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Miguel Buen, pregoner de 
la Fira i Festes 2010

Sebastià 
Casanova Marmaña,
un gran Grinyó Ballester

El solar ubicat a la plaça de 
la bàscula acollirà un centre 
comercial

Presentada la 
programació de la 
Carta de Poblament

El Club Bàsquet Vinaròs 
Servol engega una potent 
maquinària

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

Xe, quin quadre

Carrer de Joan Fuster cantonada amb el camí 
d’Alcanar. Fins i tot el contenidor respecta el senyal 
d’estop. Això sí, resta visibilitat als conductors amb 
perill d’accident.

Ja hem arribat a l’últim cap de setmana de l’estiu 
i, a poc a poc, ens anem arreplegant dins de casa. Els 
escolars i els estudiants ja ho fan als seus respectius 
centres educatius i els polítics han començat el nou 
curs de final de legislatura durant el qual seguirem 
bastant indocumentats tant a Vinaròs com a la co-
marca. Pel que fa al tema de la comissaria de policia 
administrativa per poder renovar el document na-
cional d’identitat o fer-se el passaport, no hi ha cap 
novetat, segons el subdelegat del Govern a Castelló. 
Mentrestant l’alcalde de la nostra ciutat li ha contes-
tat per escrit al portaveu del BLOC a l’Ajuntament 
que tot continua igual, o siga, bastant indocumen-
tats segons com es mire. I és que per fer promeses 
electorals, abans cal documentar-se per veure si es 
poden complir i no aquesta fotesa que tenen amb 
els ciutadans de Vinaròs i de les comarques del Ma-
estrat i els Ports perquè tenen els mateixos drets que 
els habitants de la Plana i les Terres de l’Ebre a l’hora 
de obtenir la seua documentació com a persones 
que són i que de moment el Govern central continua 
negant el servei al nord de Castelló. Encara que vin-
guen de tant en tant, hi ha fins i tot més gent que es 
desplaça fins a Castelló i Tortosa per la nul·la pressió 
que es fa des de Vinaròs per part del Govern munici-
pal que és el que haguessen pogut guanyar a l’ho-
ra de les promeses. A banda, i a través del portaveu 
del Partit Popular al nostre ajuntament, hem pogut 
saber que el deute municipal passa dels 30 milions 
d’euros. Si és així, és una autèntica barbaritat perquè 
només cal anar pels carrers i les places i veure en quin 
estat es troben. És més que vergonyós si comparem 
la xifra amb el que ha canviat la ciutat a l’hora de fer 
algunes actuacions. I és que municipis del voltant 
amb menys diners han canviat la seua fisonomia ur-
bana molt més que Vinaròs, possiblement perquè els 
diners de la gent del poble es gestionen d’una altra 
forma. Vinaròs passa per un moment de deixadesa 

Coneixement 
amb l’endeutament

urbana i tot se centralitza en les obres del passeig 
marítim, quan tota la ciutat necessita guanyar en 
qualitat de vida. La realitat és dura, però és així. Hi 
ha molts de racons i artèries de Vinaròs que ja no 
aguanten la pressió d’un cor que a poc a poc es 
desfà a trossos i això no pot seguir així. Per cert, 
l’obertura del mercat es retarda massa i Nadal, en 
un tres i no res, el tindrem aquí. I és que fins i tot 
amb el mercat algú s’ha encantat a l’hora de posar-
lo en funcionament, quan el més raonable hauria 
sigut durant l’estiu per aprofitar la presència de 
turistes i visitants que molt bé hauria anat als ve-
nedors d’un mercat que ja fa parlar massa, perquè 
encara no s’hi pot vendre, tot i l’últim acord mu-
nicipal.

Carrer de Sant Sebastià. La 
caca no se sap si és d’animal o 
persona. L’incivisme continua 
embrutant Vinaròs.



3

n. 476 - 18 de setembre de 2010 actualitat

A.C.

Uno de los Grinyó Ballester más merecido 
desde que se dio inicio al otorgamiento de 
este reconocimiento a una persona destacada 
en cualquiera de los ámbitos que vertebran la 
ciudad será, sin duda, el que se entregará este 
año, ya que la distinción ha recaído en Sebastián 
Casanova Marmaña, director de Caixa Vinaròs, 
una entidad muy emblemática en Vinaròs. 
Como anunciaba el archivero municipal, Xavier 
Palomo, el día 29 se hará entrega de la mención 
especial Grinyó Ballester, que ha obtenido un 
apoyo unánime por parte de todos los miembros 

del área de Cultura. Los méritos destacados 
de Sebastián Casanova Marmaña, que le han 
convertido en persona destacada a todos los 
niveles en esta edición de 2010 han sido, como 
desgranaba Palomo, su trabajo en favor de la 
recuperación del patrimonio etnológico, fiestas 
y tradiciones de Vinaròs, como la restauración 
de las fiestas de San Antonio Abad y Sant Jaume 
a Els Boverals, su trabajo en el apoyo a artistas de 
la ciudad, la grabación y difusión de vídeos que 
promueven el patrimonio etnológico referentes 
a la actividad agrícola, ganadera, pesquera y 
comercial de rasgos tradicionales, además de por 

su implicación personal a la hora de garantizar 
la protección y difusión del patrimonio 
documental y periodístico vinarocense, además 
de haber tenido en cuenta su compromiso para 
garantizar la memoria oral. Palomo añadía que 
“cabe destacar su participación personal en 
numerosas entidades municipales destinadas 
a garantizar la participación de los ciudadanos 
y ciudadanas en la vida de la ciudad”. Tras la 
entrega del Grinyó Ballester se desarrollará, 
como viene siendo habitual, el Te Deum en 
la iglesia arciprestal a cargo del obispo de la 
diócesis de Tortosa, Xavier Salinas. 

un gran Griñó Ballester en el 769º 
aniversario de la Carta de Población

El nombramiento a Casanova obtiene el 
apoyo unánime, destacando su trabajo 
a favor de la protección y difusión del 

patrimonio vinarocense

Por otro lado, Palomo anunciaba la 
visita de una delegación de Río Cuarto, 
ciudad hermanada con Vinaròs, en la 
línea continuista establecida entre las 
dos ciudades en cuanto al intercambio 
de relaciones basadas en la actividad 
cultural, social y económica, “uno de los 
hermanamientos más activos, a pesar de la 
distancia”. La delegación, integrada por seis 

personas, se emplazará ahora en la Carta de 
Población, ya que por motivos de agenda no 
pudo llevarse a cabo durante los actos del 
IV Centenario. La importancia de la visita de 
la delegación se escenificará mediante una 
exposición de uno de los acuarelistas más 
prestigiosos de la ciudad argentina, Roberto 
Angelini, que mostrará el paisaje urbano 
de Río Cuarto. La exposición se inaugurará 

el día 28 de septiembre en el auditorio 
municipal. Aprovechando la presencia de la 
delegación de Río Cuarto, como apuntaba 
Palomo, se presentará el libro dedicado al 
IV Centenario de la llegada de la reliquia, el 
día 28, “intenta ser una obra que recoge todo 
lo que vivimos y fijar por escrito todo lo que 
sucedió durante el IV centenario en el mes 
de enero”, concluía el archivero municipal.

Visita de una delegación de Río Cuarto y presentación del libro del IV Centenario 

Sebastià 
Casanova Marmaña,
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El trueque llega también al sector de 
la vivienda. Aunque actualmente son 
escasas las comunidades en la que el 
trueque es la principal forma comercial, 
en los últimos tiempos, el intercambio 
de viviendas se está implantando 
con fuerza, sobre todo durante el 
periodo vacacional, en el que existe un 
aumento en la demanda de este tipo de 
intercambio. El intercambio de viviendas 
se inició en Europa en la década de 
los años 50, pero ahora la recesión 
económica, unida a la inmediatez de 
Internet, ha conseguido que haya más 
gente interesada en este tipo de oferta. 
Un turismo que se ha denominado 
Turismo P2P, peer to peer, o “turismo 
entre colegas”no se ha quedado al 
margen de esta nueva tendencia. Desde 
hace 2 meses cuenta con un portal on 
line que oferta viviendas que persiguen 
este modelo, una opción que recupera 
con el trueque el germen comercial del 
ser humano, y que ofrece posibilidades 
ilimitadas. Miguel Guerrero y Mª Pilar 
Amela no sólo son los responsables 
de Three Pommes, una idea creativa 
e innovadora en la zona, sino que 
militan en la modalidad del intercambio 
de viviendas, “la experiencia del 
intercambio es fascinante”, aseguran. 

De intercambio de 
viviendas, viajes y amistad

¿Cómo nace la idea de impulsar este tipo 
de oferta?

Miguel: En primer lugar, porque es un 
tema que nos apasiona. Hemos hecho 
muchos intercambios y nos gusta, y, también, 
creímos que con la situación económica era 
un buen momento para poner en marcha 
una iniciativa de este tipo. La gente quiere 
viajar, pero no quiere gastar mucho dinero. 
Creo que si lo prueban repetirán. 

Mª Pilar: También sirve para dar uso a las 
viviendas que actualmente están paradas, sin 
vender ni alquilar, para que los propietarios 
puedan darle otro tipo de rentabilidad, como es 
conseguir unas vacaciones con el intercambio 
de esas viviendas. Desde hace unos años 
apartamentos nuestros y de familiares. 
Siempre hemos intercambiado éstos cuando 
han quedado libres. En ese mismo momento, 
puede existir otro propietario de cualquier 
lugar del mundo al que le haya pasado 
exactamente lo mismo. Sería una pena que 
nos quedáramos con el alojamiento sin ocupar 
cuando perfectamente podríamos irnos de 
viaje, intercambiando nuestros apartamentos. 
De esta reflexión es de donde nace la idea de 
la web. De esta reflexión que parte de la propia 

experiencia y de la necesidad de encontrar 
en una misma web la opción de alquilar y de 
intercambiar.

¿Cuál es el perfil de la gente que suele 
interesarse por este tipo de intercambio?

Mª Pilar: De personas que viven solas y 
quieren intercambiar su residencia hasta 
familias con hijos, toda clase de gente. 

Y, ¿el perfil del aventurero, más Indiana 
Jones?

Miguel: Esta modalidad siempre parece 
que implique un mayor grado de aventura, 
pero te das cuenta de que te instalas en 
casa de una familia normal, que te acogen 
y quieren que te sientas como en casa. 
Nosotros estamos encantados. 

Mª Pilar: Te sientes mucho más integrado 
al lugar donde viajas. 

Así, podemos trasladarnos al otro lado 
del mundo. ¿Tenéis un ranking de países 
por los que muestran preferencia?

Miguel: En la web anunciamos viviendas 
de 17 países, y, evidentemente, si tenemos 
que hablar de nuestra zona, la gente que se 
interesa por viajar hasta aquí suelen proceder 
de Francia o Alemania, gente que viaja hasta 
aquí habitualmente como turista de alquiler. 
Si tienen la opción de intercambiar, para ellos 

Vinaròs 
se apunta
a la moda del 
intercambio 
de viviendas
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resulta más interesante. 
Así, ofertáis básicamente países de 

Europa, y ¿en cuanto a propuestas más 
exóticas?

Miguel: Aunque hemos empezado hace 
poco, en la web tenemos anunciantes de 
Argentina, Colombia, Luxemburgo, Canadá, 
de EEUU… Es una buena opción. En un 
principio pensamos fusionar la opción de 
intercambio y alquiler en la misma web 
porque concebimos las dos opciones como 
una sola.

Mª Pilar: Disponemos de apartamentos 
en alquiler, pero el intercambio no es 
contradictorio con el alquiler, 
sino que es un complemento, 
ya que cuando están libres 
puedes dedicarlos a un 
intercambio. Creemos que 
resulta muy interesante para 
los propietarios. 

¿Hay un aumento de 
intercambio también 
dentro del propio 
estado?

Miguel: Sí, por supuesto, 
es una idea estupenda porque en un fin 
de semana puedes desplazarte a Madrid, 
Barcelona, a Cuenca… donde sea. También 
para la gente del interior que oferta sus 
viviendas resulta muy positivo desplazarse 
a la costa y pasar el fin de semana. Se 
utiliza muchísimo. 

¿Se puede intercambiar una casa de alto 
standing por una vivienda más modesta? 
¿Se prioriza el lugar y la necesidad de 
“escapar” al lugar escogido, o la gente pide 
un trueque ajustado al tipo de vivienda al 
que está acostumbrada?

Miguel: Hay gente para todo, hay personas 
que viven en grandes casas, pero necesitan 
irse unos días aunque sea a un apartamento 
más modesto.

Mª Pilar: Normalmente piden que tenga la 
capacidad que necesitan y que esté situado 
en el lugar que quieren y en los días que se 
adapten a sus días libres. Es lo que suelen 
pedir. Puede intercambiarse tanto la primera 
como la segunda residencia.

¿Más que comodidades?
Mª Pilar: Pueden ver el lugar de destino a 

través de las imágenes en la web, lo que se 
prioriza es el destino y las fechas. En el caso 
de intercambios de segunda residencia no 
existe la obligación de que el intercambio. 
De este modo, las familias que acuerdan el 
intercambio tienen la ocasión de conocerse e 
incluso de hacer de guías de la familia que ha 
venido.

Miguel: En la web no sólo se pueden 
intercambiar alojamientos tipo apartamento, 
también disponemos de otros tipos de 
viviendas, para todos los gustos y economías. 
Además, en un futuro próximo también 
queremos introducir la posibilidad de 
acceder al intercambio de barcos habilitados 
como las casas flotantes en Amsterdam. En 
Barcelona, por ejemplo, tenemos la opción 

de pasar unos días en un barco vivienda si 
intercambiamos nuestra casa con una familia 
que vive habitualmente en uno de estos 
barcos. 

Imagino que la gente tratará las casas 
con cariño, porque al fin y al cabo, pueden 
existir reticencias a la hora de “prestar” tu 
casa. 

Miguel: Normalmente el trato es muy 
bueno, porque el pacto es mutuo, así que la 
cuidarás como esperas que cuiden la tuya. 
De todos modos, nosotros disponemos de 
un modelo de contrato orientativo para que 

los interesados puedan modificarlo e incluir 
las cláusulas que consideren oportunas para 
estar más tranquilos. Otra cosa que suele 
hacerse es intercambiar también los vehículos. 
Si, por ejemplo, viajas a Luxemburgo, puedes 
dejar tu casa con tu vehículo, y, al llegar allí, 
encontrarás una casa con un vehículo para 
poder desplazarte. El viaje se reduce al gasto 
del desplazamiento. 

Aunque exista Internet y no existan 
distancias, cómo se vive Vinaròs como 
plataforma. 

Miguel: Estando Internet no hay problemas. 
Nuestra web está traducida a siete idiomas 
diferentes, estás abierto al mundo y no creo 
necesario vivir en Madrid o Barcelona para 
llevar a cabo este proyecto.

Además es una ciudad turística, factor 

que puede contener un atractivo añadido.
Miguel: Y si no hubiese sido así, probable-

mente, no hubiéramos pensado nunca en po-
ner en marcha este proyecto, porque siempre 
hemos alquilado apartamentos y nos encanta 
el contacto con los turistas. La experiencia del 
intercambio es fascinante. 

Mª Pilar: El hecho de vivir en Vinaròs es 
uno de los motivos que nos ha impulsado a 
desarrollar esta iniciativa. 

Y vosotros, ¿qué ganáis con esto del 
intercambio?

Mª Pilar: Como propietarios de la web 
nada porque los anuncios de momento 
son gratuitos, en un futuro tal vez 
cobremos algo, pero siempre será un 
precio simbólico para mantenimiento 
de la web. Nosotros lo vemos como un 
complemento, no somos ni queremos 
ser competencia de las inmobiliarias. 

Miguel: Tenemos una sección de 
patrocinadores en la que cualquiera 
se puede anunciar por un precio más 
que módico. Como miembro de un 
intercambio, lo que ganas es además de 
las vacaciones, la experiencia. 

Mª Pilar: Experiencia y amistades. Cuando 
lo pruebas, te encanta. 

¿Qué lugares habéis visitado?
Miguel: Florencia, Francia, viajes por 

el Estado español. Y tenemos amigos de 
Barcelona que han realizado intercambios 
con gente de Nueva York, Japón… Además, 
es una opción para todo el año, siempre es 
temporada alta. 

¿Qué le dirías a la gente, a los nuevos 
emprendedores, que están pensando en 
poner en marcha una nueva iniciativa 
comercial, a pesar de la coyuntura 
económica?

Miguel: Creo que si lo han pensado bien 
y creen que es una buena opción, considero 
que siempre hay que probar las cosas, si no 
las pruebas, nunca sabes cómo te hubiera ido.

¿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. 

la experiencia del 
intercambio es 
fascinante
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La IV Olimpiada del Alzheimer 
celebrada en el Centro de Día 
de Vinaròs ha sido la primera 
de las diversas actividades que 
la Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer (AFA) de Castellón ha 
preparado en torno al Día Mundial del Alzheimer 
que se celebrará el próximo 21 de septiembre. 
La asociación pretende, con estos actos, difundir 
información sobre la enfermedad y solicitar la 
solidaridad y el apoyo de la población, así como 
de las instituciones.

Tanto los usuarios del centro como sus 
familiares y cuidadores disfrutaron de una 

jornada de convivencia con actividades lúdicas 
destinadas a fomentar el estímulo cognitivo de 
los usuarios del centro con ayuda de sus familias. 

La Olimpiada se celebra cada año en los 
tres centros de día que AFA Castellón tiene en 
la provincia (Castelló, Vinaròs y Vall d’Uixó) y 
consiste en la realización de distintas pruebas 
de habilidad adaptadas a los enfermos de 
Alzheimer a quienes ese día acompañan sus 
familiares.

La Olimpiada culminó con la entrega de 
insignias para los participantes y contó con la 
visita del alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, y la 
concejala de Bienestar Social, Maribel Sebastiá, 

que cada año colaboran con la celebración de 
la Olimpiada. Por su parte, el presidente de 
AFA Castellón, Emilio Marmaneu, recordó el 
compromiso de la asociación para proceder en 
pocos meses a la expansión de los servicios del 
Centro de Día de Vinaròs con una ampliación 
destinada a acoger hasta ocho usuarios en fases 
más avanzadas.

Tras la celebración de la Olimpiada, el cocinero 
Delfín Jovaní cocinó una paella para todos los 
asistentes y la empresa Espectáculos Maestrat 
cedió sus mesas y sillas para este día tan 
señalado. El Ayuntamiento de Vinaròs también 
colaboró con el patrocinio de la comida.

Comienzan los actos del Día Mundial del Alzheimer 
con la IV Olimpiada del Alzheimer en Vinaròs

La circulación en el tramo del paseo marítimo 
que transcurre entre el paseo Fora del Forat i la 
calle Almas anunciado por el Equipo de Gobierno 
la semana pasada se hacía efectiva esta semana. 
El edil de Urbanismo, Javier Balada, manifestaba 
que era una buena señal, ya que esto significa 
que se están cumpliendo los plazos y que la obra 
funciona tal como en su momento decían los 
plannings de la empresa y de la Dirección General 
de Costas”.

Durante esta semana otro tramo, el 
correspondiente al paseo Colón, se verá afectado 
por un corte de tráfico, frente a los restaurantes 
Cop de Mar y Los Arcos, que permitirá, sin 
embargo, la circulación por uno de los carriles, 
mientras se continúa con la instalación de 
las conexiones de pluviales e instalación de 
alcantarillado en esa zona, “en un primer 
momento intentaremos que sean dos los carriles, 
pero si no es posible se dejará siempre un carril, 

sobre todo para dar servicio al 
mercado y comercios de realizar la 
carga y descarga habitual, así como 
acceso al parking, que se intentará 
que durante todas las obras esté en 
funcionamiento”. 

Pluviales en la costa norte
Otra de las zonas que esta semana centraba 

la atención era la costa norte. Según indicaba 
Balada, una zona superpoblada en la que 
también se está estudiando la instalación de 
canalización de pluviales, “sobre todo no hay 
que olvidar que está superpoblada de chalets y 
cuando llueve mucho el agua encuentra muchos 
obstáculos”. Para evitar posibles repercusiones, 
se realizarán proyectos dirigidos a que estas 
pluviales causen los mínimos problemas en 
la zona, conduciéndolas hacia el mar, como 
explicaba el edil, quien recordaba una de las 

últimas intervenciones efectuadas en este 
sentido en la finca conocida como La Parreta, 
ubicada en el camino Canet, en la que ya se 
realizaron dos conducciones con hormigonado 
para dirigir las pluviales y evitar inundaciones en 
otras fincas de Vinaròs.  

Por último, Balada informada de que el Parc de 
Les Catalinetes, lugar donde se ubica una parada 
de autobuses, se emplazará un WC adaptado, “es 
más grande de los que normalmente instalamos, 
y, además de estar adaptado es antivandálico 
y reúne las condiciones sanitarias que exige la 
normativa actual”.

Efectuados los cortes de 
circulación por las obras en 
el paseo marítimo
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El primer edil, Jordi Romeu, descalificaba 
esta semana las declaraciones vertidas desde 
el PP local a través de una nota de prensa en 
las que se señalaba al alcalde de Vinaròs como 
imputado. En este sentido, Romeu respondía 
que el portavoz del PP, “está muy nervioso 
y ha perdido todos los papeles”. “Lo que él 
querría sería imputarnos y tirarnos al juzgado a 
todos los candidatos y sólo presentarse él a las 
elecciones, como en la época franquista”. Según 
el primer edil, la cuestión “que muy sibilinamente” 
no aparece en la nota de prensa, es que existen 
unas diligencias previas ante el juzgado número 
3 en noviembre a las que deben presentarse las 
tres personas que han regentado en los últimos 
años la alcaldía, Jacinto Moliner, Javier Balada 
y el propio Romeu. Ésta sería la imputación a 
la que aluden los populares en su nota, como 
apuntaba Romeu, “estamos esperándolo, no diré 
con alegría, pero sí a ver si al menos la justicia 
es capaz de solucionar el problema del vertido 
de basuras”. Según Romeu, desde hace tres 
meses se está pidiendo desde el PSPV-PSOE la 

reunión del consorcio de residuos para dar una 
solución definitiva a los residuos de todos los 
municipios de la zona. Según explicaba, lo único 
que pide el consistorio de Vinaròs es saber dónde 
debemos llevar las basuras, porque si no nos las 
dejan sacar del pueblo y no nos dejan llevarlas 
a ningún lugar, porque no hay un sitio donde 
poder depositarlas, creo que la ciudadanía 
entiende que todos los días se hacen montañas 
de basuras, y lo que hacemos es minimizar todo 
lo posible”. Romeu concluía manifestando que “si 
ilegal era en su momento, ilegal es ahora, e ilegal 
lo será mientras no aparezca algún vertedero 
controlado”. Para Romeu, desde el PP local se ha 
utilizado “mala fe” al no precisar el motivo de la 
imputación, “evidentemente nosotros estamos 
a años luz de todas las imputaciones con 
grabaciones como han aparecido, de miembros 
del PP cargando los sacos de basura con dinero 
cantante y sonante”. Romeu calificaba la nota 
de “provocación”. “Esperaba que no llegara a 
este nivel barriobajero y más encima de las 
elecciones, no tan pronto”, concluía. 

El primer edil niega el boicot al Plan 
Confianza

Romeu, además, desmentía que el Equipo 
de Gobierno estuviera realizando algún tipo 
de boicot al Plan Confianza. En este sentido, 
el primer edil explicaba que a principios de 
semana era remitido al Ayuntamiento el informe 
favorable del proyecto de evacuación de aguas 
pluviales, uno de los proyectos integrados en el 
Plan Confianza, con un presupuesto que se eleva 
a 660.000 euros. Un escrito que indica que previo 
al inicio del procedimiento de contratación, es 
necesario un certificado de acuerdo de pleno 
mediante el cual se autorice a la Conselleria 
d’Urbanisme la ocupación de los terrenos y el 
compromiso de asumir, desde la recepción de 
la obra, el mantenimiento y conservación de 
la misma por parte del Ayuntamiento. Según 
informaba Romeu, desde Servicios Técnicos se 
había empezado a trabajar ya en este tema, que 
debía entrar por urgencia en la sesión ordinaria 
para iniciar el procedimiento de contratación de 
la obra.

Romeu descalifica a Juan 
y precisa el motivo de su 
“imputación” en el tema del 
vertedero
El primer edil opina que Juan está “desquiciado” y que el PP ha 
actuado “de mala fe”

A.C.

Luis Tena, vicepresidente de la Diputación, y José Manuel Palacio, 
ex vicepresidente de la Diputación, analizan todos los lunes la 
actualidad comarcal en la tertulia “La veu de l’experiència” dentro 
del Hoy por Hoy de Radio Ser Maestrat, en el 106.2 FM. 
En esta nueva etapa, Hoy por Hoy Maestrat, que dirige el periodista 
Julio Vidal, apuesta por la participación ciudadana mediante varias 
tertulias que se han puesto en marcha esta misma semana.
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Otro de los puntos a los que se daba 
luz verde era el expediente para la 
adjudicación de los puestos de venta 
del mercado municipal. El Equipo de 
Gobierno ya mantuvo una reunión con 
los actuales vendedores del mercado 
municipal durante la cual se expusieron 
los principales puntos del expediente 
que ahora se abre. Según informaba el 
primer edil, “si todo va bien ya quedaría 
finalmente como trámite municipal 
exclusivamente, la licitación de la obra, 
que se haría mediante procedimiento 
abreviado”. Es una obra muy especializada, 

según Romeu, y en teoría, no debería tener 
un plazo largo de ejecución. “Estamos 
trabajando todos, los comerciantes y el 
Ayuntamiento, para que Navidad sea la 
fecha de apertura de los nuevos puestos 
de venta al público”. Romeu confiaba 
en que pudiera adjudicarse la obra en 
octubre, “quedaría un mes largo, casi 
dos meses, para la ejecución”, precisaba, 
puntualizando que ahora debía trabajarse 
únicamente en el montaje de las paradas. 
Según indicaba el edil de Comercio, 
el socialista Vicent Andreu Albiol, las 
condiciones para la adjudicación son 
ventajosas. Respecto a la fachada, desde 
el Equipo de Gobierno están estudiando 
la posibilidad de incorporar algún detalle 
más en la parte frontal del mercado. El 
pleno también aprobó una modificación 
presupuestaria para pagar los derechos 
de urbanización que le corresponden al 
Ayuntamiento de Vinaròs referidos al PAI 
del Camí Rossell, de zona industrial, así 
como modificaciones del funcionamiento 
del semanario que edita el Ayuntamiento, 
que han sido propuestas por el consejo de 
redacción.

El solar ubicado en 
la plaza de la báscula 
albergará un centro 
comercial

El centro comercial, de 1.500 metros cuadrados y en el que 
trabajarán 50 personas, incorporará un aparcamiento en su 
zona superior al que se accedería a través de rampas y que 
permitiría el estacionamiento a sus usuarios

El solar que actualmente se 
utiliza como área de aparcamiento 
en la zona conocida como plaza 
de la báscula albergará las 
instalaciones de un nuevo centro 
comercial durante un periodo 
que podría alcanzar los 15 años. El 
principal motivo que ha movido 
al Equipo de Gobierno es la 
posibilidad de lanzar al mercado 
laboral 50 nuevos puestos de 
trabajo, según informaba el 
primer edil, Jordi Romeu. Éste 
era uno de los puntos que se 
aprobaban en la pasada sesión 
ordinaria y que era presentado 
como una modificación puntual 
del PGOU, paso previo en la 
tramitación necesario para 
albergar el supermercado, que 
funcionaría bajo la marca Consum. 
La modificación recibía el apoyo 
de PSPV-PSOE, del PVI y del 
BLOC, obteniendo la abstención 
del PP. El PP argumentó su 
abstención considerando que 
hay modificaciones urbanísticas 
ya aprobadas que no se han 

hecho efectivas, a lo que Balada 
replicaba apuntando que en esta 
ocasión los trámites estaban ya 
muy avanzados, ya que el propio 
propietario de los terrenos había 
iniciado su gestión. Por su parte, 
desde el BLOC a pesar de dar 
su apoyo favorable, se pidió 
que se realice un estudio de 
viabilidad para pulsar el mercado 
y comprobar si realmente 
Vinaròs necesita más superficies 
comerciales.

El primer edil, el socialista Jordi 
Romeu, recordó que cuando se 
rescinda el contrato o se paralice 
la actividad, “el solar volverá a 
tener la edificabilidad urbana 
que ahora tiene contemplada 
en el PGOU”. El supermercado, 
de 1.500 metros cuadrados, se 
construirá mediante instalaciones 
prefabricadas e incorporaría un 
aparcamiento en su zona superior 
al que se accedería a través 
de rampas y que permitiría el 
estacionamiento a sus usuarios. 

Aprobado el expediente para la adjudicación 
de los puestos de venta del mercado municipal
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Por otro lado, Juan negaba que el PP 
hubiera intentado boicotear el proyecto de 
remodelación del mercado municipal, “el PP, 
a diferencia de la acusación del señor Romeu, 
hemos dado siempre el apoyo a todos los 

trámites del mercado”, apuntaba Juan, quien 
añadía que este apoyo se había ofrecido hasta 
en el momento en que “el Equipo de Gobierno 
negó cambios convenientes para tener el mejor 
mercado municipal”. Para el portavoz popular, ha 

sido la oposición la que ha forzado las mejoras 
incluidas finalmente en la remodelación. Según 
Juan, el primer edil de la ciudad confunde la 
asociación de comerciantes del mercado con el 
PP, “por eso no les permite nada”.

El PP advierte sobre el 
nivel de endeudamiento del 
Ayuntamiento

Según el portavoz del PP local, Juan Bta. 
Juan, el nivel de endeudamiento del consistorio 
vinarocense es actualmente muy elevado, lo 
que ha llevado al Ayuntamiento a un “caos 
económico”. El portavoz popular situaba esta 
cifra en créditos por valor de 33 millones de 
euros generada desde el año 2003 y de los que 
solamente han sido amortizados 3 millones 
de euros. Esta situación traería consecuencias, 
según explicaba Juan, para el gobierno local 
a partir de 2011, ya que el consistorio tendría 
una capacidad inversora que oscilaría en una 

cantidad aproximada de 2,5 millones de euros 
en unos presupuestos que rondan los 24 
millones de euros, una circunstancia que podría 
“bloquear” las inversiones futuras del municipio, 
por lo que Juan concluía que el Equipo de 
Gobierno “ha hipotecado las inversiones a largo 
plazo durante 10 años”. El resultado para los 
populares es un malgasto que ha desembocado 
en una remodelación del paseo marítimo que, 
según opinaba, “molesta”. En porcentajes, Juan 
situaba el nivel de endeudamiento alrededor 
del 130%. 

Juan niega boicot al proyecto de remodelación del mercado

Desde el Ayuntamiento de Vinaròs 
remarcan que los créditos están 
destinados a inversiones productivas 
encaminadas a la creación de empleo 

A colación de las declaraciones efectuadas 
por el portavoz del PP local, Juan Bta. Juan, 
respecto al nivel de endeudamiento del 
consistorio vinarocense, desde el departamento 
de Hacienda del Ayuntamiento de Vinaròs 
“clarificaban” que la deuda de la institución a 31 
de diciembre de 2009 ascendía a 32.578.958,05 
euros de los que se van a amortizar 2.153.684,16 
euros, “a esa misma fecha el informe de 
tesorería certifica la existencia de 25.093.456,04 
euros en las distintas cuentas bancarias”, 
precisaban. Además, han puntualizado que el 
nivel de endeudamiento alcanzado es debido 
a operaciones especiales con el Estado, como 
el polígono industrial de Les Soterranyes, “cuyo 

crédito asciende a 12.000.000 euros, con 
cinco años de carencia y 10 de amortización 
a interés cero”. Otro de los proyectos 
auspiciados por el Gobierno central 
remarcado desde el Equipo de Gobierno es 
el centro del conocimiento, cuya cantidad 
se eleva 3.000.000 de euros con unas 
condiciones que implican 3 años de carencia 
y 10 de amortización, también a interés 
cero en construcción, como han destacado 
desde Hacienda.  Respecto al préstamo de 
2007, desde el mismo departamento del 
Ayuntamiento de Vinaròs se concreta en 
6.000.000 de euros, 5 años de carencia y 
10 de amortización,  a un interés del 0,5%; 
además de la cantidad destinada a construir 
el estadio de fútbol: 1.731.114,74 euros y otra 
cantidad que asciende a 1.734.225,93 euros, 
resto en cuenta corriente, para la expropiación 
de los antiguos juzgados.

Desde Hacienda se ha destacado que “la 

mayor parte de estos créditos están destinados 
a inversiones productivas encaminadas a la 
creación de empleo en un futuro, a cero interés, 
“y con un largo periodo de amortización, 
además de las subvenciones a fondo perdido 
que llevan consigo”.

Hacienda replica a Juan y destaca el interés 
cero de las inversiones 

A.C.
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El convenio firmado permitirá utilizar la 
marca Peixcològic, la mar de natural en las 
campañas de fomento del consumo de 
pescado fresco

La consellera de Agricultura, Pesca i 
Alimentació, Maritina Hernández, asistió a la 
firma de un convenio de colaboración con el 
primer edil de la ciudad, Jordi Romeu, y con 
el presidente de la Cofradía de Pescadores de 
Vinaròs, Rafael Flores, que tiene por objeto 
impulsar la promoción de los productos 
pesqueros frescos.

Se trata de una iniciativa desarrollada en 
el marco del Plan Confianza a través del Plan 
Director de Pesca 2008-2013 de la Generalitat. 
En concreto, con una inversión de 20.000 euros, 
permitirá implantar en Vinaròs el uso de la 
marca Peixcològic, la mar de natural e impulsar 
campañas de consumo y difusión de la calidad 
de los productos pesqueros y sus propiedades 
nutricionales.

‘Peixcològic, la mar de natural’
Peixcològic, la mar de natural es la marca con 

que la conselleria promociona el consumo de 
pescado y constituye uno de los siete ejes de 
actuación que establece el Plan Director de Pesca 
2007-2013, y tiene como objetivo reconocer 
y difundir el valor añadido de un producto 
fundamental en nuestra cultura y en nuestra 
alimentación.

A este respecto, Maritina Hernández ha 
señalado que “Pezcológico transmite al 
consumidor los atributos del pescado fresco 
y del trabajo de los pescadores, con el fin 
de promocionar y potenciar el consumo de 
pescado fresco valenciano por su sabor y valores 
saludables, garantizando su calidad, porque 
es necesario reforzar la cultura de su consumo 
frente a los de otras producciones que no tienen 
estas características”.

“Con estas actividades –ha continuado– 
respondemos al compromiso y responsabilidad 
de la administración y el sector con la 
sostenibilidad ambiental, pero también 
con la salud y la alimentación, porque es un 
producto que mantiene todas sus propiedades 
nutricionales intactas y no sufre ningún tipo de 
manipulación inadecuada”.

Apoyo al sector pesquero
La Consellera ha destacado el compromiso 

del Consell con el sector pesquero, que se 
concreta en el Plan Director de Pesca 2008-
2013, una programación de medidas de 
carácter socioeconómico “que abarcan todos 
los ámbitos de la actividad pesquera, desde la 
producción, transformación y comercialización 
de los productos pesqueros y la protección de los 
recursos, a la formación o la investigación”.

Asimismo, ha recordado que en el caso 
concreto de Vinaròs, esta apuesta se ha traducido 
en inversiones superiores a los 2,3 millones de 
euros en el periodo 2008-2010, en iniciativas 
cuyo objetivo es avanzar en la consolidación de 
un sector pesquero moderno y competitivo.

La Cofradía de Pescadores de Vinaròs aglutina 
un total de 38 embarcaciones, de las cuales 15 son 
de arrastre, 3 de cerco, 19 de artes menores y 1 de 
palangre de superficie. En 2009, comercializaron 
un total de 3,8 millones de kilos de productos 
pesqueros, un 6% superior respecto a 2008, y 
cuyo valor alcanzó los 8,93 millones de euros.

Agricultura impulsa 
la promoción de los 
productos pesqueros 
frescos de Vinaròs
La conselleria, el ayuntamiento y la cofradía de 
Vinaròs firman un convenio de colaboración

www.editorialantinea.com

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

Jaime Casajuana 

Lluís Batalla Callau

La segona columna
opinió

Tornar a la 
normalitat

Tornem a la normalitat. Les persones tornen a trobar-se 
a si mateixes quan deixen de treballar, tant és que siga de 
manera forçosa, o de manera voluntària; tant és que siga en 
circumstàncies doloroses o d’alegria. El treball dignifica deia 
la màxima, el treball mortifica deia la mínima. Quant d’absurd 
en tan poques línies!

Tornem a la normalitat, al costum, a més del mateix. 
Ha tornat el Partit Popular i la persona que aspira que una 
majoria confie en ell per a fer-lo ancalde. Igual que altres 
alcaldes dels voltants semblen que no arriben a les coses, que 
els falta empenta, la persona que vol, a Vinaròs, representar 
tot un poble, sempre se’n passa. De res li han valgut el cursos 
accelerats davant la càmera, la dicció, el posat. (De què val un 
posat quan es diuen bajanades? De què val la dicció? Per a 
vocalitzar millor les mentides? Juan Bautista Juan ha tornat 
a burlar-se fins i tot dels seus votants quan ha afirmat que 
ara la gent es queixa per queixar-se, que abans, als col·legis, 
hi havia 40 o 45 xiquets per aula, i no passava res. Els llestos 
sempre sospiren per l’analfabetisme! Tapar la molt deficient 
situació de l’Administració educativa, amb un discurs estúpid 
i insultant dóna una bona mida de la talla com a vinarossenc 
de l’home que pretén representar els vinarossencs. En 
l’any de les retallades de plantilles de professorat, en l’any 
en la retallada de les aules d’acollida on s’atén els xiquets i 
les xiquetes que no coneixen la nostra llengua, en l’any de 
l’afavoriment descarat i descarnat cap als col·legis privats, 
en l’any on més tard s’han concedit places a professors i 
professores, en l’any que acompleix no sé quants que no es 
fa una escola infantil pública, ara en aquest any tenim el Juan 
enyorant els temps passats, que si no em fallen els comptes 
no eren molt democràtics. Tornem a la normalitat, ells, els de 
Juan, són els de sempre.

Empezó el curso y, como siempre, en el actual mes el problema 
es que la hora de salida de los colegios coincide con la salida de las 
industrias. En la avenida de la Libertad como siempre las colas son 
para verlas, menos mal que sólo dura hasta el día 30 del presente 
mes. Ya queda poco, en la calle Pintor Oliet, después de escribir en 
un par de veces el problema que había por no poderse cruzar dos 
coches, a quien corresponde lo solucionó prohibiendo aparcar en 
la parte izquierda, entrando y pintándolo en el suelo y poniendo la 
señal de no poder aparcar, ya lo escribí y lo agradecí, pues todos los 
días voy a recoger a una nieta, pero una cosa es lo hecho y otra el que 
se respete, y la pasada semana a la hora de salida de los colegios allí 
estaban los que cabían y ya no voy a repetirlo más, pero es curioso la 
cantidad de señales no respetadas, y por aquello de que un botón de 
muestra ya es suficiente, una de las menos es la que prohíbe girar a 
la izquierda saliendo de la plaza tres Reyes para entrar en la calle San 
Pascual. Menos mal que cerca de allí está San Cristóbal. He visto dos 
sustos, uno de un ciclista y otro de un peatón en el paso que está a la 
entrada de la citada calle, esperemos que siempre quede en un susto. 

En la prensa local de principios de mes se escribe un artículo 
titulado “Sensacions” y empieza diciendo, subrayado, “la banca ha de 
donar crèdits a PYMES i famílies”. La banca fue mi profesión, y creo 
que las pequeñas empresas lo que necesitan más que nada para 
subsistir son pedidos y las familias, empleos. Una vez tengan esto, 
ya sí que para poder atender debidamente la demanda algunas 
empresas necesitarían modernizar su maquinaria, y si tantos son los 
pedidos ampliar la empresa, entonces sí, a la vista de esto la banca 
y cajas incluso irán a ofrecerles créditos, quizá incluso antes de que 
los soliciten. Escribo esto por experiencia debido a lo comentado 
anteriormente. En más de una ocasión en las cuatro poblaciones que 
me confiaron estar al frente de la sucursal ofrecí más de uno. Y en 
cuanto a las familias concederles un crédito para llegar a final de mes, 
pregunto, ¿cómo lo devolverán, si con lo que ganan les llega hasta el 
día 25? La banca, cuando la situación es favorable, ofrece crédito. Es 
con lo que más consigue beneficios, e incluso me atrevo a escribir 
que una empresa con poca demanda se atreva a pedir crédito, ¿para 
qué? Quizá después de tantos años jubilado la cosa haya cambiado. 
Francamente, creo que no.

Un mínimo de ilusión y optimismo, son los 
ingredientes necesarios para gobernar una 
ciudad como Vinaròs. A esto hay que sumarle 
un plus de capacidad y sacrificio y desear lo 
mejor para tu pueblo y trabajar honestamente 
para conseguirlo. Vinaròs está experimentando 
una extraordinaria transformación, que 
curiosamente es observada positivamente 
y con sana envidia por las poblaciones de 
nuestro entorno y elogiada por cuantos 
nos visitan. No lo ve así el PP local, lo suyo 
es ser catastrofistas y negativos e intentar 
constantemente trasmitir una visión depresiva 
de cuanto ocurre.

Instalados en el no permanente llevan 
más de siete años torpedeando todo cuanto 
hace el Equipo de Gobierno y defendiendo 
a la Generalitat, a la que poco tenemos que 
agradecerle los vinarocenses, ya que anuncios 

todos los que hagan falta, pero hechos pocos.
Me llama la atención en la prensa de estos días 

que mencionan la canalización del río Cervol, 
poco tendrán de qué presumir cuando tienen 
que remontarse a antes del 2003 para encontrar 
proyectos significativos, necesarios o no, que 
haya hecho la Generalitat en nuestra ciudad.

Ya sé, 8,4 millones de euros en el puerto, 
pero silenciando que ha sido posible gracias 
al contrato de alquiler del nuevo muelle con 
Castor, porque si no, “nada de nada”. Recordarán 
que hasta que desde la Generalitat les dijeron 
“basta”, el PP local estuvo totalmente en contra 
del proyecto, hasta el colmo de posicionarse 
junto a la plataforma de Alcanar y de asistir 
a sus manifestaciones, defendiendo otros 
intereses que no son los de Vinaròs. Bonito 
panorama para los que se supone deben 
defender los intereses de la población. 

Y por qué no hablar de la ampliación del 

Hospital Comarcal de Vinaròs, sí se ha hecho, 
es verdad, y aunque presenta defectos 
constructivos, don perfecto, o sea el “PP”, jamás 
va a reconocerlos ni siquiera mencionarlos. De 
momento tenemos obra pero no nos sirve, 
pues sin la incorporación de profesionales que 
amplíen la plantilla y la hagan funcionar, la 
obra es sólo un edificio, aunque es de esperar 
que de cara a las elecciones y sólo para poder 
inaugurarla, envíen efectivos humanos que les 
laven la cara.

Con estas armas pretende el PP acometer 
la campaña política del próximo año. Y yo 
me pregunto si es posible que los reyes de lo 
negativo, los del No permanente a todas horas 
del día y quienes sólo entienden de destruir, 
¿tienen alguna capacidad para construir algo 
en el futuro? ¿O es que en realidad sólo se trata 
de “mandar” y no de gobernar, y el resto les 
tiene sin cuidado?

Un mínimo de ilusión
Juan Antonio Beltrán Pastor 
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Jordi Moliner Calventos

Manuel Villalta

Encara recordo les promeses del Sr. Del Potro 
al costat de l’alcalde assegurant que el projecte 
Castor donaria feina a molta gent de Vinaròs. 
Promeses i més promeses però de realitat 
cap. L’altre dia vaig preguntar a certs amics 
de la mar quanta gent treballa directament o 
indirectament. Ningú! Eixos grans vaixells que es 
veuen al port porten la seua tripulació i el vaixell 
de vigilància de la plataforma marina que havia 
de ser de Vinaròs, res de res. De feina per als 
mariners de Vinaròs, cap ni una!

A la planta terrestre es veu moviment, però 
d’empreses de Vinaròs ben poques i a més són 
“sub-sub-sub-subcontractes” amb molt poca 
gent del poble. Molta empresa de fora que no 
deixa cap benefici a la nostra població ni en 
diners ni en llocs de treball. Fins i tot les cisternes 

del formigó són, la majoria de vegades, d’una 
altra població (encara que a Vinaròs tenim dos 
plantes de formigó). És per això que demano al Sr. 
Romeu i al seu company Sr. Balada, que es deixen 
de viatges amb helicòpter amb el seu amic Sr. Del 
Potro, i que li demanen que complisca les seues 
promeses. 

És sospitós tot el desplegament mediàtic que 
fan als mitjans locals (fulls sencers) i a Canal 
9, amb el suport dels polítics de torn (alcalde, 
regidors, senadors, diputats, subdelegat...). 
Pareix que volen convéncer la gent i això em fa 
pensar que tenen alguna cosa a amagar.

Un altre tema molt curiós és l’aprovació del 
PAI d’Aiguadoliva. Resulta que l’únic partit que 
ha votat en contra o siga que no a la construcció 
d’apartaments a vora riu, ha sigut el BLOC. Però, 
hi ha una associació que cada setmana li diu 

al BLOC que per culpa seua es farà aquest PAI. 
Ho explicaré: el BLOC va votar-hi que no, el PP 
s’hi va abstenir, el PSOE del Sr. Romeu i el PVI 
del Sr. Balada van votar a favor de l’aprovació 
i la construcció del PAI. Per tant, els culpables 
d’aquesta barbaritat i de la pèrdua d’aquest 
paratge només la tenen dos partits per acció i un 
per abstenció.

Ja torna el “soparet del llagostí a l’ermita”. Una 
altra fartà més de llagostins de l’equip de govern 
i dels seus amiguets (un dels quals he anomenat 
en aquestes línies) a 75 euros per cap, però com 
sempre, el portaveu del BLOC és l’únic que no 
assisteix a aquests actes. En l’últim sopar de gala 
de festes, l’alcalde va convidar 60 persones al 
preu de 60€. Això fa un total de 3.600€, només en 
una menjada i en diners de tots, opineu vosaltres 
mateixos!

Hi ha un Castor a Aiguadoliva que menja llagostins

Se suposa que la ciutadania de Vinaròs ja sap 
que hi ha una convocatòria de vaga general per 
al proper 29 de setembre. Diem que se suposa 
perquè encara no se n’ha sentit ni llegit res des 
dels partits polítics amb representació municipal.

El fet que el Partit Popular no diga res és 
normal, ja que tots sabem que la seua política 
és la defensa dels interessos del capital i de la 
patronal. I clar, com que el Partit Socialista els 
està donant totes les facilitats, doncs no poden 
estar-hi en contra.

Això sí, el PP segur que dirà que la vaga és un 
dret que tenen els treballadors, que la situació 
actual és complicada per la mala gestió i la mala 
política de Zapatero, i alguns arguments més 
que no vénen a tomb i sobretot llançarà pilotes 
fora que és el que fa sempre, i s’aprofitarà de 
les condicions per a traure el major rendiment 

polític. Però de segur que no es mullarà nadant 
entre dos aigües i no donarà una postura seriosa 
i coherent, i molt menys es posicionarà i se 
manifestarà.

Quina és la postura del Partit Socialista Obrer 
Espanyol de Vinaròs? De moment, és una 
incògnita, que esperem que la resolguen. Perquè 
tots sabem que el sindicat de la UGT és afí al 
Partit Socialista, la majoria de socialistes afiliats al 
partit també ho estan a la UGT. I com ja sabem 
el sindicat és defensor dels drets de la classe 
treballadora. El govern del Partit Socialista es diu 
socialista i obrer, però un partit socialista i obrer 
que pren i defensa unes mesures que van en 
contra de la classe treballadora i en benefici del 
capital i la patronal. Per tal motiu, el sindicat que 
defensa la classe treballadora i és afí a eixe partit 
socialista i obrer està en contra d’eixes mesures i 
d’eixe partit. Com s’entén aixo?

Esperem que almenys els socialistes de Vinaròs 
ens aclarisquen la seua postura i puguem saber 
de quin costat estan: si al costat de Zapatero o al 
costat de la classe treballadora representada pels 
sindicats.

Del BLOC poca cosa es pot dir, ja que no 
se sap mai de quin costat està. Si defensant 
el treballador, el capital, i si està a la dreta o a 
l’esquerra, encara que segons ells ni dreta ni 
esquerra. Serà perquè a Vinaròs no hi han ni 
dretes ni esquerres. O serà perquè no saben 
diferenciar el que és ser de dretes o d’esquerres.

A Vinaròs hi ha molts temes que interessen la 
ciutadania i pels quals cada partit polític ha lluitat, 
defensat i també hi ha manifestat la seua postura 
com ha cregut. Aquest també és un tema que per 
la situació actual de crisi interessa la ciutadania. 
Caldria manifestar-se i així saber cadascú al lloc 
en què es troba i què és el que defensa.

29 de setembre: vaga general

Ara, després de més de 10 
anys de silenci, concretament 
del maig del 2001, en què ens 
va visitar una lingüista de la talla 
d’Aitana Guia, l’entitat Jaume I 
volem tornar a fer actes, entre 
altres, com les presentacions de 

llibres i tots aquells que pensem que puguen 
tindre un rerefons, de defensa de la nostra 
cultura i de la nostra idiosincràsia.

Volem refer les nostres trobades mensuals i hem 
volgut reprendre la tasca que va durar més de 12 
anys ininterrompudament fent un acte mensual, 
sempre això sí, tenint molt clar que siga la mena 
d’acte que siga, com déiem abans, tinga un caire 
d’afirmació i de defensa de la nostra cultura. 

Per començar hem volgut, expressament, fer 
la presentació de 8 llibres a la vegada, més ben 
dit la presentació es dirà “8 títols espectaculars” i 
serà a càrrec del seu autor, Manuel Joan i Arinyó 
(Cullera, nascut el 1956). Arinyó, encara que en 
un principi va començar escrivint poesia i va 
guanyar el premi Amadeu Oller, posteriorment 
va escriure guions cinematogràfics. Però el que 
veritablement el va donar a conéixer fou la 
novel·la, on aconseguí els mes preuats premis 
per a un novel·lista com puguen ser el Sant Joan 
o l’Enric Valor. Sobretot destaca per la novel·la 
costumista i l’eròtica, tan criticada i amagada, 
però tan lligada a la nostra manera de ser i 
d’entendre el món. 

L’erotisme sempre ha estat lligat a la nostra 

cultura i no cal oblidar en cap moment que 
grans escriptors com Àusias March, Joan 
Roís de Corella o contemporanis com Vicent 
Andrés Estellés o fins i tot Manuel de Pedrolo, 
o el mateix Manuel Joan i Arinyó, van ser i són 
uns grans explotadors del tema. Cal no oblidar 
que la novel·la eròtica per antonomàsia de la 
nostra literatura contemporània, Els quaderns 
d’en Marc, que s’ha atribuït sempre a Manuel de 
Pedrolo va inspirar a l’Arinyó a escriure Mateu el 
fill de’n Marc a Prada.

Manuel Joan i Arinyó toca tots els temes 
coneguts que van des de la novel·la policíaca a 
l’eròtica passant per la costumista. En fi, tot un 
esdeveniment que l’entitat Jaume I vol oferir el 
proper 8 d’octubre a la biblioteca municipal.

Manuel Joan i Arinyó a Vinaròs
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Juan Bautista Juan

Ramon Puig

Lo que queda de 2010 y hasta finales de mayo 
del 2011 se antoja un periodo complicado para 
un Equipo de Gobierno acostumbrado a nadar 
en épocas de abundancia y a gastar por encima 
de las posibilidades de nuestro municipio. El 
Gobierno central en el último de sus bandazos 
ha dado el último estoque a un Equipo de 
Gobierno herido y con poca capacidad para 
aportar algo a nuestro municipio que no 
implique ya más y más gasto. El Gobierno ha 
permitido ahora excepcionalmente a aquellas 
administraciones menos endeudadas poder 
solicitar créditos para financiar sus inversiones 
en el 2011, pero ése no será en absoluto el caso 
de nuestra localidad, con un endeudamiento 
muy superior a la media. Suponemos, por 
lo tanto, que el camino hasta el 2011 será 

parecido al recorrido ya en 1995, cuando 
este Equipo de Gobierno vuelva a dejar a 
nuestro ayuntamiento tan endeudado como 
lo encontramos entonces. Nuevamente, PSOE 
y PVI, tropiezan con la misma piedra, a volver 
a cometer los mismos errores que le llevaron a 
la oposición y a la que van nuevamente camino 
de relegarles los ciudadanos, empujados esta 
vez un poco más por una política, la del Sr. 
Zapatero, comprometida con aquellos partidos 
a los que les debe favores pero dando la espalda 
a pensionistas, funcionarios, trabajadores y 
jóvenes. Pocas excusas y argumentos les deben 
de quedar ya ni siquiera a los más incondicionales 
de la izquierda que no sean la abnegación a un 
partido, porque lo cierto es que peor, es difícil 
hacerlo a no ser que se pretenda morir matando. 
Este Equipo de Gobierno debe entender que 

los recursos municipales son limitados y que 
tras esta legislatura vendrán otras que tendrán 
una capacidad menor para actuar debido a un 
endeudamiento que hipotecará inversiones 
futuras. Es tiempo de actuar con cordura y con 
serenidad, no es tiempo para proyectos que 
endeuden más a nuestro municipio a costa de 
intereses partidistas de cara a las elecciones 
municipales. Es tiempo de dejar paso a ideas 
nuevas, a nuevos proyectos más racionales 
y coherentes con los tiempos que vivimos. 
Por mucho que este Equipo de Gobierno 
siga intentándolo, ha demostrado que en 
cuatro años han sido incapaces de cumplir sus 
promesas, y eso no es nada nuevo… llevan 
incumpliéndola desde el primer día… sino el 
teniente alcalde estaría en la oposición y no en 
el Equipo de Gobierno. ¿Cuestión de principios?

El futuro nada prometedor del Equipo de Gobierno

Som a punt de sofrir la precampanya 
electoral i no estarà malament recordar 
les regles d’or del joc: per arribar al poder 
tots els camins són vàlids. Les promeses, els 
compromisos, els programes, els discursos, 
etc., són fal·làcies per “engalipar” els 
despistats, de qui s’obliden tan bon punt 
tenen el poder.

Recordem l’ús que se’n va fer de la 
guerra de l’Iraq per defenestrar Aznar i 
encimbellar un més que sorprés Zapatero. Les 
mobilitzacions contra la guerra de l’Iraq eren 
objectivament correctes, el sarcasme va ser 
deixar-se arrossegar per la crida esquerrana 
contra el PP per posar la catifa al PSOE. La 
prova més contundent de l’infantilisme 
de l’esquerranisme és que després de set 
anys, la guerra de l’Iraq s’ha convertit en 
un infern i el PSOE ha incrementat en 7.700 

soldats els diferents fronts de guerra en què 
participa, sense que ningú no mogués una 
pestanya, malgrat els milers de morts i el 
paper massacrador que representa l’exèrcit 
espanyol a Afganistan.

Trenta anys de partitocràcia han confirmat 
el PSOE com el representant fet a mida per 
als interessos del gran capital. La decepció 
de l’esquerra respecte del PSOE va començar 
només iniciar-se la legislatura de Felipe 
González, però cal ressaltar que en els Pactes 
de la Moncloa també van estar implicats els 
sindicats i els partits a l’esquerra del PSOE.

Per què no ha aparegut cap alternativa a la 
socialdemocràcia? Senzillament, perquè les 
minories pretesament diferents, coincideixen 
absolutament amb el PSOE en la defensa del 
model parlamentari dictatorial. Consideren la 
possibilitat de canviar-lo des de dins i ningú 
no gosa oposar-se al model consumista, 

de disbauxa, d’espectacle i faràndula, per 
proposar una vida de pobresa decorosa on 
allò fonamental de l’individu siga enriquir 
les capacitats intel·lectuals i les habilitats 
manuals per sentir-se útil al seu poble i a 
l’entorn físic i natural que l’envolta.

Acabada la tasca del PSOE d’imposar les 
més radicals mesures antisocials, l’Estat el 
considera “cremat” i prepara el canvi amb 
els missatges subliminals i estadístiques 
manipulades que orienten el vot cap al PP i 
Convergència. L’esquerra moderada, la radical 
i els antisistema reaccionaran al crit “que ve la 
dreta!”, tot deixant-se atrapar per la teranyina 
de la dictadura parlamentària i sense veure 
les possibilitats que hi ha de sortir del sistema 
i exercir la democràcia directa i popular.

Queden vuit mesos. És a punt de començar 
la guerra electoral. Serà divertit o continuarà 
sent penós?

L’ambivalència dels partits



14

n. 476 - 18 de setembre de 2010

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

Sebastián Bordes

Un més un, segur que fan dos?...

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

Aquest any tornem a començar el col·legi 
i com cada any ens tornarem a trobar amb 
els nostres i, a la fi, estimats i coneguts 
“barracons”. Doncs bé, ara creiem que d’una 
vegada per totes, aquesta setmana, ens 
han dit la veritat. Han anunciat amb la boca 
grossa que faran la licitació per a la redacció 
del projecte per a la construcció d’aquest 
cinqué col·legi, és a dir que anant bé i sense 
que no hi surta cap entrebanc, podem 
estar amb aquests barracons quatre o cinc 
anys més (sent optimistes). Nosaltres ja en 
comencem a reivindicar el sisé. I no els cau la 
cara de vergonya quan fan aquests anuncis, 
després de tot el que van dir? El cert és que 
els ciutadans que creiem en la democràcia i 
vam anar a votar, tenim dret a saber què han 
fet amb els nostres diners, amb els nostres 
impostos. Doncs si per això de l’ensenyament 
els costa tant!, que és el més prioritari. Que no 

ens parlen de la sanitat, perquè també hi ha 
una altra contalla. 

Si lliges el que publiquen els diaris, a mesura 
que avances, el fum et surt per tot arreu: la 
quantitat de notícies increïbles, la quantitat 
de milions d’euros que fa feredat com diuen 
que s’esfumen com el vapor i si mires, per 
l’altra part, tots són honestos i honrats. En 
un periòdic d’aquest del diumenge 5 de 
setembre hi havia una noticia que deia que 
si tots els valencians haguessen de pagar els 
deutes que ha acumulat la nostra Generalitat 
Valenciana, tocaríem aproximadament a 
4.100 € per cap, que traduïdes a pessetes són 
655.000.

Tot el que passa en el nostre País Valencià 
és preocupant i molt, això ens demostra que 
a tots els nivells els nostres polítics no han fet 
els deures i moltes de les obres que haurien 
d’estar fetes es quedaran mig penjades o 

parades del tot. 
Aquí a Vinaròs en tenim un exemple ben 

clar, l’ampliació de l’hospital comarcal, que 
no acaba d’arrancar i no és per falta de gas. 
Nosaltres, l’Associació de Veïns Migjorn, ens 
preguntem com és possible que si l’obra 
ja està feta i els aparells quirúrgics, llits, 
quiròfans tenen el seu material corresponent, 
com és que no el posen en marxa? Clar, és 
que hi falta el personal, metges, infermeres, 
zeladors, etc.

Això almenys és el que llegim per la 
premsa, perquè allí on participem, en el 
Consell de Salud d’Àrea, ni se’l convoca ni es 
volen recordar que existeix,

Quan veurem el nou col·legi sense 
barracons? I el sisé?

Quan veurem l’hospital en ple 
funcionament?

Si te sientes identificado con alguna idea de 
izquierdas, si eres progresista o lo quieres ser, 
si eres solidario con los desfavorecidos, tienes 
que tener algunos conceptos claros: si adoptas 
ideas de progreso no puedes tener la menor 
tentación de que te compre nadie. Siendo de 
izquierdas no puedes, no debes, corromperte. 
Un corrupto de derechas tiene, como se ve 
en nuestra Comunidad, un pase, pero un 
corrupto de izquierdas está muerto antes de 
empezar. La derecha está más entrenada en 
eso de la corrupción. Ellos son los inocentes 
que han sido engañados por empresarios que 
“han abusado de su buena fe” y como a sus 

votantes les interesa creerles, les perdonan 
estos “pequeños deslices”. O algo así. Lo de la 
Comunidad Valenciana es un ejemplo: medio 
P.P. está implicado en negocios rentables para 
quien decide políticamente, o sea la derecha. 
¿Y qué pasa?, pues nada si es del P.P. Ni ceses, 
ni expulsiones, ni parece ser, castigo electoral. 
Un socialista de apellido Amorós, parece ser y 
digo esto porque ni siquiera ha sido imputado 
de momento, parece que se ha beneficiado 
de algún favor empresarial; el P.S.O.E. lo ha 
cesado en el acto. ¡Pobre socialista corrupto!, no 
sabe que para ser corrupto hay que ser del P.P. 
valenciano. Los políticos populares encuentran 
normal que si se tiene el poder, hay que contar 

con empresarios “ingeniosos”, pues lo lógico 
es que el beneficio se reparta entre esos 
empresarios y los políticos. El político socialista 
se ha creído que este modelo vale para todos 
y se ha equivocado. De momento está cesado. 
Pero diré más; es gilipollas. Debería saber que 
para ser corrupto en nuestra Comunidad, o se 
es del P.P. o eres tonto de remate. Si eres del 
P.P. tendrás todas las garantías de repartir el 
negocio empresarial con la nómina política. Si 
eres del P.S.O.E. y quieres copiarles, no sólo se 
es corrupto sino que desprestigias las siglas 
que defiendes. Así que dejemos clara una cosa: 
si eres político y quieres corromperte, no seas 
socialista. Pásate a la derecha.

Equivocarse de siglas
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la vostra simpatia...la vostra simpatia...
L’afició amb el Vinaròs CF

El Vinaròs CF necessita el nostre suport

Celebrant els 51 anys de la Pan y Toros

Aniversari de la Pan y Toros
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Ambient amical a la plaça dels Tres Reis

Vinaròs també viu l’estiu

El nou estadi, una meravella esportiva

Un equip molt fester



El final 
del verano

Como si de una canción de verano se tratara,  
un año más nuestra “Escola D’Estiu – L’Illa” cerró 
sus puertas y partió, no sin prometer volver a la 
cita, como cada verano, al año que viene. Gracias 
a todas aquellas personas que han hecho posible 
un año más que nuestra Escuela de Verano haya 
sido como un viaje. Aún recordamos como nos 
despedíamos la temporada pasada: “(…) Nuestro 
verano, nuestra Illa, ha sido como un mapa de 
carreteras que nos ha guiado por un verano lleno 
de paradas con bonitos recuerdos en el que nos 
llevamos la maleta cargada de cosas y de nuevos 
amigos que nunca olvidaremos (…)”. Y, sí, este año 
también, aunque este año la maleta va aún más 
cargada. El Illa crece, con su alegría, entusiasmo 
y  amigos y sus maletas y baúles han de hacerse, 
a la fuerza, más grandes, para poder llevar todas 
las ilusiones que cada mañana el Illa ha ido 
brindando a nuestros compañeros de viaje, a 
nuestr@s niñ@s, a nuestr@s jóvenes.

De nuevo, el Illa quiere agradecer a todos el 
apoyo que habéis dado cada día. Sin vosotros no 
sería posible. Gracias a:

Aquellos comerciantes de Vinaròs que con su 
esfuerzo y trabajo no se cansan de conseguirnos 
los “ingredientes” de nuestros juegos, por muy 
difíciles que sean de encontrar. No sabemos que 
haríamos sin vosotros.

Y sin nuestro Mercado, siendo nuestro mecenas 
de los ingredientes, que de manera altruista nos 
abastece cada año para hacer posible cada menú 
que sale de nuestra cocina.

A los padres, madres, tutores y familiares 
del Illa, no sólo a los de nuestros participantes, 
capaces de llegar a conseguir un disfraz por 
día, maravillándonos cada mañana como si 

de monitores se trataran, si no también a los 
familiares del equipo técnico, que sin su apoyo, 
cuidado y paciencia muchas veces no podríamos 
estar al 100%. 

A todos y cada uno de los monitores (titulados 
y de prácticas) que viven la escuela de verano 
y que hacen posible la profesionalidad del 
proyecto. Año tras año conseguís hacer del 
Illa una familia de la que nos enorgullecemos 
pertenecer, echando de menos los que este año 
no han podido estar (aunque compartiremos 
entre todos cada pedacito vivido con vosotros).

A todos, a todas, por creer y apostar en 
nosotr@s un año más,

GRACIAS Y HASTA PRONTO.
Coordinadores/as del Illa.

llegó
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Els majorals del carrer dels Socors, una de les artèries 
principals de la ciutat, celebraren la festa del seua 
patrona, amb participació de la colla de Dolçainers 
dels nanos i gegants



cultura

y todo el material escolar
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No sé quin mal pateix la 
Colla de Nanos i Gegants de 
Vinaròs! Ni a les setmanes que 
no surten, no saben estar-
se quiets! Aquesta passada, 
els companys de dolçaina i 

tabal (només n’erem 12 aquesta vegada), 
van participar acompanyant els amics i les 

amigues del carrer dels Socors, en la festa 
dels seu carrer. Com cada any ens vam sentir 
com a casa. Dissabte 11 de setembre, vam 
fer la nostra particular diada, i vam pujar a 
Cinctorres a veure el cosí de Rosana ...sí, sí, 
Rosana... la d’Els Diaris! La casa de Clemente lo 
Faixero és tot un món de colors i de comandes 
que durant tot l’any no paren, i les mesures 

que gasten també formen part del seu 
particular món: 12,40, 14,40 que són 7 metres 
de llarg. Les fotos són el fidel testimoni de 
l’única vinculació de la Colla amb el feixisme, 
i com a notari va ser testimoni Agustí Romeu, 
president de la Federació de Nanos i Gegants 
del País Valencià (o alguna cosa així). Lluís i 
Eliseu van beneir l’esmorzar.

Cinctorres i el Socors

La programació del 769é aniversari de la Carta 
de Poblament tindrà enguany, com a actes 
centrals, una actuació per al dia 9 d’octubre 
de Cesk Freixas, que aquesta mateixa setmana 
presenta, precisament, el seu últim treball 
musical. Aquest cantautor està premiat pel 
seu treball amb el premi al Disc Català de l’Any, 
ente altres. Consolidat com un dels cantautors 
més importants del panorama de la música en 
català, la música de Freixas destaca, també, per 
les seues lletres. Aquest 769é aniversari compta 
amb un pregó de la metgessa Pilar Nos i amb 
Eloi Miralles, a càrrec del Manifest de la Carta 
de Poblament, com remarcava la regidora de 
Cultura, Mª Dolores Miralles. 

Des del departament traslladaven que 
s’ha intentat confeccionar una programació 
heterogènia per tindre en compte tot tipus 
de públic. Així, quant a l’oferta teatral, demà 
dissabte dia 18 s’inicia la programació amb una 
obra dirigida a públic infantil, a càrrec de la Cía. 
Fénix Teatro Artes Visuales S.L. 

Aquest any, els dies 6 i 7 d’octubre, Felip 
Kervarec tornarà a l’escenari de l’auditori de 
Vinaròs per contar la història del naixement de 
Vinaròs als més menuts. 

En l’apartat musical, Miralles destacava 
que “s’ha fet un gran esforç”. Els concerts que 
assenyalava Miralles són el de la banda juvenil 
de La Alianza el pròxim dia 19 i l’actuació 
de la Societat Musical La Alianza del dia 26 
de setembre, dia que coincideix amb la XI 
Trobada de Puntaires Ciutat de Vinaròs. El 
dia 8 d’octubre tindrà lloc a l’auditori Carles 
Santos un concert de piano i veu a càrrec 
de Pau Figueres i Isabel Miralles, organitzat 
per JJMM i Fundació Caixa Vinaròs, entitat 
a la qual Miralles agraïa la seua implicació 
i col·laboració en els actes. A més, el dia 2 
d’octubre hi ha una agenda variada, amb un 
taller de poesia a càrrec de Contes per al Nou 
Mil·lenni per a xiquets i xiquetes de 4 a 12 
anys a la biblioteca municipal, proposta que 
continuarà amb una cercavila a la tarda pels 
carrers del centre de la ciutat a càrrec de les 
colles de l’Aplec, una jornada que es tancarà 
amb dos iniciatives musicals: a les 20.45 el 
concert del FECOCOVA a l’església arxiprestal 
i a les 23.30 el concert tradicinal dels grups 
Bruel i Bufanuvols, a l’envelat de l’avinguda de 
l’Atlàntic. El dia 3 tindrà lloc una nova trobada 
de Nanos al carrer, arran de l’èxit de la trobada 
del juliol, com apuntava Miralles. Començarà 
a partir de les 10.30 hores, amb tallers de 
balls i retallables. La novetat és que canvien la 
ubicació habitual i es traslladen a la plaça de 
la Comunió. 

Respecte al cinema, s’han organitzat alguns 
cicles tan interessants com el dedicat a Billy 
Wilder, organitzat per la Seu del Nord, i el 
dedicat al Cinema nova comèdia americana. Els 
cicles de cinema, com indicava Miralles, és una 
altra de les propostes que estan tenint un gran 
nombre de seguidors.

Presentada la programació 
del 769é aniversari de la Carta 
de Poblament
El 9 d’octubre Cesk Freixas visita Vinaròs en un aniversari que compta 
amb un pregó de la metgessa Pilar Nos i amb un manifest d’Eloi Miralles

A.C.



22

n. 476 - 18 de setembre de 2010

El dissabte passat 4 de 
setembre va tindre lloc a 
Cambrils una trobada de 
diables. A l’esdeveniment, 
anomenat Nit de Foc, hi 
participaven sis colles 
convidades entre les quals hi 

havia la colla de Dimonis de Vinaròs, que 
vam ser els representants del País Valencià 
a la trobada.

El correfoc va començar a les 10 de la 
nit i, en un tres i no res, tots els racons del 
Barri vell de Cambrils s’il·luminaren dels 
tons rojos de les bengales, grocs i blancs 
de les carretilles, verds i blaus dels efectes 
pirotècnics... i s’ompliren de fum, el fum 
amb olor de pólvora que avisa que la festa 
s’ha ensenyorit dels carrers. Durant una 
hora i mitja el so greu dels timbals envaí 
tots els carrers i carrerons de la localitat 
i els diferents itineraris dissenyats per la 
colla amfitriona feien que el poble semblés 
posseït pels senyors de l’infern. 

El macrocorrefoc acabà amb una encesa 
de carretilles col·lectiva, una d’aquestes 
poques ocasions que tens en la vida de 
veure tantes persones tirant foc alhora. Tot 
un espectacle. I, per espectacle, la cloenda 
final a càrrec de la veïna Pirotècnia Tomàs, 
que ens va oferir una mascletà nocturna 
impressionant.

Però, més enllà de la gran nit viscuda, 
la notícia important per a nosaltres és 
que aquest ha sigut el primer correfoc 

d’intercanvi que fem en tota la nostra llarga 
història de més de dos dècades. Cadascuna 
de les colles que vam participar en la Nit de 
foc tornarà la invitació portant els Diables 
de Cambrils als seus respectius pobles. Així 
doncs, el divendres 2 d’octubre tindrà lloc a 
Vinaròs un correfoc conjunt de la Colla de 
Dimonis de Vinaròs i la Colla de Diables de 
Cambrils. Aquesta serà la primera vegada 
que els dimonis vinarossencs fem un 
correfoc amb una altra colla. Amaniu-vos 
perquè de ben segur que serà espectacular.

Espectacular trobada de diables 
a Cambrils

El 8 de septiembre se conmemora la Na-
tividad de la Virgen María. Desde el siglo vi 
se venera en Jerusalén el lugar en el cual, 
según la tradición, habría nacido María (hoy 
basílica den Santa Ana). A finales del siglo vii, 
el papa Sergio I llevó a Occidente esta fiesta 
mariana que se celebrada desde el siglo v. 
En esta fecha celebramos la misericordia de 
Dios y la salvación que nos traen sus planes 
para con los hombres. Es el día de las “Vírge-
nes halladas”, imágenes a las que la piedad 
medieval quiso atribuir un origen extraordi-
nario, especialmente en los santuarios y ca-
pillas dedicadas a Ella. En nuestra provincia, 
y en especial en el norte de la misma, son 
muchos los pueblos y ciudades que cele-
bran la fiesta de su patrona la Virgen María 
bajo alguna de sus numerosas advocacio-
nes. En Vinaròs se festeja la festividad de la 
Virgen del Socorro a la cual está dedicada 
una de sus más importantes calles (el arrabal 
de Els Socors). Algún día, quizá, nos ocupa-
remos del origen y el motivo por el cual los 
vinarocenses eligieron esa advocación de la 
Virgen para rotular una de sus más impor-
tantes calles. Los vecinos de esa calle, de los 
cuales ya quedan pocos de raigambre vina-
rocense, mantienen año tras años la tradi-
ción y conmemoran dicha festividad. Es una 

de las calles que, habiendo sufrido 
varias transformaciones urbanísti-
cas importantes, todavía mantiene 
la hornacina donde está expuesta 
permanentemente su imagen. Una 
hornacina donde anteriormente 
existía un panel cerámico con pie-
zas de Alcora de principios del siglo 
xix. La gente joven de dicha calle 
ha querido coger el testigo de los 
tiempos antiguos y fieles a la tradi-
ción, mantienen la fiesta, algo que 
en Vinaròs se hacía en la mayoría de 
sus calles dedicadas a algún santo 
o santa en el día de su onomástica 
y que, desgraciadamente, se va perdiendo 
como tantas y tantas cosas que daban a Vi-
naròs un sentido muy personal, religioso y 
devocional que en definitiva era la persona-
lidad y la forma de ser de la ciudad.

Bajo los acordes de la dolçaina i del tabalet, 
muy bien armonizados por la Colla de Nanos 
i Gegans de Vinaròs, se acompañó la imagen 
de la Virgen del Socorro hasta la capilla de la 
Comunión de la Arciprestal donde se celebró 
la eucaristía bajo la presidencia de mosén 
Genaro Cachaca que dedicó una homilía 
muy emotiva acorde a las circunstancias. 
Posteriormente, en procesión, por la calle 

Mayor, travesía Safon y la plaza de San 
Antonio se devolvió la imagen de la Virgen 
a la calle que lleva su nombre, donde los 
mayorales de este año agasajaron a todos 
los vecinos con un refrigerio, habiendo sido 
nombrados los mayorales para el año 2011 
(por lo general, siempre mujeres) y que 
son las siguientes: Rosita Anglés, Carmen 
Iglesias, Puri Pla, Silvia Garcia, Mari Carmen 
Blasco, Ana del Pino, Imma Zamora y Viky 
Lorente.

Ellas son las que cogen el testigo para 
que la fiesta de la calle del Socorro de 
Vinaròs tenga su continuidad y que vaya 
perdurando en el futuro.

Fiesta del arrabal de 
Els Socors del 2010

Salvador Oliver Foix



23

n. 476 - 18 de setembre de 2010 cultura

23

cultura

Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

L’eixida de la crisi passa perquè renunciem 
a drets assolits en el temps i aconseguits amb 
dificultats i sacrificis? Resulta que són els mercats 
els que dicten les reformes. Salaris, convenis i 
pensions són els culpables de la crisi? Ens estan 
convertint en un pacient al qual es pronostica una 
milloria en un futur per determinar i al qual s’aplica 
l’apòzema neoliberal per sistema de goteig. Ara 
ha estat la reforma laboral i, més endavant, les 
pensions o l’edat de jubilació. Potser el paradigma 
de la reforma, o símbol del seu esperit, siga 
el redactat que autoritza els comiats quan les 
empreses argumenten la prevenció d’una situació 
de crisi futura. 

Sí, els mercats financers ens marquen les 
reformes. Tot i ser un terme abstracte, tothom els 
identifica i sap de què es parla. Potser desconeixem 
alguns conceptes que els defineixen. O, ignorem 
com funcionen els productes d’enginyeria 
financera. Però, sí que sabem que darrere seu hi 
ha especulació. Una especulació ferotge. Hi ha 
societats que aconsegueixen immensos beneficis 
per a la gent que les controla des de l’ombra. 
Engeguen operacions que poden desestabilitzar 
països. Funcionen com a grups de pressió que 
amenacen l’apocalipsi si se’ls imposen controls o 
límits al tràfec de les seues operacions. 

És evident que no vivim un escenari de concert. 
La enginyeria financera crida a l’ordre, provoca 
les pors, la crisi i, amb el conreu del pessimisme, 
augmenta el compte de resultats. És el d’una vella 
política que es deixa influir pel poder econòmic. 
I, amb el contrapunt dels cors d’opinió mediàtica 
de la dreta, amb missatges adobats de la 
corresponent càrrega d’odi socialista, reivindicant 
que els retalls vagen més enllà. 

A més a més, el pànic de la banda que controla 
els mercats financers no deixa passar l’ocasió per 
assenyalar a qui considera culpables i enemics. 
Apunta, sense tremolar-li la veu, el sistema de 
l’estat de benestar i les organitzacions sindicals. 
Defensen la idea que ambdós són una rèmora per 
a la competitivitat de l’economia. I, presenten les 
reivindicacions laborals, com actes d’incivisme.

Hem de ser nosaltres els que hem de pronunciar-
nos sobre si estem disposats a perdre drets i, 
progressivament, quedar-nos sense instruments 
de protecció eficaços. O, esperar que altres ens 
diguen quin és el nostre destí. Perquè els mercats 
no generen ni justícia ni igualtat, sols guanyadors 
i perdedors.

Per què diuen 
crear ocupació, 
si parlen 
d’acomiadar?

La presidenta i el tresorer de l’Associació del Centre de 
Formació de Persones Adultes Llibertat de Vinaròs (EPA), fent 
entrega d’una ajuda de 900 euros a l’Associació de famílies de 
residents amb discapacitat (AFARES).
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La Prairie les ofrece a su disposición la visita 
de su Consejera de Belleza durante la semana 
del 27 de septiembre al 1 de octubre.

Llame previamente al tel.: 964 45 57 22 para 
concertar el día y la hora de su tratamiento 
promocional.Plza. Jovellar, 9 VINARÒS

White Caviar Illuminating Système
Luminosidad · efecto tensor · sofisticación
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Emilio Echeverri (1971, Medellín –Colòmbia-)
Sempre es va sentir atret per l’art, però 

no va pensar mai a dedicar-se fins que un 
cúmul de sentiments: la ràbia, la desil·lusió, la 
disconformitat... cap a un món ple de violència, 
de mentides, de desencant... el decideix a 
començar a pintar per a expressar els seus 
sentiments. 

Va ser seleccionat en diverses ocasions per a 
la Fira de la Ciència i la Tecnologia que realitza 
la Universitat de Medellín, per exposar els seus 
dibuixos que havia realitzat fins llavors. Elkin 
havia dibuixat molt però no és fins a l’any 2004 
quan realitza el que per a ell és el seu primer 

quadre.
La seua obra l’anomena Matèria Focal. 

Matèria perquè diu que tot està fet d’alguna 
Focal perquè per a poder apreciar bé la seua 
obra hem de centrar-nos molt bé en cada detall 
i això s’ha de fer fins i tot visionant-la des de 
diferents angles.

Elkin ha sigut sempre un gran amant de la 
lectura, instrument que li ha estat de gran ajuda 
per a poder plasmar molts dels detalls que 
conformen cada un dels seus dibuixos. És també 
gràcies a la lectura, que coneix un moviment 
cultural amb el qual se sent identificat: 
l’expressionisme alemany, ja que considera que 

aquest moviment cultural no es preocupa tant 
pel perfeccionisme sinó pel caràcter de cada 
cosa.

Pinta perquè és una necessitat, perquè és el 
seu vocabulari. 

Considera que cada quadre que acaba, per 
a ell, és el millor, ja que en cada un posa unes 
expectatives inicials que es veuen satisfetes en 
acabar-lo i fins i tot millorades. 

Cada un dels quadres està directament 
relacionat amb el nom, el qual es veu reflectit 
en la majoria d’ells.

Mònica Montoya

Toni Costa
Cursa estudis superiors de música a l’Esmuc. Estudia piano amb 

Leonid Sintsev i s’especialitza en pedagogia del seu instrument. 
Paral·lelament al seu aprenentatge en la música clàssica, el seu 
imaginari musical s’enriqueix de la música antiga, la música moderna 
i el flamenc. També s’ha dedicat a la música contemporània. Convidat 
pel Conservatori Rimski-Korsakov per actuar a Sant Petersburg i a 
Moscou, ha estat pianista solista de la Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya.Al llarg de la seua trajectòria professional també ha estat 
guardonat en diversos concursos i ha estat enregistrat per RTVE, 
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio.Actualment, amb 23 anys 
es troba immers en el desenvolupament de diversos projectes com 
a compositor i intèrpret.Compagina tota aquesta activitat amb 
recitals de piano i fortepiano, instrument del qual cursa l’especialitat 
a l’Esmuc de la mà d’Arthur Schoonderwoerd.

SALA D’EXPOSICIONS DE 
FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS

c/ Socors, 64 - Vinaròs

Emilio Echeverri ‘Elkin’
Matèria Focal

Del 23 de setembre 
al 6 de novembre

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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CURSOS IN CORPORE SANO
CURS GRUP DURADA INICI DIES HORES MONITOR /A LLOC PREU

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 

A 55 07/10/2010 DL-DJ 9.30 - 10.30 PILI GUART POLIESPORTIU: PISTA General:52,80 € Socis: 
48,57€

B 08/10/2010 DT- DV 9.30 - 10.30

C DT- DV 10.30 - 11.30

D 13/10/2010 DL-DC 17.30 - 18.30 MARIA LUISA 
DELGADO

GIMNÀS CEIP S. 
SEBASTIÀ

E DL-DC 18.30 - 19.30

GIMNÀSTICA DE TONIFICACIÓ DC - DV 15.30 - 16.30 h POLIESPORTIU: PISTA

AERÒBIC 50 14/10/2010 DL-DJ 15.30 - 16.30 H PILI GUART General: 48 €    Socis : 
44,16 €

STEP 1a part 25 19/10/2010 DT-DJ 19.30 - 20.30 MARIA LUISA 
DELGADO

POLIESPORTIU: 
GIMNÀS

General:24,00 € Socis: 
22,08€

IOGA A 50 02/11/2010 DT-DV 9 - 10H ISABEL TUR CASA BLAVA General: 48 €    Socis : 
44,16 €

IOGA B 50 DT-DV 10- 11 H

IOGA - 2n nivell C 50 DT-DJ 19 - 20

IOGA D 50 DT-DJ 20 - 21 H CARLES ROMERO

IOGA PER A LA GENT GRAN E 50 DT-DJ 20 - 21 H

PILATES PER A LA GENT GRAN 15/11/2010 DL-DC 10.30 - 11.30 H MARISA BARREDA ESPAI INGRÀVID General:24,00 € Socis: 
22,08€

TAI-TXÍ A 50 25/10/2010 DL-DJ 9.15 - 10.15 REMEI CID POLIESPORTIU: 
GIMNÀS

General: 48 €    Socis : 
44,16 €

TAI-TXÍ B 50 DL-DC 19.30 - 20.30H

TAI-TXÍ C 33 27/10/2010 DL 20 - 21.30h RICARDO ROYO CASA BLAVA General: 31,68 € Socis 
: 29,14 €

Inscripcions per a les continuacions de cursos, a partir del dia 10 de gener de 2011.

CURSOS MENS SANA
CURS DURADA INICI Horari MONITORA LLOC PREU

ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA Iniciació *

Recomanat 
majors de 60 

anys

30 h 13/10/2010

Dimecres i divendres                   
de 10 a 11.30 h Lídia Albiol

Centre d'FPA

General:28,80      
Socis : 26,49    

(Jubilats 50% 
descompte)ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA Nivell 2 *

21h

15/12/2010

ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA Nivell 3 * 23/02/2011

General: 20,16     
Socis: 18,55 

ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA Nivell 4 * 04/05/2011

HABILITATS SOCIALS I AUTOESTIMA
Per a millorar 
la nostra salut 

psicològica
25/10/2010 Dilluns i dimarts                  

de 15.15 a 16.45 h Marta Bonet

* Les persones jubilades tenen un descompte del 50% de la matrícula als cursos d'Entrenament de la Memòria.
(Cal portar fotocòpia del DNI o del carnet del Centre Municipal de la 3ª Edat.)

26

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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agenda cultural

Dijous 16 de setembre, a les 19 hores, Inauguració de 
l’exposició de Mihai Ciobotaru, que estarà oberta fins al 
2 d’octubre.

Lloc: Biblioteca Pública Municipal

Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 17 de setembre, a les 22.30 hores, concert de 
jazz a càrrec de Mayte Caparrós.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Institut Valencià de la Música

Dissabte 18 de setembre, a les 18 hores, teatre infantil 
amb l’obra Alguna cosa que vol ser algú a càrrec de la cia. 
Fenix Teatro Artes Visuales S.L.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la Generalitat i Conselleria 

de Cultura i Esports.

19 de setembre, a les 12 hores concert de la Banda 
Juvenil i de la jove orquestra de la Societat Musical La 
Alianza.

Lloc: Auditori Municipal

Organitza: Regidoria de Cultura

Dimecres 22 de setembre,
A les 18 hores, novena sessió del Taller infantil d’anglés 

a càrrec de Kis&Us School of English (per a xiquets de 4 
a 12 anys). Cal preinscripció.

Lloc: Biblioplatja

Organitza: Biblioteca Pública Municipal

A les 20 hores, Cicle de Cinema Nova Comèdia 
Americana amb la projecció de la pel·lícula Lío embarazoso.

Lloc: Biblioteca Pública Municipal

Organitza: Seu del Nord

A les 20.30 hores, concert a càrrec del Quartet de 
Saxofons Saxafílics

Lloc: Auditori Municipal

Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 23 de setembre,
A les 18 hores Les iaies conten. Carmen Buch i Tere 

Bengochea contaran Blancaneus i els set nanets i El sastre 
valent (per a xiquets de 4 a 7 anys).

Lloc: Biblioteca Pública Municipal

Organitza: Biblioteca Pública Municipal

A les 21 hores, concert a càrrec de Pablo Torres Marín.
Lloc: Auditori Municipal

Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 24 de setembre, a les 22.30 hores, teatre amb 
l’obra Cara B de la Cia Sergio Chávez Pérez.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura, Diputació de Castelló i Cicle de Teatre 

Fet Ací.

cultura

El Consell Municipal d’FPA informa:
INSCRIPCIONS PER AL CURS 2010/2011

CURSOS DE PRÀCTICA ESPORTIVA I DANSA ORIENTAL
ANTICS ALUMNES: les persones que hagen estat inscrites en els cursos de 

Gimnàstica de Manteniment, Gimnàstica de Tonificació, Aeròbic, Step, Tai-txi, 
Ioga i Dansa Oriental l’any 2009-/2010 podran confirmar la continuació per al 
curs 2010-2011 els dies 20 i 21 de setembre de 10 a 14 h.

NOUS ALUMNES: els nous alumnes podran inscriure’s a les places que queden 
dels cursos esmentats i dels cursos nous a partir dels dia 22 de setembre de 10 
a 14 h.

CURSOS DE BOIXETS, PATCHWORK, TALL I CONFECCIÓ I ENTRENAMENT 
DE LA MEMÒRIA

ANTICS ALUMNES: les persones que hagen estat inscrites en aquests cursos 
l’any 2009-2010 podran confirmar la continuació per al curs 2010-2011 el dia 24 
de setembre de 10 a 14 h.

NOUS ALUMNES: els nous alumnes podran inscriure’s a les places que queden 
a partir del dia 27 de setembre de 10 a 14 h.

PER A LA RESTA DE CURSOS LES INSCRIPCIONS S’OBRIRAN A PARTIR 
DELS DIES:

28 de setembre: Accés als CFGS (part comuna), Valencià per a Estrangers i 
Preparació de les Proves de la Junta Qualificadora de Valencià (Valencià Oral, 
Elemental i Mitjà) i Castellà per a Estrangers

30 de setembre: Informàtica (Introducció a la Informàtica, Windows + Word 
(nivell 1), Internet i Correu Electrònic, Comptabilitat Informatitzada i Excel

1 d’octubre: 
Ball de saló, Sevillanes i La Veu com a Instrument
Bonsai, Autoestima i Habilitats Socials, Cuina i Maquillatge.
NOTA: Els cursos de valencià superior s’iniciaran al gener. La seua inscripció 

s’obrirà el 15 de novembre de 2010.

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:
L’horari d’inscripció serà de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Es donaran 2 fulls de matrícula com a màxim per persona i curs.
Els cursos de pràctica esportiva seran excloents, és a dir, es podrà optar 

només a un d’ells. Només es podrà matricular a més d’un d’aquests cursos si 
sobren places.

Els alumnes hauran d’aportar una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Una vegada emplenat degudament el formulari de matrícula s’haurà 

d’abonar l’import corresponent a l’entitat bancària que s’indica. La matrícula 
no és definitiva fins que no es paguen les taxes. El pagament ha de fer-se 
obligatòriament dins del període assignat. 

El Consell Municipal d’FPA es reserva el dret de fer qualsevol canvi o 
modificació sobre la programació i en aquest cas posarà en avís les persones 
interessades.
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

18 setembre

19 setembre

20 setembre

21 setembre

22 setembre

23 setembre

24 setembre

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 18 al 24 de setembre

Ar
ies

21 marzo / 20 abril
El tránsito de Júpiter y Neptuno refleja un buen periodo para todo 

lo que tenga que ver con la amistad, los romances y las aventuras 
de tipo amoroso. Respecto a tu salud, piensa que cuanto más te 
comprometas contigo mismo, más sólidos serán tus fundamentos 
para mantenerte en forma. Con relación al dinero debes alejarte en 
lo posible de cualquier inversión que no esté clara.

Ta
ur
o

21 abril / 20 mayo

No seas egoísta. No eres la única persona en el mundo. Aprende 
a valorar tu relación de pareja. Respecto a tu salud, pueden bajar tus 
biorritmos. Te puedes sentir más cansado. Con relación al trabajo 
cualquier nueva actividad que emprendas en este momento va a ser 
para ti beneficiosa desde el punto de vista económico.

Gé
m
in
is 21 mayo / 21 junio

Quizá debas conocer más cosas sobre ti mismo y tu pareja. No 
te dejes influir con tanta facilidad. Respecto a tu salud, piensa que 
puede resentirse por problemas debidos a tu intensa vida laboral. Con 
relación al dinero estás en un periodo creativo. Quizá te encuentres 
con personas interesadas en tus proyectos. 

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio
Pasas por una etapa de expansión en la que puedes conocer a 

nuevas personas que sean de tu agrado. Respecto a tu salud, quizá 
no debas involucrarte en demasiadas cosas a la vez. Sé activo pero 
llevando siempre una vida normal. Con relación al trabajo no te va 
a importar correr riesgos ya que quieres que tus ideas lleguen a 
materializarse.

Le
o

23 julio / 23 agosto

En tus relaciones afectivas quizá necesites tener más libertad y 
respirar más aire fresco. Respecto a tu salud, piensa que las opiniones 
de los demás pueden tener repercusión en tu vida. Evita la gente 
negativa. Con relación al trabajo te llega una racha de mucha actividad, 
con cambios positivos en tu economía. 

Vi
rg
o

24 agosto / 23 septiembre

Tendrás la sensación de que lo que afecta a tus relaciones de pareja 
tiende a surgir a la superficie con demasiada facilidad. Querrás disfrutar 
de más intimidad. Respecto a tu salud, actualmente tu estado físico 
pasa por un momento excelente. Con relación al dinero, muchas cosas 
pueden cambiar en tu economía de forma repentina.

Li
br
a

24 septiembre / 23 octubre

Respecto al amor, piensa que no es posible tener contento a todo 
el mundo, sopesa las ventajas e inconvenientes y deja que sea tu 
sentido común el que tome la decisión. Respecto a tu salud, haz uso 
de tu mente alegre y elimina los fantasmas de tu cabeza. Con relación 
al dinero, es necesario que seas claro en tus decisiones. 

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

El momento emocional que vives es algo tenso, pero también es 
decisivo para que resuelvas lo que está pendiente. Respecto a tu salud, 
haz uso de tu mente alegre y elimina los fantasmas de tu cabeza. Con 
relación al dinero, tu economía puede verse afectada positivamente si 
escuchas los consejos de personas cercanas a ti. 

Sa
gi
ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

En tu vida amorosa muchas cosas las controlas tú, pero esta semana 
tus decisiones van a ser improvisadas. Respecto a tu salud, intenta 
todas las mañanas tomar un zumo de frutas naturales. Con relación al 
dinero vas a tener suerte, alguien que no te lo esperas te lo va a poner 
en bandeja.

Ca
pr
ico

rn
io 22 dicie. / 20 enero

Vas a tener la tendencia de idealizar ciertos rasgos de la 
personalidad de tu pareja. Respecto a tu salud, es posible que durante 
estos días te notes algo alterado. Tanto desde el punto de vista 
profesional como económico, Marte, Júpiter y Mercurio transitando 
por tu casa diez significa el principio de un ciclo. 

Ac
ua
rio

21 enero / 19 febrero

Te encuentras con buen humor y vitalidad en lo que se refiere a 
tu vida sentimental. Vives una buena etapa para recuperar el tiempo 
perdido. Respecto a tu salud debes buscar tu armonía interna, ciertas 
obsesiones las tienes que dejar a atrás. Con relación al dinero, estás 
en un proceso de crecimiento.

Pi
sc
is

20 febrero / 20 marzo
Deja de dar vueltas a la relación que mantienes y fíate de tus 

sentimientos aunque te rompan todos los esquemas. Respecto a tu 
salud, haz cambios si tu forma de vida no te permite mantener la forma 
física que deseas. Con relación al dinero, puedes vivir circunstancias 
no muy comunes pero que pueden provocar oportunidades esperadas 
desde hace tiempo.

El Consell Municipal d’FPA informa:
El proper diumenge, 

dia 26 de setembre (de 10 a 13 h) 
tindrà lloc la XI TROBADA DE PUNTAIRES

a la plaça Parroquial, 
carrer Major i plaça de Sant Agustí.

El Club Bàsquet Vinaròs Servol
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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) 

V
IN

A R Ò S     SERVO
L

CL

UB BÀSQUET 

En el nou club que s’ha format a la ciutat, 
el Club Bàsquet Vinaròs Servol, no són 
supersticiosos. La junta està formada per 
13 integrants amb experiència, són antics 
jugadors, entrenadors i pares de jugadors. Amb 
aquest capital humà amb gran interés per tirar 
endavant el club, és difícil que els membres 
caiguen amb el desànim. A més, els membres 
de la junta, com ells mateixos indiquen és “gent 
afí i que coneix el món de la cistella des de fa 
molts anys”. 

El club comptarà amb diferents equips, 
començant pels 6 o 7 equips que conformen la 
base, també donarà molt de joc l’equip sènior 

femení, format per quasi totes les jugadores 
que la temporada passada es van proclamar 
campiones autonòmiques. El sènior masculí 
també engega una potent maquinària ja que 
està integrat per gent jove amb moltes ganes 
de treballar, com en el cas de les dones, “volem 
que els dos equips siguen l’espill i el referent de 
la base”, destaquen. 

Des del club assenyalen “les ganes de treballar 
i la il·lusió”, dos ingredients que animaran, sens 
dubte, la pròxima temporada per aconseguir 
aproximar l’afició al pavelló. Noms amb 
solvència es faran càrrec a partir d’ara dels 
entrenaments. Així, el món de la cistella a 
Vinaròs mantindrà gent com Ray Santana en els 
equips sènior i cadet. “Per a la resta de la base 

tindrem un entrenador per a cada equip, que 
són Edna, José Antonio, Ximo, Carlos i Héctor”.

L’objectiu del Club, malgrat un nou inici 
“partim de zero”, és fomentar l’esport del 
bàsquet a Vinaròs i “augmentar el nombre 
d’esportistes de la base, educant-los en uns 
valors com el compromís, el respecte i l’esforç 
per aconseguir una recompensa”.

Per aconseguir-ho, i respecte als ingressos, 
des d’aquesta nova junta plena d’esperança 
apunten que “els ingressos els basem 
fonamentalment en les quotes de cada 
jugador, carnet de socis, loteries, ajudes oficials, 
i també amb la publicitat de les empreses 
privades. Amb una mica de col·laboració, tot 
suma”. 

Un nou club també ha de transmetre una imatge 
nova. Així, el Club Bàsquet Vinaròs Servol s’ha 
“vestit” amb els colors de la ciutat, hem intentat que 
tingués els colors de la ciutat com són el blanc i el 
roig, i que la pilota i la cistella identifique l’entitat. 
Per part de tota la junta, “agraïm a tots els que 
van presentar els seus esbossos, i especialment 
felicitar l’esbós que representarà el nostre club 

que va ser creat per David Aguado”.
La junta del nou Club destaca que vol animar “a 

tota la gent que col·labore en el que puga, tenim 
un carnet de soci per 20 euros, publicitat molt 
econòmica, aprofito per deixar el meu telèfon per si 
algú hi està interessat 625533231 (Canito), i esperar 
que l’afició responga, gaudisca i vibre amb els seus 
equips”.

engega una potent maquinària de cara a la pròxima temporadaengega una potent maquinària de cara a la pròxima temporada
El Club Bàsquet Vinaròs Servol

A.C.

Nou logo de David Aguado i una crida a la col·laboració 

V
IN

A R Ò S     SERVO
L

CL

UB BÀSQUET 

El nou club compta amb l’experiència de la junta en el món de la cistella 
i un gran equip de gent jove “amb moltes ganes de treballar”

n. 476 - 18 de setembre de 2010
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El divendres 9 i dissabte 10 de 
juliol, el Club Natació Vinaròs - 
Cala Montero va participar en els 
Campionats Autonòmics d’Estiu 
de les categories Júnior i Absoluts, 
que es van celebrar a la Piscina 

Municipal del Parc Oest de Valencia de 50 m.

Hi van prendre part un total de 230 
nadadors, representant 25 equips de la 
Comunitat Valenciana. Del nostre club: Nadia 
Simó, Ana Roca i Didier Boucanssot.

Didier Boucanssot aconseguia la medalla 
de plata en la prova dels 400 m estils amb 
un temps de 5:15.07, i es proclamava segon 
millor nadador júnior de la Comunitat 
Valenciana de la distància. En la prova de 200 
m estils assolia la 5a posició amb un temps de 
2:28.59 i en els 1.500 m lliures, amb un temps 
de 18:33.22, quedà en 4t lloc. En la prova dels 
200 m papallona, Anna Roca, amb un temps 
de 2:55.05, entrà en 5a posició, i en la prova 
de 400 m lliures, amb un temps de 5.13.29 i 
12a posició entrà Nadia Simó.

Tots ells van fer una bona actuació 
revalidant les marques que ja tenien 
acreditades.

Campionat Autonòmic Júnior i Absolut d’Estiu

Didier Boucanssot, medalla 
de plata en 400 m estils

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 !!!

El Club Patinaje 
Artístico Vinaròs 
ha comenzado 
ya la temporada 
2010-2011 con un 
curso intensivo de 
patinaje que se 

ha celebrado del 1 al 7 de este mes 
y en el cual han participado casi la 
totalidad de patinadores del club. 
Este cursillo ha sido impartido por 
nuestra entrenadora nacional Pili 
Díaz, como preparadora física Nuria 
Miralles y como profesora de danza 

Tania Belvis.
Queremos destacar en esta 

temporada la incorporación a 
nuestro Club de Nuria Miralles como 
entrenadora y preparadora física.

También informamos a todos 
los niños de Vinaròs que quieran 
apuntarse a patinar con nosotros 
que pueden pasar los martes y 
jueves por el polideportivo desde las 
17:30 h hasta las 20:30 h a apuntarse 
y los viernes por la tarde y sábados 
por la mañana en el patio del colegio 
Nuestra Sra. de la Misericordia.

Inicio de temporada 
2010-2011 del Club 
Patinaje Artístico Vinaròs

        

       

www.escolafutur.es 

  

   

PPaarraa  nniiññooss  yy  nniiññaass  nnaacciiddooss  eennttrree  0011--0011--11999999  yy  3311--1122--22000055  

DDeessddee  eell  11  ddee  aaggoossttoo,,  rreeaalliizzaa  llaa  iinnssccrriippcciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  ppaarraa  llaa  

tteemmppoorraaddaa  qquuee  ddaarráá  ccoommiieennzzoo  eenn  sseeppttiieemmbbrree..  

Matricúlate. NO PAGAS NADA hasta septiembre y después en CUOTAS 
MENSUALES. Cuotas claras y SIN sorpresas. Incluye ropa deportiva. 

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  iinnssccrriippcciióónn::  

““AAgguuiilleerraa  55””  ((PPzz..  SSaann  VVaalleennttee,,  1111  ddee  VViinnaarròòss)),,  TTeellééffoonnoo  669922--118822--006622,,    

iinnffoo@@eessccoollaaffuuttuurr..eess  yy  wwwwww..eessccoollaaffuuttuurr..eess     


 

 
 

 








 

 
 

 








 

 
 

 









31

n. 476 - 18 de setembre de 2010

De muy bueno cabría calificar 
la actuación de los jugadores 
del Club de Tenis La Closa, en el 
recientemente finalizado XXVII 
Circuito Provincial Caixa Penedès 
de Tenis de Castellón, celebrado 

en diferentes ciudades de nuestra provincia 
y donde Ainhoa Panisello ha conseguido 
alcanzar los cuartos de final en los torneos del 
C.T. Castellón, C.T. Vinaròs, Club de Golf Costa 
Azahar y C.T. Almassora, quedando octavo 
finalista en el C.T,. Torremar de Benicàssim, 
obteniendo el quinto lugar de la clasificación 
general. 

Bravo por Ainhoa que disputó también los 
torneos de agosto de Benicarló y La Sénia, 
obteniendo una victoria y un subcampeonato 
en su categoría y dos subcampeonatos en la 

categoría infantil.
Por su parte Jaume Chico Roset se impuso 

en el Club de Golf Costa Azahar, quedando 
finalista en Torremar y semifinalista en 
Almassora también en su categoría de alevín, 
no pudiendo disputar más torneos al tener que 
asistir al Campeonato de España por equipos, 
ya que de haber podido estar en todos los 
torneos no dudamos que hubiera luchado por 
el triunfo final.

Mención especial para el pequeño Álvaro 
Fuster, que ya compite en la categoría 
benjamín a pesar de su corta edad, habiendo 
pasado hasta dos rondas y quedando en el 
puesto 12 de la general.

En fin, enhorabuena a los tres por su buena 
progresión, que sin duda refrendarán en 
próximos torneos.

Éxitos de los jugadores del 
Club de Tenis La Closa en el 
campeonato provincial 2010

Un año más y van tres, el pasado 
día 11 de septiembre el equipo de 
básquet de club Bamesad de Co-
cemfe Maestrat se desplazó hasta 
Peníscola, población que celebra-
ba sus fiestas patronales y en la 

que se inició el curso de la escuela de baloncesto 
de dicha ciudad. 

En el acto de este año, organizado por el Club 
Deportivo de Baloncesto, pudimos contar con 
la presencia de varios jugadores discapacitados 
experimentados en la alta competición de dicho 
deporte en silla de ruedas, ya que están o han 
competido en la liga nacional de baloncesto en 
silla de ruedas, por lo que fue todo un espectá-

culo verlos moverse por el campo de juego con 
sus sillas. Se hicieron dos equipos, uno en el que 
estaban las personas con movilidad reducida 
(discapacitados para algunos) y en el otro fueron 
rotando los jugadores de baloncesto de Penísco-
la de la categoría junior acompañados por juga-
dores con movilidad reducida experimentados 
en básquet en silla de ruedas. En el acto pudimos 
contar con la presencia del concejal de Deportes, 
Jesús Ayza, y con la reina y damas de fiestas de la 
ciudad. Este año el resultado se decantó a favor 
de los jugadores de básquet del Club Baloncesto 
de Peníscola, que se impusieron por 38 a 26 en el 
marcador. Pero sin duda alguna, los grandes ven-
cedores fueron todos aquellos que jugaron, vie-

ron y participaron en la actividad, ya que el gran 
objetivo de Cocemfe Maestrat es concienciar 
a todos de que las personas con discapacidad 
pueden y deben hacer deporte como todas las 
personas que no padecen ninguna discapacidad.

Al finalizar, el Club Baloncesto de Peníscola 
organizó una barbacoa en la cual estábamos in-
vitados.

Desde estas páginas damos las gracias a todos 
los que han hecho posible este día tan especial 
para nuestro club. Esperemos que pronto se re-
pita en cualquier población del Maestrat activi-
dades dirigidas a concienciar y sensibilizar a la 
población en la práctica del deporte adaptado. 
Nosotros estamos dispuestos a colaborar.

El Club Bamesad un año más
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El pasado domingo, 12 de 
septiembre, el Club de Pesca 
Deportiva La Lubina realizó 
el último de los concursos 
del campeonato social, en la 

modalidad infantil en sus dos apartados de 
categorías U-8 (menores de 8 años) y U-14 
(entre 9 y 14 años), en la escollera de levante 
y desde las 09:00 a las 12:00. Se disfrutó 
de un magnífico día de pesca y además 
con bastantes capturas, lo que lo hizo más 
atractivo y con una muy buena participación 
de socios. Se notó que era el último concurso 

pues los jóvenes apretaron para ganar el 
campeonato social. A la hora de costumbre se 
hizo una parada para reponer fuerzas con el 
tradicional almuerzo y así despedir estos días 
de pesca, junto con los papás. Felicitamos a 
todos los concursantes. La clasificación del 
día quedó de la siguiente manera:

U-8   U-14
1º Martina Gonzalez   1º Julen Ventos
2º Pau Pepio   2º José Garcia
3º Joan Nogales   3º Óscar Sales 
4º Nacho Albiol   4º Laia Pepio
5º Ruben Diaz   5º Oriol Vidal 

6º Marc Diaz   6º Laura Albiol 
7º Daniel Parriego   7º Ángel Prados
8º Quim Sanz   8º Joan Valles
9º Sofia Parriego   9º Jordi Albiol
10º Luis Prados 

En una próxima semana se publicará en 
estas mismas páginas la clasificación general 
final y se nombrará a los campeones de cada 
categoría. Ahora ya toca estudiar mucho 
para que el próximo verano podamos seguir 
pescando y aprendiendo este bonito deporte. 
Agradecer a todos vuestra participación y 
hasta el próximo año.

Último concurso infantil de pesca 

Tras la pasada edición del Campeonato 
Internacional de Agility en Fräschels (Suiza), 
donde nuestros representantes consiguieron un 
meritorio 8º puesto por equipos entre más de 50 
equipos de diferentes países, han regresado para 
comenzar las ligas domésticas, que casualmente 
esta temporada 2010-2011 tienen su inicio aquí 
en Vinaròs.

Concretamente el domingo 19 de septiembre 

a las 8:30 h dará comienzo en el club Agility 
De Clotet el Campeonato de Agility de 
la Comunidad Valenciana para dar paso 
seguidamente el próximo fin de semana del 2 
al 3 de octubre, también en el club de Agility De 
Clotet, a la 1ª Prueba Estrella FEAEC, estrenando 
así la temporada 2010-2011 de la Federación 
Española de Agility y Educación Canina (FEAEC). 
En ambas competiciones podréis ver en acción a 

los representantes de dicha selección y muchos 
más participantes con ganas de hacerlo bien y 
conseguir su puesto en la Selección Española de 
Agility.

Os esperamos en el Centro Canino De Clotet 
junto a la ctra. N-340 km 1056, no podéis faltar 
a esta cita. 

Entrada gratuita

Selección 
Española de 
Agility y Educación 
Canina 2010

Mayor número de equipos, más 
entrenadores, más equipos,… el Futur 09 
empieza su segunda temporada con gran 
expectación y confianza.

Inscritos
Todos los alumnos que finalizaron la primera 

temporada del Futur 09, se han inscrito para la 
temporada que ahora empieza. Ya se ha doblado 
el número de alumnos respecto a la primera 
temporada.

Descuentos
Los alumnos del Futur 09 tendrán para esta 

temporada descuentos en Moliner Bernat para 
botas de fútbol. Y sus familiares descuentos en 

Aguilera 5.
Inscripción
Sí, aún estás a tiempo de inscribirte para esta 

temporada que ahora comienza. Infórmate en 
la oficina Aguilera 5 (plaza San Valente, nº 11 
de Vinaròs), al teléfono 692.182.062, o en www.
escolafutur.es.

Forma de pago
Al inscribirte se paga la matrícula (70€ Futuritos, 

80€ el resto de categorías), y mensualmente una 
cuota, que dejarías de pagar si no continuaras en 
el Futur 09 (18€ Futuritos y 22€ el resto). Esto es 
todo lo que tendrás que pagar, sin letra pequeña. 
Cuotas claras desde el principio.

Equipaciones
El club te entregará, y será propiedad del 

alumno, la ropa deportiva necesaria para 
participar en las actividades de la Escola de 
Futbol Futur 09 Vinaròs: equipación para jugar, 
chándal, polo de paseo, bolsa, ropa de entreno. 
No tendrás que adquirir ninguna prenda extra.

Entrenadores
El club ya tiene el organigrama de técnicos, 

monitores y responsables de los distintos 
equipos. La última incorporación ha sido la de 
Pedro Querol Pedrito, jugador del Vinaròs CF y 
con estudios en INEF, quien se hará cargo de los 
Futuritos (nacidos en 2004 y 2005).

Noticias breves del Futur 09
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DIA: DISSABTE, 18.09.2010 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA PARTIT
18.00 PISTA SINTÈTICA HANDBOL SÈNIOR MASC. CB VINARÒS - TORTOSA
DIA: DIUMENGE, 19.09.2010 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA PARTIT
de 10 a 13 PISTA PARQUET BÀSQUET PARTITS AMISTOSOS

17.00 PISTA PARQUET BÀSQUET PARTITS AMISTOSOS
19.00 PISTA PARQUET BÀSQUET PARTITS AMISTOSOS
DIA: DISSABTE, 18.09.2010 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA PARTIT
10.00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÒS CF B - BENICARLÓ B
11.30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINARÒS CF B - SANT MATEU
10.00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMÍ VINARÒS CF A - BENICARLÓ A
11.00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMÍ VINARÒS CF B - BENICARLÓ B
DIA: DIUMENGE, 19.09.2010 ESTADI    

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA PARTIT
17.30 ESTADI CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 1a REGIONAL VINARÒS CF - CD CABANES

INFORMACIÓ ACTIVITAT:
Les Escoles Esportives Municipals es desenvolupen des de l’4  
d’octubre de 2.010  fins al 3 de juny de 2.011. Segueixen el calen-
dari escolar amb els seus periodes vacacionals i festes locals.
La data d’inici de activitats impartides pel Consell Municipal d’Esports 
és l’4 d’octubre.
La data d’inici de les activitats impartides per entitats esportives 
es comunicarà en el moment de formalitzar la inscripció, llevat 
d’aquelles activitats quen estiguen pendents de concretar horaris 
per part dels Club esportius locals.

INSCRIPCIÓ
Passos per formalitzar la inscripció:
1. Passar per les oficines del Consell Municipal d’Esports per 
veure si l’activitat que us interessa està disponible i agafar la fitxa 
d’inscripció.
2. Anar a l’Ajuntament per agafar el rebut per realitzar el pagament. 
Important: que figure el nom i cognoms del xiquet/a.
3. Fer el pagament corresponent. 
4. Portar el resguard de pagament i fitxa degudament cumplimenta-
da a les oficines del Consell d’Esports i formalitzar la inscripció.

IMPORTANT! Si en 15 díes no es porta per paper de pagament a les 
oficines del CME el xiquet/a no constarà com a inscrit a l’activitat i 
pot perdre la plaça.

Dades necessàries del xiquet/a per a la fitxa d’inscripció
Nom i cognoms 
Data de naixement
Telèfon de contacte
Núm. DNI o Núm. SIP
Comunicar al CME si el xiquet/a està federat en algun esport.
Preu iscripció: 64,50 euros/any 
El preu de la inscripció és per a totes les activitats que es vulguen 
agafar (1, 2 o 3 activitats), sempre i quan s’adapten els horaris. El 
CME permet el canvi d’activitat, sempre que hi hague places, per a 
fomentar la practica de totes les nostres activitats.
Descomptes: segon germà 57 euros/any
Tres o més germans consultar descomptes a l’oficina del Consell 
Municipal d’Esports.

FALTES D’ASSISTÈNCIA:
Degut a la demanda que hi ha en algunes activitats, si el xiquet falta 
més de tres vegades sense justificació, se’l donarà de baixa  de 
l’activitat.
Per justificar les faltes d’assistència només ho heu de notificar al 
Consell Municipal d’Esports bé passant per l’oficina o bé trucant la 
telèfon 964 45 46 08.

ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE:
Les activitats que és desenvolupen a l’aire lliure no es realitzaran si 
plou.  El CME estudiara la possibilitat de recuperar les classes fent 
activitats de cap de setmana.

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Avinguda 29 de Setembre, 3

964 454 608
Horari:

Matins de 9.00 a 14.00 h.
Tardes (de dilluns a dijous):

de 17.00 a 19.30 h.

Consell
Municipal
d’Esports

OFERTA D’ACTIVITATS

2010 - 2011
ESCOLES ESPORTIVES
M U N I C I P A L S

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.

El miércoles empezaron a entrenar los 
minibenjamines (nacidos 2005-2006), se lo 
pasaron en grande. Si quieres apuntar a tu 
hijo/a aún estás a tiempo.

El pasado fin de semana se disputaron 13 
partidos. Los resultados fueron los siguientes:
Cadete A - Benicarló A (4-0)
Infantil A - Benicarló A (1-3)
Benicarló B - Infantil B (0-0) Benicarló C - Infantil B (0-0)
Benicarló A - Benjamín A (5-0)
Benicarló B - Benjamín B (6-0)
Benicarló C - Prebenj. C (1-4) Benicarló D - Prebenj. C (2-2)

Prebenjamín A - Benicarló A 
(2-4) 
Prebenjamín B - Benicarló B (0-5) 
Benjamín C - Benicarló C (3-2) 
Alevín A - La Sénia A (4-1) 
Alevín B - La Sénia B (5-4)

Hay que destacar el calor 
que tuvieron que soportar 
todos los niños/as, 
estamos en pretemporada 
y el esfuerzo que hace 
el cuerpo es mayor. 
Enhorabuena a todos. 

Així mateix, recordar 
que poden inscriure’s tots els xiquets que 
estiguen interessats a formar part d’aquesta 
escola. Els interessats a jugar en l’escola futbol 

base Vinaròs CF poden trucar als telèfons 
639 454 222 o 615087912, també poden 
trobar la informació a la web del club, www.
futbolbasevinaroscf.com

Comienza la temporada para el fútbol base

¡Empieza la cuenta atrás!
Domingo 19 septiembre 2010, 

17:30 horas
Primer partido de competición 

oficial
Liga, 1ª Regional, Grupo 1º

C.D. Cabanes-Vinaròs C.F.
En el Vinaròs C.F. todo está a punto para 

comenzar la escalada. Todo a punto se entiende 
en lo deportivo, en lo referente a tesorería, como 
siempre en el fútbol modesto falta mucho para 
conseguir el equilibrio necesario. Todo se andará. 
De momento, el domingo, aprovechando el 
primer partido oficial y con taquilla abierta, 
se procederá a la entrega de carnés de socio. 
Supondrá la gran inyección de “moral” para 
comenzar la temporada con buen pie.

En lo puramente deportivo, la preparación del 
equipo ha sido intensa en las últimas semanas. 
Santi Forner ha aprovechado bien la coyuntura 
para toda clase de pruebas ante equipos de menor 

a mayor altura. Ésta alcanzó su cenit frente al Vila-
real, con un primer tiempo que nadie esperaba, 
salió redondo y se marcó el primer gol en el 
nuevo estadio. Creemos que se ha conseguido 
una plantilla muy equilibrada para luchar en esa 
peligrosa Primera Regional. Peligrosa porque 
hay equipos muy fuertes y todos los años surge 
el o los equipos revelación, en los que nadie 
pensaba y al final se llevan el gato al agua. No 
debemos pensar en otros equipos, sólo sí que 
vamos a contar con un equipo capacitado para 
el éxito y, desde el primer momento, este equipo 
debe sentirse respaldado por su afición. Para 
empezar, en este partido que debe ser punto de 
partida para la gran hazaña, la gente debe llenar 
la preciosa tribuna y sentirse partícipe de un 
comienzo de singladura esperanzador.

Los juveniles
Los equipos A y B del elenco juvenil también 

han participado en partidos de pruebas, ha 

habido un buen entendimiento con padres 
y tutores y es el mejor camino para que esta 
primera temporada que los dos equipos irán 
tutelados “juntos”, se vea coronada por la 
comprensión y el éxito. 

El sábado pasado, empero, el Juvenil A jugó 
en el nuevo estadio contra el C.F. Amposta con 
arbitraje del Sr. Romero Gómez y gol de Gerard 
que no fue suficiente porque el Amposta había 
marcado ya dos goles. El Amposta tiene un 
equipazo en la categoría juvenil. 

Por su parte, el B jugó en el Municipal de 
Benicarló perdiendo por 2-0 frente a una 
selección de los juveniles A y B. benicarlandos.

El Juvenil A este sábado a las 18 comienza su 
andadura oficial con partido frente al Sagunto 
F.B.

Mientras el B comenzará su participación en 
Tercera Regional Juvenil el 2 de octubre en la Vall 
d’Alba. 

Inauguración oficial 
de la temporada y del 
nuevo estadio
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Encuentros en la tercera planta
Vacaciones en el hospital. Así pasaban los largos ratos Ivan, Juan Carlos, Paco y Javi.

Ex-alumnes del col.Legi Divina Providencia 

de soparet!! L’estiu que ve repetirem!!!

Todo por el futbol
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Els companys de treball d’Artes Gráficas Castell Impresores van celebrar una dinar per acomiadar Alba i Juanan, dos súper cracs que marxen a continuar estudis a Barcelona. Trobarem molt a faltar el ritme imparable del peu de Juanan i el somriure d’Alba, però, sobretot, trobarem a faltar la seua presència diària, els riures, la creativitat, el bon gust i la sensibilitat de dos persones que són, sens dubte, molt bona gent. De segur que allí on aniran trobaran gent que els estime, però aquí, entre nosaltres, ja s’han fet amb un espai que s’han guanyat a pols. Hi sereu sempre benvinguts. Fins prompte!            A.C.

Rosa, que bien acompañada que estaba por el Villarreal
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