pensando en la noche del 1º de setiembre, 
con la visita del PRIMER EQUIPO DEL VILLARREAL C.F., las grandes 
sensaciones que vamos a experimentar los buenos aficionados, después de 
90 años de espera, y también el gozo de todo buen vinarocense, ante un 
acontecimiento que sólo se vive una vez.

Volviendo a nuestros chicos, (“los de casa” que eran TODOS) en el entreno 
estaban TODOS, (excepto Cristian Aguilera, de viaje) pero incluídos –
respecto al partido del domingo- los Potrimba, Ernesto G., y las “figuras” en 
ciernes del juvenil y también, ya, el central Alex Bueno,  que  empieza a darle 
al balón después de su operación de rodilla.

  Notarán que se escribe TODOS en mayúsculas sólo es para que aclaren 
sus dudas quienes desconfiaban de que el Vinaròs presentaría mejor equipo 
para 1ª Regional que el que tuvo en Preferente. Pues están TODOS y con 
dos grandes refuerzos. Y, además, puede darse la posibilidad de otra re-
incorporación que sólo podemos decir que “está al caer”. Sería la guinda.
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Pretemporada del Vinaròs C.F.
Gaspar Redó

El Club de Pesca Deportiva 
“La Lubina” continuando 
en su labor de escuela de 
aprendizaje para con los mas 
pequeños, celebro el pasado 

día 01 de Agosto 2.010 el cuarto concurso, 
del campeonato social, 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. Disfrutando de un 
magnifico y caluroso dia de verano y con 
una muy buena participación de los socios 
infantiles. A la hora de costumbre se hizo 
una parada para reponer fuerzas con el 
tradicional almuerzo, junto con los papas. 

Felicitamos a todos los concursantes y la 
clasificación quedo de la siguiente manera:

U-8                                              U-14

1º  Pau Pepio  1º  Jose Garcia
2º  Joan Nogales  2º  Laia Pepio
3º Quim Sanz  3º Julen Ventos 
4º Ruben Diaz  4º Jordi Albiol

5º Marc Diaz  5º  Laura Albiol
   6º  Oscar Sales
   7º  Alex Sanz
                     8º  Angel Prados     

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

V concurso 
infantil pesca del 

Club Pesca Deportiva 
“La Lubina”

Imatges Batalla & Miralles

Dos encuentros disputó el 
Vinaròs C.F. el pasado fin de 
semana para prepararse de cara 
a la competición liguera de la 1ª 

Categoría Regional.

El sábado jugó en Benicarló 
enfrentándose al Sporting Benicarló 
venciendo el conjunto langostinero por 
3-1 después de realizar un aceptable 
encuentro. El domingo el enfrentamiento 

fue contra el C.F. Benlloch perdiendo 
por 2-0 ante un conjunto superior, 
aunque hay que decir que los jugadores 
vinarocenses dieron la cara todo el 
partido.

REUNIONES INFOR-
MATIVAS Y COMI-
ENZO PRETEMPO-
RADA
El pasado sábado el 
Futur 09 realizó reu-

niones informativas para los familiares 
de los alumnos. Se informó del funcio-
namiento de la temporada.
El sábado catorce de agosto en las oficinas del Consell 
Municipal D´Esports realizó las reuniones informativas 
con los familiares de los alumnos e interesados en 

inscribirse para la temporada que dará comienzo 
el dos de septiembre. Se realizaron reuniones 
informativas para cada una de las categorías que 
el club va a tener la próxima temporada: Futuritos 
(nacidos en 2005 y 2006), Pre benjamines (2003-2004), 
Benjamines (2001-2002) y Alevines (1999-2000).
Se informó que a pesar de obtener buenos resultados en 
la temporada anterior, con un alto grado de satisfacción 
por parte de los padres, el club quiere seguir mejorando 
y establecerá mejoras en los entrenamientos de 
coordinación y tecnificación que inició la temporada 
pasada, con una mayor cooperación entre equipos. 
Se amplía el número de entrenadores y personal, ya 
que habrá dos personas por equipo. Se continuará 

con los mismos precios y sistemas de pago, es decir, 
matricula más cuotas mensuales (matricula de 70 ó 
80€, y cuotas de 18 ó 22€), para que los alumnos que 
decidan no continuar la temporada no se vean a realizar 
el desembolso de toda la temporada. Se mantiene 
la entrega de ropa deportiva para los alumnos que 
no habrá que devolver al club, es decir, se entregará 
equipaciones completa para jugar, chándal, polo de 
paseo, bolsa y ropa de entreno.
En la web del club, www.escolafutur.es, podéis ver 
el video informativa de la próxima temporada, y 
una nueva sección donde consultar todas las dudas 
que puedan tener los alumnos y los interesados en 
matricularse.
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MINIBENJAMIN MASCULINO
FINALISTA: XAVI CALDUCH
CAMPEON: TOMAS PASTOR
BENJAMIN FEMENINO 
FINALISTA: MARTA BAIXAUILI
CAMPEON: NADIA ANTONIUK
BENJAMIN MASCULINO 
FINALISTA: JUAN VICENTE BOIX
CAMPEON: JOAN RODA

ALEVIN FEMENINO
FINALISTA: SANDRA BAILA
CAMPEON: PILI GORDON
ALEVIN MASCULINO 
FINALISTA: CARLOS CALDUCH
CAMPEON: NACHO FUENTES
INFANTIL  FEMENINO
FINALISTA: ESTELA LOSCOS
CAMPEON: MAR DE LUIS

MINIBENJAMIN MASCULINO
FINALISTA: MARCEL GARCIA
CAMPEON: MICHEL BUSQUETS
BENJAMIN FEMENINO 
FINALISTA: PATRICIA VILLARROYA
CAMPEON: ROSA SEBASTIA
BENJAMIN MASCULINO 
FINALISTA: JOSE RAMON CARMONA
CAMPEON: DAVID MORENO

ALEVIN FEMENINO
FINALISTA: MARIA GILA
CAMPEON: VALENTINA AMBROS
INFANTIL  MASCULINO 
FINALISTA: SEBASTIAN EROLES
CAMPEON: ALEX BARREDA
CADETE  MASCULINO 
FINALISTA: JULIO SEVILLEJA
CAMPEON: FACUNDO BARBERO

Triunfo de la Escuela del Club de Tenis 
Vinaròs en  el Torneo Langostino de Vinaròs

Se celebró el Torneo Langostino de 
Vinaròs en las instalaciones del Club de 
Tenis coincidiendo con las fechas del 9 al 
15 de Agosto del 2010 en las categorías 

desde mini-benjamín hasta infantil. 

Los alumnos de la Escuela del Club 
de Tenis Vinaròs han conseguido 

la victoria en todas las pruebas 
celebradas, siendo la inscripción 
total de 114 jugadores. El cuadro de 
resultados fue el siguiente:

Enhorabuena  a todos los jugadores de la Escuela del Club de Tenis Vinaròs que tan buen papel han realizado en éste Torneo.

28ª regata creuers Ciutat de Vinaros
El pasado fin de semana 14 y 15 de agosto el 

Club Náutico Vinaròs celebró la 28ª Regata Creuers 
Ciutat de Vinaròs, con la colaboración de la FVCV 
(Federación de Vela de la Comunidad Valenciana) 
y el CME (Consell Municipal d’ Esports). Esta regata 
después de 28 años de edición es una de las 
regatas de cruceros con más arraigo dentro de 
la provincia de Castellón, y en ella se dieron cita 
más de 25 embarcaciones que representaban al 
Club Náutico, provincia de Castellón y Tarragona. 

La participación fue numerosa y los regatistas 
pudieron disfrutar de dos buenos días para la 
competición. El sábado el viento sopló con más 
fuerza que el domingo, lo que provocó que las 
embarcaciones completaran todo el circuito 
marcado con una buena velocidad y dentro del 
tiempo previsto. El domingo el viento cayó y se 
tuvo que hacer un nuevo circuito con menos millas 
que el sábado para poder realizar la prueba en el 
horario estipulado. Al finalizar las dos pruebas, la 

del sábado y la del domingo, se ofreció un vino de 
honor a todos los participantes y asistentes a la 
prueba, seguidamente se computaron los puntos 
obtenidos en cada uno de los días y se sacó la 
clasificación general, haciéndose la entrega de 
los trofeos a los vencedores de las tres clases así 
como un obsequio a todos los participantes. 
Los trofeos fueron entragados por el Presidente, 
Vicepresidente 1º y Delegado de Vela del Club así 
como por la Concejala de deportes.

 CLASE A:
Embarcación Patrón Club
1º VERTIGO

                      Robert López  Marina Sant Carles
2º LLANGOSTI

José Mª Vidal  Club Náutic Vinaròs
3º MARINA BENICARLO

Francisco Carvajal   Club Vela Benicarló
4º XE QUE CAFE

Martín Ribes            Club Vela Benicarló
5º HEPTA

Emilio Sospedra      Club Náutic Vinaròs

CLASE B:
 1º GARVI 

  José Mª Villellas    Club Náutic Sant Carles
2º MIRAVENT

Jordi Bailach  Club Náutic Sant Carles

3º KRAKEN 
Alfredo Martínez  Club Náutic Sant Carles

4º MERCATOR
Francisco Surroca Club Náutic Sant Carles

5º DOGON
Miguel Montañes       Club Náutic VinaròsLASE C:
 
1º LAURA SENAR

 Agustín Senar              Club Náutic Vinaròs

2º VIRACOCHA
Damaso Marquina        Club Náutic Vinaròs
3º AKAY
Miguel A. Del Campo    Club Náutic Vinaròs
4º XALOC
Vicente Gómez            Club Náutic Vinaròs
5º RA
Adolfo Cabades            Club Náutic Vinaròs

CLASIFICACIÓN GENERAL



21 aniversari de Raquel en compañía de tota la seua familia, felicitats, guapa!
El pasado mes de julio Morgan, Mini, Manuela, Faelo y Mercedes 

realizaron el Camino de Santiago.
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 “Ja s’han casat! Carlos i Isa 
es van donar el “si quiero” a 
l’ermita de la Mare de Deu de la 
Misericòrdia i posteriorment van 
celebrar tan grat esdeveniment 
al restaurant Paladium 
acompanyats dels seus amics i 
familiars. Enhorabona!”

Aunque no pudimos ver caer las estrellas, vimos caer muchas gotas de agua, el pasado jueves por la noche



En molt bona companyia

Siempre al pie del cañon

Fiesta calle del angel años 60De izquierda a derecha, rosin, rosita, pepin, lolin, pilar y manolita.
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societat

El pasado Sábado Juan Vicente de Vinaròs y Blanka de Rep.Checa se unierón en matrimonio en compañía de sus familiares y amigos, 
muchas felicidades

No hace falta irse a Ibiza para montar una fiesta ibicenca, solo con subir a Xert e integrarte en la colla “Pachala Xert” ya tienes bastante!!






