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Xe, quin quadre

El dimarts 14 de setembre és el dia de l’exal-
tació de la Santa Creu, precisament és el dia del 
corresponent ple ordinari al nostre Ajuntament i 
en aquesta ocasió serà el primer del curs de final 
de legislatura que acabarà al maig de 2011; així 
doncs, estarem pendents de com anirà la creu 
política durant aquests pròxims mesos. Durant 
aquest temps cadascú farà de les seues per optar 
a la poltrona de l ‘alcaldia de Vinaròs que, sense 
cap dubte, deu de ser un bon seient per tirar en-
davant la ciutat amb aires renovats o no, perquè 
la papereta que ho fa possible sempre la tenen 
els que van a votar. Tornant al ple de la setmana 
que ve, veurem com contesta per escrit l’alcalde 
al portaveu del BLOC i saber si Vinaròs tindrà co-
missaria administrativa després de tantes falses 
promeses dels actuals governants. La ciutadania 
vinarossenca demana els mateixos drets que te-
nen tant a Castelló com a Tortosa. En aquest tema 
es veu que el Govern municipal de Vinaròs no sap 
o no el deixen pressionar per tal d’aconseguir-ho. 
D’altra banda, aquesta setmana destacarem que 
s’està actuant al voltant de l’avinguda de Gil de 
Atrocillo per millorar la circulació i la seguretat 
en aquella àrea de Vinaròs amb un trànsit molt 
intens que es dirigeix sobretot cap a l’Hospital 
Comarcal. Ara, amb la creació de dos rotondes 
es farà minvar l’excés de velocitat d’alguns con-
ductors. En aquest sentit, es pot veure com de 
tant en tant els radars també fan la seua funció, 
ja que hem sabut que el radar de la nostra policia 
local a Gil de Atrocillo, al costat de l’escorxador, 
va enxampar un autobús circulant a 86 km/h, una 
autèntica barbaritat. Per acabar, cal apuntar que 

L’antic camp de fut-
bol de les Capçades 
ha d’acollir un nou 
col·legi, però de 
moment el Govern 
valencià llança 
pilotes fora de cara al 
futur educatiu de la 
nostra ciutat.

Santa Creu de 
final de legislatura

a la rotonda més gran s’està adequant un espai que 
servirà d’heliport, servei que no es va incloure a l’am-
pliació de l’Hospital Comarcal, possiblement per les 
retallades de l’Administració valenciana
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El pasado 8 de septiembre el alcalde de 
Vinaròs, Jordi Romeu, y una parte de su 
equipo de gobierno junto con el presidente 
de Escal UGS, Recaredo del Potro y otros 
directivos de Escal UGS han visitado la 
plataforma marina, situada a 22 km de 
la Costa de Vinaròs. Durante la visita, la 
comitiva ha podido comprobar de primera 
mano cómo evolucionan los trabajos de 

sondeos de los  pozos del Proyecto Castor. 
La plataforma de perforación Hakuryu-10 
está realizando los trabajos previstos que 
tendrán una duración de un año y medio. 

Proyecto Castor
El Proyecto Castor consiste en la 

construcción de un almacén subterráneo 
de gas natural aprovechando la formación 

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

El ayuntamiento de Vinaròs visita la 
plataforma marina del Proyecto Castor
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Los altos mandos le han dado permiso 
para saltarse las maniobras hasta después 
de los Carnavales de Vinaròs. Raquel 
Marzá es soldado profesional, aunque 
siempre quiso ser Policía Nacional, con el 
tiempo, tras cumplir los 18 años, sus pasos 
derivaron hacia las Fuerzas Armadas. 
Aunque habitualmente vive en Zaragoza, 
esta joven, hija de una vinarocense que 
ha inculcado los carnavales en sus hijos 
hasta la médula, realiza incursiones 
pacíficas en nuestra ciudad cada vez que 
sus compromisos profesionales le dejan. 
Así, para Raquel el Carnaval de 2011 será 
sagrado, porque, además, su comparsa, 
El Pilá, cumple aniversario. Una comparsa 
que lleva nada menos que un cuarto de 
siglo animando las fiestas más tropicales 
del febrero vinarocense y poniendo 
ritmo con su batucada al cálido invierno. 
En su casa ya saben lo que es tener a un 
hijo reina de Carnaval. Iván Marzà fue 
el primer chico en pisar el escenario de 
la gala de las reinas y en subirse a una 
carroza. Ahora le toca a Raquel, que 
cumple los 20 en octubre. 

De adiestramiento, ayuda humanitaria y 
lentejuelas

¿Cómo es para un soldado profesional un 
día normal?

Con entrenamiento a primera hora. 
Después de la ducha cada uno desarrolla 
su trabajo diario. Yo pertenezco a la rama 
de Ingeniería, y estoy en una oficina 
desarrollando infraestructuras, como 
montajes de puentes de hierro y apoyo en 
ese tipo de infraestructuras. No estoy en 
primera fila de combate. 

¿A qué se destina todo ese material?
Existen puentes flotantes y fijos y se 

destinan a ayuda humanitaria. Sirven para 
que los camiones puedan transitar por 
lugares difíciles, sirven para “abrir brecha”. 

 En caso extremo, ¿podrías participar en un 
conflicto bélico?

En caso necesario, sí, pero no es algo que 
esté previsto, nosotros nos mantenemos en 
tercera fila. Antes que nosotros va aún mucha 
gente.

El entrenamiento, ¿es tan duro como 
dicen?

Sí.  Los primeros tres meses, para poder 
acceder, realizas un adiestramiento y te 
enseñan todas las maniobras relacionadas 
con el ámbito militar… y sí que es duro. Te 
enseñan lo que es la vida militar, debemos 
asistir a clases de tiro, aprender a pintarnos, 
te muestran diversas técnicas de ataque, 
cómo realizar maniobras, saltos por binomios 

y todas esas cosas, todo lo que implica una 
instrucción. 

La instrucción, ¿endurece el carácter?
 Los tres primeros meses de estancia 

se dedican a endurecerte un poco. Hay 
momentos que deben hacerlo, porque si no 
no podrías servir para esa labor. Quieras o no, 
existen cosas duras, como afrontar conflictos 
que existen en el extranjero y en los que 
podríamos participar en un momento dado, 
, y si hemos decidido dedicarnos a este 
trabajo… eso es lo que hay. Debemos intentar 
poner paz allí donde existen conflictos, y para 
eso debes estar preparado para todo. 

Y este año vas a combinar ese 
adiestramiento y la construcción de esos 
puentes de hierro que “abren brecha” con las 
lentejuelas, la imaginación y la fantasía del 
Carnaval. 

Sí, es un ambiente que he vivido muy 
intensamente en el ámbito familiar, y me 
apetece mucho divertirme, xalar, en el 
tiempo libre. 

Además, mi tío, Vicent Chaler Miralles, el 
hermano de mi madre, ha estado desde el 
principio en la comparsa El Pilà.

Así que has decidido romper con la 
trayectoria de comparsera y presentarte 
como reina de Carnaval.

Hacía dos o tres años que la idea me 
perseguía, era algo que me hacía mucha 
ilusión. El año pasado no pudo ser por mi 
trabajo, porque me dijeron que tal vez 
debíamos participar en alguna misión, así 
que me quedé sin poder presentarme, pero 
en esta ocasión hablé con mis mandos y 
me confirmaron que no habría problemas, 
porque en esas fechas siempre tenemos 
maniobras de instrucción, pero este año las 
he aparcado y he cogido vacaciones en esas 
fechas para poder venir a Vinaròs y ser reina 
del Carnaval. 

¿Qué visión tienes de lo que supone ser 
reina de Carnaval? ¿Cómo imaginas a priori 
que puede ser la experiencia?

Lo veo con mucha ilusión, y, de momento, 
como algo que no puede ser imposible, 
algo lejano, inalcanzable. Aunque estamos 
ya iniciando todo el trabajo que rodea los 
preparativos de todo lo que rodea a la reina y 
la comparsa. Realmente estoy deseando que 
llegue, y, cuando llegue… mucha fiesta. 

¿Cuáles son los primeros preparativos que 
ya habéis concretado?

Hemos realizado ya el boceto del traje y 
también hemos hablado con el herrero para 
todo el engranaje que acompaña el vestido.

Y, ¿quién será el diseñador?
Es Eusebio Flores, hacía años que no hacía 

nada en Vinaròs. Hablamos con él y nos dijo 
que sí. 

Raquel Marzà,Raquel Marzà,
una soldado profesional reina de Carnaval
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Aunque no puedes decir nada del diseño, 
¿cuáles son los colores del vestido?

El rojo, el blanco y el plateado. Son los 
colores que mejor compatibilizaban conmigo, 
los más idóneos.

Tu hermano fue el primer chico en ser reina, 
¿cómo viviste esos carnavales?

Me encantó porque a él le hacía mucha 
ilusión, llevaba unos años intentando ser 
reina. Compartí mucho su alegría, aunque ese 
año no pude ser de la comparsa porque los 
gastos de carnaval se sumaron a mis estudios, 
y a veces no se llega a todo.

Puede que fuera en ese momento en el que 
decidiste que tú también querías ser reina.

Sí, eso ayudó. Asistí a la confección del traje, 
a todo el esfuerzo, a la ilusión. Disfruté toda la 
semana y creo que efectivamente ha influido. 

¿Qué te parecería si se presentaran más 
chicos para el papel de reina de Carnaval?

Si ellos quieren, me parece genial que 
participen como reinas.

El Pilà cumple aniversario, justamente 
este año. Celebra sus 25 años de comparsa, 
¿se prepara algo especial?

Tenemos pensado que los trajes sean 
más especiales, que sobresalgan de lo 
habitual.

Con toda la instrucción que has recibido, 
imagino que estarás muy preparada para 
resistir el desfile sobre la carroza. 

¿Resistencia? Sí, al máximo. 
O sea, que podrás apuntarte a dar dos 

vueltas sobre la carroza durante el desfile.
Sí, estoy preparada, todo lo que sea 

pasarlo bien y disfruta... a tope, lo que sea. 
¿Eres de las que prefiere la carroza y el 

desfile con los comparseros, o la gala de 
las reinas?

Lo que más me motiva y lo que más me 
apetece vivir es la noche de la gala, por 
supuesto, disfrutaré al máximo también 
de los desfiles, pero la gala de las reinas es 
nuestra noche. Se vive una vez y ya está.

Foto archivo

El pleno extraordinario del pasado jueves 
día 2 a mediodía servía para dar luz verde a 
la aprobación definitiva de la contratación 
de las obras incluidas en el Fondo estatal 
relativas al centro de día para mayores 
dependientes y servicios complementarios 
para Servicios Sociales en Vinaròs. Se daba 
carpetazo así a la alegación presentada por 
una mercantil que mostró su disconformidad 
con la adjudicación. 

El centro de día, que se situará en los te-
rrenos de la avenida Gil de Atrocillo,. ya pasó 
por pleno el pasado 3 de agosto. En aque-
lla ocasión se debatía la adjudicción de la 
obra, que fue concedida a la empresa GyC-
Ombra, una UTE con una de las marcas que 
la integran vinarocense. Entonces el PP local 
ya votó en contra argumentando que la em-
presa había presentado una baja temeraria 
en el ámbito de la contratación laboral, que 
habría generado dudas en la oposición. Una 
defensa popular del voto en contra que, se-
gún el portavoz del PP local, Juan Bta. Juan, 
venía avalada por la opinión de los técnicos, 
por lo que ésta “sería la primera vez en la 
historia” que se votaba en contra de la opi-
nión de los citados técnicos, manifestación 

negada por el independiente Javier Balada. 
El pasado jueves el PP local seguía sin dar su 
apoyo a la adjudicación, a pesar de que el 
independiente Javier Balada aseguraba que 
el informe de los técnicos en la mesa de con-
tratación no era vinculante, como ya indicó 
en la sesión anterior en la que se debatió 
este tema el primer edil, Jordi Romeu, quien 
al cierre del debate 
plenario del pasa-
do jueves remarcó 
que la empresa a 
la que finalmente 
se le había adjudi-
cado el proyecto 
“había sido de las 
puntuadas, téc-
nicamente, de las 
mejores”. Romeu 
también destacaba 
la estética y el di-
seño arquitectóni-
co del centro cuya 
inversión se eleva 
a 2.143.000 euros 
más IVA. 

Así, el resto de 

formaciones políticas volvían a alinearse 
en torno a dar el paso definitivo hacia 
la construción del nuevo centro que, 
según puntualizaba Romeu, en el único 
punto que presenta disensiones es en 
el número de trabajadores. El socialista 
Romeu precisaba que se debía apostar por 
proyectos que generaran empleo.

Se aprueba definitivamente 
la contratación de las obras del 
centro de día
Romeu recuerda que la empresa 
adjudicataria es de las mejor puntuadas
A.C.
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Por otro lado, el primer edil de Vinaròs, 
Jordi Romeu, anunciaba la aprobación 
en junta de gobierno de las bases para las 
subvenciones a entidades de acción social 
por un importe de 45.000 euros, destinadas a 
todas aquellas entidades con domicilio social 
en Vinaròs, una constante en la convocatoria. 
En esta ocasión, las subvenciones han ido de 
la mano de la aprobación de los presupuestos, 

por lo que se han retardado algunos meses, 
como indicaba el propio Romeu. El primer 
edil recordaba que han existido empresas que 
también han debido esperar para cobrar sus 
facturas, una situación que despejó el BLOC 
al abstenerse durante una sesión plenaria 
en la que se debatía el pago de las facturas 
pendientes a empresas de la ciudad, punto 
en el que el PP local votó en contra. Romeu 

informaba que ya se había efectuado el pago, 
“lo primero que se ha hecho tras transcurrir 
el plazo de exposición al público ha sido 
liquidar esas facturas pendientes, y supongo 
que las transferencias bancarias se han hecho 
a principios de semana y espero que toda la 
gente haya tenido la comprensión que le 
pedimos por escrito”, declaraba el primer 
edil.

El plan de canalización 
de pluviales continuará 
incluyendo el PAI de Verdera 
y el PAI de Foret

Desde el Ayuntamiento de Vinaròs se 
continúa trabajando en diferentes proyectos 
de canalización de pluviales, un asunto que 
contemplan como una “prioridad”, como 
apuntaba el edil de Urbanismo, Javier Balada. 
El edil recordaba que tras las últimas lluvias, 
en el tramo superior de la autopista, las 
precipitaciones arrojaron una cifra de 52 
litros. Balada señalaba los trabajos que se han 
venido realizando en cuanto a instalación de 

pluviales como el principal factor 
que puede evitar inundaciones 
en caso de lluvias abundantes, 
“estamos estudiando una 
canalización que transcurra del 
PAI de Verdera, por las viviendas 
de Pío XII, hasta el PAI de la Foret”, concretaba 
el edil. Está previsto que las canalizaciones 
que transporten pluviales desde el PAI de 
Verdera hacia el Camí Fondo conecten con 

este PAI, cuya red de pluviales, a su vez, 
conectará con la instalación realizada en la 
zona conocida como la Roca de la Gavina, en 
el paseo de Ribera sur. 

Subvenciones y facturas

La rotonda que se instalará entre la avenida 
Gil de Atrocillo y el camino Capçades cuando 
su construcción sea definitiva, servirá de 
helipuerto al Hospital Comarcal. Así lo 
anunciaban esta semana desde el Equipo 
de Gobierno, desde el que se precisaba 
también que lo mejor hubiera sido elaborar 
un proyecto que ya hubiera tenido en cuenta 
este factor, además de integrar también una 
zona mayor de parking que pudiera absorber 
a todos los vehículos de usuarios de los 
diferentes municipios que engloban el área 
de salud del hospital. Según explicaba el edil 
de Urbanismo, Javier Balada, la voluntad del 
Ayuntamiento pasaba por ceder un terreno 
cercano al hospital, aunque se desmarcaba 
de que fuera el propio Ayuntamiento 
el que tuviera que sufragar los gastos 
correspondientes al montaje de toda la 
infraestructura. Balada lanzaba la invitación 
de que “si ellos están dispuestos a correr con 

los gastos de la infraestructura del helipuerto, 
buscaríamos un terreno que estuviera al lado, 
y que no tuviéramos, cada vez que tiene 
que aterrizar un helicóptero, que detener el 
tráfico o tener que acudir a la policía local”. 
Tras la construcción de la rotonda, el tráfico 
se seguirá regulando en el caso de que deba 
aterrizar y despegar en la rotonda algún 
helicóptero. 

Además, según explicaba el edil de 
Urbanismo, la ampliación del Hospital 
Comarcal ha obligado al Ayuntamiento a 
buscar una solución para el tráfico existente 
en aquella área, construyendo otra rotonda 
en las inmediaciones del Hospital Comarcal 
de Vinaròs para ordenar la densidad el tráfico 
de aquella zona y minimizar su peligrosidad, 
“sabemos que se ha ampliado el hospital por 
la prensa, y que funcionan Urgencias por la 
prensa, y sabemos que se invitó a los miembros 
del PP a hacer una visita por las instalaciones, 

pero esta sensibilidad no la han tenido con el 
Equipo de Gobierno ni con el Ayuntamiento 
de Vinaròs”, manifestaba Balada, recordando 
que las arcas municipales sí estaban pagando, 
en cambio, el alquiler mensual del parking, que 
se eleva a una cuota de 1.000 euros mensuales. 
Desde el Equipo de Gobierno acusaban a 
la administración autonómica de una “falta 
total de sensibilidad” al no comunicar que 
la ampliación está en marcha, “no obstante, 
somos sensibles a la necesidades de la 
ciudadanía, por eso hacemos esta rotonda”, 
declaraba el edil, “nos la pidió la dirección 
del hospital”, concretaba Balada. Ambas 
rotondas serán incluidas en una modificación 
presupuestaria que deberá pasar por pleno 
para su aprobación, “esperemos que el PP y el 
BLOC estén de acuerdo, porque las rotondas 
costarán alrededor de 36.000 o 46.000 euros”, 
declaraba el edil, quien recordaba que “nos 
movemos con unos presupuestos muy justos”.

El helipuerto que dará 
servicio al hospital se 
ubicará en una rotonda
Desde el Equipo de Gobierno precisan que lo mejor hubiera sido 
elaborar un proyecto que ya hubiera tenido en cuenta este factor, 
además de integrar también una zona mayor de parking

A.C.
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¿Por qué es aconsejable la práctica habitual del Tai Chi en adultos?
Es una disciplina en la que, además del ejercicio físico, se incorporan elementos como la 

respiración, y se trabaja de una manera más consciente unificando cuerpo y mente. A la larga, 
resulta ideal para controlar el estrés. 

¿Qué beneficios se obtienen con la práctica continuada?
Son numerosos, por ejemplo se trabaja mucho la estabilidad, la corrección postural y 

estructural y también se trabaja la flexibilidad. El mayor beneficio que se obtiene es la calma 
interior, algo que afecta positivamente a todas las otras áreas de la vida.

El primer edil avanzaba esta semana que 
se han abierto las propuestas del Plan de 
Obras y Servicios destinado a la renovación 
de dotaciones urbanísticas de la Colonia 
Europa, “obras muy demandadas”, cuya 
ejecución se iniciará el próximo año, según 
Romeu, a principios de año. La conocida 
colonia deberá acometer por un importe de 
415.000 euros, IVA excluido, una mejora en 
sus instalaciones. A la propuesta de mejora 
de esta área de la ciudad se han presentado la 
“friolera” cifra de 23 empresas procedentes de 
Lleida, Tarragona, València, Castelló, Zaragoza 
o Barcelona. Probablemente, el próximo 

lunes, “si está la documentación 
justificada” se procederá a la 
adjudicación de la obra, como 
apuntaba Romeu. 

Además, el Ayuntamiento ha 
sacado a licitación la explotación 
del bar del nuevo estadio, 
ante las ofertas presentadas, 
provisionalmente ha quedado adjudicado a la 
empresa Nirvana Café S.L., en las bases figura 
en lugar prioritario, más que la recaudación 
económica, la obligación de mantenimiento 
y limpieza de instalaciones, que irá a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Por otro lado, Romeu informaba del 
restablecimiento del equipo que expende 
el documento nacional de identidad 
en Vinaròs. Una vez pasado el periodo 
estival, las visitas se restablecen el 20 de 
septiembre y tres días después para la 
recogida del documento.

El próximo lunes se 
adjudican las obras de 
mejora de la Colonia Europa

A.C.

La comissió mixta del projecte pilot Oli i oliveres mil·lenàries del Territori Sénia, formada al 50% per l’Associació i la Mancomunitat, treballa perquè 
amb la nova collita d’oli 2010-2011 ja hi haja aquests 7 molins que produeixen oli d’oliveres mil·lenàries d’aquest territori: Molí de la Creu (la 
Galera), Alboredes (la Jana), Montebre (Santa Bàrbara), Acomont (Ulldecona), Cervol (Traiguera) i 2 cooperatives (Càlig i Godall).

Enguany ja seran 7 els molins 
que produiran aquest oli

Reunió de la 
comissió mixta 
del projecte pilot 
‘Oli i oliveres 
mil·lenàries T.S.’

Foto archivo
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Durante la realización de la campaña 
Banderas negras 2010, coordinada por el 
área de medio marino de Ecologistas en 
Acción, se analizaron todos los tramos 
costeros de España para evaluar su 
estado de conservación y problemáticas 
(más información en: https://www.
ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_informe_
banderas_negras_2010.pdf ). 

La comarca del Baix Maestrat, que 
comprende a los municipios de Alcalà de 
Xivert (Alcossebre), Peníscola, Benicarló 
y Vinaròs, ha sido analizada dentro de la 
campaña Banderas negras 2010 y se ha 
“tomado buena nota” de su situación, 
de la que se puede obtener información 
detallada, como apuntan desde el colectivo, 
en la web http://www.internatura.org/
grupos/apnal.html. 

No obstante, desde el colectivo 
ecologista resaltan que aunque estos 
municipios costeros gozan de una amplia 
ocupación turística en época estival, 
destaca, en su mayor parte (Alcossebre, 
Peníscola y Benicarló) una nula 
depuración de las aguas residuales. Tan 
sólo el municipio de Vinaròs cuenta con 
una depuradora de aguas residuales tipo 

secundario
 
(puesta en marcha en 2009), 

aunque, aseguran, ésta realiza vertidos 
intermitentes al río Cervol y los parámetros 
de depuración de las aguas superan lo 
permitido por la ley, lo que demuestra su 
deficiente funcionamiento. El resto de los 
municipios sólo tienen operativas plantas 
de pretratamiento (para la separación 
de sólidos y grasas), vertiendo sus aguas 
residuales al mar a través de emisarios 
submarinos, los cuales tienen, en algunos 
casos, fugas y roturas (ej. emisario de 
Benicarló, situado en la playa de la Mar 
Xica). Existe, por tanto, un incumplimiento 
grave de la legislación vigente que obliga, 
desde 2001 (para aglomeraciones urbanas 
de más de 15.000 habitantes equivalentes, 
caso de Vinaròs, Benicarló y Peníscola) 
y desde 2006 (para aglomeraciones 
urbanas entre 10.000 y 15.000 habitantes 
equivalentes, caso de Alcossebre), a realizar 
un tratamiento depurativo secundario de 
las aguas residuales urbanas. 

Respecto a la ordenación urbanística, 
desde el colectivo apuntan que en 
todos los municipios existe “un caos 
urbanístico palpable”, como la existencia de 
construcciones en primera línea de playa 
o de litoral, “muchas de ellas sin respetar 

las zonas de dominio público marítimo 
terrestre”. Ecologistas en Acción denuncia 
proyectos urbanísticos “amparados por 
Planes Generales de Ordenación Urbana 
insostenibles en todos los municipios”, 
añadiendo que es Peníscola “el municipio 
estrella en desastres urbanísticos”. 

El colectivo ecologista pone de manifiesto 
su desacuerdo en cómo se están planteando 
construcciones en zonas inundables, 
regeneraciones de playas, paseos marítimos 
y actuaciones de defensa litoral. Una 
situación que, según indican, ha generado 
mayor caos urbanístico al potenciar una 
mayor especulación del suelo. 

Además, advierte de que hay multitud 
de parajes naturales protegidos que 
actualmente se encuentran en grave peligro 
por afecciones industriales y urbanísticas; 
drenajes y canalizaciones en zona 
hidráulicas; desecaciones, canalizaciones 
y vertidos en humedales; presión turística 
y afecciones agrícolas. Según Ecologistas 
en Acción, son banderas negras, en el Baix 
Maestrat, todos los tramos litorales desde 
Alcossebre hasta Benicarló, además de 
zonas como el Triador, la Foradada o el Clot 
en Vinaròs, entre otras.

Ecologistas en Acción da un 
suspenso al estado del litoral 
del Baix Maestrat
Según aseguran desde este colectivo, “los trabajos de prospección del litoral, realizados 
por Ecologistas en Acción durante los meses de abril a junio de 2010, han demostrado 
que la costa del Baix Maestrat tiene graves problemas de vertidos y depuración de 
aguas residuales; es un caos urbanístico; hay demasiadas regeneraciones de playas 
y obras de defensa litoral, y existe una grave desprotección de los parajes naturales 
protegidos”. 

El Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites, 
perteneciente a la cadena hotelera 
castellonense ZT Hotels, colaborará en la I 
Regata Benicarló-Peñíscola Mandarina’s Cup 
que se celebrará del 17 al 26 de septiembre 
de 2010,   para apoyar y promover tanto el 
turismo como el deporte náutico en la zona.  

Para ello ha elaborado una programación 
especial de alojamiento para regatistas, 
aficionados a los deportes náuticos y público 
en general que desee asistir a este evento. Los 
paquetes pueden ser reservados a través de 
su Central de Reservas al 902.505.105 y tienen 
precios a partir de los 87 euros dos noches 

con desayuno y circuito de spa incluido. 
El Hotel también estará presente en otras 

actividades organizadas dentro del marco de 
este evento, como Ia I Exposición Náutica del 
23 al 26 de septiembre en el paseo marítimo 
de Peníscola y las I Jornadas Gastronómicas 
de la Cocina Mediterránea del 17 al 26 de 
septiembre ofreciendo un menú marinero 
ofrecido a todo el público, en su restaurante 
Mare Nostrum. 

Este evento esta organizado por el Club 
de Vela de Benicarló y cuenta con el apoyo 
de la Federación de Vela de la Comunitat 
Valenciana.

Alojamiento, gastronomía 
y deporte náutico

El teléfono de 
atención de la 
Guardia Civil es 

el 062.
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A.C.

Juan José Ten Orero ens ha fet arribar 
aquesta foto de l’anterior plataforma 
petroliera instal·lada enfront de la 
nostra costa, amb el probable nom 
Casablanca, extreta de l’Hemeroteca 
d’ABC.
Aquesta és l’actual ubicació del 
Projecte Castor

Curiositats 

La Conselleria d’Educació ha manifestado 
su compromiso de sacar a licitación la 
redacción del proyecto del colegio número 
cinco el próximo octubre. En estos términos 
se manifestaba el diputado autonómico y 
edil del PP local, Mariano Castejón, quien 
señalaba que aunque ya existían terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento, cuando 
Conselleria quiso acelerar el proyecto con 
módulos preindustrializados, se pasaron 
los plazos. Castejón afirmaba que otra de 

las esperadas actuaciones que podrían 
acometerse a principios de 2011 sería la 
ampliación del colegio Assumpció, cuya 
licitación de obra se podría lanzar a principios 
de año. Desde el PP criticaban que el Equipo 
de Gobierno minimizara las inversiones de 
la administración autonómica en Vinaròs, 
enumerando todos aquellos proyectos que 
la Generalitat Valenciana ha destinado a la 
ciudad, como la canalización del río Cervol, 
la construcción de VPO, la ampliación 

y remodelación del CEIP Sant Sebastià 
y del Manuel Foguet, respectivamente, 
la instalación de una depuradora o la 
ampliación del hospital comarcal. Además, 
recordaban las inversiones pendientes del 
Gobierno central, como la implantación 
de la comisaría de policía, la pasarela del 
río Cervol, el proyecto medioambiental 
de Sòl de Riu, la actuación en la N-232 
o incrementar el número de trenes de 
cercanías.

La licitación de la 
redacción 

del proyecto del CEIP 
número 5, 

para octubre

Castejón afirma que el proyecto de ampliación del colegio Assumpció podría lanzarse a principios de 2011

Assemblea sindical
Tema: “Vaga general del dia 29 de setembre”
Dia 14-9-2010, a les 19.30 hores. 
Casa de la Cultura de Vinaròs. 
Organitzat per Esquerra Unida País Valencià i Esquerra Unida de Vinaròs. 
Assemblea sindical amb la participació dels sindicats:
Unió General de Treballadors (UGT) — Comissions Obreres (CCOO)
Hi intervindran:
Marina Albiol, diputada d’Esquerra Unida a les Corts Valencianes,
Encarna Barragan, secretària general de les Comarques del Nord de CCOO 
i Constantino Calero, secretari general de la Plana Alta-Maestrat-els Ports, 
de la UGT
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La columna
del paseante

Jaime Casajuana 

opinió

Ya se inauguró el nuevo Cervol, a un servidor de Uds. le parecieron 
unas instalaciones magníficas por lo que se refiere a las gradas y 
terreno de juego. No pude asistir el día de puertas abiertas, por lo 
que no conozco las instalaciones en su interior, o sea, vestuarios y 
demás. Ahora bien, encontré a faltar algo de lo que pienso que no 
carece ningún campo, incluso más pequeño que el inaugurado, y 
no es otra cosa que un palco. No sé, me comentaron por qué no se 
había hecho, casi ni escuché, pero me pareció una ridiculez que para 
reservar sitios donde se pudieran sentar las personalidades que nos 
visitaron en la inauguración, incluido el presidente de un equipo de 
Primera División, se tuvieran que poner unas cuerdas. Seguro que los 
equipos que nos visitarán cuando empiece la competición vendrán 
acompañados por presidentes y directivos, y, ¿también pondremos 
las cuerdas, o que se sienten donde puedan? Es gente que suele estar 
con el equipo hasta momentos antes de que empiece el partido, y 
cuando llegarán a la grada, ¿tendrán sitio preferente? Saben que he 
formado parte de la junta directiva del Club y en muchas ocasiones 
he visitado bastantes campos, ninguno como el que tenemos ahora, 
en Tercera y Segunda Regional. Algunos no, pero a partir de Primera 
Regional, campos muy modestos tenían su pequeño palco, con 
estas instalaciones, ¿no es posible que en ferias o durante el verano 
tengamos la suerte de que un equipo como el de la inauguración 
acepte venir? Y sus directivos entre las cuerdas. Hace años que no 
estoy en la directiva, y quizá las cosas hayan cambiado tanto que no 
se reserve un lugar para quien siempre se ha reservado, a pesar de 
todo lo comentado repito: las instalaciones las considero excelentes. 
La gente respondió asistiendo a la inauguración, esperemos y 
deseemos que también acuda a los partidos del campeonato y se 
incremente el número de socios para dar medios a la directiva y, 
paso a paso, lleguemos a donde se llegó el viejo Cervol. Ya lo escribí 
no hace mucho, sin medios económicos poco se puede hacer y estos 
medios principalmente han de ser procedentes de los aficionados, 
quedándonos en casa y con pocos socios poco se puede hacer, 
vivimos en una sociedad que todo lo basa en el dinero, y, claro, 
cobrando poco o nada poco se gana y no encontraremos a nadie. 
Supongo que habrán entendido que me refiero a jugadores que 
tienen otros clubes que sí les pagan.

Ja m’he manifestat algunes vegades que 
no tot s’hi val en política. Se suposa que en 
política s’ha de mantenir una ètica, respectar 
les opinions dels altres, la llibertat d’expressió 
i l’educació, entre altres. Tampoc no s’ha de 
mesclar la família i el lloc de treball ni utilitzar 
la premsa local per manifestar i utilitzar 
problemes personals.

Aquestes i algunes altres són situacions 
que crec que no s’haurien d’utilitzar en 
política, i a més a més si els que les utilitzen 
són representants de partits polítics, regidors 
i diputats autonòmics com el Sr. Mariano 
Castejón. Perquè si no és així, vaja quin 
exemple.

Perquè quin exemple està donant un 
regidor i diputat autonòmic que li nega la 

salutació a un ciutadà per haver escrit un 
article que parlava d’ell, i negar-se a assistir 
a una reunió del seu partit perquè hi era la 
mateixa persona que va escriure l’article. On 
està l’ètica, la llibertat d’expressió, el respecte 
i l’educació? És eixe el comportament d’un 
polític amb els que no comparteixen les seues 
idees, no accepten els seus comportaments 
i exposen la seua opinió?, doncs vaja quin 
exemple.

Què passaria si tots els representants 
polítics de tots els partits de Vinaròs fessen 
el mateix, quin exemple es donaria a la 
ciutadania? 

A Vinaròs hi ha molts temes pels quals 
lluitar, reivindicar i defensar. Hi ha altres 
partits polítics de diferents idees i opinions 
que s’han de respectar, i moltes maneres 
de demostrar que es pot treballar pel poble 

sense utilitzar comportaments i actituds de 
polítics de barriada que ens recorden altres 
temps i altres polítiques. Els que actuen així 
sols fan que demostrar el que són i com són.

També voldria manifestar que al partit 
polític que represento no hi ha cap associació 
que li faça el llit per entrar a l’Ajuntament. 
El llit volem que ens el faça el poble amb el 
seu vot pel nostre treball i comportament. 
I és clar que volem entrar a l’Ajuntament 
i tindre-hi representació, competències i 
responsabilitats per a treballar pel poble, per 
això ens presentem a les eleccions.

El que no volem és tindre representació a 
l’Ajuntament per a no voler competències ni 
responsabilitats, no tindre cap ideologia ni 
programa definit i no saber on s’està i per a 
què s’està, que és el que està fent el BLOC, vaja 
quin exemple.

Vaja quin exemple
Manuel Villalta

La dejadez se está convirtiendo en algo habitual para el equipo 
de gobierno, una dejadez manifiesta en una guardería inacabada, 
en un convenio firmado donde nadie sabe donde acaban las 
responsabilidades de uno y donde acaban los derechos del 
Ayuntamiento y que redunda en una dejadez crónica. La misma 
dejadez en reclamar una comisaría prometida por el Gobierno 
central y para la construcción de la cual hace ya casi tres años 
dispone de los terrenos. Una dejadez y pasividad con el estado 
de limpieza de nuestro pueblo que nos asusta, dejadez por 
el comercio y el apoyo a los comerciantes con campañas mas 
dinámicas que estimulen el consumo, un aletargamiento del 
que pretenden contagiar a nuestra sociedad incluso en nuestras 
fiestas con actos que no son nada innovadores y que no 
despiertan ni el mas mínimo interés, casi casi hasta el extremo de 
dejar a nuestra localidad sin damas de fiestas, mientras que en 
otras localidades a pesar de la crisis continúa habiendo damas. 
Un pasotismo severo del que hace gala este Equipo de Gobierno 
con los proyectos del Plan Confianza jugando a dejar las cosas 
a medias, al sí pero no para intentar poner en evidencia a otras 
administraciones en pro de intereses partidistas y en contra de 
los intereses de los ciudadanos. Este Equipo de Gobierno nos 
tiene acostumbrados a la letra pequeña, tan pequeña que ni 
tan siquiera ellos la han leído, como sucedió con el Polígono y 
la aportación extraordinaria de nuestras arcas municipales de 1 
millón de euros para sufragar parte del mismo, pero por si acaso 
con anterioridad todo fueron parabienes para después intentar 
lavar la ropa, diciendo donde dijo digo, digo Diego. Este Equipo 
de Gobierno es tan incapaz de reconocer sus errores que cuando 
lo hacen, lo hacen con la letra pequeña para poder decir algún 
día que lo hicieron cuando esas manifestaciones ya quedan 
fuera de contexto, y sino, ¿nos podrían explicar por qué desde el 
Equipo de Gobierno reclaman la comisaría en artículos de prensa 
y, sin embargo, no tienen valor para hacerlo dando la cara o 
abiertamente al Sr. Alcalde? ¿Cobardía o falta de valentía? ¿Falta 
de ganas o dejadez? Nosotros pensamos que no será por falta de 
ganas sino que el Equipo de Gobierno ya no da para más y, por 
tanto, llegados a este punto poco más podrán hacer ni Tanto y 
Montatanto ni el resto del Equipo de Gobierno. Donde no hay y 
ya no queda, ya no se puede sacar más.

La dejadez y la desidia 
de quien gobierna

Juan Bautista Juan
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Ens ha alegrat molt la iniciativa 
que ha tingut l’escriptor i poeta 
Josep Lozano Lerma. Cada any, 
concretament el 4 de setembre, 
coincidint amb el naixement 
d’un dels millors poetes que ha 
tingut mai les nostres lletres, 

s’organitza un sopar popular, arreu del País, on 
cada “sopador” ha de dur el seu propi sopar 
i com a mínim han de tindre tres elements 
indispensables, un plat de la terra, una beguda 
també de la terra i llegir un poema de Vicent 
Andrés Estellés. La iniciativa ha sigut recollida 
per moltes entitats d’arreu de la nostra nació, 
entre ells l’IES Joan Coromines de Benicarló, 
que fa un temps va dedicar tota una setmana 
cultural al poeta de Burjassot. 

A instàncies de l’UPI va vindre a Vinaròs 
a fer la presentació de les festes l’any 1979. 
Malauradament no es conserva ni un mínim 
recull del seu pregó de festes, encara que totes les 
cròniques es limitaren a dir que fou molt aplaudit. 
Cal recordar sempre que aquest immortal poeta 
va estar a Vinaròs de manera oficial una vegada 
i van ser moltes les que el van dur a la nostra 
població de manera no oficial. Sempre presumia 
d’un regal que li van fer a Vinaròs, era un ploma 
estilogràfica del temps. 

Vicent Andrés Estellés, nascut el 1924 a 
Burjassot, és indubtablement un dels millors, per 
a molts el millor poeta, que mai hagen tingut les 
lletres catalanes. Poeta que com ningú ha sabut 
cantar a l’amor i a l’omnipresent mort. Mort molt 
present en ell, potser per la seua malaltia. 

El poeta molt vinculat a Vinaròs, de qui sempre 
deia que era al bell mig de la nació, li agradava 
moltíssim la seua mar i sobretot el seu passeig. 
Solia dir de Vinaròs que era una ciutat recolzada 
en la mar. 

Vicent Andrés Estellés

El PP local va encajando con desesperación y 
con cierto desconcierto el que se vayan avanzando 
o finalizando las distintas obras emprendidas por 
el municipio tanto las propias como las del Plan 
Zapatero.

El Pirulí fue inaugurado y en los próximos meses 
se pondrá en uso, y el mercado municipal acabó 
la primera fase y en breve se sacará a concurso la 
ejecución de la 2ª fase, o casetas, con el objetivo 
de acabar el 31 de diciembre, a pesar de que 
los populares han hecho lo indecible porque se 
produzcan los retrasos. El campo de fútbol ya 
inaugurado, y del que continúan protestando y 
sobre el que ya no saben qué inventar para tratar 
de confundir a la ciudadanía, que poco a poco va 
viendo que todo lo que dicen y hacen no tiene 
nada que ver con lo que realmente está ocurriendo.

Tras la pausa del agosto, se han retomado las 

obras del paseo marítimo a buen ritmo y éste es un 
golpe más que van a tener que encajar.

El centro del conocimiento se está construyendo 
y respecto al centro de día, correspondiente al 2º 
Plan E, ya está adjudicada la obra.

En un momento de actividad máxima resulta 
curioso que esta semana el senador Ortiz se 
quejase de la variante de la N-340, en un intento 
de hacer creer que las obras están paradas, cuando 
este martes habían dos grúas, como mínimo, 
construyendo uno de los puentes en la zona de 
Benicarló.

Mientras tanto, es momento de recordar aquella 
aparición del mes de noviembre de 2009 de los 
diputados Castejon y Mundo, anunciando que la 
inversión global para 2010 en Vinaròs ascendería a 
30 millones de euros. Y por qué no, recordar aquel 
Plan Confianza del que ya expresé mis dudas y 
que desgraciadamente el tiempo y las excusas 

del Partido Popular, van configurando una lista 
interminable de anuncios y promesas incumplidas.

Será interesante dedicar un artículo exclusivo 
a todo aquello que la Generalitat promete en 
sus presupuestos anuales y que, año tras año, 
va quedando en el olvido, tapado por un nuevo 
anuncio en los próximos presupuestos, con lo que 
todo queda en una rueda de prensa.

Es importante resaltar que esto ocurre 
especialmente en Vinaròs, pero también en 
municipios donde gobiernan, por lo que el nivel de 
ejecución de las promesas y de los presupuestos es 
mera ficción.

Ahora, de aquí a diciembre, llega el tiempo de 
la excusas, para acabar prometiendo de nuevo lo 
que llevan años prometiendo. Aunque creo que 
lo que ha llegado, realmente, es el tiempo de dar 
explicaciones de los incumplimientos, y no de 
volver a prometer.

Llega el tiempo de las excusas
Juan Antonio Beltrán Pastor
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

Abstenció (4a part, i última)

Sebastián Bordes Giner

Resum: El vot en abstenció. En aquest punt 
des de Migjorn creiem que és un vot covard 
i/o captiu d’aquell que sap el que vol, però, 
per interessos particulars o de partit voten en 
abstenció, com el PP, que vota no-res a un PAI i 
pla d’urbanisme que han fet ells, Aiguadoliva. 

Demanem als regidors: representeu 
el poble, defenseu-nos de voltors, llops i 
gent de pocs escrúpols, dels especuladors 
i compradors de voluntats. Defenseu-nos 
dels polítics arribistes que es venen per uns 
saragüells.

Serà: la pressa a presentar aquest PAI, en 
temps d’una greu crisi del totxo, perquè 
la Generalitat ha fet una llei, que sembla 
bona si es pot aplicar, ETCV, que al capítol 
III, article 42, apt. 3) diu: (ho transcrivim 
com està publicat, en “llegua valenciana” 
del Consell) “en la franja litoral de 500 metros 
salvo excepciones, sólo se admitirán desarrollos 

perpendiculares a la costa”. “Los suelos de 
esta franja que lleven más de diez años como 
urbanizables sin ser sometido a información 
pública el PAI, en el momento de la revision 
o modificación del planeamiento vigente, 
tendrán consideración de partida, de suelo 
no urbanizable”. El resultat de les pròximes 
eleccions municipals pot canviar l’equip de 
govern, i amb el resultat de la votació, aplicant 
la llei valenciana, ETCV, es pot perdre l’actual 
qualificació i passar a sòl no urbanitzable. 
Demanem als regidors, a tots, que ens diguen 
què hi ha pel mig per aprovar aquest PAI, 
ara quan no es ven res, informeu-nos-en, no 
tingueu por, la informació és llibertat, sense 
informació el PAI d’Aiguadoliva fa “pudoreta” 
i no de timonet.

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

Cap partit pot espolsar-se les puces, en són 
tots responsables, els que manen (PSPV i PVI), 
els que volen manar (quina dèria per manar) 
(PP), i el que està al llimb, que no és ni peix ni 
carn (BLOC).

El PP i el BLOC han ajuntat els seus 
vots moltes vegades, per què per salvar 
Aiguadoliva, no! Serà que en el fons tots 
volien que s’ha aprovés. És massa poderós el 
Sr. Montero? (Lis Playa SA).

Hi ha deficiències tècniques, falten 
informes oficials, Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer i Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge.

Aiguadoliva, zona natural protegida! 
No la toqueu! Salvem-la de les mans dels 
que no els importa res, si no és un benefici 
ràpid, uns, o salvar els pressupostos, altres.

www.avmigorn.org

El último informe de la Brigada de 
Blanqueo de Capitales es demoledor con 
el caso Gürtel. El informe de 100 folios 
describe con toda clase de detalles la forma 
en que se financiaba el P.P. valenciano con 
la trama dirigida por el conocido Bigotes. 
Sólo en el 2008, el P.P. pagó a Orange Market 
la friolera de 846.000 euros de espaldas a 
Hacienda, con lo cual la conducta del P.P. 
valenciano no supone sólo una vulneración 
de la Ley de financiación de partidos, sino 
un fraude al fisco. ¿Hacienda no somos 
todos? ¿Quién de nosotros no ha tenido un 
error involuntario y Hacienda le ha llamado 
y “se los ha puesto por corbata”? ¿Por 
qué quien ha de juzgar a estos supuestos 
defraudadores se lo toma con tanta calma? 
¿Sería igual si el defraudador fuera un 

ciudadano cualquiera? ¿Es normal que el 
caso Fabra dure ya más de ocho años? ¿Por 
qué donde gobierna el P.P. la noticia es la 
corrupción? Recordemos: en Castellón 
Fabra, en Valencia Camps y algunos de sus 
más allegados políticos, en Alicante Ripoll 
y las basuras, en Baleares Matas, en Madrid 
la trama Fundescam, etc. Pero centrándonos 
en nuestra Comunitat, ¿qué hace nuestro 
“honorable”? Pues lo de siempre. Montar un 
circo con 2.000 palmeros y decirnos que la 
Comunidad Valenciana es él, arroparse en 
la bandera valenciana, ¿para esconder sus 
vergüenzas?, y culpar a policías, fiscales y 
jueces de todos sus males. Mientras tanto, 
vivimos en una Comunidad sin gobierno 
y así nos luce el pelo. De los 4.000.000 de 
parados, 500.000 son valencianos. Este 

año en las escuelas habrá 1.222 maestros 
menos; los dependientes no cobran lo que 
por ley les corresponde; las asociaciones 
musicales ven recortadas sus subvenciones; 
nuestros mayores que pasan sus últimos 
días en una residencia están en el filo de la 
navaja pues el Gobierno de Camps no quiere 
subvencionar las residencias. De vergüenza, 
vamos. Mientras tanto, Rajoy, alias Don 
Tancredo, cierra los ojos y sueña con que 
cada vez vaya la cosa a peor. ¡Qué importa 
que nos vaya mal a los españoles si a él le 
beneficia! Éste es el “elemento” que nos 
quiere gobernar. Alguien que no sabe o no 
quiere poner orden en su propio partido. 
¿ Lo consentiremos? Como siempre la 
papeleta tiene la palabra. Sería lamentable 
que la corrupción ganara a la decencia. 

Vergüenzas y miserias del P.P.

Amb les últimes notícies aparegudes a 
la premsa sobre el començament de les 
obres de la planta marina del Projecte 
Castor, tot i la il·legalitat que suposa 
fer unes obres tenint recursos judicials 
pendents, hi ha una sèrie de xifres que 
alguns consideren espatarrants i d’altres 
simplement les considerem mediocres o 
populistes. El ball de xifres respecte a la 
suposada independència que ens donarà 
aquest magatzem és considerable, des de 
les màximes de 50 dies d’abastament per 
a tot l’Estat espanyol fins a uns 15 dies 
només per al País Valencià, però més enllà 

de les xifres val la pena pensar una mica en 
el que significa realment això. ¿Algú pot 
considerar que el Castor –que tarda uns 50 
dies a omplir-se per qüestions tècniques– 
pot tindre la capacitat tècnica de cobrir 
el subministrament amb el qual alguns 
s’omplin la boca? La resposta és no, ja que 
per molt elevada que siga la seua capacitat 
–1.300 Mm³– la seua capacitat d’extracció 
només permetria extraure tot el gas en 50 
dies –en el millor dels casos–, atés que la 
quota d’extracció màxima és de 25 Mm³.

Recordem que el Castor és un negoci, el 
finançament i per tant l’endeutament al qual 

s’han vist immerses aquestes empreses –ACS 
i CPL majoritàriament–, serà recuperat amb 
escreix amb el pas del temps. I ja ho van dir 
reiteradament els Populars i els Socialistes –i 
ja és significatiu que coincidisquen–, aquest 
projecte és altament beneficiós per a les 
empreses de ceràmiques de la Plana, més 
explícit impossible.

Finalment m’agradaria acabar amb un 
simple càlcul, 1.350 M€ entre 50 treballadors 
(sent benvolents), significa una inversió de 27 
M€ per a cada lloc de treball que generarà el 
Castor. Sens dubte, un engany per al pla de 
revitalització comarcal.

Lo Castor és “espatarrant”
Lluc Ulldemolins i Nolla
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De festa a la plaça dels Tres Reis

 L’esport base del Vinaròs 
amb el Vila-real

Bon ambient d’aniversari de la Pan y Toros

 L’alegria que no ens falte Una parella divertida

Somriures molt estiuencs  Sopar multitudinari de la Pan y Toros

Una taula amical



la vostra simpatia...

15

ESPECIAL
COLE



ESPECIAL
COLE



ESPECIAL
COLE



18

ESPECIAL
COLE



ESPECIAL
COLE



ESPECIAL
COLE



21

n. 475 - 11 de setembre de 2010

ESPECIAL
COLE



ESPECIAL
COLE

23

Especial 7dies

ESTILO SOBREPROTECTOR

• Pocas normas o no se aplican por 
considerar que no estás preparados. Se 
sienten muy culpables poniendo normas 
y por tanto no las ponen o no las exigen 
y si el hijo no lo cumple se le chantajea 
emocionalmente o se culpa al exterior 
con tal de no responsabilizar al hijo.
• Excesivos premios, no castigos. Justi-
fican o perdonan todos los errores, y se 
conceden todos los deseos.
• Se intentan evitar todos los problemas. 
El sobreprotector se hace responsable de 
los problemas de los hijos.
• Se da todo al hijo aquí y ahora, no pue-
den soportar la frustración del hijo y se 
adelantan incluso a las consecuencias.
• Límites difusos entre roles pareja/hijo 
con mucha alianza madre/hijo general-
mente con padre autoritario desplazado 
al que se ocultan cosas.

Consecuencias en los hijos:
- Baja autoestima, alta dependencia del 
medio. Sacado del ambiente familiar es 
incapaz de defenderse por sus propios 
medios, se angustia ante las dificultades, 
se muestra inseguro.
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- Mínima tolerancia a la frustración, dificultad para la independencia, escaso autocontrol.
- No valoración de las cosas, se lo han dado todo hecho. Egoísta e incapaz de agradecer porque ve 
como normal que los demás estén pendientes de él.

ESTILO ASERTIVO:

• Máximo afecto/control adecuado a la edad.
• Sensibilidad hacia las necesidades del hijo y su aceptación como ser diferenciado y único.
• Normas claras, con firme seguimiento mediante el uso de mandatos, refuerzos positivos y si es 
necesario de castigos.
• Estimulación de la independencia de los hijos con responsabilidad y libertad adecuada a la edad.
• Comunicación abierta y bidireccional padres/hijos. Uso del diálogo y la comunicación.
• Se fomenta un proceso de control externo (normas) y control interno (valores interiorizados) que 
él vaya asumiendo.

Consecuencias en los hijos:
- Buen nivel de autoestima, creatividad y autoconfianza.
- Aprendizaje para tomar decisiones.
- Capacidad de relación y cooperación con los demás.
- Aprendizaje del respeto a las normas.
- Adquisición del sentido de la responsabilidad.





En la plaza Tres Reyes donde tiene la sede social la 
veterana entidad vinarocense, el pasado sábado la 
peña taurina Pan y Toros celebró su 51º aniversario. 
Como toda fiesta de cumpleaños fue muy participa-
tiva contando con amplia presencia de autoridades, 

socios y simpatizantes a la hora de la cena. En el trans-
curso de la misma el presidente de la peña, Máximo 
Adell, le entregó un detalle a José Palacios por escribir 
el libro del cincuentenario de la Pan y Toros, finalizan-
do la noche con una animada actuación musical.

aniversario de la peña Pan y Toros51º

26
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cultura

La Biblioteca Municipal servia d’escenari 
per presentar l’agenda cultural de tardor-
hivern. La regidora de Cultura, Mª Dolores 
Miralles, acompanyada per la bibliotecària 
Maite Arnau, realitzava també una petita 
valoració –en previsió d’obtenir dades més 
fiables a final de temporada– d’aquest servei, 
a l’alça, del qual es desprenen unes dades 
“superpositives” després d’un estiu en què el 
canvi d’ubicació no ha minvat l’interés dels 
seus usuaris per apropar-se a gaudir d’aquest 
servei. A més, a diferència d’altres anys en els 
quals el nombre de socis es va incrementar 
en un percentatge més ajustat, aquest any 

s’han incorporat 170 nous usuaris, un canvi 
que mostra una línia en clara ascensió per a 
les activitats i la lectura dels títols oferits per 
aquest espai. 

Precisament, quant a activitats, per aquest 
últim tram de l’any s’han programat 27 
sessions de propostes orientades al foment 
de la lectura per a xiquets a la biblioteca, que a 
partir d’octubre tornarà a ser el punt neuràlgic 
d’hivern. Així, una de les propostes que tindrà 
continuïtat és la novetat incorporada aquest 
estiu a la biblioplatja dels tallers d’anglés 
per a xiquets de 4 a 12 anys, per als quals hi 
han programades 5 sessions. A més, el mes 

de novembre es desenvoluparà un taller de 
modelisme naval a càrrec d’Arsenio Gauxacs. 
Durant 4 sessions, els dissabtes al matí, 
dia preferent per du a terme les diferents 
activitats, els més menuts podran aprendre 
com es construeix un veler. Un altre taller 
interessant serà el que es desenvoluparà al 
desembre. El restaurant Bergantín ensenyarà 
als més menuts com s’elabora una recepta 
nadalenca. Una de les novetats destacades 
per Miralles consisteix en la inserció d’un 
taller lingüístic per a nadons. Consistirà en 
4 sessions d’aprenentatge d’anglés per a 
xiquets i xiquetes menors de 3 anys.

Cultura presenta 
l’agenda de 
tardor-hivern 
amb propostes per 
diferents segments 
d’edats

La iniciativa intergeneracional d’establir 
un fil conductor entre la gent gran i la més 
menuda continua amb adeptes en aquesta 
nova agenda d’entrada del nou curs. “Les iaies 
conten”, amb la col·laboració de Carmen Buch, 
Tere Bengochea, Pilar Prats i Set Arguimbau, 
és una de les propostes que continuarà obrint 
davant del públic infantil el món del conte 
tradicional durant quatres sessions. 

L’auditori servirà d’escenari per celebrar 
el nadal amb espectacles programats per 
divertir els més menuts. La primera proposta 
és Contes i música de Nadal, a càrrec de Xavi 

Demelo. La segona proposta consisteix en 
la representació d’un conte amb titelles, 
El doctor Ruinot, una obra que treballa 
l’educació dels valors dels xiquets. 

D’altra banda, i per tercer any consecutiu, 
es convoca el Concurs de motius nadalencs, 
un concurs de manualitats per a xiquets 
menors de 12 anys. Del 29 de novembre a 
l’11 de desembre els xiquets vinarossencs 
podran ajudar el Servei de la biblioteca a 
decorar l’espai amb motius nadalencs. A 
més, en l’apartat de presentacions de llibres, 
hi ha programades dues presentacions. 

D’una banda, l’última monografia de 
Francesca Aliern Pons, Mans de fang, i de 
l’altra, l’obra de Juan José Rovira, Històries de 
maquis als ports de Morella. Paral·lelament, 
al mes d’octubre s’inicien novament les 
tertúlies literàries amb els clubs de lectura, 
tant el dirigit per Xavier Palomo de temàtica 
històrica, com el conduït per Rafa Garrit, 
que gira al voltant de temàtica diversa. 
Tornen, també, les visites guiades per 
tots aquells centres interessats a conéixer 
amb deteniment el funcionament de la 
biblioteca.

Contacontes, espectacles de Nadal i presentacions de llibres

El pasado día 26, el Coro 
Gregoriano La Salle de Benicarló, 
dirigido por Manuel Royo, actuó 
en la misa solemne oficiada por 
el cardenal José María Carles, en 
la Residencia San Sebastián de 
Vinaròs en la celebración de la 
festividad de su patrona, santa 
Teresa de Jesús Jornet Ibars. El 
cardenal Carles compartió un 
buen rato de charla con todos los 
cantores ya que en su estancia 
como obispo de Tortosa tenía 
amistad con casi todos ellos.

El Coro agradeció a la madre 
superiora la atención de haberlos 
invitado a semejante acto.
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

11 setembre

12 setembre

13 setembre

14 setembre

15 setembre

16 setembre

17 setembre

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona turística nord 

MATEU  c. Sant Francesc, 103

Bajo el título “La guerra de la Independencia 
en la província de Castelló”, la asociación cul-
tural Amics de Vinaròs ofrecía una exposición 
con motivo del II Centenario de la entrada de 
las tropas francesas en nuestra ciudad que po-
drá visitarse hasta el 30 de septiembre en el 
horario habitual. El Aula Militar Bermúdez de 
Castro, de Castelló, ha colaborado en la mues-
tra participando con diferentes elementos re-
lacionados con esta temática. Un episodio de 
tantos históricos “que han dejado una huella 
en nuestro municipio”, apuntaba el presidente 
de la asociación José Luis Pascual. El responsa-
ble del aula, el coronel Ricardo Pardo, ofrecía 
una ponencia que giraba alrededor del diverso 
material expuesto: desde recortes de perió-
dicos de la época restaurados y enmarcados, 
hasta un traje completo de uno de los solda-
dos que participaron en aquella contienda, “en 
estos momentos tenemos un museo en Caste-
lló con más de 6.500 piezas donadas por cas-
tellonenses”. Pardo destacaba que esta guerra 
había supuesto un “auténtico palo” económico 
para los municipios de la provincia, “de un lado 
y del otro porque cuando no tenían que sufra-
gar los gastos del ejército español eran los gas-
tos del ejército francés”. El responsable de Aula 
de Militar Bermúdez de Castro destacaba algu-
nos apuntes de los elementos ofrecidos en la 
exposición, como por ejemplo una lámina que 
muestra el paso de las tropas españolas del 
Marqués de la Romana dibujadas desde la ven-
tana de su casa por unos hermanos que pre-
senciaban el acontecimiento en ese momento, 

algo que ha permi-
tido saber cómo 
era la indumenta-
ria real del ejército, 
“los uniformes que 
vemos en algunos 
maravillosos graba-
dos no son verdad, 
lo cierto es que en aquella época les daban un 
uniforme, el mismo para invierno que para ve-
rano, que además debía durar ocho años”. Los 
ejércitos viajaban acompañados por mujeres y 
familiares, según informaba el coronel Pardo, 
quien desvelaba el origen de la conocida can-
ción que hace referencia a “el vino que vende 
Asunción…”, curiosamente, la canción surge 
precisamente de esa época, ya que Asunción 
Marcos era una de las mujeres que acompaña-
ba al batallón de Talavera 5 cuando se despla-
zaba por el mundo. Otra de las curiosidades de 
la exposición, que muestra planos de la época, 
balas, balines y monedas, hace referencia a un 
fraile que se convirtió en nuestras comarcas en 
una figura temida para los franceses, ya que 
aunque no mataba a los integrantes del ejér-
cito enemigo, porque se lo impedía su religión, 
sí les cortaba las manos y los pies. Este religioso 
llegó a ser tan temido que las tropas invasoras 
realizaban un giro en su trayectoria, desviando 
sus pasos hacia el interior, concretamente ha-
cia Cuenca, para evitar un tropiezo con él. 

El próximo 16 de septiembre tendrá lugar, 
también en el local de la asociación, una 
segunda conferencia sobre el tema.

Amics de Vinaròs 
continúa con la 
agenda dedicada a la 
Guerra del Francés

A.C.

La primera festa Sopar literari, de pa i porta, en honor a 
Vicent Andrés i Estellés a la comarca del Baix Maestrat serà 
el dissabte 11 de setembre, a les 20.30 hores, als jardins de 
l’IES Joan Coromines de Benicarló.

11 de setembre: 
Festa Estellés

COPE Vinaròs 101.6 FM

COPE Vinaròs 101.6 FM
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Potser vam dir fa set 
dies allò de Vinaròs, París 
i Londres? Sí? Caldrà 
desdir-se’n! El Festival 
Internacional de Danses 
de Vila-real va reunir grups 
de danses de Colòmbia, de 
Turquia, els Botafocs del 
Grau de Castelló i el colorit 

grup de la República russa de Chukotka, allà 
al mar de Bering, quasi tocant a Alaska (hi 
haurà intercanvi?). Tot un espectacle al qual 
vam ser convidats i on vam interpretar la 
dansa de nanos i gegants fins a cinc vegades. 
Les sorpreses eren mútues, vistes les ganes 
de fer-nos la foto al costat d’aquests grans 
grups com les ganes d’ells d’estar al costat dels 
nostres nanos i del Tio Gori i la Tia Cavallera. 

Ai,Chukotka, tocant a Alaska.Hi ha alguna 
cosa més vinarossenca que Alaska, aquell 
quiosquet a la plaça del Mercat, a un costat, 
i a l’altre les xurreries... Chukotka... Vinaròs... 
ciutats germanes... aquí igual que allí, hi ha una 
població dedicada al pastoreig i a la caça... allí 
de fet, aquí de pensament. Chukotka, Turquia, 
Botafocs, Colòmbia, Vinaròs, patrimonis 
universals de la festa.

Dia històric

cultura
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A punto de empezar una nueva 
temporada de balonmano en nuestra 
ciudad, ¿qué hay de cierto en que 
habéis vendido la plaza de 2ª Nacional?

Es totalmente cierto, por razones de 
tipo económico, hemos tenido que 
vender nuestra plaza de 2ª Nacional 
al Elda de Alicante y hemos tenido 
que quedarnos en la categoría de 2ª 
Autonómica.

¿Cuáles son estas razones económicas?
En  p r im e r  lu g ar,  la  f a l t a  tot a l  d e 

patrocinadores privados, junto con la 
reducción de los ingresos provenientes de 
organismos oficiales. Esto hace inviable 
el presupuesto de 2ª Nacional y ante esta 
situación, decidimos adecuar nuestro equipo 
a la categoría que podíamos mantener.

Teniendo en cuenta la nueva categoría, ¿qué 
planteamiento deportivo habéis diseñado?

Un planteamiento deportivo, serio, pero a 
la vez ambicioso y sobre todo con jugadores 
de casa.

¿Cuáles son los objetivos para la próxima 
temporada?

Sin ningún tipo de dudas, quedar primero de 
nuestra categoría y ascender a 1ª autonómica.

¿Qué papel desarrollara la cantera, cuántos 
jugadores han sido formados en Vinaròs?

Un papel predominante con cerca del 
80% de jugadores locales, además de 
4 jugadores de la vecina Amposta y un 

jugador juvenil de Huesca. 
Estamos muy orgullosos de 
nuestra cantera y estamos 
convencidos que en 3 ó 4 
años, tendremos un equipo 
100% de casa.

¿Este es un proyecto 
deportivo a 1 año o es a 
largo plazo?

La única meta que nos 
h e m o s  m a r c a d o  e s t e 
añ o es  e l  as ce ns o d e 
categoría, pero nuestro 
nuevo proyecto es a largo 
plazo y ahí sí somos muy 
ambiciosos,  queremos 
t e n e r  u n  e q u i p o  e n 
categoría nacional en 3 ó 
4 años y con gente de casa.

Hablando de la cantera, 
¿cómo está la base en este 
momento?

El momento de la base 
es excelente, con equipos 
en todas las categorías, desde alevín hasta 
juvenil y con un nivel de jugadores muy bueno. 
También muy buena es nuestra liga escolar, 
auténtico vivero de nuestro club. Aquí hay 
que agradecer la labor de Juan Carlos Ribera 
Tremendo, que hace un trabajo impagable y 
que poco a poco va dando sus frutos.

Económicamente, ¿cómo esta el club? 
¿Cómo se financia?

Justos, muy justos, arrastrando las locuras 
de temporadas pasadas, pero en fin, creo que 
lo tenemos controlado y con estos ajustes 
hemos garantizado que habrá balonmano en 

Vinaròs durante los próximos años. Nuestra 
financiación se basa prácticamente en las 
ayudas oficiales, también en algunas privadas, 
pero desgraciadamente cada vez son menos, 
también con loterías, rifas, etc. Cualquier 
ayuda e iniciativa serán bienvenidas para 
poder desarrollar mejor nuestro Club.

¿Alguna cosa más?
Esperar que la afición nos apoye más si 

cabe este año, y que vibre con los jugadores 
locales, entre todos intentaremos subir el 
balonmano de Vinaròs al lugar que se merece, 
por tradición e historia.

Entrevista al
Club Balonmano 
Vinaròs

PRÓXIMOS PARTIDOS AMISTOSOS:
SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE: C.BM. VINARÒS – C.BM. ALMASSORA
SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE: C.BM. VINARÒS – C.BM. TORTOSA
SÁBADO 16 DE OCTUBRE: C.BM. VINARÒS – HANDBOL NULES
(1er partido de liga y presentación del equipo)

Redacción

www.news.vinaros.net
Les notícies dels nostres pobles



31

n. 475 - 11 de setembre de 2010

CLUB NATACIÓ VINARÒS
CALA MONTERO

Si ja saps nadar i tens de 5 a 9 anys, però vols aprendre tots els
estils o millorar-los, si vols gaudir del bonic esport de la natació a
nivell competitiu amb altres xiquets i xiquetes de la teua edat,
entra a formar part del Club Natació Vinaròs.
Informació:
als tefèfons 964 450165 / 635 543934
a la pàgina web www.cnvinaros.com
i a les oficines del Consell Municipal d’Esports els dijous de 21:00 a 22:00 h.

Vine i xalaràs !!!

DIBUIX
PINTURA

CERÀMICA
TORN

TALLA DE FUSTA
GRAVATS

XIQUETS A PARTIR DE 10 ANYS

MATRÍCULA: DEL 13 AL 30 DE 
SETEMBRE A

         L’ESCOLA D’ART DE 10 A 13 H

C/ FRAI PERE GONELL, 7
TEL. 964 453 802

ESCOLA MUNICIPAL D’ART
CURS 2010 – 2011

El pasado sábado día 4 se disputó en Vila-real 
la décimo primera prueba ciclista puntuable del 
calendario de 2010 de la provincia de Castellón.

En la prueba hubo un total de 74 participantes. 
Hay que destacar que por primera vez en toda 
la temporada, hemos hecho un triplete en la 
categoría de promesas de 2º año. 

Muy buenos resultados para nuestros 
corredores locales de la Unió Ciclista Vinaròs, a 
tres pruebas del final de temporada

    Carrera
Promesas 1º año
Helena Casanova Sancho  7ª

Promesas 2º año
Pau Orts MICIP   2º
Raúl Casanova Sancho  3º
Denís Segarra Doménech  1º

Principiantes 2º año
Joan Castell Casanova  3º

El ciclismo de escuelas 
comienza la temporada

Les imatges en:
www.fotospai.com
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Escola Futbol Base Vinaròs C.F.

El sábado se aplazó el encuentro 
de juveniles Vinaròs-Alcanar (por 
cuestiones de programación de la 
ciudad deportiva), pero sí hubo par-
tido de entreno entre los juveniles A 
y B, mientras un equipo del juvenil B 
jugó y perdió en San Carlos, 3-1 contra 
la Rapitenca. El domingo, en el Cervol, 
entrenaron de nuevo los juveniles y en 
el Estadio se jugó un bonito encuentro 
entre los primeros equipos de Vinaròs 
y Alcanar.

Arbitró el colegiado Bosch Domé-
nech, de la delegación comarcal, recién 
ascendido a Segunda División B y el Vi-
naròs se impuso por 1-0 al C.D. Alcanar, 
golazo de Espinosa en el minuto 16. De 
salida, formaron: Peinado, Pedro, Óscar, 

Alberto, Wifredo, Potrimba, Marcos, Er-
nesto F., D. Folch, Espinosa y Víctor Pla. 
En la segunda parte intervinieron Na-
cho, Christian A., Ernesto Gª, José Án-
gel, Martín, Carlos, Gerard y Cristian M., 
o sea que de titulares sólo faltaron Alex 
y Agus, ambos en recuperación. 

Se está tratando de programar un 
último partido de pretemporada para 
el próximo domingo, pero lo que sí que 
está cerca es el primer partido oficial 
para el día 19 con un Vinaròs-Cabanes. 
Vista la progresión del Vinaròs en la 
tanda de amistosos y especialmente 
el buen juego desplegado frente a los 
azulgrana alcanarenses crece la expec-
tación tal como se vio el domingo con 
la tribuna cercando el lleno.

Buen partido en el Estadio 
Vinaròs, 1 - Alcanar, 0

L’Escola Futbol Base 
Vinaròs ha iniciado la 
temporada 2010-2011 
con una gran cantidad 
de niños. Un año más 

llevaremos el nombre de nuestra 
ciudad por toda la provincia de 
Castellón intentando dar buen 
ejemplo en todos los sentidos.

L’Escola Futbol Base Vinaròs C.F. 
participó en la inauguración del 
nuevo campo de fútbol de Vinaròs. 
Fue un éxito total, el campo estaba 
abarrotado, con un ambiente de 
fiesta e ilusión. Se inauguró el 
nuevo campo con el partido que 
enfrentaban al Vinaròs CF y Vila-real 
CF. El resultado fue lo de menos. En 
el descanso del partido saltaron al 
terreno de juego integrantes de la 
Escuela Futbol Base Vinaròs CF y 
jugaron dos partiditos, ¡qué gozada! 
Felicitamos al Ayuntamiento de 
Vinaròs por las instalaciones que 

tenemos, ahora toca disfrutarlas y 
traer muchos éxitos para nuestra 
ciudad.

Así mismo, recordar que pueden 
inscribirse todos los niños que estén 
interesados en formar parte de esta 
Escola 2010/2011. Los interesados 
en jugar en l’Escola Futbol Base 
Vinaròs pueden llamar a los 
teléfonos 639 454 222 o 615087912, 
también pueden encontrar la 
información a la web del club,www.
futbolbasevinaroscf.com.

Encara no t’hi has apuntat? 
Ara t’oferim una bona oportunitat de poder gaudir de l’esport de la cistella.
Ja hem començat la temporada 2010-2011. Si tens més de 6 anys, vine al pavelló el dilluns, 

dimecres o divendres a partir de les 17.15 hores fins a les 21.00 hores.

La quota és de 100 euros per als prebenjamins i per a la 
resta d’equips és de 250 euros per a tota la temporada, en la 
qual s’inclou la llicència federativa, l’assegurança federativa i 

l’equipació oficial del club.

Si en vols més informació, 
pots trucar al telèfon 677 609 033 (Ray Santana)

Club Bàsquet Vinaròs Servol





Emilio Membrillera y Juan José Ten, 
més que amics.

Les reines de les festes, màxima representació al 

magnífic estadi municipal

Delfín amb la fideuà va deixar bon sabor a la festa de la 
Font de la Salut a Traiguera

Consuelo Roso cumplió 86 años y lo celebró con su familia. ¡Muchas felicidades!

La pasada semana tuvo lugar la 

despedida de soltero de Joaquín Caspe 

que se casa el próximo sábado día 11 

de septiembre con Noemí Farcha en 

Peníscola. Los amigos sorprendieron al 

novio con una despedida aventurera 

por la ciudad de Caspe, donde fueron 

acogidos como se merece. Disfrutaron de 

mucha fiesta, cars, barranquismo y otros 

deportes de riesgo...

La pasada semana tuvo lugar la 

despedida de soltero de Joaquín Caspe 

que se casa el próximo sábado día 11 

de septiembre con Noemí Farcha en 

Peníscola. Los amigos sorprendieron al 

novio con una despedida aventurera 

por la ciudad de Caspe, donde fueron 

acogidos como se merece. Disfrutaron de 

mucha fiesta, cars, barranquismo y otros 

Dos primos hermanos Adrián y Alba en la finca de los abuelos

34

Les reines de les festes, màxima representació al 

Aquesta setmana Editorial Antinea va entregar un lot de 
llibres a l’Ajuntament de Rossell per agrair la col·laboració 
d’aquest en l’edició de Rutas del Maestrazgo y su Entorno 
dedicada a aquesta població. En la imatge, l’alcalde 
Evaristo Martín amb l’agent comercial Jaime Segarra.
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L’inici de curs 2010-2011 a Vinaròs ha transcorregut aquesta semana amb normalitat 
i sense incidències. Els xiquets i les xiquetes de Vinaròs transportaven part del material 
per al pròxim curs dins de les motxilles, i esperaven a primera hora l’obertura dels 
centres escolars. 

Aquesta setmana l’actualitat política també passava per revisar les inversions 
realitzades en diferents centres i les que encara queden pendents. Des de la Generalitat 
s’ha traslladat que del total d’alumnat matriculat el curs 2010-11 a la Comunitat, 
450.075 alumnes pertanyen a Infantil i Primària, i la resta, un total de 314.897, 
pertanyen als nivells d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. A més, malgrat al descens 
del número d’alumnat, afirmen que el número de professors continua augmentant, ja 
que existeixen 51.854 professors ocupant plaça al sistema públic d’educació, 500 més 
que el curs passat. 

En canvi, segons han indicat des de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament 
UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports,  concretament a la província de Castelló, se 
passarà de 1.559 professors que hi havia l’any passat  als 1.435 d’aquest any, dada 
que suposarà una reducció del 8%, 82 menys en infantil i primària i 42 menys en 
secundària, batxillerat i FP, 90 dels quals són professorat de compensació educativa.

A més, critiquen que la oferta insuficient de places públiques gratuïtes en infantil 
de 0 a 2 anys y la manca de infraestructures educatives. En el present curs escolar, 
apunten, 5.500 alumnes començaran les classes en 393 barracons, 85 més que l’any 
passat. 

A Vinaròs, tot i la normalitat de l’inici del curs, en alguns dels centres faltaven 
mestres per cobrir les baixes, segons fons consultades.

Siga com siga, el passat dijous els col·legis obrien novament les seues portes. Les 
entrades als centres estaven col·lapsades per nens i familiars que volien compartir 
l’arribada als centres el primer dia. Després dels últims acomiadaments i dels consells 
d’últim hora, ells, el nostre futur, accedien a les aules. Aquest any continuaran 
estudiant, una gran majoria en l’ensenyament públic. L’educació dels nostres fills 
precisa, sens dubte, una atenció prioritària per part de les administracions.

obren les portes
Els col·legis

A.C.

Les dades: Als cinc col·legis públics de Vinaròs hi han matriculats un total de 
2228 alumnes en infantil i primària, repartits en 449  al CEIP Manuel Foguet, 
467 al CEIP Sant Sebastià, 492 a la Misericòrdia, 474 a l’Assumpció i 346 al 
Jaume I, que actualment està ubicat en la seua totalitat en aulas prefabricades.






