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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

L’agost del 2010 ja és història. Ara acabem 
d’entrar al mes de setembre, que segons la 
dita popular diu que és de tembre (témer). 
En principi, i per posar-nos en forma, l’hem 
començat inaugurant el nou camp de futbol 
de la ciutat esportiva. Sense cap dubte, una 
excel·lent infraestructura esportiva digna 
de Vinaròs. Esperem que vinguen més 
instal·lacions per a la pràctica de l’esport 
al nostre municipi, perquè encara ens en 
falten. D’altra banda, el dijous dia 9 comença 
el nou curs escolar als diferents col·legis 
vinarossencs: és la tornada a l’escola, sí, però 
alguns dels alumnes tornaran a conviure dins 
de les aules prefabricades, on, la veritat siga 
dit de passada, també s’està molt bé, però 
millor seria que d’una vegada per totes es 
construïssen nous centres educatius a Vinaròs, 
atés que la demanda és més que evident 
però les actuacions no hi arriben. Un mes de 
setembre que d’entrada promet ser divertit, 
perquè a més de la celebració del Concurs de 
Cuina aplicada al llagostí de Vinaròs per donar 
inici a la tardor, tot just per al 29 de setembre 
hi ha convocada una vaga general en l’àmbit 
estatal, precisament el dia que Vinaròs celebra 
l’atorgament de la carta de poblament. Així 
doncs, esperem que almenys no es perda el 
pastís d’aniversari. Ja per finalitzar és moment 
de felicitar la penya taurina Pan y Toros, perquè 

Des de 7 Dies no perdem fil i per això desitgem el 
millor a la waterpolista vinarossenca, Blanca Gil, de cara al 
Campionat d’Europa. Eres una de les millors del món, i des 
de Vinaròs us animem a tu i la Selecció espanyola perquè 
tingueu una bona classificació carregada de medalles.

Comencem 
nou curs

aquest dissabte i al bell mig de la plaça dels 
Tres Reis celebra els seus 51 anys donant 
vida a la ciutat.
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¿Qué beneficios puede obtener un niños o niña que practique tai chi habitualmente?
Con el tai chi aprendes a reconocerte a través de tu cuerpo, no sólo a conocerlo más 

profundamente, sino a tener una mayor conciencia sobre él. Para los niños es muy 
interesante conocer su potencial a nivel físico, porque además les aporta calma y seguridad 
en sí mismos. 

Y para niños con problemas de hiperactividad, ¿por ejemplo?
La parte marcial del tai chi ayuda a descargar ese exceso de energía y, por lo tanto, les 

enseña a gestionarla. 

L’Escola d’Estiu 2010 promovida por 
Afaniad (asociación de familiares y niños 
con discapacidad) llega a su recta final, y 
por ello nos complace compartir con todos 
los socios y colaboradores la satisfacción de 
haber conseguido los objetivos que todos los 
años nos planteamos, y cuya idea principal 
se resume en conseguir un espacio en que 
los usuarios realicen actividades lúdicas 
y adaptadas en un periodo (el estival) en 
donde no existen otros recursos para ellos.

Durante los meses de julio y agosto los 
10 chicos y chicas que se han inscrito este 
año, acompañados por dos monitores, han 
participado en talleres de manualidades, 
educación vial, deportes, jardinería y salidas. 
Además, como en anteriores ediciones, se 
ha creado un fuerte vínculo de grupo que 
fomenta habilidad e integración social en 
todos ellos.

Así pues, a todos vosotros que hacéis 
posible este proyecto, agradeceros el 
esfuerzo, y como no, animaros a seguir 
colaborando en nuestra asociación con la 
gratificación de ver sonreír, un año más, a 
los que más lo necesitan. Por otro lado, y 
aprovechando estas líneas, AFANIAD desea 
reconocer públicamente el apoyo que 
siempre ha tenido de distintas instituciones 

como el Ayuntamiento de Vinaròs (cediendo 
las instalaciones del colegio La Asunción) 
y Cruz Roja Vinaròs (supervisando las 
actividades acuáticas de la playa). Pero 
también a aquellas empresas privadas 
como Karting Vinaròs y la sala de Bolos 
Bowling que han accedido a que utilicemos 
sus dependencias altruistamente para que 

nuestros chicos disfruten de las mismas.
Finalmente, tan sólo recordar a quien 

lo quiera solicitar que a partir de octubre 
iniciaremos Ocio Afaniad realizando 
actividades todas las tardes de lunes a jueves 
en el Casal Jove. Para más información 
llamar a los teléfonos 665 677 401 (Eugeni) o 
964450380 (Pilar).

Escola d’Estiu Afaniad Vinaròs
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El presidente del Villarreal 
C.F. Fernando Roig alababa, 
antes del partido, las 
características del nuevo 
estadio, “la gente de Vinaròs 
va a disfrutar y durante 
muchos años de estas 
instalaciones, como vemos 
hoy que se han llenado las 
gradas”. Asimismo, valoraba 
que se hagan partidos como 
estos “porque aunque no 
están los internacionales, 
permiten jugar a la gente 
que necesita jugar más 
minutos, que ha estado 
más inactiva, será un 
buen partido y un buen 
entrenamiento, que sirva 
para inaugurar este nuevo 
campo”. Roig también 
aludía al cierre del mercado 
de fichajes, que supone 
dejar ya lista la plantilla de 
forma definitiva para esta 
temporada recién iniciada.

Fiesta deportiva  el miércoles 
por la tarde en Vinaròs con 
la inauguración del flamante 
nuevo estadio de fútbol de la 
ciudad, que se ha construido en 
la ciudad deportiva con un coste 
de cerca de tres millones de 
euros, aportados por Generalitat, 
Diputación, Ayuntamiento y 
Consejo Superior de Deportes.

Muchos vinarocenses no qui-
sieron perderse el enfrenta-
miento entre el equipo local y 
el Villarreal CF, aunque no des-
plazó a sus “figuras” españolas 
por estar concentradas con la 
selección. 

El acto se inició tras destapar 
la placa inaugural y contó con 
la presencia del alcalde, Jordi 
Romeu, el diputado provincial 
de Deportes, Luis Martínez, y 
del subdelegado del Gobierno, 
Antonio Lorenzo. El saque de 
honor fue a cargo reina de las 
fiestas, Nerea Rojas y como plato 
fuerte de la tarde, llegó después 
el partido entre el Villarreal CF y 
el Vinaròs CF. El Vinaròs C.F. tuvo 
la suerte de ser el primer equipo 
en marcar un gol en el nuevo 
recinto deportivo, que presentó 
un lleno prácticamente absoluto. 

El campo será utilizado tanto 
por el primer equipo del Vinaròs 
C.F., así como por parte de los 
veteranos y el fútbol base, que 
ya dispone de tres campos de 
fútbol siete junto este estadio.

Las dimensiones del terreno de 

su nuevo estadio 
de fútbol

Emili Fonollosa

4

Vinaròs 
inaugura

Dos momentos de la inauguración oficial del nuevo campo
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juego son totalmente legales para albergar 
partidos internacionales y para todo tipo de 
competiciones hasta segunda división A.

El nuevo estadio está completamente 
adaptado a las personas con movilidad 
reducida, con un ascensor en la tribuna 
cubierta, que tiene una capacidad para unas 
900 personas sentadas. Las gradas tienen una 
capacidad total para  2.002  personas, todas 

sentadas.  Asimismo, hay cuatro vestuarios 
totalmente equipados para los equipos, 
además de otros tres para los colegiados, 
uno de ellos para mujeres. El marcador es 
electrónico y hay cuatro torretas con potentes 
focos para iluminar el terreno de juego.

Las instalaciones se completan con 
un gimnasio, almacenes, cafetería y sala 
de prensa. En varios puntos del estadio 

hay servicios, tanto para mujeres como 
caballeros, así como para gente con la 
movilidad reducida.

El césped artificial es una de las 
modificaciones más importantes que se 
han realizado sobre el proyecto inicial; 
se ha elegido nuevo césped de última 
generación, mejor y más cómodo para los 
futbolistas.

Nerea Rojas y María Vila realizan el saque de honor

Pasillo de la cantera para recibir a los grandes

5
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Por qué una clínica de la memoria?
Porque es un recurso necesario para 

nuestro territorio, ya que se ha producido 
un aumento de la población mayor de 60 
años, y, en consecuencia  un incremento 
de las enfermedades degenerativas, entre 
las que se encuentra la enfermedad del 
Alzheimer.

¿Qué ámbito se pretende cubrir con 
la implantación de esta clínica que 
actualmente no esté reflejado en la 
Sanidad del entorno, tanto en el ámbito 
público como privado? 

Queremos identificar la enfermedad 
en estadios precoces o antes de que 
aparezcan los síntomas;si lo conseguimos 
nos situaríamos en una fase de la 
enfermedad de Alzheimer presintomática 
que nos permitiría intervenir más 
precozmente También nos gustaría 
diagnosticar la enfermedad a partir de esos 
síntomas, es decir, la demencia, pero en 
fases muy iniciales o muy leves, en las que 
podemos actuar con mayor eficacia. Este 
tipo de diagnósticos en fases precoces, 
no se están llevando a cabo de un modo 
habitual, dada la dificultad en realizar las 
pruebas diagnósticas  y que algunas son 
costosas. Nosotros, en nuestra clínica 
podremos hacer algunas de esas pruebas 
y, por lo tanto, conseguir diagnósticos en 
estadios más precoces.

  
Y, el hecho de escoger Vinaròs? 
Vinaròs es el centro administrativo de 

nuestro territorio y el lugar donde viven o 
se aglutinan  la mayoría de los miembros 
del Equipo de la Memoria. Aunque no 
olvidamos la gran importancia que tiene 
Benicarló en nuestra área, por eso en un 
futuro próximo querríamos abrir otra sede 
en Benicarlò.

¿El objetivo es conseguir un centro de 
referencia? 

Efectivamente, se trata de crear un 
centro especializado y de referencia 
de estos trastornos degenerativos en 

nuestras comarcas del Norte. Es un centro  
privado que quiere ofrecer una medicina 
de calidad, y que se complementará  con 
la atención sanitaria que desarrolla el 
Servicio Sanitario Público.

Esta será una Clínica de la Memoria 
con un tratamiento preventivo integral, 
ya que está dedicada al enfermo, pero 
también a dar apoyo a la familia.

Eso es lo que queremos ofrecer, un 
diagnóstico y un tratamiento fiable al 
enfermo y lo antes posible, (entre 6-7 
semanas),  pero sin olvidar las grandes 
repercusiones físicas y emocionales que 
la enfermedad produce a la familia, y, 
sobretodo, al  cuidador del enfermo. 
Entendemos que si cuidamos al cuidador 
también cuidamos al enfermo.

Actualmente se está incidiendo 
bastante en la medicina preventiva, 
¿qué porcentaje de control sobre 
la enfermedad, por ejemplo, del 
Alzheimer, podría evitar una 
propagación más rápida de esta 
afección?

Es difícil contestarte. El diagnóstico 
preclínico o presintomático de la 
enfermedad de Alzheimer se fundamenta 
en unos síntomas que englobamos en 
el Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y en 
unas pruebas diagnósticas analíticas 
específicas, junto a unas pruebas de 
neuroimagen como la Resonancia 
Magnética volumétrica y otras. Además, 
también sabemos que hasta un 80 % de 
los casos de DCL, evolucionarán a una 
demencia en el transcurso de 10-12 años. 
Se trataría  de seguir la mayor parte de los 
casos de DCL y, sobretodo, si pudiéramos 
identificar estos casos de evolución más 
rápida para poder tratarlos cuanto antes. 

Y, ¿un diagnóstico a tiempo?  
Cuanto antes se diagnostica el deterioro 

cognitivo patológico, más posibilidades 
existen de intervenir,  tratar y retrasar al 
máximo su mala evolución.

Clínica de la memoria: 
el reto de la demencia en el siglo XXI

La memoria y los recuerdos son algunos de 
los elementos que nos conforman como seres 
humanos integrales. La capacidad de emocionarse 
y recordar todo el que somos y hemos sido forma 
parte imprescindible de los andamios sobre los que 
se construye nuestra personalidad. La pérdida de 
la memoria, la renuncia involuntaria a los orígenes 
personales se convierte a menudo en una vivencia 
dolorosa para el enfermo y la familia. Ahora, Vinaròs 
disfrutará de un centro pionero a nivel provincial, 
una Clínica de la Memoria, dedicada a la prevención 
y el tratamiento de enfermedades degenerativas. 

Enfermedades de las que, de poder realizarse un 
diagnóstico a tiempo, podría evitarse una rápida 
progresión. La más conocida, la enfermedad del 
Alzheimer, es una de las más devastadoras. Una 
labor en prevención podría evitar el avance del 
deterioro neuronal de una enfermedad que genera 
problemas con el lenguaje y afecta la capacidad 
de tomar decisiones o de discernimiento. Salvador 
López, médico psiquiatra, realiza un aproximación 
a este centro, de próxima apertura, y a una 
enfermedad que engloba todo un universo para los 
afectados y sus familias.  

al
ic
ia
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os
co
ll
a
no
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¿Qué es el deterioro cognitivo leve? 
Un deterioro cognitivo leve es un 

alteración de  la cognición  y de las funciones 
mentales que está entre el deterioro  
cognitivo normal de la persona mayor o 
anciana y el deterioro patológico que es 
la demencia. Dentro de este diagnóstico 
coexisten diferentes trastornos. En general,  
la mayoría evolucionan hacia la demencia, 
pero en un 20% permanecen estables y “no” 
evolucionan hacia una demencia.

¿Se pueden señalar factores 
que sean desencadenantes de la 
enfermedad, síntomas comunes?

Son dos coses distintas. Existen dos 
tipos de factores desencadenantes, 
los inmodificables, como la 
predisposición genética, la raza, 
el sexo y otros; y los modificables, 
factores de riesgo cardiovascular 
como hipertensión arterial, diabetes, 
dislipemias, el tabaquismo, la 
vida sedentaria, ciertos hábitos 
alimentarios, etc.

Respecto a los síntomas más 
frecuentes en el caso del Alzheimer 
típico son los fallos de memoria 
episódicos, la falta de nominación 
de cosas o persones. Posteriormente 
llegará la falta de orientación 
temporal, etc.

Sin intención de alarmar, ¿el estrés 
podría ser uno de los factores?

Sí que se ha comprobado que hay una 
relación entre el estrés y el Alzheimer, 
sobretodo cuando existe estrés continuado. 

El equipo multidisciplinar del que 
dispondrá este Centre de la Memoria, ¿qué 
aspectos puede tratar? 

Tenemos el propósito de ayudar o tratar 
las dos partes de la enfermedad, el enfermo 
por una parte y la familia o el  cuidador del 
enfermo por otra.

Respecto al enfermo, realizando un 
diagnóstico precoz, fiable y rápido y 
concretando un tratamiento adaptado 
a la fase en la que se encuentre, tanto 
farmacológico como de estimulación 
cognitiva. En el aspecto del la familia 
y cuidador, ofrecemos información, 
psicoeducación, apoyo y refuerzo de 
les repercusiones  emocionales de la 
enfermedad  en forma de grupo de ayuda 
supervisados y si es necesario, tratamiento 
específico.

¿Cuáles son las repercusiones más 
inmediatas que puede sufrir un enfermo 
durante las primeras fases?

Cuando existen síntomas y 
repercusiones en su vida diaria ya nos 
hemos adentrado en la demencia, 
entonces el enfermo progresivamente 
se va desintegrando personalmente y 
emocionalmente. Aparece la ansiedad, 
la depresión y la inseguridad. Muchas 
veces se asocian los síntomas cognitivos 

con  un cuadro de depresión y otros . 
En este casos se deberían tratar los dos 
problemas.

Y respecto a los síntomas, ¿cómo se 
reconoce la enfermedad? 

Los primeros síntomas de la Demencia 
de Alzheimer típicos son las quejas de 
memoria subjetivas y objetivas, como por 
ejemplo preguntan  dónde se han dejado 
las cosas de forma continua, no recuerdan  
los temas de los que se han estado hablando 
con anterioridad, repiten  las coses una 
y otra vez, no se acuerdan del nombre de 
las personas conocidas, apuntan las cosas 
excesivamente, etc. La familias, a veces, 
suplen estos déficits en vez de plantearse 
que igual existe un deterioro cognitivo 
patológico. Después más adelante aparecen 
defectos de reconocimiento, percepción, 
lenguaje o de ejecución. También en fases 
más intermedias o avanzados existen 
problemas de ánimo y cambios en la 
personalidad.

¿El apoyo con estimulación mental, 

ejercicio y dieta equilibrada puede dar 
también sus frutos? 

Sí, es un aspecto muy importante. 
Actualmente los Estados y las compañías 
farmacéuticas están investigando 
muchísimo e invirtiendo mucho dinero  para 
conseguir  fármacos específicos de las etapas 
iniciales de la enfermedad. Los  resultados 
hasta ahora no son muy alentadores, pero 
hay varios fármacos pendientes de estudio 
y esperamos que alguno de ellos sea 
eficaz. Por eso, actualmente las medidas 

y orientaciones terapéuticas más 
claras y evidentes son el ejercicio  
físico (caminar alrededor de media 
a una hora al día), estar activo y 
ocupado durante el día y con una 
actitud de aprender nuevas cosas 
y buenos hábitos como  la dieta 
mediterránea, a la que nosotros  
tenemos muy fácil acceso. Por otra 
parte hay que controlar los factores 
de riesgo cardiovascular, utilizar los  
tratamientos sintomáticos según la 
fase en la que se encuentre el enfermo 
y en nuestra Clínica podemos realizar 
estimulación cognitiva, que sería 
como reforzar las áreas cognitivas 
afectadas y evitar más deterioro.

Y, ¿mantener el cerebro activo 
resolviendo crucigramas?

Cualquier actividad que estimule el 
cerebro puede ser positiva. Aunque lo 
que se ha demostrado es que existe una 
potenciación del área específica. Lo que sí 
se ha observado es que realizar tareas que 
impliquen nuevos retos mentales puede 
mejorar el estado cognitivo general. 

¿Cree que la administración está 
afectada, también, por la desmemoria, 
en el tratamiento de estos  enfermos, 
o realmente es una cuestión difícil de 
resolver? 

Hay un poco de todo, pero creo que hay 
que ser optimistas y trabajar en ello sin 
descanso. Se podría avanzar mucho más si 
aparecieran pruebas diagnósticas fiables y 
baratas y, además, tratamientos específicos. 
Por otro lado, la administración podría ser 
más sensible e invertir más recursos, tanto 
en sanidad como en servicios sociales 
(centros de día, etc,). La idea que hemos de 
tener, todos, es que habría que prepararse 
muy bien para una epidemia que está 
entre nosotros y que, seguramente irá en 
aumento.

Queremos identificar la 
enfermedad en estadios precoces 

o antes de que aparezcan los 
síntomas;si lo conseguimos 

nos situaríamos en una fase de 
la enfermedad de Alzheimer 

presintomática que nos permitiría 
intervenir más precozmente
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Emili Fonollosa
Las complejas maniobras de izado, 

colocación y sujeción en el fondo marino 
del jacket o primera estructura, con la 
utilización de cuatro gigantescos pilotes de 
más de 200 toneladas de peso cada uno y 
100 metros de longitud se han concluido 
antes de lo previsto. Al utilizar dos robots 
submarinos que envían imágenes, uno de 
ellos usado en la fuga de combustible del 
Prestige, ha permitido seguir las maniobras 
al milímetro, según destacó el presidente 
de Escal UGS, Recaredo del Potro, durante 
la visita que se realizó a las proximidades 
de los trabajos, mediante el buque VOS 
Entreprise, que se usará para cualquier 
eventualidad que pueda surgir. Asimismo, 
durante esta pasada noche y madrugada 
(hay tres turnos de operarios con casi 400 
personas en total para no parar los trabajos 
durante las 24 horas del día) estaba previsto 
que se procediera a la colocación de la parte 
de la superficie, construida por la empresa 
Kiewit en Texas, denominada topsite. De esta 
forma, si no hay imprevistos de última hora 
la semana próxima ya estará en Vinaròs la 
referida perforadora. De hecho, la explanada 
del puerto de Vinaròs destinada al proyecto 
ya almacena los 60.000 metros de tubos 
que serán necesarios para los 12 sondeos 
que hará la perforadora y que servirán para 
inyectar o extraer el gas en el subsuelo 
marino, a 1.800 metros de profundidad 
bajo el lecho del mar, lo cual está previsto 
comenzar a realizar en la primavera de 2012.

Actualmente, un buen número de operarios 

trabajan sobre la superficie que sobresale del 
mar del jacket junto a la gigantesca barcaza 
que transporta la segunda grúa más grande 
del mundo, capaz de mover 700 toneladas en 
cada uno de sus dos brazos, que llegan a una 
altura sobre el nivel del mar de 150 metros.

Los trabajos que se están llevando a 
cabo han sido también contemplados 
en días pasados por el subdelegado 
del gobierno en Castellón, Antonio 
Lorenzo, sobrevolando las alturas desde 
un helicóptero. Lorenzo destacó la 
importancia del proyecto Castor “porque 

va a jugar un papel importantísimo en 
la política energética del país y para 
la provincia de Castellón, la segunda 
consumidora de gas en España por la 
industria azulejera”. También se refirió a 
que el proyecto invierte 1.300 millones 
de euros. Mientras, Del Potro quiso 
destacar el apoyo recibido desde todas las 
administraciones, tanto de la estatal como 
de la autonómica y provincial y consideró 
que el proyecto no es perjudicial ni 
siquiera para los pescadores porque 
puede contribuir a la regeneración de 
caladeros de pescado.

La instalación de la 
plataforma marina del 
proyecto Castor adelan-
ta plazos ante la ausen-
cia de rectificaciones

Los trabajos de instalación y ensamble de la plataforma 
marina de pozos del proyecto Castor iniciados el pasado 16 
de agosto, a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs, avanzan 
según los plazos previstos. Las maniobras técnicas, que 
finalizarán a principios de la próxima semana, consisten 
en la colación y ensamble de las dos estructuras que 
conforman la plataforma marina de pozos: el jacket y el 
topside

Al ritmo actual que sigue esta actuación se podrá 
incluso finalizar dos días antes de lo previsto. 
Posteriomente llegará la perforadora de sondeos que 
está atracada en el puerto de Castellón
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actualitat

Como en años anteriores, en Vinaròs se 
ha estado trabajando en diferentes puntos 
de la ciudad para llevar a cabo labores 
medioambientales, como la limpieza del 
barranco de la Barbiguera, del de Saldonar y el 
de Les Capçades, además de actuar en cunetas y 
desagües, un método preventivo ante la llegada 
de la época de las lluvias. Como informaba 
el primer edil de Vinaròs, Jordi Romeu, las 
precipitaciones que han tenido lugar durante el 
verano no han creado problemas graves, como 
sí ha sucedido en otros lugares. En el trabajo de 

limpieza y adecuación de espacios 
han colaborado la brigada PAMER 
y la brigada de la Mancomunidad 
de la Taula del Sénia, que realizó 
una programación a principios de verano para 
poder desarrollar su trabajo en las áreas más 
necesitadas de los municipios que la integran. En 
el caso de Vinaròs, la zona de Aiguadoliva y Sòl de 
Riu fueron las zonas en las que fundamentalmente 
se realizaron trabajos de limpieza, así como el 
cauce del río Cervol u otras áreas que no han 
podido ser acogidas por la brigada PAMER, 

“además, estas brigadas tienen un complemento 
en la brigada verde, de titularidad municipal al cien 
por cien, que está trabajando continuamente en 
las zonas turísticas norte y sur”, informaba Romeu, 
que destacaba el servicio que esta brigada lleva 
a cabo los lunes, un servicio “único en el norte de 
la provincia de Castelló” dirigido a la recogida de 
restos de podas y jardinería en general de ambas 
áreas de la ciudad.

Los barrancos de Vinaròs, 
limpios gracias al trabajo de 
las diferentes brigadas
La zona norte y sur de la ciudad dispone los lunes 
de servicio de recogida de restos de poda 

El parking subterráneo ubicado en el paseo 
permanecerá abierto a pesar de las obras

Desde el Equipo de Gobierno anunciaban 
esta semana la reanudación de las obras las en el 
paseo marítimo, un actuación que continúa su 
trayectoria clasificada en un principio en varias 
fases. Según explicaba el edil de Urbanismo, 
Javier Balada, la primera de las fases que debe 
abordarse actualmente transcurrirá en el tramo 
que comprende desde el paseo Fora del Forat 
hasta la calle Almas, por lo que ese tramo será 
cortado a la circulación la próxima semana 
facilitando un paso peatonal en la calzada de 
tránsito habitual de vehículos. Esta medida se 
adoptará hasta el mes de noviembre, momento 

en el que se cortará el siguiente tramo, que 
transcurrirá desde la calle Almas hasta la zona 
en la que está ubicado el parking, “se dirá en 
su momento por dónde debe transcurrir la 
circulación de esa zona”, concretaba el edil 
de Urbanismo, recordando que el mercado 
municipal, en esas fechas, ya estará instalado 
en su lugar habitual y no como ahora, en la 
calle San Pascual, “el parking del paseo en un 
principio siempre estará abierto, no se cerrará”, 
indicaba el edil, añadiendo que cuando se 
cierre la zona a la altura de restaurantes como 
el Cop de Mar o Los Arcos, “se dejará un carril 
de circulación para vehículos que conectará 
con la calle del Ángel, aunque eso será en el 

mes de noviembre y ya iremos informando”. 
Balada avanzaba la próxima reunión que debe 
mantenerse con los vecinos y propietarios de 
establecimientos para llegar a un consenso en 
cuanto al reparto de suministros de locales de 
ocio existentes en la zona.  

Respecto al colector de la calle San Pascual, 
Balada informaba de que el proyecto está ya 
elaborado y que durante el mes de septiembre 
se pretende sacar a licitación, ya que la primera 
fase se iniciaría antes de final de año, y la idea es 
que se ultime al mismo tiempo que el paseo, “el 
día 15 se abrirán en Fora del Forat los 30 metros 
de colectores de pluviales para conectarlos con 
lo que se está haciendo en estos momentos”.

La reanudación de 
las obras en el paseo 
marítimo obligan a 
cortar un tramo de vial

A.C.

Els companys de 7Dies Actualitat de Vinaròs ens unim a les 
mostres de condol pel traspàs de Daniel Lara, fill de la nostra 

amiga i companya, la periodista Paddy Martínez. Una forta 
abraçada i tot el nostre suport en aquests difícils moments.
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Como todos los años por estas fechas, 
la brigada municipal ha estado realizando 
mejoras en los centros educativos de Vinaròs. 
Como informaba el edil de Urbanismo, 
Javier Balada, en el colegio número 5 se ha 
llevado a cabo una nueva canalización, en 
previsión de que la construcción de aulas 
prefabricadas permanezca aún durante un 
tiempo, “a pesar de que ya disponen de los 
terrenos en la partida de Les Capçades y 
de que ya podrían comenzar el colegio allí. 
No vemos demasiada premura”, indicaba 
Balada. Otro punto de la ciudad en el que 
se ha estado trabajando es en el centro de 
educación especial Baix Maestrat, en el que 
también se han practicado mejoras en sus 
accesos, entre otras. Respecto a los viales 

que quedan enmarcados en los planes 
provinciales, como la calle del Carmen, San 
Miguel o Romero, quedan dos meses para 
que la actuación finalice en ese entorno.

Por otro lado, este viernes debía aprobarse 
definitivamente la adjudicación del centro de 
día para poder a continuación dar inicio a la 
obra, que tendrá doce meses de duración, y fue 
adjudicado en su día a la UTE CyG-Ombra. 

Balada añadía también que las obras del 
centro del conocimiento están avanzando al 
ritmo previsto, “son optimistas incluso en agilizar 
el final de obra”, precisaba. 

Obras de la variante
El edil de Urbanismo retomaba el tema de 

la ralentización en las obras de la variante para 
manifestar que las obras no se han detenido 

en ningún momento, “en todo el verano”, 
contradiciendo así de nuevo algunas voces que 
desde la oposición aseguraban que se habían 
paralizado, según recordaba Balada. El edil de 
Urbanismo puntualizaba que las presiones y 
llamadas telefónicas a Madrid habían servido 
en este caso para que las obras en la variante 
continúen en la provincia de Castelló, una obra 
que no compete únicamente a Vinaròs, “quiero 
recordar que es Vinaròs, Benicarló y Peníscola, 
por lo que coge poblaciones de diferente color 
político”. “Fomento coincide con nosotros en 
que es una obra importante y debe intentar 
hacerse lo más rápido posible”. Según Balada, 
a la altura de mitad del mes próximo podría 
abrirse el camino que conduce a la ermita, que 
ha permanecido cerrado a consecuencia de las 
actuaciones vinculadas.

Mejoras estivales en los centros educativos 
de Vinaròs

En el colegio número 5 se ha llevado a 
cabo una nueva canalización, en previsión de 
que la construcción de aulas prefabricadas 
permanezca aún durante un tiempo

A.C.

El portavoz del PP local 
señala que linda con las 
instalaciones de Renfe y con 
la N-232

El PP local, en el inicio del curso político, 
se centraba en la inauguración del nuevo 
estadio de fútbol de Vinaròs, “el nuevo 
Cervol”, que tenía lugar horas después, el 
mismo miércoles por la tarde, para criticar 
la gestión en el desarrollo y tiempo de las 
obras, unas obras que, según indicaba el 
portavoz de los populares, Juan Bta. Juan, 
hubieran debido estar ya finalizadas, 
aproximadamente en el año 2003, “es 
responsabilidad del Equipo de Gobierno 
de que hasta la fecha no se haya puesto 
en marcha y se haya demorado durante 
tantos años esta infraestructura”. Para 
ahorrar tiempo en el diseño y construcción 
del nuevo estadio, Juan manifestaba que 
se hubiera podido utilizar el proyecto 
planteado de remodelación del antiguo 
Cervol, una propuesta que hubiera 
podido evitar un alto coste económico, 
“la mitad de lo que hoy ha costado esta 
infraestructura”. 

Contribución de 
la Generalitat y 
giro a la izquierda

Juan recordaba la 
contribución económica 
de la Generalitat y la 
Diputación al nuevo 
estadio, que se ha conseguido, según 
puntualizaba, “gracias al trabajo de una 
etapa anterior de gestión del PP en la que 
se formalizó un convenio para financiar 
este nuevo campo de fútbol”. 

Juan lamentaba además que el Equipo 
de Gobierno hubiera citado en algunas 
ocasiones a los medios de comunicación 
en actos vinculados al nuevo estadio, 
destacando que ya existió en su día una 
jornada de puertas abiertas. 

Según el portavoz del PP local, los 
accesos al estadio no garantizan la 
seguridad, “el entorno de la finca ni está 
acondicionado, ni está vallado, está 
aún en medio de un patatal”, declaraba, 
negando que el estadio estuviera 

integrado en un recinto deportivo, 
“a pesar de lo que dicen la finca no 
es definitivamente del Ayuntamiento 
porque el propietario no ha cobrado la 
parcela”. El portavoz popular trasladaba 
su preocupación en el factor seguridad 
del espacio deportivo, ya que linda, como 
señalaba, con las instalaciones de Renfe y 
con la N-232, “en ésta el giro para entrar 
en la finca está a la izquierda”, apuntaba, 
una circunstancia que para el portavoz 
del PP local no aporta suficientes 
garantías. 

Por otro lado, el diputado autonómico 
y edil popular Mariano Castejón perfilaba 
la línea continuista de su partido a nivel 
local, confirmando a Juan Bta. Juan 
como el candidato de los populares a las 
próximas elecciones.

Juan advierte sobre la 
peligrosidad de los accesos 
al nuevo estadio 



11

n. 474 - 4 de setembre de 2010

La columna
del paseante

Jaime Casajuana 
Lluís Batalla Callau

La segona columna
opinió

Terminó el mes de agosto y se nota la bajada de veraneantes en todos 
los sitios: terrazas de bares y restaurantes, así como la gente en el paseo. 
En septiembre llegan los que ya no tienen la obligación de trabajar 
como son los jubilados. Y otros que huyen de las aglomeraciones del 
pasado mes y, claro, es más tranquilo en todo, incluso en lo que se tira a 
los contenedores, sobre todo en los de recogida de cristal. Como todos 
los años en sitios cercanos a establecimientos del ramo de hostelería 
se ven cantidades de botellas por el suelo al estar el contenedor lleno, 
da la impresión que se vacían igual en verano que en invierno, cuando 
en verano creo se tendrían que vaciar más a menudo como la limpieza 
de ciertos sitios, por ejemplo, el aparcamiento que hay en la entrada 
del mercado provisional por la parte del paseo, un sitio que por las 
obras del mismo quizá sea la acera por la que pasa más gente, allí la 
suciedad está que da pena, tengo escuchado más de un comentario 
sobre la misma y aunque sea una mala comparación ¿verdad que no 
llevamos la misma ropa en verano que en invierno? Pienso lo mismo 
con la limpieza de la ciudad. En verano tiene que ser más intensa, 
somos más gente, lo que quiere decir también que son más los que 
tienen poca ciudadanía, se ven botellas y otras lindezas a menos de 
cinco metros de una papelera, y como no se les ve cuando lo hacen 
no se les puede recriminar. La única solución es que haya más gente 
limpiando y más pronto vaciando contenedores, ya que tenemos 
la mala suerte de que todo lo que está entre la avenida Tarragona y 
el paseo Fora del Forat, que me imagino no tiene solución por lo ya 
comentado en otra columna, sea precisamente lo más transitado, lo 
más cercano a la playa y quizá sea donde más se ve lo comentado.

Hace pocos días vi por Canal 56 un reportaje de lo que se está 
haciendo en el mar con lo del depósito de gas. Por muchas cosas que se 
han escrito y comentado no puedo opinar, ya que no entiendo de esto, 
pero fue espectacular ver todo aquel material que se está empleando, 
sobre todo la inmensa grúa de la que se dijo es la segunda más grande 
del mundo. Los que ya tenemos cierta edad y recordamos cómo se 
trabajaba en todos los ramos, y, sobre todo, en la construcción, nos 
sorprenden y admiran todas estas máquinas que, entre otras cosas, 
son espectaculares y no es la primera vez que comento lo de Canal 56, 
donde se ven reportajes interesantes y bonitos.

De vegades els arbres no ens deixen veure el bosc, fins i 
tot diria que els arbres es posen al davant per no veure el 
bosc. Durant el periple de Romeu i Balada al capdavant de 
l’Ajuntament s’ha venut una idea, de la qual jo també he 
participat en algun moment, que la vida política a Vinaròs és 
molt agitada, que fins i tot no abellia anar als plenaris pel trist 
espectacle del qual era testimoni no només el públic assistent 
sinó també la comarca en ple. 

Arribat a aquest punt, cal fer un examen de consciència: Són 
un circ els plenaris de Vinaròs? És vergonyós “l’espectacle” que 
es dóna? I seguint el fil, que no és un circ? Potser no eren un circ, 
els plenaris que feia el PP quan tenia la majoria absoluta? Eren 
un exemple d’exercici democràtic, doncs? No era vergonyós, ja 
posats, veure Moliner avisar la Policia Local, quan algun assistent 
es manifestava en el “No a la guerra”? En una democràcia, 
encara que siga aquesta de “pet i calbot”, el joc dialèctic forma 
part i hauria de ser omnipresent. El joc dialèctic és una premissa 
de transparència, no l’única. Què té de dolent un plenari de 
Vinaròs? Que moltes voltes el joc dialèctic és un intercanvi 
d’excuses? Això el fa vergonyós? Si de cas serà de baixa qualitat 
en contingut... però què s’espera d’una confrontació d’opinions 
contràries, amb més o menys intensitat? Ningú no agafa la 
destral, o l’escopeta, només utilitzen el verb... Què té de dolent? 
Els plenaris de Vinaròs poden ser pobres d’idees, tant per part 
de l’equip de govern com de l’oposició, pobres en arguments, 
pobres en l’habilitat d’exposar-los, però almenys s’hi pot 
argumentar, s’hi pot exposar, s’hi pot justificar. Costa poc veure 
la palla en l’ull del veí. Posa en una balança, en un dels plats, 
els plenaris de Vinaròs i en l’altre plat, la fosca història de les 
llistes d’espera, la fosca assignació d’ajudes a la dependència, 
la descarada ajuda a l’ensenyament privat, posa també Camps, 
el del vestit, dient que qui no els vota no és valencià, posa el 
forat negre de Gürtel, posa la presidenta de les Corts no deixant 
expressar-se als diputats i les diputades, posa tota la premsa 
alienada i al canal de TV autonòmic... Que els plenaris de Vinaròs 
són un circ? Vinga, va!

Vinga, va!

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?



12

n. 474 - 4 de setembre de 2010

Jordi Moliner Calventos

Les  imatges  de  la  comarca 
en  w w w. fotosp ai .com

És indignant com aquest equip de govern del 
PSOE-PVI aprofita, com un paràsit, qualsevol èxit 
d’algun esportista de la nostra ciutat, i posa en 
marxa la seua maquinària d’autobombo sortint 
als mitjans de comunicació amb l’esportista en 
qüestió. Recordeu el cas del campió d’Espanya 
de bicicleta en pista, David, un xicot que a 
còpia d’esforç personal i de la seua família està 
aconseguint una sèrie molt important d’èxits. 
Un xic que ha d’anar un mínim de dos cops per 
setmana a València a entrenar a un velòdrom ja 
que aquesta instal·lació no existeix en la nostra 
ciutat. 

Una instal·lació que el BLOC demana des 
de l’any passat quan es va aconseguir que els 

terrenys del Cervol no acabessen convertint-se 
en xalets, cosa que pretenia el PSOE-PVI. Una 
zona esportiva que encara que no agrade als del 
PVI és una idea que anirà endavant. Però no s’ha 
de fer un velòdrom per a aquest esportista, sinó 
per a tots els xiquets de l’escola de ciclisme de 
Vinaròs, perquè no tenen cap lloc per entrenar, 
per a tota la gent que està federada en l’esport 
de ciclisme en pista, per a tots aquells que 
surten tard de treballar i no poden anar a fer 
carretera pel perill que comporta, però sí que 
podrien fer unes voltes per la pista, per tota la 
tradició de ciclisme que hi ha a Vinaròs.

I canviant de tema, hi ha uns nous habitants 
a la nostra platja, concretament a l’espigó de la 
platja del Fortí. Em refereixo a les rates, però no 

ratetes de camp, no, rates com camions, unes 
rates que suposo que hauran fugit de les obres 
del passeig i han trobat cau entre les roques 
de l’espigó. Una bona amiga em contava que 
estava amb els seus xiquets a la vora de les 
roques quan una dona de fora de Vinaròs la va 
avisar que tenia una rata molt gran a dos pams 
del xiquet. Què passa si el mossega? Qui se’n fa 
responsable? O potser volen sortir al magazín 
de notícies. Quina imatge donem al turisme 
que ve a Vinaròs. Que pregunten als pescadors 
que van a pescar a eixa zona de la platja com 
està l’espigó de rates, a més de brutícia i herbes. 
Menys fotos i més treball, ¿o és que ara com que 
cobreu menys, treballeu menys? La rebaixa del 
sou encara va ser poca.

Velòdrom i rates

Com és normal per aquestes dates els partits 
polítics ja estan preparant les candidatures 
per a les properes eleccions municipals i 
autonòmiques, i sobretot les seues estratègies, 
encara que a Vinaròs alguns ja les utilitzen des 
del mateix moment en què es va formar l’actual 
equip de govern.

Durant tota aquesta actual legislatura cada 
partit ha anat utilitzant la seua estratègia segons 
com ha cregut. Però després, en campanya 
electoral, cal passar comptes a la ciutadania 
de tot allò que s’ha fet durant els quatre anys 
de legislatura, i què dirà cada partit al poble de 
Vinaròs.

Està clar que l’equip de govern dirà tot allò 
que ha fet i segur que farà com els jugadors de 
parxís: en maten una i en compten vint.

El que segur que no farà és dir tot allò que 
van prometre i no han fet. Com tampoc parlarà 
d’allò que han fet i han fet malament, perquè 
clar això no estarà en la seua estratègia.

Què dirà el Partit Popular a la ciutadania de 
Vinaròs del que han fet durant tota la legislatura 
pel poble, perquè si el seu misssatge dirigit a la 
ciutadania és del que han fet, serà un misssatge 
curt i buit de contingut.

Però clar sempre els quedarà el recurs i 
l’estratègia que han estat utilitzant tota la 
legislatura, utilitzar el govern de la Generalitat 
per poder justificar alguna cosa per a Vinaròs. I 
la que millor han utilitzat, la crítica destructiva, la 
desqualificació, la provocació, l’insult i alguna altra 
més que han sigut la base de la seua estratègia.

El que potser ho tindrà més complicat 
per definir la seua estratègia serà el BLOC, 

ja que l’haurà de definir a diversos costats 
segons siguen els resultats. Si torna a tindre 
la clau, quina porta obrirà i quina tancarà, si 
voldrà competències i responsabilitats, si no 
les voldrà. A quin cap de llista de quin partit 
votarà i si després de votar-lo se’n penedirà o 
no se’n penedirà.

Els resultats i el temps ja ho diran perquè 
després de veure el que hem vist del BLOC tot 
és possible el que puga passar.

Però bé, cada partit que diga el que vulga, 
el que està clar és que la ciutadania sap el que 
ha fet i com ho ha fet cadascú. Com també 
sap que en campanya electoral es prometen 
moltes coses i després es fa el que es fa i qui 
les fa. Per això mateix, la ciutadania també té 
la seua estratègia i si vol pot truncar moltes 
estratègies.

Preparar estratègies
Manuel Villalta

La primera vegada que ens 
vam assabentar que unes 
representacions dels nostres 
pobles es mantenien, mig 
amagades si es vol, va ser mort 
el dictador, quan una revifalla 
del sentit nacional ens va fer 

adonar que nosaltres també existíem com 
a poble i que coses que ens havien estat 
amagades o en molts casos negades i tot, 
sortien a la llum després d’uns anys de foscor 
i de misèria cultural. 

La primera vegada que vam tindre la sort de 
veure les danses guerreres de la Todolella va 
ser cap al 1976 a la plaça de bous de València 
juntament a la Muixeranga d’Algemesí. L’UPI 
va fer tots els esforços perquè el 1979 les 
danses fossen dutes a Vinaròs, com així va 
ser. Cal dir que aquestes danses com altres 

i altres expressions culturals, caigueren en 
l’oblit, i gràcies a l’esforç dels joves del poble 
en aquest cas no va ser així, i es pogueren 
recuperar tal com eren en el passat. 

Són moltes les interpretacions i els orígens 
que se li donen a aquestes danses, són molts 
els qui afirmen que aquestes danses tenen 
un origen iber, això situaria la seua antiguitat 
en uns 2.000 anys. El cert és que tenen un 
origen incert. Les primeres datacions escrites 
es remunten cap al 1630. Van estar uns anys, 
al final del franquisme amb la seua dèria 
uniformadora, en què aquestes danses es van 
perdre de les commemoracions del poble, 
no així de la memòria de la gent, que les va 
mantenir en el record fins que, com déiem 
abans, van reaparéixer com a tals al Primer 
Aplec del País Valencià.

Cada generació, aproximadament cada 25 

anys, els dansaires són, podem dir-li, renovats 
per uns altres més joves, o siga que la dansa 
és ballada per 16 dansaires i no pels 8 que 
ho fan habitualment. Fet que es va produir el 
passat diumenge dia 22 d’agost i al qual vam 
tindre la sort de poder assistir.

Les danses que es divideixen en 12 parts 
diferents, afirmen en la primera part l’alegria 
d’un poble que vol ser lliure, en les següents 
es passa a un ball defensiu format per escuts 
i bastonets per passar a un ball ofensiu on 
ja són presents les espases. Finalment, amb 
la victòria del poble, i perduda la por de ser 
un poble esclau, aquest ja torna a ballar i 
a exterioritzar la seua alegria sobretot per 
la llibertat assolida. Bé aquesta va ser la 
interpretació que li va donar un espectador 
més de les danses, no la d’un estudiós del 
tema. 

Les danses guerreres de la Todolella
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Juan Bautista Juan

Ramon Puig

Falta menos de un año para las próximas 
elecciones municipales y desde nuestro partido 
miramos ya de cara al futuro en vez de volver 
la vista a tras para ver todos los despropósitos 
con los que ha castigado el Equipo de Gobierno 
a nuestra ciudad. Innumerables retrasos, obras 
inacabadas o chapuzas como la de nuestro 
paseo son ejemplos de lo que han sido capaces 
de hacer por ocupar el sillón los dos partidos 
del desgobierno. Bien por uno o por otro más 
que encumbrarse en la alcaldía los proyectos 
de uno, impuestos al otro y viceversa son los 
motivos que les empujan a un futuro abismo y 
al descalabro electoral. Menudo balance el de 
esta legislatura a la que se ha subido al carro el 
Sr. Zapatero gastando con su plan estatal para 
que luego lo acaben pagando funcionarios 

con su rebaja del 5%, pensionistas con sus 
pensiones congeladas y finalmente todos los 
ciudadanos con la subida del IVA al 18%. Resulta 
vergonzoso que el gobierno socialista se 
vanaglorie de todas las inversiones realizadas 
por el plan Zapatero y se olvide al decir que lo 
pagan funcionarios, pensionistas y todos los 
españoles. ¿Nos puede explicar alguien dónde 
está la buena gestión? Gastar lo puede hacer 
hasta el más inepto, pero gestionar parece ser 
no estar reservado a los gobiernos socialistas. 
Les encanta el endeudamiento, más aún si 
serán otros quienes acabarán haciendo frente 
al mismo y de esto en Vinaròs les aseguramos 
que tenemos buenas pruebas. Pero la chistera 
del Equipo de Gobierno no tiene fondo, 
después del fotomontaje y el engaño del 
proyecto del puerto del PVI, nos preguntamos 

ahora con qué más pretenderán manipular la 
intención de voto de los ciudadanos para tapar 
la imagen de un paseo carísimo y chapucero. 
El otro partido de gobierno en caída libre 
y falto de carisma, carisma y más carisma, 
continúa sin encontrar la horma de su zapato, 
preocupado por como dar el zapatazo y dar un 
relevo a quien sembró como teniente alcalde 
para luego recoger los peores resultados del 
socialismo en nuestra localidad, pero que 
acabó siendo alcalde por un favor devuelto, 
pero no por los votos de los ciudadanos. 
Mucho van a tener que estrujarse el cerebro 
los estrategas de sendos partidos y saber que 
va a ser muy difícil extraer otro conejo de la 
chistera especialmente después de ver que en 
los duetos, el tercero siempre llega y se marcha 
en la discordia.

La chistera del Equipo de Gobierno

Potser, com deia Sopa de Cabra, “ha quedat 
tocat per la tramuntana”. I diuen que els tocats per 
aquest vent o són uns genis, que no és el cas, o són 
uns poca-solta. 

Sr. J. Moliner Calventos, l’escrit que li vaig 
“dedicar” a vosté com a secretari del BLOC era 
personal meu, no de Migjorn, i parlava de política, 
d’estar en política, es deu saber distingir. Però, 
la resposta que vosté fa no és una discussió 
política, és una resposta que normalment fa la 
dreta, escampar la immundícia, personal seua o 
de partit, el seu, per veure si així, afectant altres 
persones o col·lectius pot sortir airós dissimulant 
la seua incompetència política. Es nota que no té 
arguments, ja que llança al mig d’una discussió 

que vol ser política, el que té més a mà i li’n sobra: 
brutícia. 

Malgrat el consell de l’associació Migjorn de 
no contestar-li, he decidit fer-ho perquè, si no 
contesto, qui llegisca les acusacions que fa contra 
la meua persona i Migjorn, pot pensar allò que 
es diu “qui calla atorga”. I això faig, contestar. Bé, 
ho intento, perquè el seu escrit (que sembla 
l’escrit d’un pinxo) em referma en el meu escrit 
anterior, i diré més, vosté com a secretari, i el 
BLOC de Vinaròs, han sigut un desengany i un 
fracàs. Molta gent d’esquerres (sap el que és ser 
d’esquerres?) teníem l’esperança que farien una 
política diferent, i han fet una política de vol de 
gallina, d’interessos particulars del secretari i 
d’alguns assessors, fins arribar a organitzar una 
demostració de pilota valenciana (quin èxit més 

espaterrant, hi havia tanta expectació i tants 
espectadors amb la bandera espanyola al cartell 
de propaganda, i sempre “darrere del peix mort”, 
fent un “lerrouxisme” que fins i tot al senyor 
Alejandro li faria vergonya). 

Com dic en l’escrit “El pas del temps” del 7Dies 
núm. 472, 14/8/2010, “El pas del temps a vegades 
et dóna unes referències d’actuacions particulars, 
o d’alguna associació, i veus el ridícul que feres 
donant suport a algun acomiadament, o per 
fer canviar el vot (que semblava venut) en les 
votacions per elegir el nou alcalde”. I ara “veuen 
els dos partits (BLOC i PP) l’Associació de Veïns 
de Vinaròs Migjorn com un enemic”. I el senyor 
Moliner (amb un cognom ja conegut políticament 
a Vinaròs) utilitza frases i arguments que solen 
usar els més radicals del PP contra Migjorn.

A cal Ventós hi ha hagut una buidada de vent
Vicent Beltran

Fa uns anys, el que era secretari de Benicarló 
em preguntà: “Quina funció creus que tenen 
els carrers?” “Facilitar la circulació de gent i 
vehicles”, fou la resposta. La pregunta era per 
comentar-li que en aixecar un carrer calia 
deixar-lo en condicions per no tocar-lo en 
molts anys. “Si tothom pensés com tu seria 
la ruïna. Els carrers són perquè hi circulen els 
diners i com més vegades s’aixequen millor. 
Tant de bo l’Ajuntament de Benicarló tingués 
una mentalitat tan oberta com el de Vinaròs, un 
exemple per a la comarca”.

Potser tenia raó, però no va contestar quan 
li vaig dir que els diners que circulaven pels 
carrers eren públics i paraven sempre a les 
mateixes butxaques privades. D’aleshores ençà, 
el “progressisme” del consistori vinarossenc 
s’ha dimensionat astronòmicament fins al punt 

que la crisi va agafar amb el peu canviat el 
dinàmic duo líder –Romeu&Balada– convençut 
que la gallina especuladora dels ous d’or era 
de per vida. Què diria ara l’esmentat secretari 
en veure el terme de Vinaròs sembrat d’obres 
abandonades i centenars d’acabades per 
vendre? El territori malmés ha arruïnat el 
present i futur immediat dels constructors 
locals i els professionals urbanístics. Per què 
la megalomania especulativa de Vinaròs no 
ha deixat ferides tan rellevants a Benicarló, 
Alcanar, Ulldecona, etc.?”

L’obra més emblemàtica d’aquesta bogeria 
és el passeig marítim i no l’ha aturat la crisi, ni 
el rebuig de la població, ni l’inútil soterrament 
de milions i milions d’euros. La majoria de la 
població està d’acord que l’anterior passeig 
necessitava una remodelació modesta sense 
trencar l’essència de l’originari passeig, 

“Marqués de Benicarló”, amb què s’han 
identificat tantes generacions de vinarossencs 
i vinarossenques. Per què aquesta obra 
faraònica, de costos immorals, de disseny fred 
i gens acollidor, incòmode i amb la sensació 
d’acabat provisional per sempre?

L’escandalós pressupost de la maleïda 
reforma es justifica amb la construcció d’un 
innecessari túnel per accedir al pàrquing, quan 
la solució era tan senzilla com canviar de sentit 
la circulació del carrer de l’Àngel. Seria com 
riure per no plorar si, després de tot, el nou 
Ajuntament posés seny al problema i deixés 
una part del passeig per a la circulació de 
vehicles. 

Tenia raó el secretari de Benicarló. Les obres 
públiques estan pensades perquè els diners 
públics vagen a parar a les butxaques privades 
dels de sempre.

Les tribulacions d’un secretari
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

       Asociación Raimundo d’Alòs

Abstenció (3a part )

Segons consta a l’expedient, l’informe tècnic 
que l’acompanya ressalta algunes deficiències, 
com els informes de Costes i la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer. Informació que no 
donen als estaments superiors oficials. Nosaltres 
sí que les demanàrem a la CHX, ens contestà el 
següent a Migjorn, i AVENORD amb referència 
al PAI (SUR-01), registre de sortida núm.: 20976, 
data: 28/06/2010. 

“Con fecha 10 de junio de 2010 se recibe en 
este Organismo escrito de la Associació de Veïns 
de Vinaròs Migjorn en que expone que se han 
presentado diversos escritos en el expediente 
2007AMO758 y no se ha recibido contestación 
alguna, por que solicita que se envíe información 

sobre el referido expediente”. 
“En primer lugar se informa que según los 

antecedentes obrantes en este organismo con 
fecha de 28 de enero de 2008 tuvo entrada en este 
Organismo escrito procedente de la Associació de 
Veïns de Vinaròs Migjorn, solicitando información, 
la cual fue remetida a la citada Asociación y a la 
Asociación de Vecinos de la Zona Norte de Vinaròs 
en escrito de fecha de 9 de abril de 2009 (registros 
de salida 011871 y 011869 de 11 de abril de 2008 
respectivamente)”.1 

“En segundo lugar y en relación a la consulta 
formulada por el interesado, le informo que con 
fecha 8 de julio de 2008 se remitió un escrito a la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme 

i Habitatge con copia al Ayuntamiento de 
Vinaròs, en el que se requería la presentación de 
documentación para poder emitir informe sobre la 
actuación urbanística de referencia, sin que hasta 
la fecha (28/6/2010) se haya remetido la citada 
documentación”. 

És un espai natural molt important perquè 
s’aprovés, amb la manca d’informació dels 
estaments oficials implicats. 

El BLOC i el PP es posaren d’acord per 
rebaixar sous i fer-li la punyeta a Balada. 
Perquè per salvar Aiguadoliva NO? 
1. No ens consta haver rebut aquest informe. 

www.avmigjorn.org

“Si es construeix al barranc d’Aiguadoliva serà una zona natural que perdrem, 
ja fa massa anys que el poble ho perd tot.”

Quina mena de secretari “apolític” té el Bloc!?
L’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn rebutgem totalment per antidemocràtiques, demagògiques i falses les “declaracions” que ha fet el dit 

senyor al setmanari 7Dies nº 473 del 21-08-10, i volem afegir que:
1. Som i hem estat sempre oberts a qualsevol crítica fonamentada que podem rebre.
2. Sempre hem respectat a tothom que vol entrar o sortir de la nostra Associació i que les portes resten obertes a tothom.
3. Actuem sempre amb el vistiplau de la majoria de l’assemblea. Altres temes són aquells qui no accepten les decisions majoritàries.

Al Sr. Jordi Moliner:

La homologación de la construcción de 
los badenes en las vías públicas corresponde 
al Ministerio Fomento desde 2008. Las 
competencias están repartidas entre las 
autonomías, diputaciones y ayuntamientos. 
O sea, según la propia Fiscalía de Seguridad 
Vial, su gestión es un lío, ya por exceso de 
celo o por desidia, cuando no conflicto de 
competencias en la aplicación de la normativa 
legal. La consecuencia es que como siempre 
el ciudadano paga el pato. En nuestra 
Asociación entendemos que deben ser los 
ayuntamientos los que autoricen y gestionen 
la proliferación del dichoso invento, que en 
teoría pretende conseguir la reducción de la 
velocidad de los vehículos. ¿Por qué? Porque 
los ayuntamientos son los que están más 
próximos a los ciudadanos; porque el alcalde 
puede tomar la decisión de delegar en el 

responsable del tránsito rodado la seguridad 
de los peatones (de a pie, en bici, en carrito…) 
de manera más adecuada y directa; porque 
estimamos que estos badenes-t-rampas en 
la realidad son poco eficaces y, algunos (los 
más), causan desperfectos en los vehículos 
(suspensión; aguja dirección; neumáticos; 
alto consumo e incremento de la polución 
medioambiental por el frenar-acelerar; 
accidentes –preguntar a los conductores de 
ambulancias, o a los enfermos que han salido 
de un hospital recién operados con cicatrices 
blandas aún); facturas del taller reparación no 
pequeñas con los tiempos que corren; porque 
dificultan el fluido correcto del tránsito… 

El alcalde debería reflexionar, sin irse por 
los cerros de Úbeda y otras martingalas de 
autolucimiento sobre lo dicho, partiendo de 
la base que hoy día los vehículos privados 

son indispensables en los desplazamientos 
dada la insuficiencia de servicios públicos 
de transportes. En nuestra Asociación le 
proponemos la siguiente solución alternativa: 
1. Elimine esos badenes en la práctica poco 
eficaces en función del fin perseguido; 2. 
Instale señales de velocidad máxima; 3. Ponga 
vigilancia selectiva por radares disuasivos 
que persuadan y a la vez consiga mayor 
seguridad para los viandantes (sobre todo 
en las carreteras de las Costas, por carecer 
de aceras en la mayoría de sus trayectos); 
4. Conseguirá ingresos de los conductores 
incívicos, sobre todo los que usan el móvil 
mientras conducen, que no son pocos, con 
los que podrá amortizar en mayor o menor 
parte la inversión efectuada y así engrosará la 
depauperada arca municipal. Gracias por su 
atención, Sr. Alcalde.

Los badenes rompe-coches de las calles de Vinaròs 

Les notícies dels nostres pobles
www.news.vinaros.net
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Donant suport a la mostra de fanalets

La reina de les festes de Vinaròs, 
un any més a Benicarló

Preparant el meló de moro

Salutacions des d’Ulldecona Trobada d’ulldeconencs i vinarossencs

Ulldecona-Vinaròs, una relació sense fronteres El Ball de Mantons uneix les poblacions

Estimulant equip treballant el meló de moro
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S’ho van passar d’allò més bé Xavi i els seus amics a la festa del seu quart aniversari.
Moltes felicitats Xavi!

Nerea Rojas, reina a Benicarló

Com cada any i dins de les festes patronals, l’Ajuntament de Benicarló va invitar diverses reines de 
poblacions de les nostres comarques entre les quals també hi havia la reina de les festes de Vinaròs, 
Nerea Rojas, que va presidir la carrossa que representava la comarca dins de la desfilada de carrosses 
i batalla de confeti. Després al saló noble de l’ajuntament benicarlando es va fer una recepció on la 
reina de les festes de Benicarló, Julia Ramon; la dulcinea, Maria Sagasta, i la reina de les festes de 
Vinaròs, Nerea Rojas, van compartir uns amicals moments.



Fieles a la tradición y como cada año, los 
vecinos de las partidas de Les Salines y de 
Les Capsades de nuestra ciudad visten de 
gala para festejar a su patrón, san Roque, 
a la que también se unen muchos de los 
vinarocenses amantes de las tradiciones 
y de las costumbres y que, puntuales a la 
cita, quieren honrar al patrón menor de 
Vinaròs y santo peregrino. Vieja tradición 
que cada año, como éste, se renueva el 16 
de agosto y domingo siguiente para festejar 
una solemnidad muy vinarocense que tiene 
su protagonismo entre los vecinos de la 
zona sur de nuestra ciudad muy poblada 
de residentes y veraneantes en los meses 
de verano, aunque debemos reconocer que 
no supera la participación, en la celebración 
del santo, con la que se hacía antaño. Corren 
ahora otros tiempos pero la tradición 
continúa y por supuesto la pequeña ermita 
dedicada a san Roque, ese día, se ve pletorita 
de asistentes, fieles a esa bella costumbre a 
la que quieren dar continuidad y ser testigos 
en el presente y de la que, en un pasado ya 
lejano, lo fueron otros vinarocenses llenos 

de entusiasmo y fe cuando en 1915, 
concretamente el 22 de agosto, se 
inauguró la pequeña capilla dedicada 
a san Roque, que fue bendecida por 
el arcipreste mosén Bono, así como 
la campana, apadrinada por doña 
Josefa Escudero de Fornet y el juez 
de primera instancia de Vinaròs don 
José Núñez, que regaló la imagen 
que se colocó en esa primitiva ermita. Borras 
Jarque, en su Historia de Vinaròs relaciona 
cada una de las personas que con su 
aportación contribuyeron a levantar aquella 
primitiva capilla. Todo ello en cumpliendo 
de la promesa que hizo un pastor llamado 
Serret que se encomendó al santo en 
súplica ante la terrible epidemia de cólera 
que sufría Vinaròs allá por 1885. Existen 
documentos que indican que la primera 
misa para festejar a san Roque se celebró en 
la iglesia de San Francisco en el año 1891. En 
el año siguiente se celebró en la arciprestal, 
donde predicó mosén Manuel Juan y se 
bendijo la primera imagen, adquirida por 
Serret en Barcelona y que posteriormente 

se trasladó a la conocida era de Serret –que 
todavía existe– donde fue colocada en una 
pequeña hornacina abierta en la pared de 
su casa. La fiesta de San Roque fue tomando 
auge y tan grande fue el incremento que 
incluso Les Salines y Les Capsades han 
venido confundiéndose como la partida de 
San Roc. 

Desde entonces y hasta este 2010 en 
el que nos encontramos, se celebra la 
festividad de San Roque, se sortean los 
rollos, se cantan los gozos dedicados al 
santo y se celebra la misa y la fiesta. Y de la 
que puntualmente damos cuenta en esta 
revista para dar continuidad a la historia, a 
las tradiciones y a las costumbres de Vinaròs.

2010
San Roque

Salvador Oliver Foix
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GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

                   Primera visita gratuita

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ
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El diumenge 29 d’agost i dins dels 
actes de les festes majors d’Ulldecona, 
als claustres de la casa de la vila va tindre 
lloc l’acte institucional de la trobada 
d’ulldeconencs i vinarossencs on hi 
van haver diversos parlaments per part 
de l’alcaldessa de la veïna vila, Núria 
Ventura, i l’alcalde de Vinaròs, Jordi 
Romeu. En el decurs de l’acte, Romeu 
li va entregar a Ventura el llibre de la 
història de Vinaròs i una reproducció 
de la carta de poblament. Després 
l’alcaldessa de la capital històrica 
del Montsià, i com a zona vinícola 

que ha estat sempre i ara novament 
impulsada pel mateix ajuntament, el 
va correspondre amb l’entrega d’unes 
botelles de vi miliarium. L’acte va 
finalitzar al bell mig del carrer major 
on va tindre lloc una lluïda actuació 
de Les Camaraes que va oferir a tots 
els presents el millor del ric folklore 
vinarossenc en una jornada que va 
servir per enfortir els llaços d’amistat 
entre dos poblacions situades al marge 
esquerre i dret, respectivament, del riu 
Sénia que en cap moment actua com a 
frontera.

Trobada 
de falduts-vinarossencs
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Tres modistas de Vinaròs 
consiguieron diversos premios en 
un original concurso de vestidos 
realizados exclusivamente en papel 
que se celebró en la vecina ciudad 
catalana de Amposta.

En el recinto ferial de Amposta, el 
40º Concurso de Vestidos de Papel 
inscribió, como en años anteriores, 
el nombre de tres vinarocenses en el 
palmarés de ganadores. Hubo una gran 
competitividad por el gran número de 
modistas participantes de toda España 
y su alto grado de profesionalidad, pero 
Rosa Camós Cardona, Katia Mogarra 
Camós y Catalina Lara Juárez volvieron 
a casa con nuevos trofeos a añadir a su 
ya denso palmarés en este concurso. 
Cada una de ellas presentó dos vestidos. 
De las 4 categorías (Infantil, Época, 
Moderno y Fantasía) participaron en 

las modalidades de Época, Fantasía y 
Moderno. Rosa logró el segundo premio 
de Fantasía con el vestido Rosalinda que 
vistió Ana García y el cuarto en Época, 
con Princesa Casablanca, que lo lució 
María Fumadó. Katia Mogarra Camós 
obtuvo el primer premio de Fantasía con 
Reina de la Selva y la modelo Alba Royo. 
Catalina consiguió el segundo premio 
de Época con su creación Reina Sofía de 
España que portó Sabrina Colomé.

Todos los vestidos estaban 
confeccionados enteramente de papel 
no pudiendo utilizar ningún material más 
que no fuera el hilo de coser. La dificultad 
radica en que está totalmente prohibido 
usar cualquier tipo de cola, etc.

De los 6 que se presentaron se 
quedaron sin premio los vestidos 
Carnaval de Vinaròs, en Fantasía, y 
Celeste, en el apartado Moderno.

Premios para vinarocenses 
en un concurso de vestidos 
de papel

Emili Fonollosa

Podria dir-se Vinaròs, París i 
Londres. O Vinaròs, València i 
Barcelona. El cert és que quan 
es fa una gira (perquè no es 
para de fer voltes), ja no saps 
en quin meridià et mous, i així 
ens passa a la Colla de Nanos 

i Gegants, i als seus músics de dolçaina i tabal. En 
poc més de 9 dies, tres ciutats: Amposta, Alcalà de 
Xivert i Ulldecona, i en cada una d’elles una manera 
diferent d’entendre la festa. Lo d’Amposta és el més 
paregut a tour turístic, ja que cada any que passa 
veus una novetat a la ciutat que més ha crescut al 
nostre voltant, en fi tot un exemple. Alcalà de Xivert 
és una altra història, i et pots trobar la Tia Cavallera 
envoltada de grups de sevillanes o de carros amb 
matxos, xancuts... el món gaspatxer és com és. 
Ulldecona segueix bolcada com sempre en una 
festa que porta als seus carrers a tot el seu veïnat 
per gaudir de la festa.

La Colla
de gira
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Quien se acercó hasta la Panadería Farga 
Pa i Pastes pudo contemplar durante el 
mes de agosto la exposición de Mara. 

Esta pintora es francesa, afinzacada 
en Suiza y valenciana de corazón ya que 
veranea en Vinaròs desde el año 64. Esto se 
nota en su pintura ya que el Mediterráneo 
le ha influido en la plasmación de la luz 
en sus cuadros. Abogada de profesión 
ha encontrado en la pintura un medio de 
escape para evadirse del mundo cotidiano. 
Es autodidacta y le han influido los pintores 
impresionistas en la busqueda de la luz, así 
como Barceló en sus obras abstractas. Hace 
tres años que pinta y en esta muestra ha 

expuesto obras de estos 
años, de manera que se 
aprecia su evolución 
continua: nunca 
abandona el collage, 
ya que las fotografías 
que introduce le sirven 
para inspirarse en 
las obras que recrea 
a continuación y 
tampoco rechaza el 
pintar con los dedos 
que le acerca más a la creación, a pesar de 
posteriormente usar el pincel.

En su técnica pictórica destaca el volumen 

que consigue al usar la arena moldeada 
con los dedos o con la introducción de 
materiales de deshecho.

Exposición de 
Mara en la 
Panadería Farga

Laia Llorach

Als carrers de Barcelona s’anunciava 
durant aquest mes d’agost l’espectacle 
amb el qual el Teatre Lliure inicia novament 
l’activitat. Així, la temporada 2010-2011, 
començarà a la sala Fabià Puigserver amb 
la tornada als escenaris d'un espectacle de 
referència de la dansa a Espanya, Belmonte, 
una coproducció de la companyia 
Gelabert-Azzopardi i del Teatre Lliure que 
compta també amb la participació de 
Carles Santos. 

Belmonte torna amb una part del mateix 
elenc que la va fer famosa fa 22 anys. Lydia 
Azzopardi tornarà a pujar a l'escenari, 
després d'uns anys centrada en el disseny 
de vestuari. L'espectacle, que es va convertir 
en una peça emblemàtica de la dansa 
a Espanya, és una abstracció en termes 
coreogràfics, musicals i plàstics del món 
dels bous. Per a la seua reposició, Belmonte 
comptarà de nou amb l'equip artístic de 
llavors: Frederic Amat al capdavant del 
vestuari i de l'espai escènic i Carles Santos 
com a compositor de la música i alguns 
dies dirigint la banda.

L'obra, creada per Cesc Gelabert, Lydia 
Azzopardi i Frederic Amat, no és una 
descripció figurativa de les curses de 
bous ni una biografia cinematogràfica 
sinó una reinterpretació d'aquest món. 
L'obra utilitza l'extraordinària personalitat 
del torero Juan Belmonte (1892-1962) 
com a força d'inspiració. Creada per Cesc 
Gelabert, Lydia Azzopardi i Frederic Amat, 
no es tracta d'una descripció figurativa de 
les corregudes de bous o d'una biografia 
cinematogràfica sinó d'una reinterpretació 
d'aquest món. La música de Belmonte és 
una composició original del polifacètic 
músic Carles Santos. D’altra banda, Frederic 
Amat va ser i segueix sent l'encarregat del 
disseny de l'espai escènic i del vestuari. El 
creador de Vinaròs dirigirà, a més, Amarat, 
una coproducció del Teatre Lliure, El Canal.

Coreografia: Gelabert Azzoppardi 
Direcció: Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi 
Escenografia i vestuari: Cesc Gelabert i 
Jordi Llongueras Música: Carlos Santos 
Ballarins: Companyia Gelabert-Azzopardi

Belmonte, de Carles 
Santos obri la temporada 
del Teatre lliure

Redacció
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

El nucli dur de direcció del PP valencià mai no 
permetrà que els seus interessos reals siguen 
mínimament desplaçats per allò que consideren 
vel·leïtats progressistes. I, si en algun moment s’ha 
produït, ha estat per un pragmatisme vinculat 
a un interés electoral de curt termini. Si hi ha un 
àmbit i un conseller que ens dóna testimoni del 
que estem apuntant, el trobem a l’àrea d’Educació 
i en la persona del seu conseller.

Un conseller que ja va demostrar el seu tarannà 
en irrompre en l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua amb l’amenaça de dissoldre-la, en cas 
de pronunciar-se en el sentit que el valencià i 
el català són el mateix. Una temptació de colp 
de mà que podia haver posat punt final a una 
institució que va nàixer fruit del consens; és a 
dir, d’una vel·leïtat progressista. O, amb fermesa 
mantinguda en el temps, contra qualsevol posició 
favorable a la unitat de la llengua; perquè han 
sigut necessàries trenta-cinc sentències de tres 
alts tribunals (Constitucional inclòs) per a acatar 
el reconeixement del títol universitari de Filologia 
Catalana.

Malgrat la propagada institucional d’haver fet 
més i millors col·legis, es condemna molts escolars 
i professors a l’espera indefinida de la construcció 
de centres o als seus arranjaments. Si el curs 
2004/2005 hi havia 1.019 aules prefabricades, 
el 2010/2011 s’iniciarà amb 848. Al conseller, 
però, no li podem negar esforç. Aquest ha estat 
orientat fonamentalment al benefici econòmic de 
l’educació, el que es vehicula a través del concert 
i a l’empresa privada. És l’enfocament neoliberal 
que, hem de dir-ho, també arriba al pensament 
socialdemòcrata tradicional o a l’esquerra.

Vinaròs no en podia quedar al marge. Temps 
enrere un director general feia públic el pensament 
de la Conselleria d’Educació. Informava que 
s’estava negociant amb l’Ajuntament per fer 
possible la construcció d’un centre concertat i que 
requeria una modificació urbanística per la qual 
els terrenys rústics on s’ubicaria passarien a ser 
urbans. Alhora, feia la promesa de situar l’Escola 
Oficial d’Idiomes a la ciutat. Atés que resulta 
complicat lligar la figura urbanística apuntada 
amb l’interés privat, sembla deduïble que era una 
promesa condicionada.

El Govern valencià no està per a vel·leïtats 
progressistes. Està passant amb el Pla Confiança, 
amb la construcció del col·legi Jaume I i amb 
l’ampliació de l’IES José Vilaplana. Ha passat amb 
l’Escola Oficial d’Idiomes. I va passar amb la Casa 
de la Música.

Vel·leïtats 
progressistes

4 de setembre: 
Festa Estellés

El lloc on se 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: 
r o d o n o r s i n v i c t e s @
gmail.com.

CURSOS DE INFORMÁTICA
Y DISEÑO A DOMICILIO

TODAS LAS EDADES
Tel. 600 415 058

Profesor con más 
de 20 años de experiencia

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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Vinaròs desde hace muchos años, 
como población abierta al Mediterráneo, 
ha tenido en las fiestas taurinas parte 
integrante de sus actos populares. Hay 
constancia documental de celebraciones 
taurinas en Vinaròs desde el siglo xvi, 
aunque no en el modo de las corridas de 
toros actuales, sino más bien como toros 
de calle, recortadores, saltadores y otras 
modalidades. Antaño las fiestas estaban a 
cargo de los diferentes gremios de la ciudad. 
Tenemos constancia de la celebración 
de festejos taurinos tanto en la plaza de 
la Arciprestal como en la de San Agustín. 
Hay también constancia documental de 
festejos taurinos en el año 1624, en que se 
cita que el gremio de labradores organizó 
un toro de muerte el día de su festividad. 
En las Determinaciones del año 1689 se 
hace constar que dicho gremio tenía la 
costumbre de pagar seis toros, más uno de 
reserva, los cuales habían de correrse en la 
víspera. 

Es de interés un documento fechado en 
el año 1815 en el cual podemos leer que: 
El 21 de julio, el ilustre gremio de marineros 
envió al de labradores, al Director y otro de los 
electos para que se sirviese dicho gremio de 

labradores asistiese 
a dos corridas de 
novillos que el día 
22 y 23 del mismo 
habían de celebrarse 
en la plaza de San 
Agustín y el gremio 
de labradores aceptó 
gustoso la oferta 
para que viese todo 
el pueblo la verdadera fraternidad de ambos 
gremios. Lo que se efectuó los día expresados 
con regocijo de todos. 

Ello nos deja constancia fehaciente de 
que en la plaza San Agustín se celebraban 
corridas de toros y novillos. Sabemos que 
dicha plaza se cerraba con un gran cadafal 
en torno a la misma y que allí se celebraban 
corridas taurinas. Es curioso que en 
dicho documento se invite al gremio de 
labradores por parte de los marineros y 
que el pueblo pudiera ver la fraternidad 
entre ambos, lo cual nos deja constancia 
de que las relaciones entre ambos no eran 
todo lo fraternales que se pudiese pensar. 
No obstante, es normal que hubiese alguna 
rivalidad entre gremios, como suele ocurrir 
igualmente en la actualidad entre peñas 

rivales de numerosos pueblos por temas 
festivos, sin más importancia que la simple 
rivalidad entre colectivos. Podemos ver 
que el gremio aceptó la invitación a la fiesta 
taurina. Ya que en la plaza de la Arciprestal 
también se celebraban bous de carrer es 
lógico que estos se celebrasen entre la 
misma y la plaza San Agustín teniendo la 
calle Mayor un escenario idóneo para el bou 
de carrer cerrando los pasos a los callejones 
adyacentes con barreras de cadafales, y 
celebrando el encierro a lo largo de la calle.

Volviendo al año 1815, el 4 y 5 de 
agosto de dicho año el gremio de 
marineros organizó bous de carrer, 
invitando, por contrapartida al de 
los labradores a asistir a las fiestas, 
las cuales contaban con joglar, joies i 
il·luminacions.

La tradición 
taurina en Vinaròs

Alfredo Gómez

Editorial Antinea
cumple 15 anos
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 €.

* La elección de títulos sera a cargo de la persona premiada en un 50% y a cargo de la editorial en un 50%.
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Sábado 4 septiembre, frente local social
Cena a cargo del abastecedor

Fiesta 51 aniversario Pan y Toros

CURS DE PERIODISME DIGITAL
Objectius del curs:
Oferir una panoràmica general de 

l’impacte d’Internet en l’àmbit del peri-
odisme.

• Oferir eines i coneixements pràctics 
per a l’elaboració de continguts peri-
odístics adaptats a Internet.

• Proporcionar una visió general del 
fenomen del periodisme ciutadà i de les 
conseqüències de la Web 2.0 en el terreny 
comunicatiu i periodístic.

Dirigit a:
Professionals de mitjans i empreses de 

comunicació, especialment periodistes. 
Estudiantat de titulacions universitàries 
de l’àmbit de la comunicació (Periodisme, 
Comunicació Audiovisual i Publicitat i Rel-
acions Públiques). Públic en general, inter-
essat per la matèria. Beltversitat Jaume I).

Lloc: BDM Consultores (Polígon In-
dustrial El Collet, parcel•la 317-1º. 1258, 
Benicarló).

Dates: 15 i 16 d’octubre de 2010
22 i 23 d’octubre de 2010
29 i 30 d’octubre de 2010

Horari: Començament: divendres a les 
16 h i dissabtes a les 9.30h.

Duració: 30 hores.
Preu: 30 euros per al públic general; 20 

euros per a l’estudiantat UJI i per als socis i 
sòcies de SAUJI.

Crèdits: Convalidable per 1,5 crèdits 
ECTS de lliure confi guració / optatius 
(graus).

Programa:
Panoràmica 1. general: l’impacte 

d’Internet en el periodisme
2. El periodisme a Internet: cibermit-

jans espanyols i valencians
3. Elaboració d’un blog: aspectes tèc-

nics
4. El blog com a instrument periodístic
5. Utilitats en línia per a periodistes: 

fonts i eines
6. Redacció periodística per a Internet
7. L’impacte del periodisme ciutadà so-

bre la formació de l’opinió pública
8. Xarxes socials i noves tendències en 

el periodisme digital
9. El periodisme ciutadà i la Web 2.0
10. La Web 2.0 i la comunicació empre-

saria Professorat:
Andreu Casero. Universitat Jaume I
Francisco Fernández Beltrán. Universitat 

Jaume I
Hugo Doménech. Universitat Jaume I
Jéssica Izquierdo. Universitat Jaume I
Emilio Sáez Soro. Universitat Jaume I
César Fernández. Universitat Jaume I
Pablo López Rabadán. Universitat Jaume I
Marta Martín Núñez. Universitat Jaume I
Beltv
Matriculació i termini:
Totes aquelles persones interessades 

han de realitzar la inscripció a través de la 
pàgina web: http://inscripcio.uji.es i pre-
sentar el justifi cant de pagament per fax 
al número 964 728 832 o per correu elec-
trònic a seudelnord@uji.es

La matrícula s’inicia l’1 de setembre de 
2010. El termini de matriculació fi nalitzarà 
dos dies abans del començament del curs 
o quan es cobrisquen totes les places.

Certifi cats:
Se certifi carà l’assistència al curs a les 

persones que hagen assistit almenys al 
80% de les hores i que hagen signat el 
control corresponent.

Les persones majors de les zones rurals són, sense 
cap dubte, un dels grups que tradicionalment han 
tingut més difícil l’accés a la universitat. Les Aules per 
a Majors de les Seus tenen com a objectiu oferir a les 
persones que resideixen en les zones més allunyades 
de la ciutat de Castelló l’oportunitat d’ampliar 
coneixements, compartir experiències i establir vincles 
amb la Universitat Jaume I. 

Per tant, es pretén la integració plena i el compromís 
social dels majors en la vida real dels nostres municipis, 
així com la millora de les relacions intergeneracionals 
dins i fora de la universitat, tot això constitueix la finalitat 
principal del nostre programa educatiu Universitat per 
a Majors. 

Els estudis del Curs Sènior de Cultura i Societat, títol 
propi de les Aules per a Majors a les Seus consten de 50 
crèdits ETCS que seran cursats en dos anys acadèmics en 
les Seus de l’Interior, del Nord i del Camp de Morvedre; 
i en tres anys en la Seu dels Ports. Cada estudiant haurà 
de matricular-se de totes les assignatures troncals. 

Per finalitzar el Curs Sènior de Cultura i Societat, 
l’estudiant haurà d’haver cursat 8 crèdits ETCS 
d’Aptituds Tecnològiques o Tallers i haver fet un treball 
d’investigació individual, que serà reconegut amb 12 
crèdits, o dos treballs en grup que seran reconeguts 
amb 6 crèdits cadascú.

Aules per 
a majors a les seus
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IES JOSÉ VILAPLANA VINARÒS
INICI DEL CURS 2010-2011
DIA 15 DE SETEMBRE

HORA CURS

9.00 h 1r ESO

10.00 h 2n ESO

10.30 h 3r ESO

11.00 h 4t ESO

11.00h BATXILLERATS

12.00 h CICLES FORMATIUS

SERVEI D’AUTOBÚS PER AL DILLUNS 15 DE SETEMBRE:
7.50 h

ZONA NORD
ZONA SUD

8.30 h
1r MAIG, HOTEL

MERCADONA, Mª AUXILIADORA
ESGLÉSIA, RUIZ PICASSO

BAIXADA A LES 11.30 h
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

4 setembre

5 setembre

6 setembre

7 setembre

8 setembre

9 setembre

10 setembre

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 

MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 4 al 10 de setembre

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

La relación con tu pareja estará algo tensa. Es probable que te 
sientas demasiado juzgado por ella. Respecto a la salud, tu mente 
es una tormenta de ideas. Necesitas un poco de paz. Con relación al 
trabajo, quizás aumenten tus obligaciones y responsabilidades, pero 
con seguridad aumenta tu valor en el mercado. 

Ta
ur
o

21 abril / 20 mayo

En asuntos de amor vas a sacar toda tu habilidad para crear una 
atmósfera que mantenga viva la ilusión. Respecto a tu salud, hoy 
tu espalda te puede molestar. Con relación al trabajo recuerda que 
estás en un periodo de cambios en tu vida y que debes de manejar 
con habilidad todas las circunstancias que se puedan dar. 

Gé
m
in
is 21 mayo / 21 junio

En asuntos de amor tu autoestima pasa por altibajos. Tendrás 
que controlar tus cambios de humor. Respecto a tu salud, piensa 
que si tienes higiene mental y evitas cualquier tipo de contaminación 
hacia tu persona te vas a encontrar mejor. Con relación al trabajo, 
no dejes de pensar en ampliar tus metas buscando las estrategias 
que consideres necesarias. 

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Déjate llevar por la intensidad de tus sentimientos. Tus relaciones 
sociales, de pareja o de amistad, te van a dar grandes alegrías. 
Respecto a tu salud, es importante que estés bien contigo mismo para 
poder mantener alta tu autoestima. Con relación al dinero, no debes 
tener dudas a la hora de decidir lo que te conviene porque acertarás.

Le
o

23 julio / 23 agosto
Las cosas no siempre son como uno desea. Procura no agobiarte 

por tus responsabilidades. Respecto a tu salud, un descanso bien 
aprovechado es el camino más seguro para poder recuperar las fuerzas 
gastadas. Con relación al trabajo, deberías de pensar la posibilidad 
de abrirte a nuevos campos, de crearte nuevas ilusiones y trabajar 
en función de ellas. 

Vi
rg
o

24 agosto / 23 septiembre

Tienes que aprender a ser más autosuficiente en el amor y no 
depender tanto de los demás. Respecto a tu salud, no es el momento 
de que te dejes llevar por la gula ni por los excesos. Vigila tu dieta. 
Con relación al trabajo, si tienes que negociar es probable que debas 
defender tus puntos de vista con mucha fuerza.

Li
br
a

24 septiembre / 23 octubre
Vas a tener ganas de vivir una vida social más dinámica, algo que 

te permita pasar momentos enormemente agradables. Respecto 
a tu salud, vas a estar muy activo y animado, aunque físicamente 
puedes cometer algún exceso y al final del día te sientas cansado. En 
el ámbito económico tienes que estar muy alerta y no dejar escapar 
ninguna ocasión. 

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

En asuntos de amor a veces tienes la cabeza puesta en otro sitio. 
Piensa que siempre hay tiempo para todo. Respecto a tu salud, debes 
intentar que tu actividad laboral no acapare todo tu tiempo. Déjale un 
espacio a tu vida de ocio. Con relación al dinero siempre que te muestres 
diplomático y no te precipites a la hora de negociar, los resultados 
serán positivos. 

Sa
gi
ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Esta semana, la comunicación con tu pareja va a ser más profunda y 
verdadera. Respecto a tu salud, quizá pronto tengas el deseo de realizar 
algunos cambios respecto a tu forma de vida e incluso de dieta. Con 
relación al dinero, estos días no tomes ninguna decisión que te pueda 
afectar más adelante. 

Ca
pr
ico

rn
io 22 dicie. / 20 enero

Tus relaciones personales, tanto si son de pareja como de amistad, 
te ayudarán a la hora de solucionar ciertos problemas. Respecto a tu 
salud, un exceso de actividad te puede provocar malestar. Con relación 
al trabajo, si tienes un proyecto en la actualidad vas a tener que hablar 
con mucha gente antes de llegar a un acuerdo.

Ac
ua
rio

21 enero / 19 febrero

Vas a poner en primer orden tus sentimientos. No vas a querer 
que nada interfiera en tu vida amorosa. Respecto a tu salud, vas a 
encontrar mucha motivación en tus actividades. Te encontrarás repleto 
de energía. Con relación al trabajo, si eres hábil, tus propios proyectos 
te pueden transportar a otro nivel superior. 

Pi
sc
is

20 febrero / 20 marzo
Tu gran capacidad de seducción te ayuda mucho a la hora de 

relacionarte con el sexo opuesto. Respecto a tu salud, el tránsito 
de Marte y Urano indica que debes de tener un especial cuidado si 
practicas deporte de riesgo. Con relación al dinero, ciertos asuntos 
que arrastras del pasado y que sólo te dan molestias se van a 
solucionar bien y de manera rápida.

Fechas de emisión por 
Canal 10 TV del I Festival de 
Bandas La Alianza Vinaròs

 
1º programa:

Societat Musical La Alianza de Vinaròs, Unión Musical y Cultural de 
Altura, y Sociedad Musical de Segorbe 

Emisión: 22/8; Redifusión: 28/8 y 3/9 (de 13 a 14 h)

2º programa:
Unión Musical y Cultural de Altura 

Emisión: 29/8; Redifusión: 4/9 y 10/9 (de 13 a 14 h)

3º programa:
Sociedad Musical de Segorbe 

Emisión: 5/9; Redifusión: 11/9 y 17/9 (de 13 a 14 h)

4º programa:
Societat Musical La Alianza de Vinaròs

Emisión: 12/9; Redifusión: 18/9 y 24/9 (de 13 a 14 h)

Comunicat: 
L’escola de música de la Societat 

Musical La Alianza comunica 
que de l’1 al 10 de setembre 
queda oberta la segona fase de 
matriculació per al curs escolar 

2010-2011.

Així mateix, indicar que l’inici del curs escolar serà 
el proper dilluns 13 de setembre.

Informar també que del 6 al 10 de setembre es 
repartiran els horaris dels instruments.

Per més informació, es pot telefonar al 
964 45 62 03
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El pasado miércoles, 1º de 
setiembre, 7 tarde, con lleno absoluto, 
quedó inaugurado el Nuevo Estadio 
de la Ciudad Deportiva con la visita 
fraterna del Villarreal C.F. que endosó 
seis goles al Vinaròs C.F.  pero hay 
que destacar que el primer gol fue 
blanquiazul empatando el Villarreal 
al filo del descanso al que se llegó 
con el 1-1 en el marcador electrónico. 
Después, el cansancio hizo  mella 
en los hombres “de casa” y en las 
postrimerías fueron cayendo los 
goles como fruta madura

Los banquillos del campo fueron 
insuficientes, pues ambos equipos 
presentaron alineaciones diferentes 
en cada tiempo pudiéndose admirar a 
toda la plantilla villarrealense excepto 
los convocados para los compromisos 
internacionales.

El espacio no permite nada más 
que dejar constancia puntual del 
hecho histórico, inauguración y visita 
de un 1ª División  que no se producía 
en Vinaròs desde 5 de setiembre de 
1998, con aquel Villarreal que había 
irrumpido en la máxima categoría.

del Villarreal (1-6)

Inauguración 
y goleada

J.E.A.
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Aunque el deporte de Agility o de 
agilidad y educación canina parece que 
sea uno de los deportes denominados 
minoritarios, hay que señalar que goza de 
un gran prestigio en nuestra ciudad hasta 
el punto de que el Club Agility Clotet ha 
sido seleccionado para participar en el 
campeonato de Europa que se celebrará 
la primera semana de septiembre en la 
localidad de Fräschels (Suiza). 

Los componentes de la Selección 
española que irán a competir a Suiza son 
Juan Carlos Company y Rafael Altava.

Juan Carlos, ¿en qué consiste este 
deporte?

El deporte de agility se basa en la 
educación y adiestramiento para perros 

a través de un circuito con obstáculos 
donde cuenta el tiempo empleado y 
las penalizaciones, que traducidas a 
una puntuación dan el correspondiente 
ganador.

¿Es la primera vez que estás 
seleccionado por España?

Ésta será la primera ocasión en que 
participaré ya que al haber quedado 
subcampeón nacional, la puntuación 
obtenida me da el derecho a participar en 
esta importante competición internacional 
de razas de perros.

Rafael es el otro componente de la 
Selección española y el más veterano ya 
que nos dice que es la segunda vez que 
participa en el campeonato de Europa, 

habiendo competido este mismo año en el 
campeonato del mundo quedando en un 
meritorio 8º puesto.

¿Qué objetivo os habéis propuesto en 
este europeo?

Bueno, tenemos que decir que a parte 
de la afición por este bello deporte, 
intentaremos lograr una digna clasificación 
y, si ganamos, mejor.

Para finalizar, destacar que en esta 
entrevista estuvo presente Antonio 
Alcázar, secretario de la Federación 
Valenciana; Gabriel Gómez, miembro de 
la junta directiva, y Pablo Serra, presidente 
y fundador del club, que con una 
desmesurada ilusión acompañada de un 
gran esfuerzo, ha conseguido para nuestra 
ciudad el más alto nivel en este deporte

Esta semana en las instalaciones de la 
Ciutat Esportiva Vinaròs ha dado comienzo 
los entrenamientos de todas las categorías 
de la Escola de Fútbol Futur 09 Vinaròs. Aún 
quedan plazas para apuntarse.

Tras todo el verano esperando, el Futur 09 
empezará su segunda temporada con mayor 
fuerza que la primera, con más alumnos, 

más entrenadores y con más equipos. 
Este jueves, a las 17:30 h, comenzaron los 
primeros entrenos de todas las categorías 
del club, repartidos por los distintos campos 
de juego de la Ciutat Esportiva Vinaròs. 

Tanto para los que ya están inscritos, 
como para los que aún se lo están 
pensando, empiezan los entrenos. Si eres de 

los que aún no te has decidido, infórmate 
sin compromiso. Si no sabes si te gusta el 
fútbol, ven y prueba en varios entrenos sin 
ningún gasto, ponte en contacto con el 
club, y te informaremos. 

Infórmate en www.escolafutur.es, oficina 
Aguilera 5 (plaza San Valente, 11 de Vinaròs), 
o al teléfono 692.182.062.

¡Empezamos la temporada!

El Club Agility Vinaròs 
disputará el campeonato de Europa

Gaspar Redó

n. 474 - 4 de setembre de 2010
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El pasado domingo 15 de 
agosto, Antonio Adell Puchi, 
atleta del Club Esportiu Aigües 
de Vinaros, participó en la 

Ironman 70.3 en Wiesbaden (Alemania ) junto a 
2.700 atletas de todas las naciones.

A pesar del mal tiempo y de la lluvia, Puchi 
logró llegar entre los 9 primeros de su grupo 
de edad y clasificar se para el campeonato del 

mundo en distancia Ironman 70.3 que tendrá 
lugar el 13 de noviembre en Florida.

El circuito de la bicicleta y el recorrido de 
correr fue un poco duro y la lluvia lo complicó 
un poco más, pero al final optó a un gran puesto, 
el 53º de la clasificación general y el 8º de su 
grupo de edad, cruzando la meta con 04;50;11 
(distancia: 1,9 km natación - 90 km bici - 21,195 
km corriendo).

Puchi, clasificado para el Campeonato 
del Mundo en Florida Ironman 70.3

Los ciclistas de Vinaròs Javier Ordóñez 
Cervantes, Ignacio Fandos Garriga, Eduardo 
Belenguer Navarro y Amancio Polo Vicente, 
participaron en la 17ª Marcha Pedro Delgado 
que se disputó el pasado 22 de agosto en la 
ciudad de Segovia.

Nuevamente y un año más, se 
celebró en el Club de Tenis Vinaròs 
una de las pruebas del Circuito 
Provincial de Tenis de Castellón, 
que viene disputándose durante 

todo el verano por toda nuestra provincia.
Este estío, en el Club de Tenis Vinaròs 

se disputaron las categorías de alevín y 
cadete, con una inscripción cercana a los 
120 participantes, tanto masculino como 
femenino, actuando de juez árbitro del 
torneo Raúl De Luis.

Los vencedores de este torneo fueron, en 
categoría alevín femenino, Ana Royo, que 
venció a Rocío Safont por 61 61. En la misma 
categoría pero en masculino Carlos Terres 
hizo lo propio con Hugo Estañol, siendo el 
resultado apretadísimo en tres sets y con un 
supertiebreak en el tercer set.

En la categoría de cadete, en féminas la ven-
cedora fue Lorena Ferrer, que derrotó a Marta 
Ibáñez, 60 75. En caballeros, Millán Martínez 
venció a Vicente Franch por un doble 63. Re-
saltar los jugadores del Club de Tenis Vinaròs: 

Simón Fabrega, que tras pasar las tres prime-
ras rondas del torneo, perdió en su encuen-
tro de semifinales, y Alejandro Pérez y Nacho 
Fuentes, que tras vencer en sus dos primeros 
encuentros, perdieron en cuartos de final. 

La entrega de trofeos se realizó con la 
asistencia del presidente del Club de Tenis 
Vinaròs, Gerardo Alegría, y Miriam Forner 
en representación de Caixa Penedès, 
que repartieron los trofeos acreditativos 
a los campeones y finalistas de las dos 
categorías.

Circuito Provincial 
Caixa Penedès en el 
Club de Tenis Vinaròs

En la Travessia de Coma-ruga las posiciones de los na-
dadores vinarocenses fueron:

Sergi Ibáñez: 3º general, 3º en su categoría
Albert Delmonte: 4º general, 1º en su categoría
Albert Casteñeda: 5º general, 1º en su categoría
Felipe Fonellosa: 4º en su categoría
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Renuncia del Traiguera 
y derrota en La Cava (2-0)

De los dos partidos 
anunciados para el pasado 
sábado, falló uno; el Traiguera 
anunció su imposibilidad de 
venir por faltarle jugadores 
y para no dejar la jornada en 

blanco se jugó un partido entre los jugadores 
de los equipos juveniles A y B que también 
sirvió de preparación para ambos.

El primer equipo se desplazó a Deltebre 
con 21 jugadores de los cuales no pudieron 
jugar Agus y Wifredo por arrastrar molestias 
propias de la intensidad de los entrenos 
de este comienzo de temporada. Tampoco 
pudieron ir José Ángel y Óscar Seva, de viaje, 
y Santi Forner presentó de salida el siguiente 
equipo:

Peinado, Pedro, Alex (sustituido por 
sobrecarga, a los 29 minutos, por Crhistian 
Aguilera), Alberto, Potrimba, Ernesto 

Figueres, Ernesto García, 
Cristian Matamoros, Marc 
Simó, Martín y Espinosa. 
En la segunda parte, Toni, 
David Folch, Víctor Pla, 
Marcos, Gerard y Carlos 
salieron en sustitución de 
otros de sus compañeros.

El Camp Nou de La 
Cava, de césped artificial, 
registró una buena entrada, con trío arbitral 
encabezado por el colegiado tortosino 
Giménez Ferrer sin complicaciones. Se llegó 
al descanso con 1-0, gol de vaselina a los 
37minutos. Peinado, que se reintegró al 
equipo (era la “guinda” que faltaba), algo 
adelantado, no pudo llegar. Y a los 22’ de la 
segunda llegó el 2-0, que sería definitivo, en 
lance “impropio” al sorprender a Toni un bote 
extraño del balón que dejó al atacante local 

sólo avanzando hasta una portería vacía. 
Posiblemente el gol más fácil de su vida.

Nada que lamentar, son partidos típicos 
de pruebas que son para eso, pero, la verdad 
es que ya notamos a faltar ver en acción 
a nuestro equipo con alineación titular al 
completo para poder valorar con exactitud su 
verdadero potencial, aunque algo sí se pudo 
vislumbrar ante un buen equipo como es el 
C.D. La Cava, que también milita en la Primera 
Regional catalana.

L’escola futbol base Vinaròs 
ha iniciat la temporada 2010-
2011 amb una gran quantitat de 
xiquets. Un any més portarem 
el nom de la nostra ciutat ben 

amunt per tota la província de Castelló 
donant un bon exemple en tots els sentits.

L’escola futbol base del Vinaròs C.F. 
compta amb una gran plantilla de porters. 
Volem agrair el treball fet per aquests 
xiquets durant la temporada 2009-2010. 
Cal tindre en compte que és difícil tindre 
molts de porters en una escola de futbol, ja 
que la majoria de xiquets quan comencen a 
practicar el futbol volen jugar de davanters 
i fer gols. També hem de felicitar David que 
va anar a provar amb el Vila-real i felicitar 
Xabi, que ha fitxat pel Nàstic per a la 
pròxima temporada.  

Així mateix, recordar-vos que poden 
inscriure-s’hi tots els xiquets que estiguen 
interessats a formar part d’aquesta escola 
2010-2011. Els interessats a jugar a l’escola 
futbol base Vinaròs podeu trucar als 
telèfons 639 454 222 o 615087912, també 
podeu trobar la informació a la web del 
club: www.futbolbasevinaroscf.com.

Escola Futbol Base Vinaròs C.F.

Queda abierta la campaña 
de preinscripción y captación 
de socios para la temporada 
2010-2011, con los siguientes 
precios de carnets aprobados 
en asamblea general del 
pasado 30 de julio:

Categoría  A Socio de honor: 200 €

Categoría  B de número 100 €
Categoría  C jubilado    50 €
Categoría  D señora    40 € 

En los partidos del próximo fin de semana 
en el nuevo estadio, los carnets estarán a 
disposición de los socios, al tiempo que dará 
comienzo la inscripción de nuevos socios.

ESTADIO MUNICIPAL CIUDAD DEPORTIVA 

Sábado 4 septiembre, 17:30 h
Partido equipos juveniles 

VINARÒS C.F. A - C.D. ALCANAR

Domingo 5 septiembre, 18:30 h 
VINARÒS C.F. - C.D. ALCANAR

(equipos titulares)

Campaña de inscripción de socios
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Al mes de juliol, després de les dificultats 
sorgides en la ubicació, es va iniciar el primer 
torneig de vòlei platja La Lola Cafè, disputat a les 
nits a la platja del Clot i oferint les modalitats de 
3x3 i 2x2. 

El torneig es va caracteritzar per un nivell 
superior al d’altres anys, on es va poder gaudir 
del magnífic nivell dels jugadors, ja que les noves 
generacions vénen amb força. 

Finalment la victòria va caure en mans de 
l’equip Pachanga (2º Benicarló, 3º Qlive) en la 
modalitat de 3x3 i en la parella Juanma/Juanjo (2º 
Adri/Sergi, 3º Marc/Nacho) en la modalitat de 2x2. 

Agraïments a tots els jugadors, a la taula 
(Alberto i Laura), a Adrián Lendinez i Javier Bailly 
per l’organització i a les entitats responsables de 
la seua realització com són La Lola Cafè, el CME i 
l’Ajuntament de Vinaròs, que han fet possible unes 
nits agradables de vòlei platja a Vinaròs.

Campionat vòlei platja CME
1r classificat Campionat Vòlei Platja CME 
2010 Modalitat Júnior - Equip Gentsana

2n classificat Campionat Vòlei Platja CME 
2010 Modalitat Júnior – Equip 24V – La 
Lola

3r classificat Campionat Vòlei Platja CME 
2010 Modalitat Júnior – Equip 2+1

1r classificat Campionat Vòlei Platja 
CME 2010 Modalitat 2x2 – Juanjo-
Juanma

2n classificat Campionat Vòlei Platja 
CME 2010 Modalitat 2x2 – Adri-Sergio

3r classificat Campionat Vòlei Platja 
CME 2010 Modalitat 2x2 - 

1r classificat Campionat Vòlei Platja CME 
2010 Modalitat 3x3

2n classificat Campionat Vòlei Platja CME 
2010 Modalitat 3x3

3r Classificat Campionat Vòlei Platja CME 
2010 Modalitat 3x3

Campionat Vòlei Platja 
CME 2010 - Modalitat 3x3

Campionat Vòlei Platja 
CME 2010 - Modalitat 2x2  

Millor jugador Millor jugador
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Thais Fernández Medina cumplió su 2º aniversario el pasado 26 de agosto. Muchas felicidades de tus papás.

Un grupo de personas disfrutando de la guía turística nocturna de Xavier Palomo

El passat 22 d’agost es va celebrar a la Jana la III 

Concentració de Motos Clàssiques. A la concentració 

també hi va participar Motos Clàssic Vinaròs

La tradicional cena de la plaza Parroquial resultó muy animada.

A Bisbal también le adoran en Vinaròs
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Un grupo de personas disfrutando de la guía turística nocturna de Xavier Palomo

Con un abrir i cerrar de ojos nos dejaste. Nunca nadie se lo 

hubiera imaginado.

Sé que empezaste a luchar desde aquel día diez, todos 

teníamos esa pequeña esperanza por los fuertes pero 

débiles apretones de mano que nos dabas, pero en realidad 

sufrías, sufrías mucho y decidiste que todo acabara.

Y te fuiste, nos has dejado un gran vacío en nuestras vidas. 

Te echamos de menos. Pero siempre te recordaremos 

con aquella sonrisa con la que llegabas a casa, todos los 

buenos momentos que hemos pasado todos juntos y con 

tu humor gracioso i alegre.

Pero sobre todo darte las gracias por hacernos el mejor 

regalo del mundo, la vida.

Yo sé que estés donde estés siempre guiarás nuestro 

camino.

Y por mucho tiempo que pase siempre te llevaremos en 

nuestro corazón y en nuestro pensamiento.

En un tiempo nos volveremos a ver, tenlo presente.

Darnos fuerzas para la mama i el tete, tus amigos de 

siempre, tu familia de Madrid y demás… porque lo 

necesitamos.

Te quiere y nunca te olvidará tu hija Carla.

El pasado día 28 de agosto celebramos la despedida de soltera de Vicky Martínez. El día 4 continuará...

Pietat va celebrar el seu 30é aniversari el passat 28 d’agost amb els 

amics i les amigues. Et desitgem moltíssimes felicitats!

Presencia vinarocense en las fiestas de Benicarló

El mes de juliol es van casar John i Laura a l’ermita de la Mare de Déu de la 

Misericòrdia i van celebrar l’esdeveniment al restaurant Peñíscola Plaza Suites.

¡Enhorabona!






