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Esta publicaci—  no es fa responsable de 
les opinions dels seus colálaboradors 
ni les accepta com a seues. Com a 
setmanari independent, estem oberts 
a qualsevol opini—  sempre que es 
mantinguen unes m’nimes normes 
de respecte i educaci— . Els escrits no 
poden superar un full a m̂ quina a doble 
espai. No sÕ acceptaran escrits si no 
estan signats i amb fotoc̃ pia del DNI. 
La direcci—  no es compromet a publicar 
tot el que li arriba.

Xe, quin quadre

La vaga general del 29 de setembre va tindre 
poca incidència a Vinaròs. La desmotivació 
dels treballadors per les actuacions sindicals 
dels últims temps els hauria pogut passar 
factura en aquests moments en què Espanya 
té la taxa d’atur més elevada d’Europa, i a 
Vinaròs sobrepassa els 2.000 veïns, en un futur 
prou fotut per tot arreu i on, de moment, de 
receptes màgiques no n’hi ha enlloc, per 
més discursos que ens facen diàriament 
la devaluada classe política que tenim. I és 
que la confiança continua perduda des de 
fa bastant de temps. En un altre ordre de 
coses, també és moment de felicitar el nostre 
company Emili Fonollosa, perquè Amics de 
Vinaròs la guardonat amb el IV Premi Manuel 
Foguet de Periodisme; un autèntic crac de la 
informació que ara ha vist reconegut el seu 
treball d’equip. A més, hem de ressaltar la nova 
campanya comercial que ens ha presentat 
l’Associació de Comerciants de Vinaròs. 
Aquesta campanya pretén que els dissabtes 
d’octubre i novembre totes aquelles persones 
que s’apropen als comerços adherits, hi troben 
productes estrella amb bons descomptes per 
als compradors tant de la nostra ciutat com 
de la comarca. Es tracta d’una bona eina 
per potenciar el comerç vinarossenc durant 
els caps de setmana. També cal destacar la 
presentació del llibre del que va suposar la 

Comerç 
de Vinaròs

celebració del 400é aniversari de l’arribada 
de la relíquia de sant Sebastià a Vinaros. 
Les fotografies per al record, entre altres 
elements, també tenen el seu protagonisme 
en el luxós volum, que val la pena tindre a 
casa. Per finalitzar, ja hem encetat un nou 
trimestre, l’últim de l’any. Ara és temps 
de sembrar per tindre una bona collita la 
primavera de l’any que ve, en aquesta ocasió 
tant al camp com a l’Ajuntament de cara a 
les eleccions municipals del mes de maig. 
Tal com diu la dita “a l’octubre el peu prepara 
l’arreu”.

La rotonda-heliport que s’ha construït entre el carrer de Benet XII i l’avinguda de Gil 
d’Atrocillo ordena molt bé el trànsit que es dirigeix cap a l’Hospital Comarcal, entre altres 
indrets de Vinaròs.
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El edil de Nuevas Tecnologías y Recursos 
Humanos, Vicent Andreu Albiol, anunciaba 
acompañado por las técnicos de Ocupación, 
Araceli Calabuch y Mª Carmen Carmona, que 
desde el Ayuntamiento de Vinaròs, a través 
de la ADL y en colaboración con el SERVEF, 
se están impulsando los Planes Integrales de 
Ocupación. Un programa destinado a personas 
que figuran en las listas del paro y que, además, 
presentan una inserción laboral difícil. Según 
anunciaba el edil, el objetivo que se persigue 
es fomentar la ocupación laboral estable 
del segmento de población con mayores 
dificultades para acceder al mundo laboral. 

Para poder participar en el programa se deben 
cumplir varios requisitos, como estar inscrito 
en el SERVEF y pertenecer a alguno de estos 
dos colectivos, ser joven menor de 30 años o 
estar en situación de riesgo o exclusión social. 
Según apuntaban desde el departamento del 
ayuntamiento de Vinaròs, las empresas que 
concierten contratos con los inscritos en estos 
programas de ocupación podrán beneficiarse 
de diversas ayudas que dependerán del tipo 
de contrato y jornada. Por citar un ejemplo, una 
empresa que contrate un indefinido a jornada 
completa, reportará 6.000 euros a la empresa en 
el caso de que sea un joven menor de 30 años, 

y una cantidad que se eleva a 8.000 euros, si se 
trata de una persona que pertenece al colectivo 
en riesgo de exclusión social. 

Por su parte, los parados que participen 
en estos planes se beneficiarán del diseño 
de un itinerario individualizado de inserción 
laboral, de sesiones de orientación laboral, 
de la programación de acciones formativas 
que mejoren su cualificación o de técnicas de 
motivación, entre otras ventajas. 

Las personas interesadas en inscribirse en 
estos planes de ocupación pueden dirigirse al 
Edificio Pirulí, ubicado en la plaza San Telmo, 
número 5.

Vinaròs pone 
en marcha los 
Planes Integrales de 
Ocupación
Las empresas que concierten contratos con los 
inscritos en estos programas de ocupación podrán 
beneficiarse de diversas ayudas

A.C.
Desde Esquerra Unida opinaban el pasado 

23 de septiembre que la solución ofrecida por 
el Ayuntamiento para que los helicópteros 
puedan dar servicio al hospital es “una chapuza”. 
El portavoz de la agrupación, Manuel Villalta, 
aseguraba que no era el lugar adecuado, 
afirmando, sin embargo, su conformidad con 
las declaraciones realizadas desde el Equipo 
de Gobierno al manifestar que la ampliación 
ya hubiera debido contemplar la instalación 
de un helipuerto. En este sentido, Villalta 

criticaba el hecho de que fuera el consistorio 
el que asumiera pagos que correspondían a 
otra administración, “sólo faltaría que fuera el 
Ayuntamiento el que contratara a los médicos 
del hospital”, ironizaba. El portavoz de EU 
afirmaba que desde la dirección del hospital 
se estaba contratando a “gente de la casa”, 
algo que para Villalta resulta “antidemocrático”. 
Además, lamentaba que el nuevo aire 
acondicionado de la ampliación no funcione 
correctamente. 

Por otro lado, el portavoz de EU lanzaba 
una advertencia al edil popular Lluís Gandia, 
presidente de NNGG, recordándole que la 
situación de comunicación precaria en trenes de 
cercanías en la que se encuentra la zona norte de 
Castelló, es responsabilidad conjunta del PSPV-
PSOE y del PP. Según opinaba, no existe interés en 
“alargar los cercanías”. “Que deje de hacer política 
barata”, aconsejaba el portavoz de la agrupación 
a Gandía, concluyendo que la ampliación de la 
frecuencia de trenes “les importa un pepino”. 

Villalta critica la instalación del helipuerto 
en la rotonda

El portavoz de EU lamenta que el aire acondicionado de la nueva ampliación del 
hospital no funcione y lamenta su sistema de contratación 
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“En defensa del patrimonio etnológico 
-que incluye difusión de la actividad agrícola 
ganadera y pesquera tradicional de la ciudad-,  
y cultural, como la restauración de las fiestas 
de Sant Antoni Abad y Sant Jaume, así como 
el trabajo desempeñado y constante en el 
apoyo a los jóvenes artistas de la ciudad” .“Cabe 
destacar su lucha personal para garantizar la 
protección y difusión del patrimonio documental 
vinarocense, así como su compromiso por 
proteger la memoria oral de los vinarocenses, y su 
participación personal en actividades enfocadas 
a garantizar la participación de los ciudadanos 
y ciudadanas en la vida de la ciudad”, introducía 
una emocionada Catrina Casanova Fábrega, 
conduciendo el acto de entrega de la mención 
especial del XI Grinyó Ballester, presidido por el 
primer edil de la ciudad Jordi Romeu,  a una de 
las personas más queridas de Vinaròs: Sebastià 
Casanova Marmaña. Una distinción otorgada 
por unanimidad, como destacaba la edila de 
Cultura, Mª Dolores Miralles,en la apertura del 
acto.  Un sentimiento común que se palpaba 
ya a la llegada de Casanova al consistorio 
vinarocense, en los abrazos y en las felicitaciones 
de los componentes de la corporación, a las que 
se unía el intendente de la municipalidad de Río 
Cuarto, ciudad hermanada con Vinaròs, Juan 
Rubén Jure. El presidente de la oposición en esa 
ciudad, Osvaldo Córdoba, colgaba la bandera 
representativa en el consistorio, un símbolo más 
del hermanamiento. Tras la entrada en el salón de 
plenos y la interpretación de la tocata Entrada del 
Grinyó Ballestar a cargo de Tony Barberà, Romeu 
destacaba el papel de Casanova “referente” en la 
ciudad, que ha jugado un papel “silencioso” que 
ha permitido que la ciudad continúe disfrutando 
de sus raíces, pensando en proyectos de futuro 

“con fuerza y entusiasmo”.  “Son personas 
como Sebastián Casanova las que enriquecen 
el patrimonio”, declaraba Romeu señalando a 
Casanova como, “un elemento imprescindible 
de un Vinaròs que mira sin miedo hacia el futuro, 
pero que en ningún momento olvida quien es y 
quien ha sido”  

Posteriormente, se daba paso a la lectura del 
Manifiesto de la Carta de Población 210, a cargo 
de Eloi Miralles, quien realizaba un aproximación a 
la identidad de Vinaròs como ciudad integradora, “la 
mejor riqueza que ha tenido y tiene Vinaròs”. 

El parlamento de Eloi Miralles daba paso a las 
palabras del onceavo Grinyó Ballester, quien en pri-
mer lugar dirigía su recuerdo hacia la figura de Don 
Agustí Comes, “ha sido el norte y la guía de canti-
dades inmensas de generaciones de vinarocenses, 
la mía también”. “Eran tiempos de la lucha sorda y 
constante, como bien cantaba Raimon en aquel 
viejo magnetofón”. Casanova le dedicaba “una parte 
del Grinyó Ballester, esté donde esté. Gracias”. Ade-
más, enumeraba a todas las 
personas que han hecho posi-
ble la obtención de esta distin-
ción, entre ellas los presidentes 
y consejeros de  Caixa Vinaròs, 
los trabajadores de la casa y 
de la Fundació, y “mis amigos”, 
enumerándolos con la voz ya 
casi rota y dirigiendo finalmen-
te agradecimientos especiales 
a su familia y antepasados. 

Casanova lanzaba “un par 
de reflexiones en voz alta”, y 
una llamada a la lucha conjun-
ta por Vinaròs de Equipo de 
gobierno y oposición “Están 
trabajando por Vinaròs”. “Tie-

nen la obligación de trabajar para el pueblo, a us-
tedes los vota el pueblo, no los partidos”. Casanova, 
tras lanzar la propuesta de destinar el espacio recién 
remodelado del mercado como un “gran centro cul-
tural”, remarcaba que ahora el mundo sabe situar en 
el mapa a Vinaròs gracias al proyecto Castor, “no des-
aprovechen esta oportunidad”, pedía. Finalmente, el 
“gran” Casanova recibía la escultura que le confirma 
como el XI Grinyó Ballester de manos del primer 
edil. A continuación llegaba el tiempo para las feli-
citaciones, los abrazos y las fotos. El salón de plenos, 
desbordado. 

La corporación se dirigió posteriormente hacia 
la iglesia arciprestal para participar en el Te Deum. 
La lectura del Pregó Carta de Poblament, bajo el 
título ‘Una plaça especial’, corrió a cargo de Pilar Nos. 
Poco después, las 1.500 raciones  de la gran tarta 
elaborada por el Gremi de Pastissers de Vinaròs 
eran reaprtidas entre la ciudadanía, clausurando 
el 769 aniversario del otorgamiento de la Carta de 
Población a la ciudad.

Magnífico XI Grinyó Ballester
Casanova lanza una llamada a la lucha conjunta por Vinaròs de Equipo de 

gobierno y oposición y propone el mercado como “un gran centro cultural”

Magnífico XI
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Casanova dedica 
un aparte del 
Grinyó Ballester 
al profesor Don 
Agustí Comes, 
que educó a 
generaciones 
de vinarocenses 
en “tiempos de 
la lucha sorda 
y constante, 
como bien 
cantaba Raimon 
en aquel viejo 
magnetofón”
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seduce al jurado del VIII Concurso 
Nacional de Cocina aplicada al langostino

El ‘Langostino 
sobre arena’

Los 11 participantes en la octava edición del 
concurso eran el pasado lunes los responsables 
de la conjunción aromática que partiendo del 
diáfano espacio del mercado surgía de la gran 
puerta de la fachada modernista para colarse 
en la plaza San Agustín y provocar que un 
gran número de personas quisiera seguir la 
evolución en la elaboración de los diferentes 
platos. El toque más exótico e internacional se 
veía truncado, ya que el participante número 
12 se quedaba finalmente en tierra al no 
poder trasladarse a Vinaròs por problemas 
de coordinación de vuelos entre Méjico y 
España. Sugerentes muselinas, salsas y platos 
compuestos de una especial arquitectura 
coronada por el langostino de Vinaròs surgían 
de las manos de los restauradores y eran 
transportados por el cocinero Juanjo Roda, 
quien relataba las delicias de los platos junto 
a un jurado concentrado en los exquisitos 

argumentos con los que cada cocinero intentó 
convencer para poder alzarse con el Langostino 
de Oro. Un premio al que se suman 1.000 
euros que, en esta ocasión, fueron a parar a las 
manos expertas de Íñigo Almenara López, del 
restaurante Monkey Bar&Grill, de Tenerife, con 
una innovadora sugerencia gastronómica que 
denominó Langostino sobre arena. El segundo 
premio iba destinado a Enrique Pérez Malagón, 
del restaurante Sambal, de Noja (Cantabria), 
con una receta llamada Perfecto de brandada 
de langostino de Vinaròs y tomate. Por último, 
el tercer premio distinguía la propuesta de 
Juan Pablo di Maggio y Laura Brandaris, 
que participaron con la receta Paquetitos 
de langostino de Vinaròs con esencia de sus 
cabezas y leche de coco.

Por otro lado, los premios a las mejores tapas 
fueron a parar a los restaurantes La cocina de 
Javier Ramos y el Rte. Lúgano, ambos de  Vinaròs. 

El ‘Langostino sobre arena’6El ‘Langostino sobre arena’6
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actualitat

El certamen que ha tomado al rey 
gastronómico de Vinaròs como punta 
de lanza para la promoción turística 
y gastronómica de la ciudad, que en 
esta edición ha incluido además la III 
Jornadas de Cocina aplicada a langostino 
y el I Tour de la Tapa del Langostino, 
por vez primera, se desarrollaba en el 
nuevo y recién remodelado escenario 
del mercado municipal, el lugar que 
albergará en un futuro próximo “nuestros 
productos”, según señalaba el primer 
edil, Jordi Romeu. Romeu recordaba 
que el sector turístico y gastronómico 
eran dos de los segmentos productivos 
que habían impulsado la economía 
en la ciudad. Romeu señalaba que las 
perspectivas para esta edición durante 
los últimos meses ya eran buenas, algo 

que quedaba constatado en la presencia 
de 27 candidaturas. La cita gastronómica, 
para Romeu, era la culminación al 
esfuerzo realizado desde el Patronato de 
Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs en 
su apuesta por el segmento del turismo 
familiar. El subdelegado del Gobierno 
en Castelló, Antonio Lorenzo, asistía a 
un acto al que también se acercaron 
diferentes representantes políticos, como 
el senador socialista Joan Bte. Cardona y 
miembros de la oposición del consistorio 
vinarocense. 

El Tour de la Tapa desarrollado en el 
mismo recinto incitaba a la degustación 
de diversas modalidades de preparación 
del langostino. Las colas de interesados 
en probar las propuestas continuaron 
durante toda la tarde. 

Por su parte, el presidente del jurado, Pere 
Planagumà, un joven cocinero vanguardista 
que proviene de Olot y que actualmente 
es jefe de cocina del restaurante Les Cols, 
trasladaba su ilusión por la participación 
en el concurso como presidente del jurado, 
además de describir el langostino como “un 
gran producto”. El jurado ha estado formado, 
además, por Pau Arenós, redactor jefe de El 
Periódico de Catalunya y de la revista Dominical; 
Garbancita Cristina Martínez, bloggera 
especializada en gastronomía; José Aguilar, 
fundador y director de la Muestra Nacional 
de Tapas de Castellón y, por último, Jorge 
Guitián, autor del blog Diario de un gourmet 

de provincias, colaborador en diversos medios 
de comunicación que incluyen prensa escrita, 
radio y televisión, además de colaborar con la 
edición española de Vanity Fair. 

Los premnios fueron entregados por el 
subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, 
por el primer edil, Jordi Romeu, por la edila 
de Turismo, Mamen Obiol, y por Planagumà, 
presidente del jurado. 

Posteriormente, el santuario de la Mare 
de Déu de la Misericòrdia acogía la cena de 
gala preparada por el concursante ganador 
en la edición anterior. De postre, pequeños 
xocorrocs para acompañar el café elaborados 
por Ca Massita. Sabor puramente vinarocense.

El mercado como espacio

Jurado para 
un concurso de 
alta cocina

n. 478 - 2 dÕ octubre de 2010
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Desde el BLOC Nacionalista Valencià se 
sumaban esta semana a las últimas críticas 
realizadas desde el Equipo de Gobierno y desde 
las filas socialistas comarcales para denunciar 
el estado de las actuaciones en materia 
de infraestructuras educativas en Vinaròs. 
El portavoz del BLOC, Domènec Fontanet, 
recordaba que el compromiso para desarrollar 
el proyecto del colegio Jaume I en los terrenos 
de Les Capçades está, también, firmado por 
el presidente del Consell Escolar Valencià, el 
vinarocense Francisco Baila, aunque él, opinaba, 
se ha quedado en “papel mojado”. Además, 
Fontanet recordaba que existen estudiantes 
de ESO y Bachillerato que siguen cursando sus 
estudios en barracones en el IES José Vilaplana, 
y pasaba por la Escuela Oficial de Idiomas para 
recordar que el Ayuntamiento ofertó el Edificio 
Pirulí como sede de la escuela, o, finalmente, 
la actuación que debe llevarse a cabo en 

l’Assumpció, “todo son promesas, pero al final 
de realidades, ni una”, declaraba, añadiendo que 
a inicio de curso “no se veía movimiento”. Para 
Fontanet, el conseller Font de Mora “no le tiene 
cariño a Vinaròs, en todas estas infraestructuras, 
nos tiene olvidados”. Fontanet indicaba que el 
conceller pertenecía a un partido, “también 
nos tiene abandonado este partido, estando 
en la oposición critica mucho, pero cuando 
gobiernan hacen lo mismo que hacen los otros. 
A Vinaròs, ni un euro”. 

Acotar una zona de entrada y salida en 
el colegio Divina Providencia

Por otro lado, los nacionalistas criticaban al 
Equipo de Gobierno por no haber solucionado 
el tema de acotar una zona de entrada y salida 
en la zona del colegio Divina Providencia, tema 
que se “arrastra desde hace tres años”, una 
petición que según apuntaba el portavoz del 

BLOC les hicieron llegar los vecinos de la calle 
Convent, “una calle sin aceras”. Para Fontanet, 
no se ha llevado a cabo ninguna actuación para 
solucionar este asunto, un punto que incluían 
en los presupuestos participativos de 2010 y 
que, según avanzaba, volverán a incluir en los 
presupuestos de 2011. El edil del BLOC lanzaba 
una llamada a los vecinos de los viales en los 
que actualmente se está desarrollando algún 
tipo de actuación para que trasladaran a su 
agrupación cualquier tipo de problema. 

Respecto a la cena de gala posterior al 
Concurso de Cocina aplicada al langostino, 
Fontanet recordaba que él hacía ya tiempo 
que no asistía a ninguna de las cenas de gala 
organizadas por el Ayuntamiento. El portavoz 
nacionalista opinaba que este tipo de eventos 
es “elitista”, por lo que tampoco acude a las 
cenas de gala organizadas durante las fiestas de 
San Juan y San Pedro.

El BLOC se suma a la 
reivindicación en la 
demanda de inversiones 
en Educación 
Fontanet opina que el conseller Alejandro Font de Mora 
“no le tiene cariño a Vinaròs” y recuerda el compromiso para 
construir el Jaume I, que se ha quedado en “papel mojado”

Los representantes del Partido Popular de los 
49 municipios del Plan zonal de Residuos del 
norte de Castellón, alcaldes y portavoces de 
los municipios reunidos la semana pasada en 
Alcalà de Xivert, respaldaron por unanimidad 
la solución transitoria propuesta para la 
eliminación y tratamiento de las basuras de 
todos los municipios hasta la puesta en 
funcionamiento de la planta de Cervera.

La solución propuesta está en la misma 
dirección de la que hace unas semanas ya 
se anunció por parte del director general de 
Calidad Ambiental, Jorge Lamparero, y que 
pasa por la construcción, en un corto espacio 

de tiempo, de una planta de transferencia, 
gestionada por Vaersa, en un municipio de 
la costa para el traslado de las basuras de 
la totalidad de los municipios a una planta 
de tratamiento autorizada, a unos costes 
económicos asumibles por cada municipio. 

En la reunión que fue catalogada de muy 
satisfactoria por el presidente del Consorcio, 
Joaquín Puig, se marcaron los plazos de 
ejecución y se dio cuenta de la Declaración 
de Impacto Ambiental del Vertedero de 
Cervera, que ya fue firmada el pasado día 3 
de septiembre por la directora general de 
Gestión del Medio Natural, Maria Ángeles 

Centeno, y además se detalló que se prevé 
que la Autorización Ambiental Integrada para 
el vertedero se aprobaría este pasado 28 de 
septiembre. Con ello se considera que en un 
plazo de seis meses el vertedero ya podría 
estar operativo, a la espera que la planta entre 
en funcionamiento a finales del 2011.

Respecto a la próxima convocatoria de una 
reunión del consorcio, tanto su presidente como 
el diputado de Medio Ambiente, manifestaron 
que “ahora ya tiene sentido dado que ya existe 
una propuesta sobre la mesa, un camino claro a 
seguir que desde el PP se respalda totalmente y 
que trasladaremos al PSOE”.

La medida se aplicará por resolución de la Conselleria y pasa por una planta de transferencia gestionada por Vaersa

El PP propone una solución al tratamiento de los residuos
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El primer edil de Vinaròs, Jordi Romeu, 
anunciaba que Vinaròs ofertará terrenos para 
que pueda construirse la planta de transferencia 
hasta que se concrete la planta definitiva de 
residuos. Romeu manifestaba que a través de 
los medios de comunicación se habían enterado 
de que los municipios en los que gobierna el PP 
han llegado a un acuerdo de instalar la planta 
en una localidad costera. Aunque, en este 
sentido, Romeu trasladaba que el Consorcio 
continúa sin reunirse, “y estamos exactamente, 

donde estábamos”. Para Romeu, sorprende que 
la solución de la planta de transferencia sea 
aprobada mayoritariamente, y que un municipio, 
Càlig, contrate a una empresa jurídica para tratar 
de evitar la construcción del vertedero, “no sé 
dónde está esta unidad”, opinaba Romeu, quien 
añadía que otro municipio vecino, Benicarló, “pone 
sus condiciones para la planta de transferencia”, 
noticias que aparecía en los medios el pasado 
26. Romeu reiteraba el ofrecimiento de terrenos 
municipales en Vinaròs, “sin condiciones”. “Si 

el Consorcio lo cree necesario, los ponemos a 
disposición. No tenemos ningún problema en que 
en Vinaròs se instale la planta de transferencia, 
dado que parece que hay problemas en la 
instalación en otros puntos”. 

Por otro lado, Romeu informaba de que el 
equipo que expende el DNI desplazado de la 
Comisaría de Castelló ha vuelto a recuperar la 
regularidad en las visitas tras el periodo estival. 

Las nuevas visitas se realizarán el 13 y 15 de 
octubre, “son 90 DNI más”, indicaba Romeu.

Vinaròs ofrece 
terrenos para 

la planta de 
transferencia “sin 

condiciones”

La Mancomunidad de la Taula del Sénia 
aprobará en asamblea que a principios 
de 2011 se efectúe la mejora en el tramo 
pendiente del Camí Canet. Según informaba 
el edil de Urbanismo, Javier Balada, el tramo 
en el que debe realizarse la mejora engloba  
2.267 metros, y su importe total alcanzará 

los 147.000 euros, una cantidad de la que 
el Ayuntamiento deberá hacerse cargo de 
25.500 euros. El acuerdo entre la Taula del 
Sénia y el Ministerio de Agricultura, según 
señalaba Balada, sigue funcionando, algo 
que beneficiará a la serie de municipios 
enmarcados en el convenio. Además, Balada 

informaba de que a consecuencia de las lluvias 
algunos caminos del término de Vinaròs se 
han visto afectados. Según informaba el edil 
de Urbanismo, Javier Balada, se arreglará 
el camino de Mas d’Anglés ”uno de los que 
más ha sufrido”. Otro camino en el que se ha 
estado actuando, el camino que conduce a 
la ermita, vinculado a la variante de la N-340, 
podría abrirse la semana próxima, “ya se ha 
asfaltado el tramo que ha debido modificarse 
porque pasa el puente”, señalaba el edil. El 
camino quedará a una altura de 4,5 metros, 
“suficiente para el paso de camiones”. 

La actuación en el 
tramo del Camí Canet 
se efectuará a través del 
convenio entre la Taula 
del Sénia y el Ministerio

El tramo pendiente engloba 2.267 metros y 
su importe alcanzará los 147.000 euros

Por otro lado, el edil indicaba que 
la rotonda que actualmente se está 
construyendo en el entorno de la plaza 
de toros en confluencia con la playa del 
Clot será una rotonda de casi 30 metros de 
diámetro, “bastante grande porque no hay 

que olvidar que es entrada de camiones 
al puerto y a la ciudad de Vinaròs”. Los 
cruces actuales son peligrosos, por lo que 
esta actuación, que finalizará la próxima 
semana, pretende ordenar el tráfico en 
aquella zona.
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El primer edil, Jordi Romeu, replicaba al 
portavoz del PP, Juan Bta. Juan, respecto a las 
declaraciones emitidas en rueda de prensa 
sobre la incidencia del proyecto Castor en 
la creación de empleo en Vinaròs. Según 
Romeu, actualmente existen trabajando 
con contratos y subcontratos 186 personas, 
además de las 40 personas de abastecimiento 
de arenas, y transportistas, “en un momento 
álgido de la construcción de la planta 
terrestre se estaría hablando de superar las 
200 personas”. El primer edil incidía en que 
el proyecto Castor aglutina gente de diversa 
procedencia, ya que se ha contratado gente 
que proviene de Vinaròs, Alcalà, Benicarló, 

Castelló, Tarragona o Sant Carles de la Ràpita. 
Romeu recordaba que en este número 
no entraban las personas que estaban 
trabajando en la planta marina ni en la oficina 
de información de la empresa Escal UGS. 
“Cuando se lleve un tiempo determinado ya 
se hará un estudio del impacto económico 
que supone el proyecto. No estoy dispuesto 
a que se hagan especulaciones en el sentido 
que se quiere dar por parte del portavoz 
del PP local”, declaraba Romeu, apuntando 
que el interés de Juan podía ser “partidista”. 
La empresa, indicaba Romeu, “ha pagado lo 
que tenía que pagar por licencia de obra”, 
manifestaba el primer edil, quien aseguraba 

que “como todo vecino”, la empresa pagará 
durante su tiempo de instalación todos los 
pagos correspondientes. Romeu afirmaba que 
sí se está trabajando en la formación de una 
fundación entre la empresa y el consistorio 
“en el momento en que se llegue a un acuerdo 
y estén preparados los documentos, como no 
puede ser de otra manera, se llevará a pleno”. 
Además, Romeu recordaba que el polígono 
industrial Les Soterranyes “ha costado mucho 
esfuerzo al Ayuntamiento”. El objetivo, según 
enfatizaba Romeu, ha sido perseguir la 
reindustrialización de la ciudad, un proyecto 
que, según opinaba, el PP local ha querido 
desprestigiar.

Romeu aconseja 
a Juan que no 

especule con el 
proyecto Castor 

La visita de la delegación de la municipalidad 
de Río Cuarto recibía una recepción oficial en 
el consistorio vinarocense. Encabezada por 
el intendente de Río Cuarto, Juan Rubén Jure; 
el edil de la municipalidad, Víctor Núñez; el 
secretario de Gobierno, Osvaldo Córdoba, y 
el pintor acuarelista Eduardo Angelini, cuya 
exposición Desde Río Cuarto Acuarelas era 
inaugurada al día siguiente en el auditorio de la 
ciudad, un acto más que quedaba enmarcado 
en la programación del 769 aniversario del 
otorgamiento de la Carta de Población a Vinaròs. 
La recepción oficial, que presidía el primer edil 
de la ciudad, Jordi Romeu, revitalizaba los lazos 
de hermanamiento, como señalaba Romeu, 
una unión acrecentada que nuevamente se 
escenifica ahora, ya que el traslado a Vinaròs 

para participar en los actos del IV Centenario de 
la llegada de la reliquia no fue posible. 

Uno de los objetivos del viaje reside en 
“ver y contrastar temas municipales”, efectuar 
un “intercambio recíproco” a nivel cultural y 
social. Romeu daba paso a la intervención del 
intendente Juan Rubén Jure, quien destacaba 
que el hermanamiento se hace cada vez “más 
sólido”, a pesar de la distancia, una relación 
“fundamentada en los lazos afectivos”. Jure 
felicitaba al Equipo de Gobierno, y recordaba la 
visita anterior, realizada en 2007, para constatar 
los cambios percibidos en la geografía urbana 
de Vinaròs, “han pasado a penas tres años y 
Vinaròs, no voy a decir que es otra ciudad, pero 
ha tenido un crecimiento importante”.

La enseñanza, para Jure –“somos un país 
que está muy acostumbrado a las crisis”–, 

como señalaba, es la de generar una reflexión, 
“pensar en el desarrollo aun estando en crisis”. 
Jure citaba obras como la desarrollada en el 
paseo marítimo, o la del parking subterráneo, 
para indicar que eran obras que “tienen el 
pensamiento puesto en el desarrollo”. Jure 
definía este viaje como “muy enriquecedor”. 
“La distancia de los miles de kilómetros y del 
océano, lejos de separarnos, creo que nos une”, 
concluía. El 11 de noviembre, la ciudad de Río 
Cuarto celebra su aniversario. Jure lanzaba 
una invitación que hacía extensiva a todos los 
vinarocenses. 

Núñez, por su parte, el “jefe de la bancada de 
la oposición” en Río Cuarto, que ha acompañado 
a Jure en este viaje, emplazaba la invitación al 
viaje no sólo en una formalidad, sino en una 
muestra de convivencia.

Jure y Romeu: reforzando los lazos de 
hermanamiento entre Vinaròs y Río Cuarto
Juan Rubén Jure destacaba que el hermanamiento se hace cada vez “más sólido”, a pesar de la 
distancia, una relación “fundamentada en los lazos afectivos”
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Para el edil de Comercio, Vicent Andréu 
Albiol, la octava edición del Concurso 
Nacional de Cocina desarrollada en 
el mercado este pasado lunes ha sido 
“un magnífico concurso en un entorno 
muy bonito”. Al objeto de difundir la 
remodelación que se ha llevado a cabo 
en el mercado municipal, a cargo de 
la empresa BM3 y con la inyección 
económica que ha supuesto el Plan 
Zapatero, el consistorio ha editado un 
libro “sencillo” en el que se muestran 
detalles de la actuación realizada en 
el histórico edificio, “destacamos la 
luminosidad que ha adquirido tras la 
reforma, la combinación del blanco 
con los vidrios y el acabado de madera 
y hemos querido plasmarlo en una 
pequeña publicación que repasa la 
historia de lo que ha sido el mercado y 

de lo que pretende ser”. El libro incorpora 
planos originales que se conservan en 
el Ayuntamiento, se pone así en valor 
un edificio de los años 20 del pasado 
siglo xx, un edificio “sorprendente para 
todos nuestros visitantes”. Albiol, quien 
informaba de que los ejemplares del 
libro informativo, una edición limitada, 
estarán a disposición de los interesados 
en la Oficina de Información y Turismo, 
“el mercado tiene una utilidad, la venta 
de productos frescos, por lo que el 
libro recoge la venta de productos que 
podremos encontrar una vez se finalice 
la segunda fase. El libro combina el 
aspecto arquitectónico del edificio y 
su funcionalidad. Albiol recordaba que 
aún se está en periodo de adjudicación 
de los puestos de venta. Así, hasta el día 
6 de octubre, los interesados pueden 
conseguir las bases en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento edita 
un libro que pone en 

valor la remodelación del 
mercado municipal 

Se destaca la luminosidad del espacio remodelado, 
el aspecto arquitectónico y su funcionalidad
A.C.

El edil de Comercio, Vicent Andreu Albiol, 
acompañado por la presidente de la Associació 
de Comerciants de Vinaròs, Mª Ángeles Perera, 
anunciaban la puesta en marcha de una nueva 
iniciativa, Producte estrella, que parte de la 
asociación y que cuenta con el apoyo del 
Departamento de Comercio del Ayuntamiento. 
Se trata de una campaña novedosa que 
pretende incentivar la dinámica comercial, 
“la campaña se desarrollará los sábados de 

octubre y noviembre”. Cada comerciante 
sumado a esta campaña pondrá en valor 
un producto, con descuento en su precio 
habitual, cuya elección decidirá el comerciante 
interesado, “se intentará que salga el producto 
lo más atractivo posible para que las personas 
que se acerquen a nuestra ciudad puedan 
disfrutar de la compra y ahorrar”, explicaba 
Perera, quien añadía que son 40, hasta ahora, 
los comercios que integran esta iniciativa, cuya 

participación se verá distinguida por un cartel 
indicativo de que el comercio pertenece a la 
red de tiendas que participan de la propuesta, 
que componen un variado sector que incluye 
un amplio espectro comercial, desde el textil, 
hasta zapaterías, jugueterías, estudios de 
fotografía, perfumerías, joyerías, comercios de 
electricidad, peleterías o tiendas de deporte. 
La pretensión final, según Perera, “es hacer 
pueblo, hacer ciudad, y hacer comarca”.

Vinaròs da la 
bienvenida a nueva 

acción comercial 
‘Producte estrella’ es la nueva propuesta comercial 
que los sábados de octubre y noviembre dinamizará 
el comercio 

A.C.
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La columna
del paseante

Jaime Casajuana 

Lluís Batalla Callau

La segona columna

A hores 
d’ara…

Juan Antonio Beltrán Pastor 

A hores d’ara, quan escric aquestes línies, encara no s’ha fet la 
vaga general; avui és 28 de setembre. Igual és producte d’una mala 
digestió, però la pregunta em ve al cap: existeix la classe obrera? Hi 
ha alguna evidència, com l’1 de Maig, o la vaga de demà, que em 
confirme la pregunta anterior? O existeix una classe creditora? Em 
pregunto en aquestes hores fosques, per incertes, si la vaga estarà 
condicionada per la classe obrera, o serà la classe creditora la qui 
farà perdre la batalla?

Mar de fons hi ha quan davant les retallades neoliberals del 
Govern central, no haja sentit la unitat reivindicativa, i això 
em porta a la tercera pregunta: s’ha perdut la confiança en els 
sindicats? Per què als 1 de Maig, a la plaça homònima, costa suors 
aconseguir reunir 50 persones? Quarta pregunta: És resignació? 
Són els deutes? 

El sistema econòmic actual, emparat pels que rebutjaven els 
monopolis estatals, diuen que es va trencar amb Lehman Brothers, 
però el sistema realment s’ha trencat per la part més dèbil, les i 
els treballadors. Si fa 25 anys haguessen dit que una llei de caixes, 
que quedaren al final 2 caixes i dos bancs... si fa 25 anys haguessen 
dit que un empresari “sospitava” que l’empresa aniria malament 
als propers mesos, podia començar a despatxar ja els seu obrers, 
a canvi de 21 dies per any... si fa 25 anys haguessen dit que els 
contractes temporals es podrien perllongar indefinidament en el 
temps, ja que un obrer podria circular entre les diferents empreses 
d’un consorci... si fa 25 anys t’haguessin dit que l’Estat dóna diners 
per salvar la banca... si t’haguessin dit que PP i PSOE són el mateix... 
A hores d’ara, què ha passat? El capital i el neliberalisme han millorat 
les seues armes, i l’obrer encara va amb l’ona? Efectivament, s’ha 
utilitzat tecnologia punta, les hipoteques a 30 anys ho són, i els 
treballadors segueixen amb les mateixes de fa 25 anys, la vaga, la 
silicona, el piquet, com a arma contra el govern polític. Igual no és 
una lluita contra un poder polític dels grans partits, potser és hora 
de mirar el poder econòmic. A la plaça de La Mera, un filòsof en edat 
de jubilar, diu: “Abans recordaven el dret a la vaga, ara insisteixen a 
recordar el dret a treballar... no ho entenc, perquè només recordo 
este dret per a un dia i no per a tots!”

El pasado domingo estuve en la ermita y allí había una comida de 
hermandad de la agrupación de la que no sé su nominación correcta. 
En ella cuidan principalmente de los disminuidos físicos. Entre otras 
cosas, era precioso ver la cantidad de personas que había como 
cuidadores desinteresados, no pretenden ninguna remuneración 
dineraria ni felicitaciones, tampoco galardones de ningún tipo. 
Escuché algunos comentarios que me llamaron la atención como, 
por ejemplo, los problemas que decían tienen cuando actúan en el 
pabellón polideportivo, citaban el tener que bajar unas sillas, también 
les sorprendía que después de remodelar el paseo Jaume I y haber 
rebajado en un par de sitios el bordillo para poder cruzar por allí las 
sillas de ruedas, no pintaran en la calzada el paso de peatones para 
que fueran preferente al de los coches; tal como está ahora les es muy 
difícil cruzar, sobre todo en verano cuando el tránsito es más denso. 
Uno también comentaba el susto que tuvo conduciendo al girar 
desde la calle San Gregorio (Camí Alcanar) al Jaume I por no haberse 
borrado el paso de peatones anulado y de poco se lleva un peatón por 
delante. Son dos cosas que ya había comentado y al sentir las quejas 
pensé que no estaba equivocado, me dio la impresión que no se tiene 
con este colectivo quizá la atención urbanística que se merecen. A 
nosotros ya nos lo parece, ellos tienen mayor conocimiento porque 
lo viven día a día aunque pienso que si siguen insistiendo, a quien 
corresponda, se irán arreglando las cosas que todavía faltan, pienso 
así porque son muchas las que ya se han arreglado.

Al principio digo que estuve en la ermita, hacía algunas semanas 
que no subía. Quedé gratamente sorprendido por como estaba la 
plaza y el entorno de la ermita. Me parece normal que en los días de 
San Sebastián y la Virgen de la Misericordia esté todo aquello limpio 
como estaba el domingo, quizá se podría decir muy limpio. Por 
fuera de la plaza no había ni papeles ni botellitas que aunque estén 
cerca las papeleras se tira en el suelo y la guinda fue al entrar en los 
servicios que están al rincón de la plaza, más limpios no podían estar 
teniendo incluso el papel higiénico en su sitio. Que el restaurante esté 
bien atendido es lógico, ya que supongo le revertirá unos beneficios, 
pero cómo está la ermita y sus alrededores, pienso que merece 
una felicitación y agradecimiento de los vinarocenses por ser un 
desinteresado trabajo.

Si el PP se quiere mostrar ante la ciudadanía 
como un excelente gestor de lo público, qué 
vamos a decir, ellos nunca han tenido abuela. 
La realidad va por otro camino y no voy a insistir 
sobre los desmanes económicos de nuestra 
Generalitat pues ya lo hice la pasada semana. 
Ésta toca hablar del Consorcio Hospitalario 
(Hospital de la Diputación) que asómbrense 
Udes. en octubre de 2009 nos presentaron un 
extrajudicial, de estos que tanto critica el PP 
local, que comprendía facturas impagadas (en 
el cajón) de 2004 a 2008 ambos inclusive por un 
importe de 82 millones de euros, es decir más 
o menos 15.000 millones de pesetas, es nada. 
Con un convenio con la Generalitat se traspasó 
el problema de los proveedores, y cambiando 
el problema de sitio hemos perdido el rastro.

La pasada semana presentan un nuevo 

extrajudicial correspondiente a 2009, por  
21.695.395,20 euros, y se aprobó la tramitación 
de un crédito de 4.533.962 euros para pago de 
intereses de la deuda con proveedores.

A esto es lo que yo le digo buena 
gestión, transparencia, eficiencia y todos 
los calificativos que Udes quieran ponerle, 
aunque personalmente pienso que solamente 
son buenos gestores allí donde no gobiernan.

Otra habilidad que posee el PP es la de 
ser generoso de dinero público y más en 
año preelectoral. Aclararé mi comentario 
diciendo que la Diputación habilitó una 
partida de 90.000 euros para un convenio 
con la Federación Provincial de Cofradías de 
Pescadores, que nos pareció una buena idea 
teniendo en cuenta la situación del sector. Mi 
sorpresa aparece en el pleno del mes pasado, 
cuando presentan la anulación de esa partida 
creada para las cofradías de la provincia y es 

sustituida por convenios singulares de 20.000 
euros Cofradía Grao de Castellón, 30.000  
Peñíscola, 20.000 Borriana y finalmente 20.000 
a la de Benicarló. Es especialmente significativo 
que la única cofradía que falta es la de Vinaròs, 
casualidad, olvido o qué.

Mi pregunta de esta semana al presidente 
de la Diputación ha sido que explique qué 
tendrán de singular en materia de pesca 
las otras cofradías que no tenga Vinaròs. 
Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y pido 
al portavoz local del PP, Juan Bta Juan, que 
habitualmente pulula por nuestro puerto, 
que mueva el culo, que no se entera de lo que 
interesa a los ciudadanos, ocupado solamente 
de buscar defectos a todo. Que aplaque sus 
nervios, que la crispación no es buena, que 
alegre la cara y que la vida es así: en una 
legislatura no gobiernas y en la otra tampoco, 
y no pasa nada. La democracia es así.

Unos excelentes gestores
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Jordi Moliner Calventos

Juan Bautista Juan

Manuel Villalta

opini—

Mª José Ferrer Redón
Regidora d’Esports de l’Ajuntament de Vinaròs 

Voldria aclarir que si responc als seus despropòsits 
i desinformacions és per pura petició popular 
(argument que tant utilitzen al BLOC). En els 3 anys 
i mig de legislatura i en els 40 i... anteriors, no hem 
mantingut cap conversa, per tant ningú no entén 
la familiaritat del seu tracte i sí, en canvi, el seu 
desconeixement d’alguns fets.

La resposta als seus comentaris és una i única: 
responsabilitat, al moment de vetllar per milers de 
persones d’una prova esportiva, al moment d’acollir 
noves iniciatives o entitats, al moment de tractar a 
totes les entitats en termes d’igualtat, a pesar de les 
lògiques discrepàncies entre l’interés lícit d’uns i el 
del conjunt.

Vosté no ho pot entendre, ja que únicament 
es preocupa, i es preocuparà, del que li arriba (la 
ciutadania, en diuen. Referint-se a una petita part, 

important sí, però no única) sense la més mínima 
visió d’on es vol anar col·lectivament, aquesta és 
la responsabilitat d’un regidor, que vosté no té i  
que hauria de tindre com a representant polític que 
creu ser.

Això té un nom: qui creu que és la veu de tothom 
pateix divisme. En canvi, aquell que procura 
únicament el benefici d’uns pocs coneguts, practica 
l’amiguisme. Com que no el conec, no puc afirmar 
en quin dels dos supòsits es troba.   

No comentaré monumentals bajanades com 
la de la caldera, a afegir a moltes de les accions 
de govern que s’atribueixen, en esports i en altres 
àmbits. Ni li tornaré a explicar, com fa un any, el 
tema del personal laboral, és simplement això, un 
tema de personal, al qual es veu que és sensible (en 
desconec els motius), però per a la seua tranquil·litat 
fa temps que està tancat (de moment no sortiran 
places de conserge, per si hi té interés). 

Sí, en canvi, crec que mereixen comentari 

algunes afirmacions producte de la seua 
desinformació: futbol sala i bàsquet són dues 
entitats que han patit és cert manca d’ajut, però no 
de l’Ajuntament de Vinaròs, que amb responsabilitat 
els ha tractat com a la resta d’entitats i amb 
coherència amb el seu ideari. 

Els uns mancats d’ajut i enganyats per qui, per 
interés propi, els va acollir, per després en fallar 
el finançament (privat i condicionat a algunes 
prevendes) els va abandonar. I els altres per creure 
en falses promeses de persones influents, que els 
han dut a la bancarrota absoluta, forçant la creació 
d’una nova entitat (l’avui existent C.B.V. Servol).

Per acabar puc dir-li que en el meu discurs de 
la festa de l’esport procuro fer una anàlisi de la 
situació esportiva local, marcar les línies de la 
política esportiva local i agrair a tants el seu esforç 
i la seua dedicació. Com que vosté no està en cap 
d’aquests supòsits, per això no ha tingut cabuda en 
el parlament, si és el que li sap greu. 

Resposta per petició popular

Ni la mayoría ni la capacidad de diálogo, ni el 
consenso ni la capacidad de compromiso, ni solidez 
en el presente ni la opción de futuro, así podríamos 
definir el actual Equipo de Gobierno de nuestra 
localidad. Faltan ya pocos meses para las próximas 
elecciones municipales y el Equipo de Gobierno se 
esfuerza, aunque sea mínimamente, por quemar 
sus últimos cartuchos. Después de cuatro años de 
suciedad en nuestro pueblo han ido a buscar aquel 
premio comprado, llamado “escoba de plata”, por 
antojo del concejal de área, aunque sea para que 
reluzca en estos meses que quedan y apresurarse 
también en dar la sensación de movimiento aunque 
todos hayamos visto la parálisis que ha habido 
durante estos últimos años en el comercio, en el 
turismo, en el deporte y en la cultura en nuestro 

municipio. Aunque lo cierto es que probablemente 
hayan existido las ganas pero no ha habido ni acierto 
ni fortuna. Y es que a este Equipo de Gobierno se le 
murió la gallina de los huevos de oro, exprimiendo 
un PAI tras otro a cambio de muchas promesas y 
grandes proyectos que llegaron tarde o nunca como 
se hubieron prometido. Ni Parque de Camí Fondo, 
ni comisaría, ni pasarela del Cervol, ni espigones, 
ni residencia de la tercera edad, ni ciudad del 
transporte, ni centro multiusos, ni guardería infantil. 
Qué fácil fue prometer y qué difícil resulta cumplir. 
Todas estas promesas se están materializando ahora 
en rotondas en nuestro municipio, una por cada 
incumplimiento, rotondas algunas de juguete y otras 
de quita y pon, todo provisional como ha sido este 
Equipo de Gobierno que todavía tiene la indecencia 
de criticar las rotondas realizadas en la etapa del 

Partido Popular. Casi ocho años de gobierno que se 
resumen más por los incumplimientos que por las 
realidades materializadas en Vinaròs y no olvidemos 
que todo ello lo han conseguido en la época de 
mayor crecimiento experimentado en nuestro 
país y de mayor bonanza económica, habiendo 
logrado en ese tiempo alcanzar la cifra récord de 
31 millones de endeudamiento, resultando una 
deuda de 1.200 euros por vinarocense. Un Equipo 
de Gobierno que durante ocho años Ni nos ha 
escuchado Ni ha contado con nosotros más que 
para alguna foto de compromiso. Un alcalde que 
Ni nos respeta Ni tolera que le recordemos que 
no representa tan sólo a las siglas de su partido, 
aunque muchos ni le votaran, sino a todos los 
vinarocenses. Un Equipo de Gobierno que ya no 
tiene Ni pasado, Ni presente y Ni futuro.

El Equipo de Gobierno es el del “Ni-Ni”

Així és com actuen els senyors del projecte Castor 
enviant els seus braços a fer la feina bruta, ara li ha 
tocat al PP local. A través del seu portaveu, el Sr. Juan 
Bautista Juan, un senyor que si bé al principi va estar 
en contra del projecte Castor, creiem que de tot 
cor, no ha tingut altre remei que claudicar davant 
l’aparato i els comandaments del seu partit. Ell ha 
sigut l’encarregat de defensar la baixada de promeses 
de llocs de treball, ara ja seran (segons ells) menys 
d’un centenar, i la majoria de fora amb frase sarcàstica 
–dentro de cien años todos de Vinaròs. No cal ser molt 
espavilat per a veure que ja estan preparant la gent 
perquè sàpiga que de crear treball res de res, molt 
poquet i molt menys de baixa qualificació. ¿No tenim 
universitaris a la nostra ciutat ni gent qualificada 

que els hem de portar de fora? I ara ens surten amb 
el tema de crear una fundació (per fer callar els que 
encara no ho veiem clar) i qui estarà en el Consell 
d’aquesta, algun fill o familiar d’algú? Segurament hi 
estaran tots els afins i pilotes del Castor per beneficiar 
els de sempre. 

Voldria fer una reflexió: dins de poc quan ens tornen 
a parlar dels ventiladors a la mar (que tornaran), què 
farem? Tornarem a omplir la platja de creus, o segons 
qui entre a treballar serà bo per al poble.

Canviant de tema, des de fa temps l’Equip de 
Govern ens està presentant l’abocador controlat de 
restes de poda de jardí al camí de Canet, amb una 
empresa que fa la trituració i compactació per fer 
biomassa. Com és possible que aquell solar (perquè 
és un solar) sempre estiga tancat? On han de deixar 

les restes els professionals i particulars? El volum de 
restes que generen els professionals i els particular 
és elevat, on es llança? ¿Fem com la UTE FCC-Fobesa 
que aboca directament a l’abocador o a l’ecoparc? 

Aquest diumenge es va celebrar una romeria de 
cavalls a la nostra ciutat, cosa que no m’interessa. El 
que sí que m’interessa és que en passar pel meu carrer 
un cavall va fer les seues necessitats i allí es va quedar 
la pasterà, que no és de gos precisament. Qui ha de 
recollir això, l’amo del cavall, l’empresa FCC-Fobesa, la 
policia, jo mateix? Crec que no és la primera vegada 
que passa i des de l’Ajuntament s’hauria d’obligar a 
arreplegar-se. Si ens queixem dels gossos, compte 
amb un cavall.

Postdata: Fonoll. Foeniculum vulgare, “vulgare” 
com alguns.

Com un polp

Ja he manifestat moltes vegades que tots els 
polítics no són iguals, perquè arreglats estaríem si 
tots fossen iguals com la llarga llista d’imputats i 
condemnats que tenim a tot l’Estat espanyol.

Com també he manifestat algunes vegades 
que no tota l’esquerra és igual. Des de les primeres 
eleccions després de la mort del dictador mai no he 
votat el Partit Socialista, partit que com tots sabem es 
diu d’esquerres. Doncs no l’he votat perquè no és un 
partit que em represente com és la meua concepció 
del que jo entenc com a esquerra. I com sempre han 
existit altres partits en tot l’Estat espanyol que han 
representat millor la meua idea d’esquerres.

És clar i evident que hi ha una gran majoria de 
votants que no comparteixen la meua opinió. Però 
això no ha sigut motiu perquè puga manifestar i 
demostrar en el que he pogut que no tota l’esquerra 
és igual. Que hi ha una altra esquerra a l’esquerra del 
PSOE, que hi ha una altra manera de fer política i una 
altra manera de governar.

És fàcil d’entendre perquè partits d’esquerres, 
no el PSOE, no poden fer allò que voldrien i com 
voldrien i les dificultats que pateixen per poder 
demostrar que no tota l’esquerra és igual.

És clar que algunes vegades han hagut de 
votar, pactar i acceptar coses perquè no siguen els 
partits de la dreta els beneficiats, potser algunes 

no s’haguessen hagut de fer, pero haguessen sigut 
acceptades per tots aquells que diuen que no són 
diferents. Els hagués canviat la idea d’esquerra.

Com he dit des de les primeres eleccions 
democràtiques a l’Estat espanyol sempre han existit 
partits d’esquerra amb idees, comportaments, 
funcionaments, ideología, programes i mesures 
diferents.

Però el que cal tindre clar és que la força i el 
suport perquè eixos partits puguen ser alternativa 
i puguen demostrar que hi ha una altra Esquerra 
l’ha de donar el poble, perquè és el poble el que 
decideix quina esquerra vol, “perquè tota l’esquerra 
no és igual”.

No tota l’esquerra és igual
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

La carretera N-340 en el punto de 
Aiguadoliva era cortada el día 29 a 
media mañana por piquetes de CCOO y 
de UGT, que se situaban en el centro del 
vial parando el tráfico. Según explicaban 
desde estos sindicatos, las principales 
ciudades de la zona se veían afectadas 
por la huelga general en la recogida de 
basuras y el transporte de autobús, algo 
que se valoraba “muy positivamente” 
desde los sindicatos. Los sectores en los 
que más incidencia tenía la huelga en la 
zona era el sector industrial, aunque al 
cierre de esta edición no se contaba aún 
con cifras exactas. Desde los sindicatos 
se señalaba que las consecuencias en 
el día posterior al 29-S y en jornadas 
siguientes “dependía del Gobierno que 
la cosa continúe así o si es necesario 
estaremos para hacer frente en todo lo 
que sea posible”. La reforma, afirmaban, 
está afectando mucho a los trabajadores 
de un modo en el que la gente aún no 
es consciente”. Respecto al margen de 
maniobra del Gobierno en el sector 
laboral nacional en respuesta a la 
dependencia económica del mercado 

internacional, desde los sindicatos 
están convencidos de que se debe 
actuar sobre “quien más gana y no a 
los trabajadores que se basan en una 
simple nómina”. 
CGT: “Todos sentimos rabia” “Estamos en 
paro por una mala política empresarial”

Carlos Martín, de la CGT, afirmaba 
desde la plaza Primer de Maig que “quizá 
no hemos sabido concentrarnos los tres 
sindicatos, aunque hemos informado a 
la prensa de que íbamos a salir”. La plaza 
se convertía en lugar acotado desde 
primeras horas de la mañana para alojar 
a los trabajadores que seguían la huelga 
el pasado día 29. Así, para poder “abarcar 
todo Vinaròs, cada uno ha ido a su 
manera”. Carlos Martín cargaba las tintas 
contra “el sistema capitalista”, añadiendo 
que “queríamos haber hecho una 
concentración para que todo aquel que 
tuviera un problema pudiera exponer su 
rabia, para poder decir que estamos en 
paro por una mala política empresarial”.  
“Tendrán a gente controlando por si 
quemamos algo, y no será por falta de 
ganas…”.

Incidencia de la huelga en Vinaròs: 
los piquetes cortan la N-340 
Desde UGT y CCOO piden que se actúe “sobre quien más gana” 

A.C.

Aquest any s’ha celebrat el 
Quart Centenari de l’arribada 
de la Relíquia a Vinaròs, 
amb nombrosos actes, 
noves campanes, i amb un 

pressupost prou considerable; l’esdeveniment, 
deien, s’ho mereixia. Ara també anuncien una 
nova restauració de l’església, patrimoni dels 
vinarossencs que és, a més a més, un dels poquets 
llocs interessants que podem ensenyar als visitants 
àvids d’emprar càmeres de fotos. Nosaltres creiem 
que aquestes inversions podrien mirar un poc més 
cap a la conservació d’aquest monument i mirar 
cap a fora. Ja fa temps que ho vam dir i ara ho 
tornem a demanar, algunes de les teules del terrat 
s’han amollat i en poc temps n’han caigut cinc, 
d’aquestes teules, dos les han canviat per tubs de 
plàstic, però el perill de totes les altres persisteix i 

som molts els que passem pel voltant. A més, quan 
plou com que no hi ha canalons, cau una gran 
quantitat d’aigua. En resum: és un atreviment anar 
pel voltant de l’església. D’altra banda, pel que fa 
al campanar, des que no s’hi fa esclatar cap petard 
a prop, sembla que aguanta prou bé, cosa que ens 
fa contents.

I parlant de terrats, volem recordar que l’antic 
col·legi Sant Sebastià tampoc no compta amb 
canalons, fet que fa que per més que s’intente 
arreglar els jardins nous amb pedra volcànica i 
no sabem quantes coses més, la força de l’aigua 
caiguda de tant amunt destrossa flors i floreres.Ja 
poden tornar a posar-les bé, que si no arreglen el 
mal no hi ha remei. 

I per acabar canviem de tema. En l’Associació 
ens preguntem què ha passat amb la molt lloada 
Agenda 21, aquella que mirava per la sostenibilitat 

mediambiental, per la conservació de la natura, 
aquella que va ser una senyera del regidor Agustí 
Guimerà. De cop i volta, s’ha deixat de reunir i 
ningú no sap res de res, sense cap explicació. 
Nosaltres sí que la trobem a faltar, perquè des d’allí 
també es podrien presentar més al·legacions al PAI 
d’Aiguadoliva, aquest lloc on es volen construir 
un munt d’habitatges. En aquell precís indret, 
dels poquets espais verges de què encara podem 
gaudir, s’hi han trobat nenúfars, flors aquàtiques 
molt boniques, amb gran colorit i, el que és més 
important, “en perill d’extinció”, una mostra més del 
fet que no s’hauria de permetre cap construcció i 
preservar el lloc per al gaudi de tota la població. 
Ens preguntem si la desaparició del projecte de 
l’Agenda 21 i les malifetes que es volen fer, en 
aquest cas a Aiguadoliva, tenen alguna cosa a 
veure.

“La atmósfera es un bien común indispensable 
para la vida, del cual todas las personas tienen 
el derecho de su uso y disfrute y la obligación de 
su conservación”. La frase no és meua, ni de cap 
antisistema, ni científic independent; és un 
paràgraf de l’article 37 de la Llei mediambiental 
aprovada pel govern Zapatero, el 15 de novembre 
del 2007. El mateix govern que ha impulsat i 
aprovat el projecte Castor a Vinaròs quan encara 
estan per resoldre un fotimer d’al·legacions, no 
s’han acabat de gestionar els estudis d’impacte 
mediambiental, ni la Unió Europea s’ha pronunciat 
sobre les al·legacions admeses a tràmit. 

Els mitjans d’informació només han mostrat 
una cara del problema, la de l’empresa, la de 
l’alcalde i la dels partits i associacions que 

consideren el projecte una necessitat d’Estat, una 
font d’ingressos municipals i una allau de llocs de 
treball. De l’impacte mediambiental, del risc d’un 
accident catastròfic i de la potencial degradació 
de la salut pública, només tenim les “garanties” del 
portaveu de l’empresa i el silenci còmplice dels 
seus beneficiaris. 

Considero una immoralitat que la majoria 
municipal haja autoritzat la instal·lació d’una 
indústria d’alt risc, en una zona àmpliament 
habitada, simplement pels diners que reportarà 
a les arques municipals. Si abans del Castor els 
índex de salubritat de la població es degradaven 
a ritmes preocupants, amb la gasificadora se 
sobredimensionarà al pas del temps, a canvi de 
tapar els forats de l’Ajuntament i emplenar les 
butxaques dels qui hi ha darrere d’EUSCAL.

PSOE i PVI no han estalviat mentides en assegurar 

feina per tothom i que cap jove amb carrera 
tècnica hauria d’emigrar. En el seu moment ja vam 
denunciar la fal·làcia i el mateix Del Potro hagué de 
“matisar” la demagògia de l’alcalde. Ara, quan tot és 
dat i beneït, surt el PP a la tele i resol l’enigmàtica frase 
del portaveu del Castor: “Dentro de diez años todos 
los trabajadores del Castor seràn de Vinaroz”. Els 
centenars que treballen en la construcció i muntatge 
de la plataforma marítima son majoritàriament 
del Japó, els de la planta terrestre, immigrants i 
els pocs que restaran a l’inici del funcionament la 
gasificadora seran especialistes de l’empresa, això sí, 
empadronats a Vinaròs. 

Ves per on, el que quedarà de les falses promeses 
del PSOE serà l’aportació contributiva de l’empresa 
a l’Ajuntament del PP i l’agressió al medi ambient 
que, això sí, es repartirà equitativament entre tota la 
població.

Les falses promeses del Castor són del PSOE, els diners seran del PP
Ramon Puig
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La plaça Major de Sant Mateu, 
estimulant lloc de trobada

La Dolçaina i el tabal donant 
ambient a la plaça Parroquial

Vicentica Camòs, una 
vinarossenca molt fallera

El patchwork, present 
a l’XI Trobada de 
Puntaires

Activitats de l’Escola Municipal 
d’Art d’Alcanar al Mercat Ibèric

Un equip molt vinarossenc a l’auditori de Benicarló

Una Alianza prou musical

Sebastià Casanova Fabrega va aconseguir 
l’accèssit del concurs de cartells Benicarló 
en Falles 2011



la vostra simpatia...
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Dins dels actes en honor al patró de la capital històrica del Maestrat 
el diumenge passat al pavelló poliesportiu santmateuà va tindre lloc 
l’actuació de l’acadèmia de ball Locura de Vinaròs amb l’espectacle VI 
exposición de arte y locura más allá del museo, en un recinte esportiu 
que estava ple de públic que va aplaudir en tot moment cadascuna de 
les actuacions dels components de Locura desplaçats fins a Sant Mateu.

Locura museística a Sant Mateu



A.C

La plaça de l’Ajuntament, el carrer Major i la plaça de Sant Agustí s’omplien 
el passat diumenge de 600 puntaires vingudes de 45 localitats diferents 
que van participar en la XI Trobada de Puntuaires. A més de mostrar en 
directe com s’elabora aquesta antiga modalitat de confecció, la mostra 
incloïa estands on es venia divers material vinculat amb aquesta modalitat 
tradicional i, també, es va dur a terme una exposició de treballs realitzats 
per les puntaires de Vinaròs. A l’acte multitudinari, que quedava emmarcat 
amb l’inici de la commemoració del 769é aniversari de l’atorgament de la 
Carta de Poblament, assistia l’acalde de Vinaròs, Jordi Romeu, acompanyat 
per la regidora de Cultura, Mª Dolores Miralles, i per la delegació desplaçada 
de la ciutat argentina agermanada amb Vinaròs, Río Cuarto, encapçalada pel 
intendent de la municipalidad, Juan Ruben Jure. 

pel 769é aniversari de 
l’atorgament de la Carta 
de Poblament

puntaires

tradicional i, també, es va dur a terme una exposició de treballs realitzats 
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se traslada a un libro

El IV Centenario de la 
llegada de la reliquia

El auditorio municipal acogía 
la presentación del libro que gira 
alrededor de lo que supuso la 
celebración del 400 aniversario de 
la llegada de la reliquia a Vinaròs  
editado por los tres patronos, 
un organismo articulado por 
el Ayuntamiento de Vinaròs, la 
Fundació Caixa Vinaròs y la Iglesia en 
conjunción con Editorial Antinea, que, 
como recordaba el editor Pablo Castell, 
puso todos sus recursos humanos para 
conseguir la publicación de una edición 
“de lujo” elaborada por el personal de la 
marca vinarocense  bajo la coordinación 
de Javier Balada. A la presentación 
asistían los representantes de los tres 
patronos, el alcalde Jordi Romeu, el 

presidente 
de la Fundació, Manuel 
Molinos, y el arcipreste mosén Emili 
Vinaixa. El acto contó también con la 
presencia del obispo de la diócesis 
de Tortosa, Xavier Salinas, y con 
la delegación de Río Cuarto cuyo 
intendente, Juan Rubén Jure, dirigió 
unas palabras sobre el hermanamiento 
entre Vinaròs y Río Cuarto
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El passat dia 23 s’inaugurava l’exposició 
d’Emilio Echeverri a la Casa Membrilla. Nascut 
el 14 de març de 1971 a Medellín (Colòmbia), 
Emilio Echeverri va abandonar els estudis en 
una edat molt primerenca, tot i sabent la seua 
importància. Des de la Fundació Caixa Vinaròs 
manifestaven que “és una exposició prou 
diferent a les que hem tingut fins ara”. Aquest 
dibuixant, “vomita” tot allò que vol dir, de la 
manera més senzilla i més pobra: amb un foli 
i un llapis, sense color, sense tecnologia. La 
mostra va sorprendre. 

Echeverri sempre es va sentir atret per l’art, 
però no va pensar mai a dedicar-s’hi fins que 
la seua vida arriba a un punt en què es veu 
embolcallada per un cúmul de sentiments: 
la ràbia, la desil·lusió, la disconformitat... 
cap a un món ple de violència, de mentides, 
de desencant... i és a llavors quan decideix 

pintar per expressar aquests 
sentiments. En aquest punt de 
la seua vida fa referència a una 
frase que agafa “prestada”: “Les 
grans fonts es coneixen en les 
grans sequeres”.

Va ser seleccionat en diverses ocasions per a 
la Fira de la Ciència i la Tecnologia que organitza 
la Universitat de Medellín per tal d’exposar en 
l’Exposició Col·lectiva alguns dels seus dibuixos 
que havia realitzat fins llavors. Elkin havia 
dibuixat molt però no és fins a l’any 2004 quan 
fa el que per a ell és el seu primer quadre.

La seua obra s’anomena materia focal, materia 
perquè diu que tot està fet per alguna matèria, 
tot està fet per quelcom, i focal perquè per 
poder apreciar bé la seua obra hem de centrar-
nos molt bé en cada detall i, per això, s’ha de fer 
fins i tot des d’uns quants angles.

Malgrat haver abandonat els estudis, Elkin 
ha sigut sempre un gran amant de la lectura, 
instrument que li ha sigut de gran ajuda per 
poder plasmar molts dels detalls que conformen 
cada un dels seus quadres. 

És també gràcies a la lectura que Elkin entra 
en contacte amb un moviment cultural, entre 
molts altres, amb el qual se sent identificat, 
l’expressionisme alemany. Considera que 
aquest moviment no es preocupa tant pel 
perfeccionisme sinó pel caràcter de cada cosa.

Pinta perquè és una necessitat per a ell, 
perquè és el seu vocabulari.

Emilio Echeverri sorprén 
en la Casa Membrillera

Redacci—

Emilio Echeverri 

Presencias de peso
El libro cuenta con presencias de gran peso 

que hicieron posible que el IV Centenario 
adquiriera el poderoso volumen que los 
días previos a los actos principales, los que 
más expectativa mediática y social habían 
levantado. La implicación personal en los 
actos y la “responsabilidad” que imprimió 
al acontecimiento el multidisciplinar Carles 
Santos –ya que era su propia ciudad y eso 
añadía al acto un plus en cuanto a compromiso– 
con la creación de dos grandes acciones 
escenográficas pensadas para el centenario, fue 
el elemento que aglutinó y sobre el que pivotó 
el impacto mediático y social del IV Centenario. 
Así, el libro contiene capítulos dedicados 
a las inolvidables apuestas de Santos para 
Vinaròs, la innovadora llegada de la reliquia, 
que rompió con protocolos y conceptos 
anteriores, y permitió disfrutar en la ciudad del 
magnético Cesc Gelabert, y el impresionante y 
multitudinario Camí de foc. Actos que junto al 
esfuerzo aportado por el equipo formado por 
los tres patronos y el diseño cronometrado hasta 
el último segundo de las collas participantes en 
el Camí de foc confeccionado por el arquitecto 
Miquel Adell, en íntima colaboración con 
Santos, logró que el IV Centenario se convirtiera 
en un acontecimiento único. Como destacaban 
Romeu, Salinas y Vinaixa, los actos pensados 
para el IV Centenario, que también incluyó 
procesiones sectoriales por las diferentes calles 
de la ciudad y un Tridúo, se convirtieron en un 
exponente de cómo Vinaròs es capaz de unirse 
en una causa común, impulsando toda su fuerza 
y motivación en una dirección, basada en el 
motor de la mayor participación del pueblo que 
se recuerda. Una atractiva característica que 
distingue a la ciudad y que estableció durante 
esos días, junto a la innovación estética, la 
pauta diferencial. Irrepetible.

El libro, que se ha publicado con un 
atractivo diseño en la sobrecubierta 
realizado por Sebastián Casanova 
Fábrega, construye un viaje desde los 
inicios del acontecimiento histórico, 
comenzando por las primeras ruedas 
de prensa informativas enfocadas 
a la ciudadanía para trasladar 
todo lo que se estaba llevando a 
cabo en torno al centenario. Como 
informaba el archivero municipal, 
Xavier Palomo, en cifras la creación 
de la obra contiene la relación de los 
560 vinarocenses que han querido 
dejar su nombre inmortalizado en 
el mismo. “Ha sido el centenario 
más mediático de toda la historia”, 
declaraba, destacando que el libro 
era “un resumen”, dada la dificultad 

en compilar toda la información en 
un solo volumen. Palomo enumeraba 
las 223 páginas, de gran tamaño, que 
contienen un total de 303 fotografías, 
de 10 fotógrafos profesionales, 18 
aficionados y 7 fotoperiodistas; 13 
columnas de personas vinculadas al 
centenario y 15 textos de periodistas 
y corresponsales, “el libro pesa 1.297 
gramos y tiene 6.913 centímetros 
lineales de papel”, precisaba. Está 
organizado cronológicamente en 
13 capítulos, además de incluir 
un prólogo y un epílogo y tres CD 
cedidos por Canal 56, Localia y Ràdio 
Televisió Ulldecona, que aportan 
ocho horas de filmación. El editor 
Castell anunciaba ya una segunda 
edición. 

Un resumen de 223 páginas y 1.297 gramos
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El passat dia 24 es veia en el cel de 
Vinaròs la lluna plena de setembre. 
Aquesta és una data que l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs té costum 
de celebrar amb un sopar i aprofitant 
aquesta trobada es distingeix alguna 
figura del periodisme local, atorgant 
el premi que du el nom del mestre i 
periodista local Manuel Foguet. 

Aquesta distinció l’ha rebut 
enguany Emili Fonollosa per la 
seua tasca davant de Vinaròs News. 
L’Associació ha pensat en ell com 
a mereixedor del premi perquè 
encarna a la perfecció l’esperit que 
va inspirar aquest premi. Emili és a 
la vegada mestre i periodista de la 
seua ciutat, i, a més, va més enllà 
perquè Vinaròs News porta notícies 
fresques de la seua ciutat a totes 
aquelles persones, vinarossencs, 
que per alguna raó estan fora; de 
la mateixa manera que fa molt 
de temps ja els vinarossencs que 
estaven fora esperaven els articles 
de Manuel Foguet que per correu 
i de la mà d’El Diariet els arribava a 
casa. Un altre dels mèrits d’Emili és 

la capacitat que ha tingut d’envoltar-
se de col·laboradors per a Vinaròs 
News, i creiem que és en bona part 
el secret del fet que aquest projecte 
informatiu continue fins avui. En el 
seu discurs, Emili va tindre paraules 
de record i agraïment per a tots ells. 

Cal destacar la senzillesa i la 
humilitat, trets característics 
d’Emili, amb què va rebre la placa 
commemorativa del premi –que 
és una peça d’artesania feta amb 
la tècnica del socarrat i que la 
converteix en peça única– que li va 
lliurar el president de l’Associació, 
José Luis Pascual. 

El sopar que començava amb la 
lectura del moment de l’entrada dels 
francesos a Vinaròs durant la guerra 
de la Independència, va comptar 
també amb un poema col·lectiu que 
de la mà d’Encarna Fontanet es va 
fer només per aquest sopar que va 
estar amenitzat per la guitarra del Sr. 
Carrasco, posant fi a un vetllada on 
història, música, poesia i periodisme 
van quedar per un moment 
agermanats.

IV Premi Manuel Foguet 
de Periodisme

Emili 
Fonollosa, 

la capacitat que ha tingut d’envoltar-
Vinaròs 

, i creiem que és en bona part 
el secret del fet que aquest projecte 
informatiu continue fins avui. En el 
seu discurs, Emili va tindre paraules 
de record i agraïment per a tots ells. 

Fonollosa, 

Vinaròs 

informatiu continue fins avui. En el 
seu discurs, Emili va tindre paraules 

Fonollosa, 

Helena Rom‡ n

www.news.vinaros.net
Les notícies dels nostres pobles
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A.C.
L’auditori Carles Santos, a la Casa 

Membrillera de la Fundació Caixa Vinaròs, 
oferia el passat 24 un concert del jove 
pianista Toni Costa. El concert, que girava 
al voltant d’un repertori clàssic, desgranava 
peces d’Scarlatti, de C.P.E. Bach, de F.J. 
Haydn y de M. Clementi. Costa va viure amb 
molta il·lusió el concert, ja que era la primera 
vegada que estava a Vinaròs, i agraïa a la 
Fundació haver-lo invitat “a tocar el piano 
en el primer any de la inauguració de la 
Casa Membrillera”. El programa “bàsicament 
clàssic és un recorregut per l’obra de Haydn, 

l’he pensat amb molta il·lusió perquè tota la 
música que tocaré és d’un caire domèstic”, 
apuntava, “realitzat en vetllades d’aquest 
tipus, amb poca gent, per a grups reduïts”. 
Sobre si sempre ens quedarà el clàssic, com a 
element inesgotable a banda de llenguatges 
més moderns, el jove pianista opinava que 
“tota la música potser creativa, aquí està la 
màgia de la interpretació”. “Jo aposto per 
una renovació de la música clàssica, hi ha 
molt de potencial encara per explotar, en el 
sentit d’improvisació i d’anar més enllà del 
text”. 

El piano com a instrument 
Per Costa, el piano és un instrument que 

requereix molta concentració “el treball és 
ardu”. Quant a estudi, no fa una valoració 
quantitativa, sinó qualitativa, “es necessita, 
més que tindre una gran productivitat, 
disposar d’una gran efectivitat i pel que 
fa a l’estudi, constància”. Costa defineix el 
piano com un instrument que disposa de 
“ressonància, amplitud i l’orquestra, perquè 
tens tots els instruments, pots tocar en 
molts registres i moltes veus, aquesta és la 
màgia”.

Costa interpreta 
Haydn a l’auditori 
Carles Santos 

Costa interpreta HaydnCosta interpreta Haydn a l’auditori Carles Santos  a l’auditori Carles Santos 

El jove pianista ofereix un concert “domèstic” 
en una vetllada clàssica

El auditorio acogió el pasado domingo el concierto de La Alianza, dirigida por José Ramón Renovell. La banda interpretó el pasodoble 
Fiesta popular de Juan Manuel Merlos, Coplas de mi tierra de Manuel Palau, La tempranita de G. Jiménez, y La leyenda del beso de Soutullo y 
Vert. El concierto finalizó con el Himno de Vinaròs y con el público que llenaba el auditorio en pie. 

Costa interpreta HaydnCosta interpreta Haydn
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A.C.

Tras la presentación del libro 
dedicado al IV Centenario, en 
el mismo espacio del auditorio 
se inauguraba la exposición 
“Desde Río Cuarto acuarelas de 
Eduardo Angelini”, del pintor 
y acuarelista riocuartense 
del mismo nombre, que ha 
visitado durante estos días 
del aniversario de la Carta de 
Población la ciudad junto a 
la delegación de Río Cuarto 
encabezada por el intendente 
de esta ciudad hermanada con 
Vinaròs, Juan Rubén Jure. El acto 
contaba, como en el anterior, 
con la presencia del primer edil, 
Jordi Romeu, y del obispo de 
Tortosa, Xavier Salinas, además 
de diferentes miembros del 
consistorio. 

La pincelada amable, cálida 
y suelta de Angelini ha tenido 
durante estos días tiempo de 
asomarse al paisaje vinarocense 
para complementar la muestra 

de cuadros con el paisaje 
hermano de nuestra ciudad. 
Angelini destacaba que “para 
cualquier artista plástico cruzar 
los límites, la frontera, es siempre 
un desafío”. El acuarelista 
mencionaba de su pintura 
que es un impresionista muy 
figurativo, “y en consecuencia 
son muy reconocibles los 
paisajes de mi ciudad”. Así, las 
25 imágenes de Río Cuarto, 
deliciosamente nocturnas, 
nostálgicamente lluviosas o 
luminosas, nos trasladan a las 
amplias calles argentinas y se 
completan con la visión de este 
pintor de entornos cercanos. 
Se suceden en las paredes del 
auditorio diferentes encuadres 
de la ermita “me emocioné al 
verla”, o de la arciprestal. La 
exposición podrá visitarse hasta 
el próximo 10 de octubre, en el 
horario habitual del auditorio 
municipal.

El paisaje hermano 
de Eduardo Angelini 
en el auditorio de Vinaròs
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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?

25

cultura

Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

L’experiència no ens millora. Semblava que 
amb el pas del temps assoliríem la capacitat 
democràtica d’expressar i llegir opinions amb una 
mirada no partidista. Amb mi o contra mi. Fidel 
o traïdor. No hi ha lloc per al contrapunt basat 
en una línia argumental i en les evidències de la 
realitat. Potser la vida siga encara massa curta per 
aconseguir beure de la font de la saviesa. I, quan 
comencem a albirar el sentit de la vida, problemes 
físics sobrevinguts ens poden degradar el punt 
de maduresa aconseguit. Conseqüentment, es 
malmet el trajecte vital.

Hi ha joves progressistes que, quan manifesten 
llurs pensaments, troben interlocutors de més 
edat (per tant amb més experiència i, més savis?) 
que els diuen que és propi de la seua joventut 
pensar així, perquè seria no tenir cor... Però, el pas 
del temps els aportarà un segell i una empremta 
diferents. I sentencien que, mantenir aquell 
pensament juvenil, seria mostrar una manca de 
cervell. 

Davant d’aquella “venerable autoritat”, es 
pregunten aquests joves sobre el valor afegit 
de fer-se majors. Es pregunten si fer-se grans 
significa deixar de creure en el dret a la igualtat 
o admetre que el color de la pell o l’edat són 
motius de discriminació o que l’emancipació de la 
dona i el seu accés al mercat han estat negatius 
per al mercat laboral i per a l’educació dels fills o 
que els mercats han de regular salaris, pensions i 
condicions de treball o... Conclouen que si és així, 
no val la pena fer-se majors.

És aquesta fatalitat evolutiva la raó per la qual la 
socialdemocràcia està perdent terreny en l’àmbit 
sociopolític? O, la de no tindre perspectives de 
recuperar-lo? Més, quan no s’entén la passivitat 
de la dreta davant d’una pestilència de casos 
de corrupció que poden generar ombres sobre 
les institucions democràtiques. Passivitat? 
Arrogància, perquè, com deia Molière, “aquells la 
conducta dels quals més es presta a l’escarni, són 
sempre els primers a parlar dels altres”.

Potser, en la socialdemocràcia s’han produït 
esquerdes que van degradant el punt de maduresa 
aconseguit. ¿Ens trobem amb les respostes d’una 
esquerra que basa la seua acció política en 
l’experiència acumulada al llarg de molt de temps 
no exempta de dificultats? O, són posicionaments 
d’oportunitat argumentats des de la conveniència 
–diuen– del moment? I, ara, amb l’excusa de 
les circumstàncies, toca recepta de mà dura o 
contradir-se. Es presenten nus. Duien disfressa? 

Aniversaris, 
essències i solatges

Ser de la Colla de Nanos i 
Gegants, portant el gegant 
o un nano, o bé tocant la 
dolçaina i el tabal, té el seu 
punt. A més de viatjar per 

diferents llocs, fins i tot es viatja en el 
temps. El 25 de setembre vam estar al 
Mas de les Mates (Terol) participant 
en la recreació històrica de la presa 
de possessió de la vila per part del 
comanador de Castellote, un acte 
protocolari que es feia al segle xvii. 

Hora i mitja de trajecte de Vinaròs al 
Mas de les Mates, convidats pel Grupo 
de Estudios Masinos i l’agrupació teatral 
local Mas Teatro en la seua 6a edició, que 
va valer la pena. Ens va deixar amb la boca 
oberta la gràcia amb què es van ocultar els 

senyals de trànsit... bé... els plats de pernil 
també ens van deixar bocabadats.

Com hem dit més amunt: ser de la Colla 
és un punt i, per confirmar-ho, diumenge 
26 de setembre, a la trobada de puntaires 
vam assistir (quan descansem?).

Un altre sentit
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YA A LA VENTA
Los cuadernos 

de Precomunión 
y Comunión
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agenda cultural

Divendres 1 d’octubre,
A les 21 h, correfoc dins de la I Trobada de Colles infantils de 

Dimoniets. La colla de Dimonis infantils invitada serà la de Botafocs 
secció infantil de Castelló.

Lloc: Començarà a la paça de l’Ajuntament, continuarà pel centre històric i 
acabarà al passeig.

A les 22.30 hores, teatre amb l’obra Col·loqui de col·loquis a càrrec 
de Trompitxols melocomèdies.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Diputació de Castelló

Dissabte 2 d’octubre, 
A les 10.30 hores Taller de poesia: de micos, princeses, mosquits 

i altres poemes divertits a càrrec de Contes per al Nou Mil·lenni (per 
a xiquets de 4 a 12 anys). Cal preinscripció.

Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal
A les 18 hores, concentració de les colles participants en el XV Aplec 

de Dolçaina i Tabal.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Organtiza: Assoc. Cultural Ball de Dimonis. 
A les 18.30 hores, cercavila pels carrers del centre de la ciutat a 

càrrec de les colles de l’Aplec.
A les 19.30 hores, actuació de les diferents colles participants en 

l’Aplec.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Organitza Assoc. Cultural Ball de Dimonis. Patrocina Regidoria de Cultura.
A les 20.45 hores, concert del Cor de la Federació de Cors de la 

Comunitat Valenciana (FECOCOVA), director J.R. Gil Tàrrega.
Lloc: Església Arxiprestal
Organitza: Regidoria de Cultura i Diputació de Castelló
A les 23.30 hores, concert dins del XIV Concert de Música Tradicional 

amb els grups Bruel i Bufanúvols. 
Lloc: Envelat de l’Atlàntic
Organitza: Assoc. Cultural Ball de Dimonis i Regidoria de Cultura

Diumenge 3 d’octubre, 
A les 12 hores, concert de l’Orquestra de Cambra de la Societat 

Musical La Alianza.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat musical La alizanza
Durant tot el dia, jornada de Nanos al carrer. Al matí a partir de les 

10.30 hores es faran tallers de fer nanos i de pintar retallables per a 
xiquets i xiquetes.

A la tarda, a partir de les 17 hores es faran tallers de ball i de retallables, també 
per a xiquets i xiquetes, i també un petit teatre.

Per concloure, al voltant de les 19 hores, es farà una cercavila pels carrers del 
centre històric.

Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Regidoria de Cultura i Colla de Nanos i Gegants.

Dimecres 6 d’octubre, a les 20 hores, cicle de cinema de Billy 
Wilder amb la projecció de la pel·lícula Perdición.

Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: SEU NORD

cultura

INICI DE CURSOS

INICI CURS HORARI LLOC

Dijous, dia 7 
d'octubre GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT  A 9.30 - 10.30 Pista del poliesportiu

Divendres, dia 8 
d'octubre

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT  B 9.30 - 10.30

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT  C 10.30 - 11.30

I la setmana vinent…

Dimecres, dia 13 
d'octubre

ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA- Iniciació 10 - 11.30 Centre d'FPA

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT  - TONIFICACIÓ 15.30 - 16.30 Pista del poliesportiu

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT  D 17.30 - 18.30 Gimnàs del CEIP Sant 
Sebastià

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT  E 18.30 - 19.30

Dijous, dia 14 
d'octubre AERÒBIC 15.30 - 16.30 Pista del poliesportiu

Encara queden places en els cursos Gimnàstica de Manteniment (grup C) i Aeròbic. 

AUDITORI MUNICIPAL V. AIGUALS D’IZCO

Concert Carta de Poblament
JOVE ORQUESTRA DE L’ESCOLA DE MÚSICA 

DE LA SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA

Diumenge, 3 d’octubre a les 12.00 hores

PROGRAMA

Introdutione Seconda    Tomaso Albinoni
•	 Prelude
•	 Allemanda
•	 Corrente
•	 Sarabanda

Cançoneta (Per a violí solista i corda)   Joaquín Rodrigo
Violí solista: Ana Falcó Saez

La muerte de Ase     Eduard Grieg
Chaconne (The Fairy Queen)    Henry Purcell
Suite of the day     Hilary Burgoyne

1. Morning: Up and doing
2. Lunchtime: Stroll
3. Afternoon: At the Fairground
4. T.V. time: The Spy Serial
5. Evining: At the disco

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

2    octubre

3    octubre

4    octubre

5    octubre

6    octubre

7    octubre

8    octubre

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona tur’stica nord 

MATEU  c. Sant Francesc, 103

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. Pa’s Valencî , 15 

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 25 de setembre al 1 dÔ octubre

Ar
ies

21 marzo / 20 abril
No provoques malos entendidos con tu pareja de los que luego 

te puedas lamentar. Respecto a tu salud, no filosofes con lo que es 
obvio. Si est‡ s m‡ s llenito de lo habitual, es porque no haces ejercicio 
o porque tu alimentaci— n no es la m‡ s correcta. Con relaci— n al dinero, 
debes estar preparado ante cualquier compromiso inesperado, para 
que no te pille por sorpresa. 

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Si no tienes pareja, vas a tener ganas de encontrar a alguien con 
quien puedas comprometerte. Respecto a tu salud, piensa que a 
veces nos intoxicamos solos, sin la ayuda de nadie. Con relaci— n 
al dinero, los problemas que te surgen actualmente tienen que ver 
con la materializaci— n de tus ideas y del nivel de dedicaci— n que te 
requiere a la hora de ponerlas en marcha. 

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Vas a tener que tomar una decisi— n importante respecto a una 
relaci— n afectiva que en la actualidad est‡  en punto muerto. Respecto 
a tu salud no seas indulgente contigo mismo. Para mantenerte en 
forma siempre vas a tener que hacer algœ n esfuerzo. Con relaci— n al 
trabajo, si tu mente est‡  despejada puedes materializar tus proyectos 
de fututo de la manera correcta. 

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio
Necesitas tener una referencia sentimental que te sirva para 

funcionar mejor en otras ‡ reas de la vida. Respecto a tu salud, debes 
hacer deporte y encontrar tu tono f’sico, m‡ s adelante tu cuerpo te lo 
agradecer‡ . Con relaci— n al trabajo, los desaf’os a los que te enfrentas 
te ayudan a establecer las cosas que deseas para ti en un futuro. Ponte 
las pilas y muŽ vete.

Le
o

23 julio / 23 agosto

En asuntos de amor intenta expresarte con mucha m‡ s claridad y 
decir todo lo que piensas y sientes. Esto mejorar‡  tu relaci— n de pareja. 
Respecto a tu salud, esta semana, las buenas noticias que vas a recibir, 
actuar‡ n como un b‡ lsamo para tu organismo. Con relaci— n al trabajo, 
sé tú mismo, defiende tus ideas y todo saldrá como tenías previsto. 

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre
En el amor no debes tomar decisiones precipitadas. Intenta ver 

las cosas de forma objetiva sin obcecarte. Respecto a tu salud, 
piensa que si vigilas m‡ s tu estado emocional todo ir‡  sobre ruedas, 
ya que esto es tu tal— n de Aquiles. Con relaci— n al trabajo, antes de 
enfrentarte a asuntos de mayor envergadura piŽ nsatelo dos veces y 
dŽ jate aconsejar. 

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre
Vas a vivir momentos id’licos, sensuales y divertidos gracias al 

amor. Respecto a tu salud piensa que en c— mo llevas tu vida diaria est‡  
una de las claves para poder mejorarla. Respecto a tu econom’a, no 
dejes de lado las opiniones de los que te conocen bien, sus consejos 
inteligentes te aclarar‡ n muchas dudas y te ayudar‡ n a llegar sobrado 
a fin de mes. 

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Aprovecha este momento para vivir el amor de la forma m‡ s bonita 
que sepas. Venus transitando por tu casa cinco te ayuda a triunfar en 
tus relaciones sentimentales y sexuales. Respecto a tu salud, debes 
sacar a relucir tu parte m‡ s lœ dica. Vas a ver como te encuentras mejor. 
En el terreno econ— mico las cosas cambian para bien. Tu sentido de 
la oportunidad mejora. 

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Respecto al amor, te conviene hacer las cosas porque las deseas 
y amas de verdad. Con relaci— n a la salud algo est‡  cambiando en tus 
esquemas. Est‡ s trazando nuevas estrategias de calidad de vida, lo cual 
te beneficiará más de lo que imaginas. En el trabajo puedes recibir un 
apoyo inesperado o un cambio de planes que te beneficie muchísimo. 

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Tienes que evitar los mensajes dispersos que s— lo crean confusi— n 
en tus relaciones sentimentales. Respecto a tu salud, es ahora cuando 
tienes que poner en claro tus esquemas y tu filosofía de vida. Con 
relación al dinero, debes fiarte de tus conocimientos y de tu experiencia 
pero igualmente debes ser prudente, si no quieres meter la pata. 

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Todo lo que tenga que ver con tu intimidad y con tus relaciones 
familiares estar‡  sujeto a buenas noticias o a vivir momentos de gran 
placer. Respecto a tu salud, si tomas comprimidos vitam’nicos y te das 
masajes musculares, te repondr‡ s de tu desgaste diario. Con relaci— n al 
dinero, es el momento de fijar tus objetivos más importantes y canalizar 
tu energ’a en conseguirlos.

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo
Combina tu prudencia habitual con tu instinto para darte cuenta 

que la situación actual te beneficia. Respecto a tu salud, va a ser una 
semana tranquila y sosegada; la serenidad ser‡  la nota dominante. 
Con relaci— n al dinero, Mercurio, Jœ piter y el Sol transitando por tu 
casa dos pueden estar indicando una etapa dorada para tu econom’a 
a muy corto plazo.

Sábado 23 de octubre, en 
el tentadero Pan y Toros, 
concentración de peñas 
taurinas del Baix Maestrat. 
Vaquillas, encierro infantil, 
paella gigante... Precio ticket 
10 euros. Socios 5 euros.

Contra la gripe: vacúnate
La forma más eficaz de prevenir la gripe y sus complicaciones es la 

vacunación. 
Este año se administrará una sola vacuna formada por 3 cepas, que 

incluye la vacuna pandémica (gripe A) del año anterior. 
Las vacunas frente a la gripe que se vienen utilizando desde hace mucho 

tiempo han demostrado su seguridad y efectividad. 
En la Comunidad Valenciana la campaña se inició el día 27 de septiembre 

y se continuará durante los próximos meses.
Si usted pertenece a uno de estos grupos de riesgo, debería vacunarse. 

Para ello deberá ponerse en contacto con su Centro de Atención Primaria.

Grupos de riesgo:
Personas iguales o mayores a 60 años.
Niños/as mayores de 6 meses y adultos con enfermedades 

crónicas cardiovasculares, pulmonares, metabólicas (diabetes, obesidad 
mórbida…), neuromusculares graves, Síndrome Down, demencias, 
inmunosupresión…

Mujeres embarazadas.
Niños/as y adolescentes, de 6 meses a 18 años, que reciban tratamiento 

prolongado con ácido acetilsalicílico.
Personas que conviven en residencias, instituciones o en centros que 

prestan asistencia a enfermos crónicos de cualquier edad.
 Persones que conviven en el hogar con otras que pertenecen a grupos 

de riesgo.
Trabajadores de centros sanitarios.
Trabajadores de servicios públicos esenciales: Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, Bomberos, Protección Civil, Trabajadores de 
Instituciones Penitenciarias.

Trabajadores del sector avícola.
Viajeros internacionales (trópico y hemisferio sur).

Centro de Salud Pública de Benicarló
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El pasado sábado 18 de septiembre se celebró 
en S’Arenal en Mallorca la I Edición de ICAN 
Mallorca, triatlón de larga distancia que recorre 1,9 
km a nado, 90 km de ciclismo y 21 km de carrera a 
pie, siendo el equivalente a 1/2 Ironman.

La prueba contó con la participación de 290 
deportistas, 16 de ellos profesionales, de los 
que concluyeron 247. 

Se desarrolló a lo largo del sábado, pero 
el ICAN Mallorca Triatlón arrancó el pasado 
miércoles con un programa cargado de 
alicientes para los aficionados, que han 
disfrutado de conferencias, una feria y 
actividades paralelas que han dado forma a 
un evento que bajó el telón en la discoteca 
Abraxas con una entrega de trofeos que puso 
de relieve la atmósfera de compañerismo que 
ha vivido la competición.

Los mejores triatletas estuvieron presente en la 
línea de salida.

El ganador absoluto fue el corredor español 
de talla mundial Eneko Llanos, que empleó algo 

menos de 4h.
El subcampeón mundial de Ironman fue el 

primero en cruzar la meta tras superar con éxito 
un recorrido compuesto por 1,9 kilómetros a 
nado, 90 km en bicicleta y 21 km de carrera a pie.

Los triatletas de Vinaròs participaron con gran 
éxito en la prueba y finalizaron con los siguientes 
resultados:

Antonio Puchi Adell Reverter (Club Esportiu 
Aigües de Vinaròs) natación: 35;29 - bike: 2;26;47- 
carrera: 1;35;22. Posición general: 19 / posición 
categoría: 7. Tiempo en meta 4;40:40

Josep Pomana Antic de Ulldecona (Club Triatlon 
JiJi-JaJa ) natación: 37;01 - bike: 2;46;53 – carrera: 
1;52;40. Posición general: 91 / posición categoría: 
16. Tiempo en meta 5;21:14

Marc Garcia Garcia de La Sénia (Club Triatlon 
JiJi-JaJa ) natación: 43;01 - bike: 2;49;58 – carrera: 
2;32;30. Posición general: 168 / posición categoría: 
81. Tiempo en meta 6;11:31 

Enhorabuena a Marc Garcia en su primera 
triatlón de larga distancia. El próximo reto ser un 
ironman porque tú si puedes...

El Club Esportiu Aigües de 
Vinaròs y el Club de Triatlon 
Jiji-Jaja participan en la triatlón 
de larga distancia en Mallorca

O t r a 
temporada 
q u e 
e m p i e z a 
con fuerza 
p a r a 

Ironmans Vinaròs y el fútbol 
americano en la comarca 
del Maestrat. Continuando 
con la apuesta sobre las 
categorías inferiores en el 
fútbol americano y futbol flag 
que lleva desarrollando el club 
Ironmans Vinaròs, y después del 
éxito de la I Liga Flag Vinaròs 
que se disputó la temporada 
pasada, el club Ironmans Vinaròs 
empieza la temporada 2010-
2011 con 2 cursos de formación 
para entrenadores y árbitros 
interesados en aprender más 
sobre el fútbol americano y futbol 
flag.

El primer curso es para 
interesados en arbitrar fútbol 
americano, se impartirá el sábado 
16 de octubre en la sala del 
consejo municipal de deportes 
(junto al pabellón). Este curso 
sirve para tener el Nivel 1 arbitral 
de fútbol americano y futbol 

flag. Es de carácter gratuito para 
los socios del Club Ironmans y 
30€ para el resto de interesados. 
Estará impartido por árbitros de 
la Comisión Técnica de Árbitros 
de Fútbol Americano de España.

El segundo curso es para 
interesados en aprender más 
sobre el futbol flag y fútbol 
americano y poder ejercer de 
entrenador. Se impartirá durante 
el sábado 13 y domingo 14 
de noviembre en las pistas de 
atletismo de Vinaròs. El coste 
será de 40 € y será impartido por 
Aitor Trabado, head coach de 
la Selección nacional de fútbol 
americano, y Aitor Montesinos, 
ex jugador del equipo nacional 
y actual entrenador de Museros 
Bous, ambos entrenadores 
pertenecientes a la Asociación 
Nacional de Técnicos de Fútbol 
Americano.

Estos cursos están abiertos a 
cualquier aficionado al fútbol 
americano. Para inscripciones 
llamar a Víctor Casajuana 
661915475 o enviar un correo a 
coachte@clubironmans.es.

Cursos de formación de fútbol americano en Vinaròs
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Primera Regional

La 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. 

Este fin de semana la escuela ya cuenta con 
dos citas importantes. La primera, el sábado 2, a 
las 20:00 horas, en el salón de actos de la Caixa 
Rural, tendrá lugar la junta general ordinaria 
de la asociación de padres de la Escola Futbol 
Base Vinaròs C.F. Y el domingo 3, a partir de 
las 15:30 horas, en el nuevo estadio, habrá la 
presentación de los equipos de la Escola Futbol 
Base Vinaròs C.F.

El pasado fin de semana se disputaron 13 
partidos. Los resultados fueron los siguientes: 

Cadete a - Alcanar (6-1)
Cadete B - Ulldecona (10-1)
Cadete b - Tortosa Infantil A (4-0)
Rapitenca - Infantil A ()
Infantil B - Rapitenca B (0-3)
Alevín A - Benicarló A (7-6)
Alevín B - Benicarló B (4-7)
Benjamín A - La Sénia (11-2)
Benjamín B - Alcanar (0-5)
Benjamín C - Alcanar (7-0)
Prebenjamín A - La Sénia (9-0) 
Prebenjamín B - Alcanar (2-1)
Minibenjamines - Alcanar (partidazo)

Hay que felicitar a todos los alumnos de 
la Escola Futbol Base Vinaròs C.F., ya que 

en este fin de semana se han visto partidos 
muy interesantes. Destacar el partidazo que 
ofrecieron los más pequeños de la escuela, los 
minibenjamines (nacidos 2005-2006). Ellos se lo 
pasaron en grande.

Todos los niños interesados en jugar en la 
Escola Futbol Base Vinaròs C.F. pueden llamar a 
los teléfonos 639454222 o 615087912. También 
pueden encontrar la informació a la web del 
club, www.futbolbasevinaroscf.com.

Partidos interesantes

Brillante triunfo 
en Catí (0-3) 

El Vinaròs bordó el 
fútbol en el Santa Ana de 

Catí. Fue el dominador claro del partido, 
frente a un C.D. Catí muy reforzado que 
se presentaba como uno de los favoritos 
a batir, pero, de principio a fin, se impuso 
el Vinaròs en todo: posesión, córners, 
ocasiones y tras la expulsión de Chema, el 
hundimiento del equipo local facilitó una 
goleada que pudo ser de escándalo.

Árbitro: Peraire Salóm, con errores 
que perjudicaron por igual. Tarjetas para 
Pedro, Alberto y Sergi, por el Vinaròs, y dos 
al local Chema que tuvo que ir a ducharse 

a los 65 minutos.
C.D. Catí: March, Carlos, Raúl, Ivan, 

Ismael, Mohedo, Jaro, Kike, Chema, 
Eixarch y Héctor. También jugaron Vicente 
y Adrián.

Vinaròs C.F.: Peinado, Pedro, Óscar, 
Alberto, Wifredo, Ernesto F., Potrimba, 
Marcos (58’ J. Ángel), Espinosa, Folch (70’ 
Christian) y Sergi (70’ Pla) (85’Alex).

Goles: 0-1, min 50 Sergi; 0-2, min 68, 
Pedro; 0-3 min 82 Víctor Pla.

También los equipos juveniles 
consiguieron sendos triunfos el sábado. 
En el estadio, el Vinaròs A, en partido de 1ª 
Regional goleó a La Creu por 5-1, mientras 
el B, en el campo anexo, se impuso por 3-1 
en partido amistoso contra los turolenses 
del C.D. Utrillas.

Líderes Foto Pablo Batalla

Club Natació Vinaròs
Cala Montero 
Es recorda a tots els socis que demà diumenge hi 
ha dinar de germanor al tentadero de la Peña Pan 
y Toros amb motiu de la presentación de tots els 
equips del club.

A les 12 h es faran les fotos oficials. Es prega 
vindre ben pentinats i amb l’uniforme oficial.
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Los vinarocenses Ignacio Fandos Araguete, 
Ignacio Fandos Garriga, Amancio Polo, Eduardo 
Belenguer y Javier Lletrera participaron en la III 
marcha cicloturista de Alcorisa (Teruel)

Siguiendo el 
orden que marca 
el calendario del 
campeonato social 
del Club de Pesca 

Deportiva La Lubina, se realizó en 
la costa norte, roquer, desde las 
20:00 a las 02:00 horas el pasado 
día 18 de septiembre el noveno 
concurso, en la modalidad de 
individual. Con una mala noche 
del estado de la mar y aún peor 
en el tema de capturas a la hora 
prevista, se dio por terminado 
el concurso y la jornada de 

pesca. Los ganadoras fueron los 
siguientes:

1º -  José Antonio Queral
2º -  Juan Nogales 
3º -  Sergio Bueno
Pieza mayor peso: Jose Domingo 

Redó (corball de 1.070 g)

Dar la enhorabuena a los gana-
dores y agradecer la participación 
a todos los concursantes y em-
plazarles a todos para el próximo, 
también en la modalidad de indi-
vidual.

9º concurso pesca 

La sexta edición de la gala del ciclismo 
de la Comunitat Valenciana, celebrada 
este pasado domingo 26 de septiembre 
en el paseo de La Alameda de Valencia, 
fue éxito de participación y organización 
y fue un año más el punto de reunión de 
todo el ciclismo autonómico. 

El acto consistió en la V Marcha Ciudad 
de Valencia y también en distintas 
carreras para las categorías de cadetes, 
féminas, infantiles, alevines, principiantes, 
promesas, seniors y los másters desde los 
30 a los 60 años. 

Vinaròs estuvo representado por la 
Unió Ciclista Vinaròs y algunos de sus 
corredores de distintas categorías como 
Eduardo Belenguer y Rafael Martorell, 
en cicloturismo, y Joan Castell y Raúl 
Casanova, en escuelas de ciclismo, y 
Milian, en categoría cadete.

Sexta edición de la 
gala del ciclismo 
de la Comunitat 
Valenciana
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Este pasado fin de semana 
se jugaron tres partidos de 
pretemporada de los distintos 
equipos del Club Balonmano 
Vinaròs. El equipo Cadete jugó 
en casa contra el Amposta y 

logró una brillante victoria por 29 a 25. Nuestros 
jóvenes jugadores están en condiciones de 
luchar por metas más ambiciosas y de la mano 
de su entrenador, Juan Carlos Ribera, seguro que 
lograrán muchos triunfos esta temporada. 

Otro triunfo impresionante fue el logrado por el 
Juvenil del Vinaròs ante el Cambrils, disputando el 
torneo I Memorial Cambril de Balonmano, nuestro 
joven equipo, jugó de una forma impresionante 
y logró un empate final a 31 goles, con un gol in 
extremis de nuestro joven y fantástico lateral Álex 
Guimerà. Seguidamente, se tuvieron que lanzar 
penaltis para determinar el ganador del torneo y 
aquí salió nuestro porteo Carlos Escura, que con 
dos paradas magníficas, logró que nos llevásemos 
el trofeo, sin desmerecer al resto de jugadores, que 
estuvieron a un nivel altísimo durante el partido y 
en los lanzamientos de penaltis. 

Ánimo muchachos y a seguir por esta línea, 
dentro de poco la mayoría de estos jugadores 
estarán en el primer equipo, dándonos tardes 
de un balonmano de altísimo nivel. Felicidades 
también a su entrenador Marc Martorell, por la 
labor tan buena que está desarrollando. 

Posteriormente, se jugó el partido estrella de la 
tarde que enfrentaba al Senior de Vinaròs contra 
el Senior del Cambrils, y aquí sí que disfrutamos 
también de nuestro juego, nuestros jugadores, su 
entrega, en fin de todo. 

El partido finalizó con victoria para el Vinaròs 
por 31 a 37, pero con un gran sabor de boca 
y la satisfacción de que se están haciendo las 
cosas bien y de que tenemos un equipo muy 
joven, pero a la vez muy bueno, con grandes 
individualidades y un mejor conjunto. Con 
una defensa brutal y un juego rapidísimo, 
desarbolamos al Cambrils, buen equipo, pero 
que ante nosotros no tuvo nada que hacer, 
defendíamos como leones y nuestro ataque 
estuvo demoledor, por los extremos, los 
laterales, por el centro, en fin por todos los lados 
metíamos goles. 

Destacar a nuestros jóvenes jugadores 
procedentes del juvenil que se están 
incorporando a marchas forzadas, Jose Mari, 
Vlad y Miguel Ángel más Alex y Carlos que 
todavía son juveniles, nos dan fuerza, rapidez 
y nos contagian de sus ganas. El resto de 
componentes estuvo a un nivel fantástico, 
si seguimos por esta línea, seguro que 
tendremos muy buen balonmano en Vinaròs 
y por mucho tiempo. Felicitar a nuestro 
entrenador Aleksandar Jovic, por su buen 
hacer en los partidos, pero sobre todo en los 
entrenamientos, que es donde se consigue 
el trabajo que luego se hace en los partidos. 
Felicidades y a seguir por esta línea.

Este sábado, debut de la liga en Benicàssim, 
creo que ante el mejor equipo de nuestra 
categoría, vamos a ver cómo se nos da, con 
ilusión y ganas, seguro que nos traemos los 2 
puntos para casa.

Fin de la pretemporada, 5 victorias y 0 
derrotas, buen balance para afrontar con 
optimismo, pero sin fiarnos este comienzo de 
liga.

Victoria del Vinaròs con buen sabor de boca
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UB BÀSQUET PAVELLÓ POLIESPORTIU 
DE VINARÒS

El pasado 26 de septiembre se celebró como cada año 
la Travesía al Puerto de Barcelona participando Felipe 
Fonellosa y Albert Castañeda. A pesar de la categoría 
que había, acabó sacando un muy buen tiempo ya que 
participaron 800 nadadores y Albert Castañeda se llevó 
su 9º puesto. Enhorabuena Albert.

Diumenge 3 d’octubre a les 17.00 hores 
primer partit de la temporada.
sènior masculí primera zonal

SUGESA PUERTO DE SAGUNTO
C.B. VINARÒS SERVOL

A continuació a les 19.00 hores també 
comencen la temporada les campiones

sènior femení autonòmic

RIBA-ROJA CAMP DE TÚRIA
C.B. VINARÒS SERVOL

sènior masculí primera zonal

SUGESA PUERTO DE SAGUNTO
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Aquest passat diumenge 
per el matí  els equips 
alevins e infantils del 
C.B.V.S. van desplaçar-se a 
la ciutat veïna de Benicarló, 

on van disputar uns partits amistosos de 
pretemporada, vam poder vore com el nou 
equip del infantil femení te molt bones 
maneres de jugar i de lluitar, ens quedem 
amb una nota molt positiva de lo que vam 
vore, per un altra part el infantil masculí 
també apunta bones maneres i amb molts 
de jugadors de primer any, que li posaran les 
coses difícils als veterans. 

Els equips alevins conten amb molts de 
jugadors nous, que van deixar detalls de 
bona qualitat, ara toca seguir treballar a tope 
la pretemporada i arribar en un bon nivell i 
solidesa al començament de la temporada.

Per la tarda l’equip sènior masculí va 
disputar un molt bon partit enfront el 
Benicarló, durant els tres primers quarts 
d’hora amb avantatges per l’equip local, 
però amb molt poc marge en el marcador, 
l’equip vinarossenc va poder empatar e 
inclús posar-se per davant en el marcador 
en diverses ocasions, però la joventut de 
la plantilla i les nombroses baixes feia que 
en els moments de pegar l’estiro no ho 
faiges hi ha fos per errades o precipitació 
propi de la joventut d’aquet equip i el 
cansament.

 El Benicarló va saber aprofitar molt bé la 
seva clara superioritat sota cistella, ja que 
compta amb jugadors interiors de molt pes 
i alçada(compta amb 2 jugadors de més de 

2metres), i això va fer molt d’estragos a la 
cistella vinarossenca.

Per contra els nostre equip feia el seu joc, 
defenent pressionant i corrent, lo que ens 
mantenia molt a prop del marcador, tot 
això va transcorri fins que va acabar el tercer 
quart. 

En l’últim quart el Vinaròs es va enfonsa 
físicament donat que els seus jugadors van 
jugar a un ritme molt alt i molts de minuts, 
per lo que no va puguer aguantar aquet 
últim quart, que va ser aprofitat per l’equip 
benicarlando per anar-se’n clarament en el 
marcador i guanyar el partit per 20 punts, 
destaca les quatre baixes dels llangostiners, 
més la lesió de Joaquim durant el partit, 
esperem una pronta recuperació, però tot 
i això  vam donar la cara en molta part del 
partit.

El Vinaròs compta amb un equip sènior 
nou i molt jove, amb dos jugadors juniors 
de primer any en la seua plantilla i la resta 
molt joves, a tots els queda molt de treball 
per davant, però lo més important es que els 
queda molt per aprendre i això farà al llarg 
de la temporada que l’equip siga més dur i 
contundent en el seu joc.

Aquet diumenge 3 comença el campionat 
per els dos equips sèniors de la ciutat, 
concretament a les 17.00hores debuta 
l’equip sènior masculí i seguidament a les 
19.00 hores o faran les flamants campiones 
de la temporada passada les sèniors 
femenines.

El C.B. Vinaròs Servol anima i convida a tots 
en assistir al pavelló i disfruta del bàsquet.

Amistosos de pretemporada en Benicarló
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en el record
Agustí Comes

Don Agustí
L’Associació Cultural Jaume I vol mostrar el 

condol pel traspàs del benvolgut professor i amic 
D. Agustí Comes. 

Fou en vida una persona de tarannà dialogant, 
de mentalitat oberta, decidit defensor de la 
cultura i amant de les arts. El seu compromís cívic 
i el seu exemple d’honestedat i defensa de les 
llibertats quedarà en la història del nostre poble 
com una fita inesborrable. Ens queda també el 
seu mestratge, la seua paraula franca i el suport 
incondicional que sempre va donar a qualsevol 
iniciativa del jovent amb inquietuds. 

El conservarem sempre en la memoria.

Des de 7dies Actualitat de Vinaròs 
ens sumem a les mostres d’afecte i 
condol expressades per la ciutadania 
de Vinaròs pel traspàs del professor 
Don Agustí Comes. Una figura que 
en èpoques complexes va apostar 
per la joventut, per obrir espais de 
diàleg, de debat, que són els que, 
finalment, generen gent amb criteri 
propi. La seua tasca inesgotable 
en la promoció del cinema ha 
generat generacions amants del 
cinema i molt dignes ‘alumnes’ que 
actualment promouen el festival de 
curtmetratges que porta el seu nom 
i ha establert les bases a Vinaròs 
per educar diverses generacions 

de persones, amb tota l’amplitud 
i profunditat del significat de la 
paraula, partint d’un Liceo Quijote 
que va significar l’aportació de llum 
intel·lectual, en moltes ocasions, i, 
també, el reflex de tot un caràcter, 
una personalitat que mai no 
va fer cas d’impediments físics, 
confirmant que la veritable essència 
de la persona, la que ens fa éssers 
humans, està, sens dubte, ubicada 
en el pensament i vinculada a 
l’emoció, ben lluny de qualsevol 
crossa. Descanse en pau Don Agustí 
Comes.

Condols, també, dels veïns del carrer que porta el seu nom
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El pasado sábado 25 de septiembre, Guillermo e Ivanka se dijeron ‘sí quiero’ en la iglesia Sant Bertomeu de Benicarló. Toda su familia y amigos les 

desean una feliz luna de miel y mucha felicidad en esta nueva etapa de la vida.

El dia 11 de setembre a l’ermita de Vinaròs es van casar Vicent i Sílvia. La vostra família us desitja molta felicitat i que gaudiu del creuer.

Trepitjant el raïm junts 

com a germans sortirà 

un vi d’artesans. Seguint 

els modes dels nostres 

avantpassats sortirà un 

vi de veritat
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societatsocietat

Un grupo de peregrinos viajó a San Giovanni Rotondo (Italia), a finales de agosto, para venerar los restos de san Pío de Pietrelcina.
Los peregrinos, que provenían de Vinaròs, Benicarló, Traiguera, Sant Mateu, Batea, La Fatarella, Flix, Santa Barbara, Castellón y Valencia, fueron dirigidos por Mn. Javier Vilanova, rector del Seminario de Tortosa, en colaboración con Mn. Ferrán Aspa, Mn. Pascual y Mn. Jesús Beltrán.

Durante la peregrinación a San Giovanni Rotondo 

se recorrieron los santuarios dedicados a “Santa Maria de las Gracias” donde Padre Pío oficiaba misa y confesaba a los numerosos fieles que esperaban durante horas para recibir el sacramento; la nueva iglesia “San Pío de Pietrelcina” y la cripta que conserva los restos mortales del venerado santo; y el museo en honor al Padre Pío que muestra utensilios utilizados por él en sus misas, la celda donde vivió parte de su vida y donde murió, su correspondencia (miles de cartas provenientes de todas partes del 

mundo),cuadros dedicados, fotografías del santo y de sus padres, etc. Además, se visitó su gran obra: la “Casa Alivio del Sufrimiento”, uno de los mayores y más modernos hospitales del sur de Italia donde cualquier enfermo puede recibir tratamiento médico sin coste económico.
Otros lugares a los que acudió el grupo de peregrinos fueron Pietrelcina, población donde nació Padre Pío el 25 de mayo de 1887, y el Santuario de San Miguel, en Monte San Angelo, dedicado al Arcángel San Miguel.

Peregrinación a San Giovanni Rotondo (Italia)






