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Xe, quin quadre
Els vianants que creuen 

el carrer de l’Àngel tocant 
a la plaça de Sant Valent 
demanen a l’Ajuntament 
que pinte el corresponent 
pas de vianants per creuar 
amb més seguretat, ja que 
hi ha turismes que circulen 
amb certa velocitat. També 
sol·liciten que s’intal·le un 
senyal de cedir el pas o un 
stop per als vehicles que 
surten des de la plaça de 
Sant Valent.

Precisament, en el moment menys oportú 
arriba a Vinaròs la polèmica de la rebaixa dels 
sous als regidors del nostre ajuntament. En 
aquests moments amb un fort augment dels 
aturats per tot arreu, resulta que el principal 
problema a Vinaròs és la rebaixa dels sous. La 
veritat, un fet gairebé intolerable en aquests 
temps de poca feina per a uns i per als altres, 
però com que els polítics viuen en una altra 
galàxia, el poble ja s’ha apanyarà i d’aquesta 
manera es fa un flac favor a la democràcia, i 
més a l’hora d’anar a votar. Així que si volen 
que s’ho facen mirar, perquè hi ha massa 
vegades que et fan dubtar d’allò que diuen 
que treballen per afavorir la ciutadania del 
seu poble. Mentre que el que es veu, de 
tant en tant, són enfrontaments personals 
amb actuacions més pròpies de pàrvuls. 
Així doncs, fem una crida al sentit comú i 
més quan Vinaròs té bastants carrers i places 
en prou mal estat. En aquest tema sí que 
pateixen diàriament els vianants i al damunt 
són els que paguen la contribució per tindre 
una millor qualitat de vida. Però això pareix 
que no interesse gaire a la classe política 
local, tenint en compte el símptoma del fet 
que primer són les butxaques. D’altra banda, 
aquest dissabte celebrarem el 9 d’Octubre, 
diada de la Comunitat Valenciana. Una 
jornada no gaire identificada a Vinaròs, si es 
té en compte que des que es va instaurar 
no s’ha agafat amb massa ganes per fer 
celebrar-la a la nostra ciutat com a cap de 

Política del graciós 
amb contenciós

comarca, la qual també té el seu pes dins 
de la Comunitat Valenciana com a municipi 
fronterer dins de la província de Castelló. I 
com el calendari festiu té la seua continuïtat, 
Vinaròs celebrarà el dia 12 la festivitat de la 
Verge del Pilar, molt arrelada històricament 
per diversos motius. Per acabar, cal recordar 
que el plenari mensual que té lloc cada 
segon dimarts, en aquesta ocasió se 
celebrarà el dimecres dia 13.



3

n. 479 - 9 d’octubre de 2010 actualitat

Un libro de editorial Antinea 
aparece reseñado en el último 
número de esta publicación en la 
sección “Ediciones”. Se trata de El 
comerç de la neu a Castelló de la Plana, 
un ensayo de Pasqual Boira i Muñoz, 
que realiza una incursión en el auge de 
este comercio en Europa desde mitad 
del siglo xvi hasta finales del siglo xix, 
coincidiendo con un marco climático 
favorable. La domesticación del frío, 
en la doble aceptación de control 
de la producción y de introducción 
doméstica, puso fin a esta antigua 
actividad comercial de la que queda 
una arquitectura singular que aún 
hoy se puede visitar. Pasqual Boira ha 
rescatado este tema del olvido a través 
de este estudio histórico aportando 
en esta obra información relevante 
sobre esta actividad tradicional en 
Castelló. 

Editorial 
Antinea 
aparece 
en el nuevo 
número de 
la revista 
‘CVNEWS’
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Argentina es, como sucede en el estado 
español, un  país que también ha sufrido 
dictaduras. ¿Qué recuerda usted de 
las últimas dictaduras, la de Reynaldo 
Bignone o la de Jorge Rafael Videla, ¿cómo 
vivió usted estos periodos?

En Argentina se vivió la etapa más negra, 
la más cruel y la de mayor retraso en 
nuestro país. No solamente en términos 
económicos, sino en términos éticos, 
morales. A pesar de ser muy pequeño, 
recuerdo el fin de esa etapa como el 
nacimiento a una nueva vida. Fue en ese 
momento el inicio de mi participación en 
política,  a los 14 o 15 años. Deslumbrado 
en aquel momento por Raúl Alfonsín, 
un estadista de absolutas convicciones 
democráticas que intentó y logró su mayor 
obra, por la que va  a ser recordado por 
siempre: el afianzamiento de la democracia 
como sistema de vida, como una manera de 
entender la vida de los pueblos. No hay que 
olvidar la dictadura, hay que recordarla para 
que nunca más tengamos que pasar por 
periodos de esa naturaleza. Y justamente 
hay que recordarla en momentos de crisis, 
para saber que se ha estado mucho peor. La 
democracia es el único sistema que permite 
alcanzar el máximo estado de libertad. Sólo 
con libertad, democracia y participación se 
pueden superar periodos de crisis. 

¿Se ha llevado a cabo en Argentina un 

proceso terapéutico de cerrar heridas con 
el pasado?

Sí. Las heridas se cierran únicamente con 
justicia. No se trata de meter la basura bajo la 
alfombra, de esa forma los fantasmas siguen 
dando vueltas de manera permanente y 
en algún momento regresan, y de la peor 
manera. Creo que sólo con justicia y verdad 
se pueden superar y cerrar las heridas. Un 
país, mirando sólo hacia atrás, no crece y no 
se proyecta. Argentina, desde la llegada de 
la democracia, ha iniciado ese proceso de 
justicia.   

¿La sociedad argentina es actualmente 
más conservadora que la española, 
o en Río Cuarto ve más índices de 
conservadurismo que en Vinaròs? Río 
Cuarto ha emitido un voto progresista. 
Ahora es usted intendente.

Me cuesta realizar un análisis profundo 
de cómo es la sociedad española. Sería muy 
aventurado ser tajante, creo que hay de todo, 
hay cuestiones en la sociedad española que 
son muy conservadoras, y en otras son muy 
liberales. Creo que existen muchas similitudes 
porque existe un pasado común, hemos 
tomado mucho de las distintas migraciones 
españolas, que nos han trasladado sus 
costumbres. La sociedad argentina está hoy 
en un proceso de desarrollo en el ámbito del 
pensamiento, en una búsqueda progresista 
para dar solución a los problemas históricos 

de nuestro país. 

Río Cuarto es progresista.
Creo que sí. Soy de la Unión Cívica 

Radical, lo que traducido aquí sería una 
socialdemocracia, en la que cohabitan 
también sectores más conservadores. 
La política trasciende las fronteras, es 
pensamiento, es la posibilidad de pensar en 
un mundo mejor más allá de donde le ha 
tocado a cada uno vivir. 

¿Cómo se vive hoy en su ciudad?
Río Cuarto es una ciudad que tiene muchos 

contrastes, hay sectores de gran pobreza 
y sectores que viven muy bien. Argentina 
ha mejorado en términos económicos. 
Recuerdo que cuando visitamos Vinaròs 
la última vez estábamos en una situación 
peor que la actual. De todos modos, la gran 
discusión es cómo se distribuye esta riqueza. 
La gran revolución que queda pendiente en 
Argentina es educativa. Es la única manera 
de que los actores más postergados puedan 
tener una mirada de futuro, posible, digna 
y con expectativas de crecimiento. Es algo 
por lo que apostar fuerte, aunque a los 
políticos nos cueste porque el impacto de esa 
inversión se mide a medio o largo plazo. 

¿Cómo contemplan la crisis que se está 
viviendo aquí desde Argentina?

Tiene que ver con la actitud, y con cada 

“sólo con libertad, 
democracia y 

participación se 
pueden superar los 
periodos de crisis” 

Juan Rubén Jure: 

Juan Rubén Jure me recuerda que la última 
vez que visitó Vinaròs quedamos en que la 
próxima vez nos veríamos en la cancha del 
Boca o en un concierto de Sabina. No ha sido 
posible, en ninguno de los dos casos, y no 
por falta de ganas. Juan, del partido Unión 
Cívica Radical que actualmente gobierna 
la municipalidad de Río Cuarto, ciudad 
hermanada con Vinaròs, escoge delicada, 

aunque con la facilidad argentina para 
encontrar el verbo adecuado, palabras que 
barajan conceptos como ética o moralidad. 
En Río Cuarto, constatado, es una persona 
muy querida. Lo demuestra su elección 
como intendente en las últimas elecciones, 
en las que ganó al partido representante del 
sector peronista. Aunque, como él apunta, 
“la oposición en Río Cuarto colabora en las 

causas principales por el crecimiento de la 
ciudad”. Jure es persona de sonrisa inmediata, y 
un exponente del hermoso carácter argentino, 
que se explica muy bien a través del tango: una 
música y unos pasos que le bailan el agua a la 
tragedia, que contienen un gran dramatismo, y 
que,  sin embargo, poseen la fuerza necesaria 
para practicar una sensualidad constante 
que permite llevar a cabo grandes cosas. 
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una de las circunstancias que se presentan 
en los pueblos. Existe un océano muy grande 
que nos separa, pero al mismo tiempo, lo 
que nos une es ese gran océano. Las crisis 
también son oportunidades para encontrar 
caminos comunes entre quienes pensamos 
distinto. Son etapas que se superan dejando 
de lado diferencias o rencillas personales. 
Es una oportunidad para reencontrarse con 
valores olvidados. Intento mirar las cosas 
desde una perspectiva positiva, y creo que 
tampoco es una crisis puntual, es una crisis 
global que ha golpeado más fuerte a unos 
países que a otros. Hay que encontrar un 
camino común, sentarse alrededor de una 
mesa y discutir para empezar a caminar de 
manera conjunta. Sí que se ve en España 
una pelea política muy fuerte, donde la 
oposición parece que dice a todo no y 
donde se deja de ver lo importante para ver 
cómo se accede al poder. Creo que es un 
riesgo, porque en vez de enfocar cómo se 
sale de la crisis, estamos enfocando el cómo 
conseguir el poder. Y no hay que esperar a 
ser gobierno para decir cómo se supera una 
crisis, hay que aportar ideas ahora.  

¿A mayor dificultad, mayores son los 
recursos, la creatividad? 

Por supuesto, creo que cuantas más 
dificultades, más se debe agudizar el ingenio. 
Por eso la crisis son una oportunidad para 
aprender. No hay mal que dure mil años, 
cuando uno sale de las crisis debe estar más 
fortalecido que cuando ha entrado. 

Existe allí, en Río Cuarto, un gran 
sentimiento hacia todo lo que se vincula 
con Vinaròs, ¿surge de la nostalgia, aun en 
gente joven, que no ha tenido tiempo para 
sentir añoranza por un paisaje que quizá 
ni siquiera conozca? 

Tenemos raíces muy fuertes. Existe una 
colonia potente de vinarocenses que en 
épocas difíciles marcharon a Río Cuarto 
y encontraron una posibilidad, no sólo 
económica, sino de generar una vida. 
Gente que ha ayudado a desarrollar nuestra 
comunidad. Durante la cena posterior al 
concurso de cocina que tuvo lugar en la 
ermita   me acordaba de mi abuelo, que 

hace más de 30 años que ha fallecido. 
Siempre, viviendo en Argentina, mantuvo 
un sentimiento muy fuerte hacia España 
y Vinaròs, cuando uno come el cóc, acá, 
seguramente es mucho más rico del que 
hacemos allá, pero allá también se come. 
Hay una cercanía, y un vínculo emocional 
muy fuerte que creo que debemos continuar 
y profundizar. 

¿Qué estrategias afectivas van a seguir 
impulsando para conservar esa relación?

Participar de manera permanente en 
actividades de intercambio cultural, artístico, 
entre las dos ciudades. Creo que estos son los 
lazos que más se conservan, los que pueden 
tener continuidad en el tiempo porque 
nada tienen que ver con el cambio de la 
moneda.  En Río Cuarto se ha creado dentro 
de la Sociedad Española, una comisión 
denominada Casa Río Cuarto Vinaròs, 
que preside Cecilia Lladser, una de las 
impulsoras más importantes que ha tenido 
el reencuentro entre las dos ciudades. Hay un 
entusiasmo permanente en la búsqueda del 
fortalecimiento de estos lazos. 

Usted trae una mirada exterior. Ha 
valorado muy positivamente el cambio 
operado en la geografía de Vinaròs, pero 
hay gente que no está de acuerdo. 

Y está bien que haya opiniones diversas, 
sino estaríamos hablando de pensamientos 
únicos, que no enriquecen ni mejoran. 
Desde mi modesta mirada puedo decir que 
si en Vinaròs hay un elemento trascendente 
es el mar. Me da la sensación de que 
cualquier proyecto de desarrollo debe 
tener como objetivo central la mirada 
hacia el mar. Las obras que he estado 
contemplando estos días, y que me han 
llamado la atención por su importancia en 
cuanto a desarrollo urbanístico, mejoran la 
condición para una incorporación turística 
que dejará recursos, mejoras, posibilidades 
a la ciudad. Creo que es una apuesta muy 
importante, y, sobre todo, en un momento 
de crisis. Se intenta levantar la cabeza 
para ver cómo se supera, y no estar todo 
el tiempo mirándose la punta del zapato 
para afrontar el problema de hoy. Creo que 

la posibilidad de crecimiento de Vinaròs 
no tiene techo. Otra reforma significativa 
es la del mercado. Noto muy cambiado 
Vinaròs en los últimos tres años, aunque 
esta es la modesta mirada de alguien que 
viene de afuera, no pretendo realizar un 
análisis político, aunque pienso que es una 
actuación muy acertada. 

Ha viajado usted con el presidente de 
la oposición. Tras una primera impresión 
parece que el trato que mantienen es de 
cordialidad.

Por supuesto. Aunque tengamos nuestras 
‘peleas’ políticas y quien me acompaña, el 
presidente de la oposición, seguramente  
esté pensando en cómo ganarnos las 
próximas elecciones, pero esto no impide 
que los proyectos estratégicos y las 
cuestiones importantes las discutamos 
pensando en nuestra gente, no en los 
intereses personales, porque si no, qué 
cabrones seríamos. Si no nos interesara 
el crecimiento de la ciudad, el bienestar 
de la ciudad, y solamente peleáramos 
por un espacio de poder, la gente se daría 
cuenta y votaría en consecuencia. La gente, 
en Río Cuarto, ya votó, y determinó que 
el intendente debía ser yo, y dentro de 
algunos años, cuando se vuelva a votar, la 
gente evaluará mi trabajo y el trabajo de 
la oposición, si ha estado acompañando a 
este gobierno en las mejoras para la gente, 
o sólo se ha dedicado a poner palos en 
las ruedas para que la ciudad no avance. 
Esto es apropiarse del gobierno de una 
manera mezquina. Tenemos una buena 
relación. En los temas importantes de la 
ciudad trabajamos de manera conjunta: 
ellos siendo tan peronistas como siempre y 
nosotros siendo tan radicales como siempre. 

¿Qué se lleva usted de este viaje?
Este viaje me ha servido para tener en 

cuenta muchos elementos que, a veces, en 
tu tierra, no percibes con tanta intensidad. A 
veces debes alejarte y tomar perspectiva para 
ver con otros ojos los problemas que debes 
resolver. Adquieres otra mirada, aunque 
cueste salir de casa. Por cierto, nos han 
tratado bárbaro.
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Desde el Departamento de Educación, la edila 
responsable, Mª José Ferrer, ha lamentado que el 
aulario de la EOI de Vinaròs no disponga aún de 
profesores de inglés ni de alemán. Este sería el 
motivo por el cual las clases aún no han podido 
ponerse en marcha. 

Según manifestaba Ferrer, “sé que esta situación 
no sólo está pasando en el aulario de Vinaròs, sino 
también en el de Benicarló y a la sede de la EOI en 
Castellón”, afirmaba. La ciudad acoge este año un 
total de 283 alumnos matriculados para los cursos 
de idiomas, cifra que podría variar, ya que algunos 
de los alumnos que han optado por matricularse 
en Benicarló han pedido el traslado a Vinaròs. El 
inicio de curso estaba previsto para el pasado 27 
de septiembre.

Cabe recordar que Vinaròs dispone actualmente 

de un aulario de la EOI aunque no ha claudicado 
en la voluntad, como declaraba en su día Ferrer, 
de que en el futuro próximo pueda albergar 
una EOI. El Ayuntamiento de Vinaròs ofreció con 
esta finalidad el rehabilitado edificio del Pirulí, 
aunque aún no se ha obtenido respuesta a este 
ofrecimiento.

Ratios
Por otro lado, la denuncia que dejaba en esta 

ocasión la edila de Educación estaba vinculada 
a la ruptura de las ratios en Vinaròs tras el inicio 
del curso escolar en Infantil y Primaria. Una 
circunstancia que demostraría, según indicaba, 
las carencias en infraestructuras educativas en 
la ciudad. Ferrer demandaba celeridad en la 
construcción de las nuevas infraestructuras , 

“la educación es un derecho y estamos en una 
situación de falta de plazas, por eso quiero 
recordar que tenemos pendientes la construcción 
del colegio Jaume I y la ampliación del CEIP 
l’Assumpció y del IES Vilaplana”, declaraba Ferrer, 
que acusaba a la Conselleria de “falta de previsión”. 
La edila aseguró también que “faltan profesores 
por incorporarse después de un mes de inicio de 
las clases”.

Datos de escolarización en Vinaròs
En Infantil, existen 935 alumnos matriculados. 

En primaria 1.868 y en secundaria 1.150, mientras 
que en Bachillerato hay un total de 313, repartidos 
en los dos institutos. En ciclos formativos, hay 158 
alumnos de grado medio y 113 de grado superior, 
y en educación especial existen 69 alumnos.

Ferrer afirma que la EOI 
no se pone en marcha por 
falta de profesorado
La edila de Educación denuncia la ruptura 
de ratios en Infantil y Primaria

El portavoz del BLOC, Domènec Fontanet, 
anunciaba que a principios de semana 
había recibido una citación del juzgado 
de la contencioso administrativo número 
1 de Castelló,  a través de la cual el primer 
edil, Jordi Romeu; el edil de Urbanismo y 
primer teniente de alcalde, Javier Balada, y 
el edil de Hacienda, Juan Antonio Beltrán, 
han denunciado a título personal, como 
principales afectados, el acuerdo de pleno en 
el que se decidió la rebaja en las retribuciones. 
Fontanet, quien destacaba que “me tiran al 
juzgado”, recordaba que la rebaja se impuso 
en todos los sueldos “a mí y a Juan nos 
rebajaron un 80%”, declaraba. 

Fontanet definía como “inhóspita” la 
sensación creada tras la noticia de la citación 
judicial, añadiendo que “creo que es la primera 

vez en la historia de nuestro Ayuntamiento 
que tres del Equipo de Gobierno denuncien al 
mismo Ayuntamiento, a nosotros nos defenderá 
el abogado del Ayuntamiento porque fue un 
acuerdo plenario, con mayoría, es inusual”. 
La “inaudita” decisión de Romeu, Beltrán y 
Balada, parte de un acuerdo que Fontanet está 
“convencido” de que debía tomarse. 

Presupuestos participativos 
Por otro lado, el portavoz nacionalista 

recordaba que durante este mes se abre 
el periodo de presupuestos participativos 
que desde el año 2007 puso en marcha 
la agrupación. En este sentido, Fontanet 
trasladaba diferentes maneras de ponerse 
en contacto con los nacionalistas para que 
la ciudadanía transmitiera sus propuestas, 

en la propia calle, dirigiéndose a su teléfono 
personal 666 27 50 47; o a la dirección de correo 
electrónico blocvinaros@gmail.com.

Por otro lado, el portavoz nacionalista 
remarcaba las palabras del recién elegido Grinyó 
Ballester 2010, Sebastià Casanova Marmaña, 
cuando durante su discurso había pedido que 
se consultase al pueblo para que éste decidiera 
grandes modificaciones urbanísticas. Fontanet 
citaba como ejemplo de proyectos a consultar 
la construcción de adosados en Aiguadoliva 
o la reurbanización de la costa norte. Por 

otro lado, Fontanet criticaba 
la profusión de rotondas en 
diferentes lugares de la ciudad. 
Para el portavoz del BLOC, es 
un indicativo de que el edil de 
Urbanismo quiere indicar a la 
ciudadanía la dirección a seguir. 

Finalmente, desde el BLOC se 
reivindicaba la mejora del tramo 
correspondiente al paseo de 
Juan Ribera en su enlace con la 
calle Convent. Una actuación, 
puntualizaba, demandada por 
los vecinos.

Fontanet deberá acudir a 
los juzgados por la rebaja de 
sueldos
anunciaba que a principios de semana 
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Una representació de l’Ajuntament de 
Vinaròs va visitar els estands de 4 empreses 
vinarossenques del sector del moble i 
de la logística a la Fira Hábitat a València. 
Encapçalats per l’alcalde, Jordi Romeu, que 
va estar acompanyat del regidor d’Indústria 
i Comerç, Vicent-Andreu Albiol i pel regidor 
d’Hisenda i diputat provincial, Juan Antonio 
Beltrán, es va donar suport a un dels sector 
més afectats per la crisi i que han pres la fira 
com un dels aparadors més importants per 
mostrar el seu producte a escala nacional. A 
més, la visita va comptar amb la presència del 
portaveu del PSPV a la provincia de Castelló 

i alcalde de Benicàssim, Francesc Colomer, i 
la diputada socialista a les Corts Valencianes, 
Amparo Marco. 

Les empreses vinarossenques del sector, 
Rimobel, Lagrama i Milmueble, pel que fa a 
mobles, i Agdojavi, quant al transport, van 
tindre un protagonisme especial en l’actual 
edició de la Fira, ja que són referents importants 
en els seus sectors. Els membres de la 
corporació van poder conéixer de primera mà 
l’excel·lent producte 
exposat i les novetats 
presentades, així com 
les tendències en 

moble i decoració. 
La crisi ha fet que la Fira supose una 

oportunitat de demostrar als clients la solidesa 
de les empreses de la comarca i l’aposta per 
la innovació constant en els seus productes, 
tant pel que fa al disseny com per la qualitat 
dels materials emprats. Sens dubte, una ocasió 
d’or per transmetre la imatge de constant 
renovació d’un sector tradicional a la comarca i 
que creu fermament en el futur.

Visita a les empreses  del moble a la Fira de Valencia 2010

A.C.
El primer edil, Jordi Romeu, calificaba de 

“alarmista” la manera en que se había comparecido 
ante los medios de comunicación informando 
del recurso presentado por miembros del 
Equipo de Gobierno contra el acuerdo de pleno 
respecto a la rebaja en las retribuciones. Según 
Romeu, se había “escondido” el primer folio 
del escrito que le dirigía la alcaldía, “escondido 
todo el contenido que viene del juzgado de lo 
contencioso administrativo, en ninguna de las 
hojas aparece el nombre del señor Fontanet, ni 
el de ningún edil del Ayuntamiento”. “Ésta es la 
mentira”, declaraba Romeu. 

Romeu comparecía acompañado por 
la edila de Gobernación, Librada López, y 
el edil de Urbanismo, Javier Balada. López 
tildaba de “ilegal” el acuerdo tomado en 
pleno, contradiciendo las “desafortunadas 
declaraciones” realizadas por el portavoz 
nacionalista, Domènec Fontanet, y afirmando 
que el Equipo de Gobierno no había denunciado 
a nadie, “el tribunal de lo contencioso 
administrativo no juzga a las personas, sino que 
controla que los actos administrativos sigan 

el procedimiento establecido y sean legales”, 
explicaba. Así, el recurso ha sido presentado 
contra el acto aprobado en sesión plenaria, un 
acuerdo del que, recordaba López, el secretario 
ya advirtió su ilegalidad, “adolecía de varios 
vicios, no haber seguido el procedimiento 
y no tener informes”. La Subdelegación de 
Gobierno, señalaba López, emitió también un 
requerimiento al Ayuntamiento de Vinaròs 
aconsejando que no pusiera en marcha el 
acuerdo porque era ilegal, según los servicio 
jurídicos de la propia subdelegación. López 
explicaba que mediante el recurso se van a pedir 
unas medidas cautelares para que, mientras no 
se resuelva el fondo del asunto se suspenda la 
aplicación del acto, “no hemos denunciado a 
nadie, nadie tiene que ir a declarar”, enfatizaba 
la edila, sino que sería el propio Ayuntamiento 
quien les ha trasladado la notificación a los 
ediles, como parte interesada en el acto. López 
desvelaba que la oposición no había estado 
dispuesta a una rebaja de sueldos pactada, sino 
que habían preferido “montar el espectáculo”, 
afirmaba.

Justificación
Romeu reiteraba la declaración de López, 

destacando que no “vamos por la cuantía, sino 
por el acto ilegal”. El primer edil puntualizaba 
que se ha tratado no de una rebaja de sueldos, 
sino de un cambio en la situación administrativa 
y laboral del primer teniente de alcalde y del edil 
de Hacienda, “en mi caso se ha rebajado en una 
cuantía muy importante, manteniéndome la 
dedicación exclusiva, lo que me impide volver a 
mi lugar de trabajo”. 

Por su parte, el edil de Urbanismo, Javier 
Balada, indicaba que se recurría porque “era una 
cuestión de dignidad”. Para Balada esta situación 
constituye un “atropello”. El edil reiteraba que 
se reivindicarían los derechos adquiridos, “he 
pasado de tener un contrato con dedicación 
exclusiva al paro, porque cogí la dedicación 
exclusiva en una cuerdo de pleno que el señor 
Fontanet apoyó”, ahora, según el edil, deberá 
estar dos años sin poder trabajar en ninguna 
empresa relacionada con la administración. “Lo 
menos que podemos hacer es intentar recurrir y 
hacer justicia”.

Romeu, Balada y 
López aclaran que lo 
que han presentado 
es un recurso
López reitera que no es una cuestión 
económica, sino de legalidad
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Desde el Equipo de Gobierno el primer 
edil, Jordi Romeu, manifestaba que los “dos 
proyectos vitales y estrella” que contemplan 
unas “inversiones millonarias” en Vinaròs 
aparecen en el Presupuesto General del Estado 
2011. Uno de los proyectos a los que se refería 
Romeu es “la variante de la N-340, con partida 
presupuestaria y, por tanto, no nos cansamos 

de repetir que no se han parado nunca estas 
obras”. Otra de las cantidades contemplada 
en los presupuestos destinados a Vinaròs es la 
que irá destinada a la continuidad y finalización 
del paseo marítimo, “dentro de la Dirección 
General de Costas, y por tanto, la seguridad 
de la finalización de la obra en los plazos 
previstos y con consignación presupuestaria”. 

Romeu informaba de que la actuación en 
la N-238 también cuenta con consignación 
presupuestaria, “no está muerta”, además de 
algunos tramos de la M-232, la futura A-68, “que 
esperamos que vayan ejecutándose”. Romeu 
transmitía su satisfacción por la consolidación 
de ambos proyectos, no sólo por su continuidad, 
sino por la finalización de la obra. 

La variante y el paseo 
cuentan con partida en 
el Presupuesto General 
del Estado
Romeu los señala como proyectos vitales y traslada la 
satisfacción por su continuidad y finalización

A.C.

Por otro lado, Romeu informaba de la asistencia a la Fira del Moble 
de València en un desplazamiento realizado junto al edil de Comercio, 
Vicent Andrés Albiol. Según el primer edil, en la feria quedaba constatada 
la presencia del sector del mueble vinarocense, ya que habían asistido 
empresas como Milmueble, La Grama –“empresas punteras de Vinaròs”–, 
además de la presencia de un estand de Rimobel, después de 16 años de no 
asistir a la feria, “con un estand muy importante en cuanto a su extensión”.

Valoración de la Fira del Moble

A.C.

La práctica totalidad de los proyectos 
enmarcados en el Plan Confianza ya están 
aprobados y en fase de licitación, según 
informaba el edil de Urbanismo, Javier 
Balada, a excepción del proyecto de la piscina 
municipal, del que “no tenemos noticia”, 
el proyecto de instalación de canalización 
de pluviales, el plan de accesibilidad y el 
proyecto del techado de Molí Noguera. Balada 
apuntaba que el proyecto de instalación 
de pluviales es el que está más adelantado, 
ya que la semana pasada se llevó a cabo el 
replanteo de la obra, según informaba el edil. 
Respecto al plan de accesibilidad, “estamos a 
la espera de que nos digan cuándo se licita 
y adjudica”. En cuanto al Molí Noguera, el 
de menor inversión, 90.000 euros, de los 
que el Ayuntamiento debía aportar 6.000 
euros, “se supone que pronto estará también 
adjudicado”. 

El polígono de Les 
Soterranyes, a la 
espera de los informes 
medioambientales

Esta semana se procedía al asfaltado del 
Camí Capçades, el que unirá la rotonda 
ubicada en la avenida Gil de Atrocillo, un 
vial que dará la posibilidad de que los 
usuarios del hipermercado Carrefour y los 
estudiantes se dirigen a los institutos y 
al hospital. Balada informaba también de 
que la rotonda que está construyendo en 
la playa del Clot frente a la plaza de toros 
podría estar finalizada esta misma semana. 
Además, Balada destacaba el asfaltado y 
próxima apertura del camino que conduce 
a la ermita, una actuación vinculada a la 
variante de la N-340.

Por otro lado, Balada afirmaba que desde el 

Ayuntamiento de Vinaròs se seguía adelante 
con el proyecto del polígono industrial en 
Les Soterranyes, el quipo ya ha redactado 
los diversos informes medioambientales 
correspondientes y los ha presentado ante 
la Conselleria de Medi Ambient. Además se 
ha mantenido una reunión con el comisario 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
en la que se trató la manera de obtener 
agua para la nueva zona industrial, “es una 
realidad que sigue muy lentamente, pero 
en la que se sigue trabajando cada día”. 
Los plazos, según indicaba Balada, se están 
cumpliendo, y ahora únicamente se está a 
expensas de la resolución de los informes 
medioambientales.

En marcha los proyectos 
del Plan Confianza
A excepción del proyecto de la piscina, los tres 
proyectos restantes ya han salido a licitación
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El primer edil, Jordi Romeu, ha indicado que 
la mejor solución para subsanar las deficiencias 
en el fluido eléctrico en la costa norte durante 
los últimos meses, debería actualizarse la 
subestación que da servicio a aquella zona, 
ya que la red eléctrica soporta el incremento 
de la población en aquella área de la ciudad 
con la misma infraestructura, “está pendiente”. 
Según Romeu, ya se dispone de los terrenos, 
“en la zona norte existen dos problemas, 
uno en cuanto al alumbrado público ya que 
son transformadores pequeños y de gran 
antigüedad”. Una instalación que “salta” ante 
cualquier incidencia, como indicaba Romeu, 
quien precisaba que existen urbanizaciones 
que se han conectado al alumbrado público. 
“El problema es que con el crecimiento que 

ha tenido Vinaròs, continuamos con la misma 
subestación, y se requiere de una nueva”. 
“Iberdrola es consciente, pero el servicio es el 
que hay”. 

Instalación de la estación meteorológica 
Por otro lado, la estación meteorológica 

que construían los alumnos del IES Leopoldo 
Querol que era presentada durante las pasadas 
fiestas de San Juan y San Pedro se instalaba 
esta semana en el piso superior del consistorio 
vinarocense. La estación podrá ofrecer todos 
los datos necesarios, y contará con una web, 
además, conectada directamente con otros 
servicios de Vinaròs para que cualquier 
persona desde cualquier punto pueda saber 
en un momento exacto cuál es la temperatura, 

el viento, la humedad o cualquier dato 
meteorológico. Este primer prototipo es el 
primer paso hacia la instalación de otras 
estaciones que podrían ubicarse en la ermita, 
y en parajes como Sòl de Riu, o Aiguadoliva 
con la finalidad de disponer de información de 
todo el término de Vinaròs, según explicaba 
Balada. 

Este proyecto de elaboración cien por cien 
vinarocense se podrá consultar como una web 
informativa más de la ciudad. Los alumnos que 
participaron en el proyecto son Vicent Ausach, 
Nomien Bourziu, Rubén Martos, Sebastián 
Fontanet y Vicent Tamarit. En cuanto a los 
profesores, han estado a cargo del proyecto 
Andreu Branchat, David García y Miguel Vidal.

La costa norte 
necesita una 
nueva subestación 
para solucionar los 
problemas de cortes 
eléctricos

A.C.

Desde el PP local esta semana avanzaban 
que “vamos a oponernos a la suspensión 
cautelar del acto “. Ésta será la estrategia que 
según el portavoz del PP local, Juan Bta. Juan, 
van a seguir los populares en respuesta a la 
suspensión cautelar del acuerdo de pleno en el 
que se rebajan sustancialmente las retribuciones 
solicitada por el alcalde y los ediles del Equipo 
de Gobierno. 

El portavoz del PP local, acompañado por 
el resto de portavoces responsables de las 
diferentes áreas del partido, añadía que los 
populares han buscado un abogado y elaborado 
un recurso, ya que están “convencidos de que el 
acuerdo es legal”. 

Para Juan, los ediles más afectados por la 
rebaja de los sueldos no pretenden conocer 
el resultado de la sentencia, “que no ganarán”, 
por eso para el portavoz popular la demanda 

del Equipo de Gobierno gira en torno a una 
medida cautelar “que seguramente será 
concedida”, indicaba, porque, según explicaba, 
habitualmente son preservados los derechos 
particulares ante la administración, “se suelen 
conceder siempre”, afirmaba. En este sentido, 
Juan lanzaba la advertencia de que los ediles 
no se avancen si este hecho se producía, 
“que no vengan diciendo que tenían razón”. 
Juan anunciaba que los ediles populares 
se personarán en el juzgado como ediles 
conjuntamente con el edil del BLOC. Juan, quien 
acusaba a Romeu y a López de “no respetar 
ni al juzgado ni al plenario”, se reafirmaba en 
la legalidad del acuerdo de la rebaja en las 
retribuciones tomado en pleno, opinando 
que lo que realmente subyacía tras la acción 
judicial emprendida por los ediles Romeu, 
Balada y Beltrán, era un interés económico, 

“hay una voluntad clara de volver a percibir los 
sueldos, si realmente no es cuestión de dinero, 
perfectamente podrían esperarse al resultado 
de la sentencia”. 

El portavoz del PP local incidía en el hecho 
de que era el primer edil el que demandaba al 
Ayuntamiento, lo que podía generar un conflicto 
de intereses debido a una “incompatibilidad 
manifiesta” que enlazaría con el tema del 
vertedero, por el que están imputados los 
tres últimos alcaldes de Vinaròs, “los servicios 
jurídicos que deben defender al Ayuntamiento 
contra el alcalde en este caso, son los mismos 
que lo defienden en el proceso del vertedero”, 
sentenciaba. Por otro lado, Juan opinaba 
que desde que se llevó a cabo la rebaja en las 
retribuciones, la asistencia a las comisiones por 
parte de miembros del Equipo de Gobierno ha 
disminuido.

El PP y el BLOC se 
opondrán a una 
suspensión cautelar de la 
rebaja de sueldos 
Juan afirma que esta medida “se suele conceder siempre” e 
indica que el acuerdo adoptado en el pleno “es legal” 

A.C.

que “vamos a oponernos a la suspensión 
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Ecologistas en Acción (EA) ha presentado 
un informe en el que cataloga hasta 58 
casetas de piedra seca con diferentes estilos 
arquitectónicos situadas en la zona Les 
Soterranyes Baixes de Vinaròs, que se ve 
afectada por el futuro polígono industrial.

Se trata de “todo un legado arquitectónico 
histórico que demuestra la enorme 
importancia rural, agrícola, ganadera, 
etnológica, social, etc., de la partida y que ha 
sido conservada hasta nuestros días gracias 
a sus propietarios privados, puesto que, en 
la actualidad, se encuentra completamente 
desprotegido por la pasividad e interés 
especulativo municipal”.

EA denuncia con este informe que desde 
los servicios técnicos municipales de la 
Concejalía de Medio Ambiente se omitió  en 
el año 2008, la importancia patrimonial y 
ambiental de la zona afectada y que vinculó 
el posicionamiento político de grupos de la 
oposición en el momento de votar a favor, en 
Pleno municipal, de la creación un Plan Especial 

de Reserva de Patrimonio Municipal con destino 
a polígono industrial público. 

También censura el grupo ecologista que se 
ocultó toda esta información en la memoria: “No 
existen valores paisajísticos, medioambientales 
o culturales que proteger”, realizada por IBAM 
Arquitectura S.L., del citado Plan Especial y que 
se utilizó para aprobar dicho proyecto en la 
Comisión de Urbanismo de Castellón.

Durante los años 2009 y 2010, miembros 
de Ecologistas en Acción y de la Asociación 
de Propietarios para la Defensa de Les 
Soterranyes han catalogado la mayor parte del 
patrimonio arquitectónico rural existente en 
Les Soterranyes Baixes, “dado que éste ha sido 
ocultado y minimizado por el Ayuntamiento de 
Vinaròs, promotor, en esta zona, de una gran 
reclasificación de suelo agrícola”.

La importancia patrimonial, en lo referente 
a la piedra seca (casetas, márgenes, refugios, 
pozos, valonas, etc.), del área Soterranyes 
(tanto Baixes como Altes), ha sido reconocida 
por numerosos organismos, como destaca EA 
y en el año 2005 fue estudiada y catalogada 

hasta por el propio Ayuntamiento de Vinaròs. 
Se contrató, con fondos públicos del Servef, 
a una experta en patrimonio y todo ese 
esfuerzo concluyó en un estudio-inventario. 
Dicho estudio pasó el visto bueno del Consell 
Vinarossenc de Cultura y se acordó desde 
la Concejalía de Cultura, en el año 2006, 
iniciar los trámites técnicos y administrativos 
necesarios para incorporar este patrimonio 
histórico e incorporarlo al catálogo en vigor. Sin 
embargo, el Ayuntamiento de Vinaròs aún no 
ha incorporado el estudio-inventario de 2005. 
Además, otras organizaciones han valorado 
también las construcciones de piedra seca en 
la referida zona, como el Centro de Estudios del 
Maestrazgo-CEM.

Este nuevo informe ha sido enviado a los 
servicios técnicos de Cultura para que “se tomen 
medidas urgentes de conservación de este 
patrimonio, hoy en peligro de desaparición”. 
EA volverá a solicitar la retirada del proyecto 
de creación del polígono industrial y la 
conservación legal de todo el sector Soterranyes 
(tanto Altes como Baixes).

Ecologistas en Acción 
advierten de la desprotección 
del patrimonio arquitectónico 
en la zona del futuro polígono
Ha catalogado casi 60 casetas de piedra seca

Emili Fonollosa

Los artículos de los colaboradores de 7dies Vinaròs - en 
todas las secciones - serán admitidos la próxima semana 

hasta el lunes por la tarde, momento en que se cerrará 
edición debido a la festividad del día 12, martes 
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La columna
del paseante

Jaime Casajuana 

Lluís Batalla Callau

La segona columna

Cultura 
i curt-ura

Juan Antonio Beltrán Pastor 

opinió

Tengo dicho en más de una ocasión que se escriben demasiados 
artículos sin respetar los enunciados de los dos semanarios de la 
ciudad, ambos precisan que tratan de información local. Hoy tengo 
que hacer una autocrítica debido a que también comentaré algo no 
ocurrido en nuestra ciudad. Si bien directamente también se participó 
en la huelga general, no tengo noticias de que existiera nada de lo que 
voy a comentar de otros lugares. Empiezo a que por mi edad he vivido, 
si contamos desde mis 18 años, tanto durante la dictadura como 
durante la democracia. Esto qué quiere decir, simplemente, que cuando 
empezó la democracia, de política no entendía nada de nada. Por lo 
leído de otros países me imaginaba que era una libertad que dentro 
de la ley uno decía y hacía lo que ésta, la ley, le permitía, y después de 
la introducción escribiré lo visto por la televisión la semana pasada. Y 
no es otra cosa que no dejar salir a los autobuses de las cocheras para 
poner impedimentos a los trabajadores a poder ir libremente a trabajar. 
También vi no dejar entrar a los camiones en los mercados centrales 
a descargar algunos, como escuché a un conductor con mercancías 
perecederas, carreteras cortadas incluso con ruedas encendidas. No 
me lo ha contado nadie, repito. Lo vi por televisión y, ahora la pregunta 
del millón: ¿estas actitudes son democráticas? A mí me parecieron 
más cercanas a lo que vivimos hace años, y que afortunadamente se 
terminó. Ahora, a sabiendas de que nadie me atenderá, voy a pedir que 
se me aclare cómo pueden calificar las actitudes comentadas hechas 
por organizaciones que se autodenominan de lo más democráticas. 
Lo que pido es para enterarme bien de lo político. Decía que cuando 
empecé no sabía, después del tiempo sé menos que entonces, aunque 
ya tengo una edad más propia de olvidarme de lo poco que sé. Mi 
curiosidad es superior y me gustaría saber más y por lo que veo: a todo 
lo dicho se le puede aplicar aquello de que “no es lo mismo predicar 
que dar trigo”. Me considero no sé si un agnóstico o ateo político, pero 
estas actuaciones me llaman poderosamente la atención, y en nada 
me refiero a lo ocurrido en Barcelona y otros lugares, aquellos señores 
por no llamarles de otra manera, eran los mismos que hacen igual cada 
vez que el Barcelona gana algún título y los establecimientos de todo 
tipo existentes en Canaletes y sus alrededores tiemblan, a veces no 
les vale ni cerrar las puertas, quedo a la espera de ser atendido en mi 
petición, aunque estoy seguro no lo seré, como siempre. 

En un estado máximo de ansiedad definiría el 
ánimo del Partido Popular en el momento actual, 
obsesionados en mirar el reloj y deseando que el 
tiempo discurra a toda velocidad, pretendiendo 
que éste se pliegue también a sus deseos y 
de verdad que lo siento, pero el tiempo no les 
pertenece a ellos en exclusiva. Si durante más de 
siete años han estado en campaña continua, ahora 
están en campaña permanente y la campaña, para 
nosotros aún no ha empezado. Les recomendaría 
que si no ven claro su futuro político, que 
encarguen más encuestas, hasta que consigan 
que alguna les garantice al 100% que van a ganar 
las próxima elecciones, es sólo cuestión de dinero.

En política y en la vida, los tiempos son 
importantes, los tiempos y los objetivos y por 
ahora aún es el tiempo de trabajar y de atender 
las necesidades de Vinaròs, tiempo habrá para 
desgañitarse.

El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, 
declaró en el juzgado de Nules la pasada semana 
“a petición propia”, que es una forma elegante de 
decir que tuvo que pasar por el juzgado una vez 
más. Y aunque no aclaró el origen de sus ingresos, 
los peritos observan incrementos patrimoniales 
del orden de 300.000 euros anuales. Una cosa 
tiene clara Hacienda, si Ud. tiene el día 1 de enero 
patrimonio por valor de 100 euros y está ganando 
90.000 y a final de año tiene 300.000, está claro que 
no ha tributado por los ingresos reales y además 
ha ocultado de dónde obtiene los ingresos no 
declarados.

Hoy en Murcia un nuevo susto, también 
tenemos incidencias con intervención de la 
policía. Por supuesto, el Ayuntamiento está 
gobernado por el PP y el tema gira alrededor, 
no ya de presuntas irregularidades, sino de 
una persecución de la policía a instancias del 

Gobierno, que es quien tiene la obligación de 
perseguir la delincuencia. 

Por lo visto, para el PP, delincuentes son sólo 
aquellos que efectúan robos en la propiedad 
privada y lo son, y sirven además para que el PP 
alarme a la población más allá de lo razonable.

Lo cierto es que los robos de pequeña cuantía 
me preocupan, llevan consigo destrozos y 
pérdidas a la propiedad de las personas, pero me 
preocupan más los ladrones con corbata, personas 
dignas, educadas y honorables, pues éstas sí 
hacen un inmenso daño a la sociedad, tanto en lo 
económico como en lo moral.

Pues bien señores del PP, rápido, corran, deprisa, 
se acercan elecciones, no hay tiempo que perder, 
su mundo de oportunidades se acaba. Aunque, 
por el momento, lo que han demostrado es 
que ustedes Ni trabajan, Ni construyen. ¿Será la 
genética?

Desesperados

La cultura popular hi ha qui l’entén com la recerca de l’aplaudiment 
fàcil, com un exercici de sibaritisme provincià, i 50 persones de 
públic li pot semblar multitud; i això està molt bé, si les expectatives 
no són molt altes. Hi ha també qui entén la cultura tradicional com 
la recerca de l’aplaudiment fàcil, però defenent, diuen, la nostra 
cultura, la valenciana, que vol englobar el tot d’un poble amb els 
residus d’una secta política. (He utilitzat verbs molt arriscats, com 
entén d’entendre, per a certes persones i / o certs polítics amb poc 
enteniment.) Jo no sé ara mateix el lligam umbilical que hi ha entre 
Gandía i Rosita Amores, o més estretament, amb el Titi. Ni ho sé ni 
m’interessa, però sí que sé que això no em conforma com a poble, 
com a possibilitat de país. Segurament, si Belén Esteban es presentés 
a candidata a política, al partit que li trauria més vots seria al de Luis 
Gandía. (Me’n surto una mica de la línia argumental. Semblen dos 
gotes d’aigua: els dos han fet carrera a força de bronques.)

Afortunadament , hi ha una altra cultura, la del poble que se sent 
poble, i que s’identifica no amb icones televisives, sinó amb la que 
reconeix les seues vertaderes senyes d’identitat. El poble de Vinaròs 
va parar durant dos dies per a recapacitar. El 300é aniversari de la 
tornada de les tropes austriacistes, les que volien fer prevaler uns 
Furs, que els Borbons i els cortesans ens volien arrabassar, va ser 
un bon moment per a recapacitar quins són ara els nostres furs i 
quin futur ens espera amb personatges com Gandía. La Festa de 
Gegants i Nanos, símbols de tot Vinaròs, va tindre l’agraïment de 
tot el poble amb una assistència massiva, ens va fer recapacitar que 
quan es té sentiment de poble, ningú en queda exclòs, perquè en 
festa i cultura ningú no és més que ningú.

Dissabte i diumenge passats, a la plaça Parroquial, va ser el 
moment de la reflexió, el moment de saber on estem i on no estem. 
Perquè a cap poble se li pot negar la seua història, i que formem 
part d’una història. Jo no sé si n’erem 50, 500 o 5.000, però sí que sé 
que hi erem, que hi som i que hi serem.
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Jordi Moliner Calventos

Asociación Cívica Raimundo d’Alós
La insensibilidad del Gobierno municipal es 

de tal magnitud que en los años que ya llevan 
mandando no se han tomado la molestia de 
supervisar de modo oficioso el servicio que 
presta la oficina de Correos de Vinaròs. Aunque 
la jurisdicción no depende del Ayuntamiento 
–por ser un servicio público de ámbito estatal– 
creemos que debería de haberse ocupado de 
hacer una simple inspección ocular a la Oficina. 
La capacidad de los dos ímprobos funcionarios 
se ve sobrepasada por el exceso de trabajo –
aunque se esfuerzan en atender al público con 
desvelo y celo encomiables– y las instalaciones 
son insuficientes, por lo que la calidad en la 
prestación es de bajo nivel. Y el malestar del 
público, por el sondeo de opinión que hemos 
hecho, es palpable. En consecuencia, creemos 
que el alcalde debe presentar una queja 

formal a la Dirección General de Correos a 
fin que tome medidas para resolver el 
problema, ya sea aumentando el personal, 
su horario de trabajo y/o la capacidad de 
la Oficina. Lo que sea, menos que se siga 
abusando del espíritu de resignación 
de los vinarocenses, que les ha llevado 
a aceptar que el deficiente problema es 
irresoluble. Tal sentimiento de resignación 
e impotencia no debería servir a la 
autoridad municipal de escapismo, para 
lo que son unos maestros. Ni se excusen 
arguyendo que la causa es que la población 
ha crecido a niveles impensables hace 
unos años. ¿Impensable? Si no se piensa… 
¿O será por su  escasa capacidad de previsión? 
¿O porque ignoran que dirigir es prever y 
tomar decisiones… acertadas? Por favor, 

resuelvan ya, como les es exigible por su cargo 
y responsabilidad, y presten a este inaceptable 
problema de nuestra ciudad la atención que 
requiere. Por respeto a los vinarocenses. Si 
no, pensaremos que será una prueba más de 
monumental insensibilidad personal y   política 
de los gobernantes del Ayuntamiento al ignorar 
la queja y opinión de los ciudadanos. Por tanto, 
exijan ya a la Dirección General de Correos que 
descongestione el deficiente servicio actual. 
O mejor, pregúntenle cómo tiene organizado 
tan eficazmente el servicio de correos en 
los establecimientos de El Corte Inglés. ¿O 
es que prefieren la privatización? Más vale 
que espabilen, que hay otros demócratas, y 
democráticos, dispuestos a tomar el relevo 
y vigilar hasta el más insignificante de los 
problemas que la ciudadanía les haga llegar.

El deficiente servicio de Correos de Vinaròs 

Aquest cap de setmana passat Vinaròs va 
ser la capital de les tradicions. Un cap de 
setmana inoblidable en el qual hem pogut 
gaudir d’una sèrie d’actes molt entranyables. 
El divendres, la primera Trobada de Correfocs 
Infantils començant a la plaça Parroquial 
recorrent tot el centre antic llançant foc, 
espurnes, llum i música. Llàstima que a 
l’endemà a les quatre de la tarda, el centre 
del poble encara no s’havia netejat de les 
restes dels coets. A on estava l’empresa de 
neteja que paguem tots els vinarossencs? El 
contracte amb l’UTE FCC-Fobesa diu que s’ha 
de netejar el poble cada dia, o és que el carrer 
de Santa Rita i l’Àngel no són del centre? On 
estan els responsables de l’empresa, com 
de l’ajuntament, el Sr. Regidor de Serveis? 

(Encara que falten 8 mesos, has de complir 
amb la teua obligació, perquè per això 
cobres.) Espavila, Sr. Guimerà! 

Al dia següent al matí es va celebrar per part 
de la Federació Llull un acte commemoratiu 
de la guerra de Successió. Em va sobtar que 
l’alcalde no hi estigués present, cosa que estava 
anunciada que assistiria com a ponent, així com 
l’arxiver municipal que tampoc no va assistir-
hi. I la regidora de Cultura del PVI, què passa?, 
que no li agrada l’acte que es va organitzar a 
l’auditori? Serà perquè estaven representats els 
tres territoris de parla catalana i per això no va 
assistir-hi.  

Una altra prova que el PSOE està perdent el seu 
vessant nacionalista va ser que en representació 
de l’Equip de Govern va assistir-hi el regidor 
d’Hisenda, Sr. Beltran, gran espanyolista i 

antinacionalista, tot un despropòsit anar ell en 
representació de l’alcalde en aquest acte. 

En acabar, es va oferir una paella per als 
assistents i vinguts d’altres poblacions, però 
també hi vam trobar a faltar els regidors del 
PSOE, ¿serà que estan últimament massa 
acostumats als “dinars i sopar de gala”(una 
paella és massa poc per a ells), a pujar en 
helicòpter, a anar a hotels de cinc estrelles?

I ja, per acabar, el dissabte a la tarda vam 
poder gaudir de la música d’instruments 
tradicionals, acte organitzat pel Ball de Dimonis, 
que van omplir de música els carrers cèntrics i ja 
a la plaça de l’ajuntament van oferir a la tarima 
una mostra dels sons i les músiques d’arrel 
tradicional. Així com la jornada dels Nanos al 
carrer on els més menuts van gaudir molt. Xe, 
quin cap de setmana!

Quin cap de setmana de festes populars

Sebastián Bordes

Madrid es el Ayto. más endeudado con 7.145 
millones de euros. Le sigue el de Valencia con 
862 millones. La Comunidad Valenciana es 
la 2ª con más deuda; 16.280 millones. Este 
año la deuda valenciana ha crecido un 16%, 
la deuda más alta en relación PIB. La media 
en España es del 9,8%. Rajoy, teniendo la 

solución, debería ser más solidario con 
todos y especialmente con sus gobernantes 
que están arruinando sus comunidades. No 
olvidemos que aparte de la deuda de Madrid 
y Valencia están a la vanguardia del paro. 
¿Dónde están sus recetas milagrosas? Yo se lo 
diré; en ninguna parte. No las tiene, sólo son 
ocurrencias, mentiras y mítines más propios 
de taberna, que de gobernante dispuesto a 

coger las riendas de un país. ¿Cómo confiar 
en un “viva la virgen” como éste? Sé que hay 
gente que está molesta con el Gobierno por 
la congelación de las pensiones, pero hasta 
en esto hay diferencias. Durante el mandato 
del P.P. en pleno auge del ladrillo, el P.P. subió 
las pensiones un 0,4% y con la entrada del 
Gobierno socialista se subieron un 4,63%. 
Una diferencia notable.

A petició de l’autor de l’article, Sebastián Bordes, reproduïm part de l’article publicat en el número 
de la revista 477, ja que les xifres que hi havia incorporades a l’article no es corresponien amb la 
realitat. 

Soluciones made in PP

Los artículos de los colaboradores de 7dies Vinaròs - en todas 
las secciones - serán admitidos la próxima semana hasta el 

lunes por la tarde, momento en que se cerrará edición debido 
a la festividad del día 12, martes 
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Juan Bautista Juan
Según nuestro alcalde sí. Así de pasmados 

nos ha dejado el Equipo de Gobierno, 
con unas declaraciones impropias de un 
buen administrador y que sólo demuestra 
su incapacidad para hacer cosas, si no es 
endeudándonos una vez más, como ya hizo 
el PSOE en su anterior etapa. Era el año 1995 
cuando el PP accedió a la alcaldía, con una 
deuda que por entonces rondaba los 18 
millones de euros. Tras unos años difíciles en 
los cuales los esfuerzos se debieron dedicar 
fundamentalmente en sanear las cuentas 
de las arcas municipales, la deuda se fue 
reduciendo hasta los 10 millones de euros 
en 2003. Sin embargo, esta cifra en lugar 
de haber disminuido en unos tiempos de 
bonanza económica, donde se han vendido los 
aprovechamientos urbanísticos y los cobros 
por licencias de obras han sido cruciales, 

la cifra de endeudamiento de nuestro 
municipio ha ido incrementándose hasta 
llegar a los 32 millones. Una deuda acumulada 
fundamentalmente con el Gobierno central, 
que aunque se haya contraído a muy bajo 
interés, no significan en absoluto ningún 
regalo en cuanto a que habremos de devolver 
céntimo a céntimo hasta saldarla totalmente. 
Una deuda que consideramos no es motivo 
para que el alcalde se sienta orgulloso en 
cuanto se ha triplicado desde que estos dos 
partidos forman equipo de gobierno, y que 
insistimos se ha generado en el periodo de 
mayor bonanza económica de nuestro país. 
La pregunta en este contexto es simple: ¿Le 
ha pasado a nuestro Ayuntamiento lo mismo 
que le ha pasado a algunas empresas, que 
han invertido por encima de sus posibilidades 
contemplando unos ingresos futuros que ahora 

están comprometidos e incluso a otros que ya 
ni siquiera existen? ¿Qué va a suceder con las 
inversiones futuras y el desarrollo de nuestro 
municipio si la capacidad inversora de nuestro 
ayuntamiento está hipotecada por esta deuda 
contraída por este consistorio? ¿Deberíamos 
exigir los vinarossencs responsabilidades a 
aquellos gobernantes que cegados por sus 
ansias políticas han preferido realizar una 
gestión de cara a la galería sin preocuparse 
de que el endeudamiento que estaban 
acumulando era excesivo? Sabemos que los 
vinarocenses ya se plantean seriamente qué 
tipo de futuro desean para nuestro municipio, 
con este equipo de gobierno queda claro 
que gestión municipal y endeudamiento van 
parejos dejando siempre la “patata caliente” 
para que la recojan otros, y eso en política se 
acaba pagando.

¿Cómo se puede estar orgulloso de una 
deuda de más de 31 millones de euros?

Ara sembla, que una vegada realitzada la 
unitat europea, pensem que duradora, de 
moment tothom malda per una remodelació de 
la nostra vella i enquistada Europa, sobretot, de 
la xarxa de transports per ferrocarril.

Cal tindre present que el 40% de la riquesa 
de tot l’Estat i el 50% de les exportacions que 
aquest genera es produeixen dins de l’arc 
mediterrani. Arc mediterrani, proposat per 
Maragall i reconegut entre altres per l’institut  
Ignasi Villalonga, institució que agrupa 
empresaris, professionals i institucions de 
Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears 
i la Catalunya Nord, i pretén fomentar les 

relacions i la cooperació entre les regions de la 
Mediterrània nord-occidental, a partir d’unes 
coincidències històriques, lingüístiques, socials 
i sobretot de mentalitat.

S’ha fet un estudi, per part de l’Observatori 
d’Infraestructures del Corredor Mediterrani i 
s’han pogut constatar que el 55% del volum 
de les mercaderies transportades per l’Estat 
espanyol es fan pel corredor mediterrani, i 
que el 60% del trànsit marítim es fa a través 
del corredor mediterrani, principalment des 
dels ports de València i Barcelona i per aquest 
ordre. 

Aquest estudi demostra, entre altres coses, 

la idoneïtat del corredor mediterrani, corredor 
que de moment només és un projecte ferroviari 
acompanyat del trànsit marítim i que amb 
totes les disputes interterritorials qui més surt 
perjudicat és el tram entre Castelló i Tarragona, 
és a dir nosaltres, que formem un coll de botella 
on l’Estat pensa fer obres en aquest tram el 2014.

Entre unes obres al port en què no es guanya 
res d’operativitat i un ferrocarril que no arribarà 
mai, els més perjudicats com sempre, si no s’hi 
posa solució, som els vinarossencs. 

Al corredor mediterrani, arc o com se li vulga 
anomenar, li fallen només dues coses, que són  
la incomprensió i la insolidaritat. 

Corredor mediterrani
Joan Francesc Sanç

Inscribite en tu nuevo Club de la ciudad, podras entrenar 
tres veces por semana (lunes, miercoles y viernes) y 
competir los fines de semana. Con la cuota se incluye 
licencia federativa, seguro federativo y equipación oficial 
del Club Bàsquet Vinaròs Servol.

  
Interesados llamar al 677 609 033 (Ray Santana)
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

Conversa d’un soci de Migjorn i el regidor de 
Serveis i Medi Ambient, abans àcrata, ara pasota: 
“Agustí, a la zona de Carnaval i fires, la grava i la 
terra, per la pluja i les rodes dels cotxes, fa cap al 
damunt de la vorera, és un perill per als vianants 
i alguna persona ja ha caigut”. Davant del soci de 
Migjorn truca a l’encarregat de Fobesa: “Paxeco 
a la zona del Fora del Forat la grava tapa part 
de la vorera, netegeu-ho”. Aquesta conversa la 
tinguérem al juliol, després d’una setmana la 
grava i la terra seguien damunt la vorera. Vam 
trucar al regidor de Serveis, Agustí (li tenim 
confiança): “Fobesa no ha netejat la grava”, 
“ara truco a l’encarregat”. Dies després: “Agustí, 
Fobesa segueix sense netejar les voreres del 
Fora del Forat, tu ets el responsable, aquesta 
UTE cobra per netejar el poble, ha de complir els 
acords signats.

Contestació del senyor Guimerà (ja no li 
tenim tanta confiança): “Ja n’estic fart, no 
en vull saber res, denuncieu-lo, feu el que 
vulgueu, a les pròximes eleccions no hi seré”. 
Bona resposta d’una persona representant 
del poble, que es va presentar a les eleccions, 
suposem, per solucionar els greus problemes 
que hi tenim, especialment en la seua regidoria, 
neteja del poble i contenidors; especialment 
l’abocador i la contaminació de la platja i part 
del poble quan plou un poc, Cervol, platja de 
Fora del Forat, del Fortí, Clot, i plaça de 1r de 
Maig.

Amb referència a l’abocador de RSU, no n’ets 
el principal responsable. En primer lloc, hi ha la 
Generalitat (valenciana, no ho facen pagar a la 
catalana), té les competències, donades a uns 
incompetents, en la matèria. En segon lloc, la 

Diputació, presidida per un senyor que passa més 
temps pels jutjats que a la dipu, i l’Ajuntament de 
Vinaròs, per no usar la força que té el poble.

Al plenari del mes d’agost féiem unes 
preguntes amb referència als temes de neteja de 
la platja, com ara les papereres. Referent al tema 
que denunciem, déiem: “...Al PAI, de Fora del Forat 
la grava de les diferents parcel·les, colonitzen 
les voreres”. “Els caps de setmana a causa dels 
botellons aquesta zona fa fàstic”. 

Avui 4 d’octubre de 2010 la grava segueix 
damunt les voreres. 

I Migjorn pegant-se cops contra la paret 
(polítics) sols falta que un secretariet d’un partidet, 
sembla com si tingués el cervell Bloquejat, ens té 
al punt de mira (polític) a Migjorn i a l’Esquerra. 
Al PP no els diu ni xufa, serà que es guarda una 
sortida de cara a les pròximes eleccions?

Conversa increïble

Doncs sí, ja ha passat la vaga general del 29 de 
setembre, i com és normal el dia després se’n fan 
les valoracions, les opinions i les versions.

De tot l’ocorregut eixe dia a escala nacional, ja 
hi ha molts i diferents mitjans de comunicació, 
partits polítics, periodistes i altres que ja s’han 
encarregat de posar-nos al corrent i donar-nos 
les seues opinions. Però, des de Vinaròs, quines 
opinions ens han donat els nostres representants 
polítics municipals?

Encara que no s’ha de pensar molt per saber 
per quin costat ha tirat cadascú.

El Partit Popular ho tenia clar. El que volia 
és que la vaga fos un fracàs, ja que ells donen 
suport al capital i la patronal, i clar la vaga anava 
en contra d’unes mesures que els afavorien. Però, 
eixes mesures han sigut proposades pel govern 
socialista i al PP tampoc no li interessava estar a 
favor del govern. 

Així és que com sempre, a nadar entre dos 
aigües i després de passat, fer-ne la versió com 
més interesse.

Del BLOC sols sabem que ha fet un article en 
què dóna suport a la vaga. Però no l’hem vist en 
cap acte, ni polític ni sindical, per donar-hi suport.

Si tot el suport del BLOC consisteix en un 
article, per l’ànim i el convenciment que donen 
per a secundar la vaga, l’èxit estava assegurat.

Del Partit Socialista seguim sense saber-ne 
res, ni abans ni després de la vaga, es veu que 
per al PSOE de Vinaròs no comptaba el dia 29 de 
setembre.

Com tampoc no han comptat les mesures 
que ha agafat i vol agafar el govern del Partit 
Socialista, que com tots sabem perjudiquen 
discriminadament la classe treballadora, els 
jubilats i els pensionistes i faran que augmente 
l’atur en tot l’Estat espanyol. I també tots sabem 

que eixes mesures afavoreixen descaradament 
el capital i la patronal. Bé, a tots no. El Partit 
Socialista de Vinaròs es veu que no se n’ha 
assabentat, com tampoc no s’havia assabentat 
que el dia 29 de setembre era dia de vaga 
general.

Però bé, els fets posen a cadascú al seu lloc. El 
Partit Popular, a la defensa del capital i la patronal 
que és el seu, cosa que una vegada més el dia 29 
va quedar demostrat.

El BLOC defensa la classe treballadora i dóna 
suport amb un article en El Diariet.

I per al Partit Socialista de Vinaròs, no hi ha 
hagut vaga. No hi ha atur a Vinaròs, ni jubilats 
ni pensionistes ni les mesures aprovades pel 
govern i les que vol aprovar estan vinculades a la 
ciutadania de Vinaròs.

Però clar, el que no es poc fer és estar en dos 
llocs al mateix temps.

Ja ha passat la vaga
Manuel Villalta

He de fer un poc d’història, ja que els lectors 
necessiten un poc de material informatiu per 
poder jutjar i mantenir un bon criteri personal 
com més encertat millor a la realitat i actuació 
política que ens envolta. 

En les darreres eleccions, un dels pilars forts 
de la campanya electoral, de l’inexistent partit 
polític anomenat BLOC, era la creació d’una 
sala d’assaig per a grups de música, locals i, 
per què no, comarcals. Vista la magnitud de 
grups musicals que hi ha al poble, i al voltant 
de Vinaròs, pareixia una bona arma electoral 
per captar el vot dels joves, plens d’il·lusió i 
esperança, d’aconseguir fugir dels barracons 
on normalment assagen baix condicions, siga 
veritat, molt pèssimes.

La qualitat de música que hi ha, és per exigir 
i demanar un local d’assaig com cal, sí!

La quantitat de grups que hi ha, és per 

reivindicar un local d’assaig com cal, sí!
Però el que és inadmissible, encara que 

els retrògrads Bloquistes vulguen fer sonar 
la campana, és il·lusionar de nou amb falses 
esperances i manipular de nou la joventut, no 
hi ha dret, no!

S’ha fet alguna cosa aquests anys per als 
grups de música? No, res de res...

S’ha intentat proposar algun estudi per a un 
local d’assaig? No, res de res...

S’ha sortit en roda de premsa per captar vots 
inútils reivindicant 2.000 eurets, sí, això, sí..., 
però per a un grup, no per a tots els grups... 
favoritismes polítics barats del Sr. Fontanet...

El que no puc entendre és el següent:
“Que el Sr. Domingo, ridícul regidor del 

nostre poble, tant que es vanagloria dels 
819 vots aconseguits, sap sobradament que 
uns 300 vots van ser gràcies a l’anunci d’un 

local d’assaig, voluntat inútilment lluitada de 
l’escrivent d’aquest article que sí que creia 
en un projecte de local... i va ser enganyat i 
manipulat com molta gent...”

El que no puc entendre és el següent:
“Que el Sr. Domingo, porte intenció de 

tornar a enganyar amb aquest tema, quan 
el que hauria de fer és tornar a la seua feina 
cunicultora, encara que, si pensa que no és 
rendible, tal volta podria fer-hi allí els locals 
d’assaig”.

El que sí que puc o podria entendre és que 
el Sr. Fontanet deixés el món de la política 
amb la llagrimeta dolça i enganyosa com 
amb la que va arribar al nostre Ajuntament, 
coronant la dreta i enganyant l’esquerra.

Tot anirà bé... no cal patir... ja que tot 
acabarà en les properes eleccions! Falta 
menys...

Fent història
Ernesto Carbonell 
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Preparats per marcar gols des del bell mig del carrer del Remei

Salutacions des de 
la Casa de Fusta a 

l’Encanyissada

La V Fira Romana de Traiguera, un èxit Endolcides pel pastís d’aniversari

Diada especial de l’aniversari de Vinaròs Presència vinarossenca a la XX Festa 
de la Sega de l’Arròs

Dolça vida amical

29 de setembre a la plaça Parroquial
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del lliurament del 
XI Grinyó Ballester

Instants 
curiosos

fotos: A.C. @paricio, Paco Castell
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Jordi Beltran i Antoni Fabregat, 
president i membre de la Colla de 
Nanos i Gegants respectivament, 
mostraven la seua satisfacció per l’alt 
índex de participants en la proposta 
Nanos al carrer, durant l’assolellat dia 
del diumenge passat, una iniciativa 
que va omplir d’activitat la plaça 
Parroquial durant tota la jornada. “Ha 
sigut un èxit”, comentava Fabregat, “a 
la gent li ha agradat Nanos al carrer”. El 
que més triomfava: la construcción de 
nanos, “els agrada agafar una capsa de 
cartró i construir-hi el nano, pintar-la i 
posar-li ulls, i desfilar després amb les 
capses”. 

Tant Fabregat com Beltran incidien en 
el fet que era una activitat compartida, 
familiar, “són xiquets menuts i vénen 
amb les famílies”. Beltrán, per la seua 

banda, destacava l’increment de 
membres de la colla, que actualment 
se situa en 80, “encara que a les altres 
colles els fa una mica de temor”. “Ens 
solen dir que en vinguem pocs quan 
hem d’anar fora”. Així, que allà on van, 
queda constatat que arrasen.  

L’acte, emmarcat en la programació 
de la Carta de Poblament, adquiria 
simbolisme a la tarda –després d’un 
exquisit berenar a base de deliciosos 
xocorrocs elaborats des de Ca 
Massita–, amb el lliurament per part 
dels gegants de Peníscola, Jaume I 
i na Violant d’Hongria, del pergamí 
representant de la Carta de Poblament 
als gegants de Vinaròs. La cercavila 
posterior tancava una jornada intensa 
per als nanos, els pares i els més 
menuts.

dels Nanos
El carrer és

La jornada es converteix en una activitat familiar compartida

18
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Vinaròs es convertia en punt de 
trobada dissabte passat per acollir 
l’acte commemoratiu dels 300 anys 
de la guerra de Successió, després 
d’una nit de divendres en la qual 
l’Associació Ball de Dimonis regava 
amb foc els principals carrers de 
Vinaròs. La Federació Llull assistia com 
a entitat organitzadora conjuntament 
amb l’Ajuntament de Vinaròs, amb 
els organismes que l’articulen i els 
seus representants, Eliseu Climent, 
com a president d’Acció Cultural del 
País Valencià i màxim representant 
de la mateixa Federació; Muriel 
Casals, presienta d’Òmnium Cultural, 
i Jaume Mateu, president d’Obra 
Cultural Balear. L’Ajuntament de 
Vinaròs estava representat pel regidor 
d’Hisenda i diputat provincial del 
PSPV-PSOE, Juan Antonio Beltrán, i 
pel portaveu del Bloc Nacionalista 
Valencià, Domènec Fontantet. 

L’acte, que s’obria amb el parlament 
inaugural del responsable d’Acció 
Cultural a Castelló, Toni Royo, 
introduïa el públic en el context 
històric i comptava amb la magistral 
participació musical del quartet 
de corda A Piacere. Tres-cents anys 
després, es recordava el paper de 

Vinaròs en la guerra de Successió 
mitjançant un text redactat per 
l’arxiver municipal Xavier Palomo, en 
el qual l’arxiver relatava el succeït a 
la ciutat durant els mesos en què va 
restar lliure del domini borbònic.

L’auditori, així, era l’escenari on es 
donava veu a Mateu, a Casals –la qual 
incidia en la importància d’introduir 
els nouvinguts en la llengua i la 
cultura pròpies per tal d’integrar i 
oferir un perfil cultural continuista– i 
a Eliseu Climent. 

El president d’Acció Cultural del 
País Valencià elaborava un parlament 
que iniciava amb l’exemple de Lluís 
Blanquer, jurat de València, pro 
borbònic, que en veure “el desastre 
que havia passat al Regne de València 
després del decret de Nova Planta 
va escriure al rei demanant el retorn 
dels furs”. “La resposta del rei va ser 
el seu empresonament a Pamplona”, 
apuntava Climent. 

Climent també remarcava 
posteriorment que Vinaròs havia sigut, 
proporcionalment, la ciutat en la qual 
més signatures s’havien recollit dins 
de la ILP (iniciativa legislativa popular), 
que tenia com a finalitat aturar el 
tancament dels repetidors de TV3. 

la ciutat com a punt de trobada
Vinaròs 1710-2010: 

Eliseu Climent recorda que Vinaròs és la ciutat amb més 
signatures recollides proporcionalment dins de la ILP en contra 
del tancament dels repetidors de TV3 i proposa a l’Ajuntament 
un carrer commemoratiu al general Batet

Aquest acte de “commemoració i germanor” va celebrar-se per 
primera vegada a Dénia. L’any 2007 va ser Lleida la ciutat escollida, 
Tortosa el 2008, Alacant 2009 i ara, el 2010, a Vinaròs. 

Després d’un dinar de germanor, ja a la tarda, va tindre lloc la cercavila 
amb gegants de Vinaròs, Benicarló i l’Esbart Dansaire de la Ràpita. Els 
carrers del centre antic van convertir-se en escenari protagonitzant un 
encreument de diferents grups musicals, tabaleters, dolçainers i gaiters, 
que van omplir de música els vials més antics en les immediacions de 
la plaça Parroquial, que, a les 18 hores, acollia l’arribada de la Flama 
del Correllengua, amb lectura del manifest. La jornada culminava amb 
una Aplec, la trobada de dolçainers i tabaleters organitzada per Ball 
de Dimonis, amb la intervenció de grups de Tortosa, Ulldecona, Bot, 
Benicarló i Vinaròs.

A més, Climent informava de la proposta traslladada a l’Ajuntament 
de Barcelona de dedicar un carrer commemoratiu al general Batet, una 
idea que traslladava, també, als representants municipals de l’Ajuntament 
de Vinaròs. Com apuntava, des de la Federació Llull s’havia pensat a fer 
extensiva la proposta a l’Ajuntament de València, però la idea havia estat 
rebutjada, ironitzava, ja que allí “ara hi són els botiflers”. 

L’última intervenció va ser a 
càrrec de Beltrán, el qual destacava 
“l’alegria” perquè Vinaròs fóra el 
punt de trobada, recordant que 
l’efemèride coincidia amb els actes 
de commemoració de l’aniversari 
de la Carta de Poblament, “vull 
agrair haver pensat en Vinaròs per 
aquest acte i portar fins aquí un 
seguit d’activitats culturals amb 

l’objectiu d’apropar la cultura 
comuna més enllà de fronteres 
administratives”. 

Els parlaments finalitzaven amb 
la interpretació per part del Grup de 
Dolçainers i Tabaleters de Vinaròs 
de tres peces emblemàtiques, 
Els segadors, La Balanguera i La 
Muixeranga. L’auditori en ple 
romania en peus. 

Dinar de germanor 
i Aplec de dolçaina i tabal
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Amb una introducció dedicada al record 
imprescindible d’Agustí Comes, estimada 
personalitat vinarossenca que ens deixava 
el diumenge dia 26 de setembre i que dóna 
nom al festival de curtmetratges nascut sota 
el patrocini de Fundació Caixa Vinaròs, es do-
nava inici a l’acte del lliurament del guardó 
Vinaròs en Curt, que en aquesta edició pre-
miava el documental realitzat per Enrique 
Adell. Es premiava, així, “tota una trajectò-
ria”, com indicava Enric Pla, membre del ju-
rat, una immersió a pulmó descobert en la 
Veneçuela d’Hugo Chávez, Los caminos de la 
vida, títol del documental i d’una cançó des-
tacada en aquest treball d’Adell. Les imatges 
comencen a partir d’un aeroport amb la vi-
sió de dos xiquets, fills d’Adell i d’Inés Aular, 
periodista veneçolana casada amb Adell, 
que ens condueix pels diferents estrats vitals 
d’una Veneçuela que retraten amb una mira-

da directa. Chávez, 
controvertit perso-
natge, s’alça amb 
tot el messianisme 
que transmet, un 
personatge quasi 
histriònic que, d’al-
tra banda, trasllada 
en el documental la 
necessitat d’Amèri-
ca del Sud de trobar un camí propi, d’agafar 
les regnes del seu futur, d’aconseguir una 
veritable independència econòmica que de-
penga i revertisca en el poble. Una conclusió 
que comparteix amb polítics com Lula da Sil-
va, o Evo Morales, que també apareixen en 
el documental. A mesura que les imatges de 
Los caminos de la vida s’endinsen en la vida 
quotidiana, ens mostren els partidaris i els 
detractors. Com remarcava Adell, en donar-

se a conéixer que el documental havia estat 
premiat, en la proposta hi havia un intent de 
neutralitat. En aquest sentit, apareixen per-
sonatges que també dubten sobre la tasca 
d’un president que rep la visita de persona-
litats com Naomí Campbell, Felipe González, 
el cineasta Oliver Stone o el actor Sean Pen, a 
més de les visites oficials de diferents presi-
dents de països veïns amb els quals compar-
teix un inventari ideològic.

A.C.

Los caminos de la vida retrata el moment  
Chávez - Silvio Rodríguez durant un concert 
amb escenari compartit, passeja per carrers, 
mostra vegetacions exuberants, instants del 
dia a dia, recull comentaris i part de reportatges 
televisats, memorable la versió veneçolana del 
“Por qué no te callas” amb el Rei d’Espanya, i, 
també, el “Aquí huele a azufre”, que fa referència 
a l’estada del llavors president dels Estats 

Units. D’altra banda, ens aporta la visió fresca 
i innocent de dos xiquets, Aitana i Sebastián, 
fills d’Adell i Aular, que trenquen en moments 
precisos la realitat pura i dura de revoltes i 
intents de cops d’estat, ajudant l’espectador a 
agafar perspectiva i distància. La combinació 
d’imatges converteixen el documental en una 
atractiva proposta que ens arriba de la veu de 
Joan Peiró i amb l’aportació musical de Jordi 

Sabater. Adell, el qual recollia el premi de mans 
del president de la Fundació Caixa Vinaròs, 
agraïa haver pensat en ell per l’atorgament 
del premi, que compartia amb la seua dona i 
els seus fills, part fonamental del documental, 
i finalitzava recordant que “jo també vaig ser 
alumne d’Agustí Comes”. Los caminos de la vida 
és, finalment, una immersió a pulmó lliure en la 
Veneçuela d’Hugo Chávez.

“Aquí huele a azufre” o la versió veneçolana del “Por qué no te callas”

una immersió a pulmó lliure 
d’Adell en la Veneçuela d’Hugo 
Chávez pel Vinaròs en curt

‘Los caminos 
de la vida’,
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El festival Temporada Alta a Girona tenia una 
obertura de luxe el passat dia 1 amb l’estrena 
absoluta de la darrera proposta de l’eclèctic 
creador Carles Santos, Chicha Montenegro 
Gallery, que es presentava en estrena absoluta el 
passat 1 d’octubre al Teatre Municipal de Girona. 

En aquesta ocasió, el creador de Vinarós s’ha 
mogut entre les arts del circ, la música i el teatre, 
en una combinació que segueix la línia d’altres 
propostes que ja s’han pogut veure al Festival, 
com ara He de ser castigat per no haver estimat 
mai ningú (2007), El fervor de la perseverança 
(2006) o El compositor, el cantant, el cuiner i la 
pecadora (2003). 

A Chicha Montenegro Gallery, Santos ha 
unit sobre un escenari quatre personatges-
cantants d’òpera que han tingut anteriorment 
diferents tipus de relacions personals i que 
inicien conjuntament una nova aventura, amb 
unes originals regles de joc, inspirats per Chicha 
Montenegro. 

Imaginació desbordant i una llibertat creativa 
que circula sense frens. Chicha Montenegro 
Gallery, el nou espectacle de Carles Santos, 
va sacsejar l’entusiasmat públic del Teatre 
Municipal de Girona en l‘obertura del Temporada 
Alta. L’artista ha donat un pas més en la seua 
inesgotable capacitat de redefinir gèneres, de 
barrejar arts com la música, el teatre, la dansa i el 
circ. Un genial deliri en el qual impacta la capacitat 
física que assumeixen els intèrprets en volar 
sobre l’escenari, penjats per cables i corrioles. 

Els seus cossos percudeixen sobre planxes 
metàl·liques i, entre acrobàcies trapezoïdals, els 
cantants col·loquen les seues notes. 

Un espectacle lliure i valent
L’inici és magnífic amb una ballarina que es 

mou pendularment mentres la veu en off del 
contratenor Flavio Oliver interpreta passatges 
de la versió lliure de l’Eclesiastés que Santos 
preparava per al Grec. Un espectacle lúdic, 
circense, irreverent en les al·lusions a les 42 
manerers de matar un capellà –incloent-hi 
un canvi de sant per Anís del Mono. Els cants, 
recreats a cappella, necessiten uns artistes 
familiaritzats amb l’autor. Begoña Alberdi, 
Antoni Comas, Claudia Schneider i Toni Marsol 
superen amb nota tots els esculls. I el mateix, 
Queralt Albinyana i Ana Criado. Un espectacle 
inclassificable, però lliure i valent. Joan Brossa 
l’hauria aplaudit.

‘Belmonte’ 22 anys després. La música de 
Santos dóna sentit a l’abstracció coreogràfica 
de Gelabert

D’altra banda, amb les últimes funcions de 
divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 a les 
18h de setembre, es duia a terme la reestrena 
de Belmonte, 22 anys després, al Teatre Lliure, 
un esdeveniment de primera magnitud cultural. 
La peça actualitzada ha canviat el nombre de 
ballarins, “en lloc de quatre ara n’hi ha vuit, però 
el que canvia és la nostra percepció interior”. 
“Ara ballem d’una altra manera, amb una altra 
tècnica”, comentava Cesc Gelabert, el qual 

incidia en el fet que “s’ha substituït la força per 
l’energia, per la claredat, perquè, si no, t’asfixies”. 
La música de l’inclassificable Santos ha donat 
sentit a l’abstracció coreogràfica de Gelabert en 
un espai en el qual ha repetit, també, l’encarregat 
de dissenyar l’espai escènic i el vestuari, Frederic 
Amat.

Amb la reposició de Belmonte, creació de 
Santos, Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi tornen als 
escenaris aquesta peça emblemàtica estrenada 
el 1988. Gelabert i Santos van començar les seues 
col·laboracions als anys 80, a Nova York.

‘Chicha Montenegro Gallery’, 
l’últim genial deliri de Santos



23

n. 479 - 9 d’octubre de 2010 cultura

El divendres no només vam 
estrenar el mes d’octubre, també 
vam estar el primer correfoc 
infantil de Vinaròs dins de les 
celebracions del 769é aniversari 
del nostre poble. Les dimonietes 
i els dimoniets, elles soletes, amb 
el drac de tres caps Soterranyes, 
i acompanyats d’alguns dimonis 
grans que feien de les seues amb 
les Botargues, van fer el correfoc. 
Van estar acompanyats per 
un munt de xiquetes i xiquets 
del poble, que amb els seus 
familiars van gaudir d’aquests 
espectacle. Però quins dimoniets 
més valents tenim a Vinaròs. 
Van ballar, saltar i van donar 
bona mostra del que li espera a 
la nostra Associació. Molta vida, 
gràcies a aquest jovent que viu a 
pell l’emoció del correfoc. 

Així que ja sabeu, si teniu 
ganes de fer correfocs, passeu 
pel local de l’Associació, al c/ 
Trabal, n. 8. O entreu a la pàgina 
web (http://dimonisdevinaros.
org). Segur que ho passareu 
molt bé, i de retruc, fareu amics. 

I per si aquestes no hagueren 
estat poques emocions. El 

dissabte, vam celebrar la XV 
Aplec de Música Tradicional 
de Vinaròs emmarcat dins 
de les activitats de la Carta 
de Poblament, l’arribada del 
Correllengua i la celebració 
dels 300 anys de l’efímera 
recuperació mauleta del nostre 
poble en la guerra de Successió. 
Enguany, amb noves colles, amb 
colles ja conegudes, i amb noves 
incorporacions com la d’un 
xicotet tabaleter de 2 anyets. 
Tothom que allí s’hi va aplegar, 
va poder participar de la 
cercavila i el concert, amb peces 
de bon gust i músics de qualitat. 
Ara queda un any d’assaig per a 
l’any que ve tornar a sorprendre 
el públic com han fet enguany.

Tot seguit va vindre el concert 
de música folk, que ens va fer 
ballar, riure i cansar-nos també. 
I és que la nostra música, la de 
sempre, es rica en moviments, 
danses en parella i grup, i 
sobretot bon ambient. 

Per acabar, volem donar els 
nostres agraïments a la brigada, 
a la Policia Local i a l’Ajuntament 
de Vinaròs.

Cap de setmana 
complet per als 
Dimonis de Vinaròs
Aquest cap de setmana els Dimonis de Vinaròs han 
estat de festa. Correfoc infantil, Aplec de Música 
Tradicional i concert folk, tot per a fer gresca i tradició.

Els escolars de Vinaròs s’han vist sorpresos amb la presència 
sobtada a les seues classes d’un “extraterrestre” que ha vingut 
a la Terra preocupat perquè des del seu planeta ja no pot 
veure bé el nostre planeta a causa del creixent fum que hi ha 
per la contaminació. Es tracta d’una campanya mediambiental 
promoguda per la CAM en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Vinaròs. Una actriu disfressada del curiós personatge anomenat 
Mec Mec conta als escolars la seua relació amb les persones 
humanes i els demana la col·laboració per tal que la Terra puga 
recuperar el saludable aspecte que tenia abans. Així que els 
ensenya, per exemple, a reciclar les escombraries. A més, també 
els lliura un quadernet a tot color on els conta coses i els fa jugar, 
tot per salvar el planeta Terra. A més, també hi ha una careta de 
cartró de Mec Mec per a cada xiquet.

Un 
extraterrestre 
visita les escoles

Emili Fonollosa
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YA A LA VENTA
Los cuadernos 
de Precomunión 
y Comunión

Miguel Hernández 
y los Clubs de Lectura

Miralles destacaba también el homenaje de Vinaròs 
hacia el poeta Hernández con dos actos. 

Una obra de teatro a cargo de Mary Paz Gondal el viernes 
26 de noviembre y un concierto a cargo de Fernando Espí, 
en el auditorio, el sábado 27 de noviembre.

Por otro lado, el archivero municipal, Xavier Palomo, 
informaba de la continuidad de los Clubs de Lectura, que 
este año se ha dividido en dos grupos dado el incremento 
de sus integrantes, que ya se elevan a 31 personas. En 
esta ocasión, el Club de Lectura de temática histórica se 
dedicará al imperio romano y su incidencia en los Països 
Catalans. A pesar de que en Vinaròs existen muchos 
vestigios íberos, Palomo indicaba que existen importantes 
yacimientos romanos en zonas como La Closa, y que la 
ciudad cuenta con una importante colección de ánforas 
romanas. Los grupos se reunirán los martes, también 
en la librería Obreda, que acogerá el club de lectura 
contemporánea.

La temporada cultural 
nos acerca a conciertos, 
exposiciones, teatro y 
presentaciones de libros
Tian Gombau vuelve a los escenarios vinarocenses dentro 
de una agenda que rinde homenaje a Miguel Hernández 

A.C.
Además del concierto de Cesc Freixas que 

tiene lugar mañana sábado 9 de octubre, 
la agenda de otoño-invierno contiene 
propuestas como un ciclo dedicado al 
director Billy Wilder, organizado por la Seu 
del Nord, que da comienzo el 13 de octubre 
en la biblioteca. La edila de Cultura, Mª 
Dolores Miralles, presentaba otras de las 
iniciativas cuya finalidad es llenar la agenda 
de las diferentes disciplinas artísticas: teatro, 
exposiciones, conciertos y un musical. 

Así, Miralles remarcaba el retorno a los 
escenarios vinarocenses de Tian Gombau, 
l’Home Dibuixat, con la obra Mono sapiens, 
un actor de casa que ha conseguido un 
lugar propio en el mundo del teatro. La 

academia Locura volverá con un musical 
en una doble sesión los días 30 y 31 de 
octubre y 1 de noviembre cuya recaudación, 
como ya sucedió en la anterior ocasión, 
estará destinada a alguna ONG. La banda 
vinarocense Comal Cool pondrá la música el 
17 de octubre con un concierto en el auditorio 
municipal. Como informaba Miralles, el 
grupo ha grabado un CD, un último trabajo 
que será presentado ese día por primera vez 
en la ciudad. Otra propuesta musical, en esta 
ocasión de repertorio clásico, se desarrollará 
en el auditorio los días 5, 6 y 7 de noviembre, 
con el Concurso Internacional de Música de 
Cámara Ciutat de Vinaròs. Otra propuesta en 
la agenda es la de poder asistir al concierto 
del grupo New Hortleans Dixieland Band, 

el viernes 22 de octubre. En el apartado de 
exposiciones, la edila de Cultura destacaba 
la muestra de l’Associació Benicarló Art para 
el día 28 de octubre, también en el auditorio 
o la muestra de Julio Guimerà, el día 18 de 
noviembre en el mismo espacio municipal. 
Respecto a presentaciones de libros, Miralles 
señalaba la presentación del libro Mans de 
fang, de Francesca Aliern Pons, el viernes 
22 en la biblioteca, y la presentación de 
Històries de maquis als Ports de Morella, de 
Juan José Rovira, programada para el día 26 
de noviembre en la biblioteca. Éste será el 
espacio que acogerá también en esta agenda 
de otoñó-invierno las propuestas Les iaies 
conten, que continúa gracias a su buena 
acogida.
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La Colla de Nanos i Gegants vol 
agrair sincerament a Acció Cultural 
del País Valencià la invitació en poder 
participar en els actes commemoratius 
de la història del nostre poble que es 

van celebrar el passat dissabte 2 d’octubre.

Així mateix, volem donar les gràcies per 
la massiva, alegre i participativa assistència, 
diumenge 3 d’octubre, del poble de Vinaròs als 
actes de Nanos al carrer, en l’edició de la Carta 
de Poblament 2010. Tots els esforços i hores de 
treball van valer la pena. Gràcies.

Colla de Nanos i 
Gegants de Vinaròs

Una Jove Orquestra plena d’energia va captivar el públic assistent al concert de diumenge amb una fusió de tècnica, ganes i il·lusió

Los artículos de los colaboradores de 7dies Vinaròs - 
en todas las secciones - serán admitidos la próxima 

semana hasta el lunes por la tarde, momento en que se 
cerrará edición debido a la festividad del día 12, martes 
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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?

El passat divendres dia 24 de setembre es va 
celebrar la reunió de treball que inaugurava la 
campanya del Voluntariat pel Valencià 2010 a 
Vinaròs. 

La regidora d’Educació, Mª José Ferrer, 
va donar la benvinguda a les parelles 
lingüístiques que divendres es van presentar. 
En aquesta ocasió han sigut un total de 13 
les parelles que comencen el programa, 
encara que com que és un programa obert a 
noves incorporacions s’espera que el nombre 
augmente les pròximes setmanes, ja que la 
difusió encara no ha finalitzat. 

Com la regidora d’Educació va destacar, 
l’Ajuntament de Vinaròs aposta un any més 
pel voluntariat lingüístic com una forma 
d’aproximació i d’integració a la llengua 
i la cultura i, per extensió, a la societat 
vinarossenca. 

El programa promou el voluntariat 
lingüístic, de manera que persones que 
parlen habitualment valencià destinen una 
part del seu temps a conversar amb persones 
interessades a practicar-lo, adquirir fluïdesa 
i incorporar-lo d’una manera natural a les 
activitats quotidianes, laborals o de relació 

social. 
Totes les persones que participen en el 

programa ho fan d’una manera desinteressada. 
Aquesta setmana començaran les primeres 

trobades de les parelles constituïdes i es 
preveu que la clausura del programa de 
l’any 2010 siga a principis del mes de febrer 
de 2011. 

Les persones interessades a formar part 
del Voluntariat pel Valencià, ja siga com a 
aprenents o com a voluntaris, poden passar 
pel Gabinet de Normalització Lingüística de 
l’Ajuntament de Vinaròs.

Ja ha començat 
la campanya del 
Voluntariat pel 
Valencià 2010 a la 
ciutat de Vinaròs

Convocatòria del Curs de 
primers auxilis 

Per al proper dia 18 d’octubre està previst començar un curs 
de primers auxilis terrestres. Els interessats poden passar per 
la seu de Creu Roja (c/ Carreró s/n) al matí de 10 a 14 hores, 
o trucar al telèfon 964 459464. Gràcies

Sábado 23 de oc-
tubre, en el tenta-
dero Pan y Toros, 
concentración de 
peñas taurinas del 
Baix Maestrat. Va-

quillas, encierro infantil, paella gi-
gante, etc. Precio ticket: 10 euros. 
Socios: 5 euros. Tickets hasta el 17 
de octubre.
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agenda cultural
cultura

Divendres 8 d’octubre,
A les 20 hores, concert per a guitarra i veu a càrrec de Pau 

Figueres i Isabel Miralles.
Lloc: Casa Membrillera
Organitza: JJMM de Vinaròs i Fundació la Caixa.

Dissabte 9 d’octubre, 
A les 20 hores, concert de la Diada de la Comunitat 

Valenciana a càrrec de la Coral Juvenil Sant Sebastià amb el 
Cor Joventuts Unides de La Sénia.

Lloc: Església Santa Magdalena.
Organitza: Coral Juvenil Sant Sebastià.

A les 22.30 hores, concert de música tradicional 
valenciana a càrrec de Cesk Freixas.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimecres 13 d’octubre, a les 20 hores, cicle de cinema de 
Billy Wilder amb la projecció de la pel·lícula La tentación vive 
arriba.

Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Seu del Nord

Divendres 15 d’octubre, a les 22.30 hores, 
teatre per a adults amb l’obra L’apartament 
borja a càrrec de la cia. Artics Produccions.

SINOPSI: L’apartament borja són catorze 
poegrafies sobre el segle xv a través d’un seguit 
de personatges d’excepció que visqueren el pas 
del món gòtic a l’univers renaixentista i que aniran presentant-
se amb l’escenografia i amb els instruments que es faran servir 
en escena.

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

Conselleria de Cultura i Esports.

Dissabte 16 d’octubre, 
A les 10.30 hores taller d’anglés per a nadons a càrrec de 

l’Acadèmia Mini Club Kis & Us (per a xiquets fins a 3 anys). Cal 
preinscripció.

Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal
A les 12 hores taller infantil d’anglés a càrrec de 

l’Acadèmia Mini Club Kis & Us (per a xiquets de 4 a 12 anys). 
Cal preinscripció.

Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

Ajuntament   964 40 77 00
Ambulatori (cita prèvia)  964 47 75 00
Ambulatori Urgències  964 45 57 57 
Biblioteca   964 45 95 90
Cultura    964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs  964 45 94 64
Ecoparc   964 40 78 03
Ermita    964 45 68 47
Escola d’Art   964 45 38 02
Escola de Música  964 45 62 03
Guardia Civil   964 40 71 40 
Hospital (central i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)  964 47 71 60
ITV    902 12 00 13
Participació ciutadana  900 50 63 76
Policía Local   964 40 77 04 
PROP    964 456 234/012
Radio Taxi Vinaròs  964 45 51 51 
SERVEF    964 45 05 16
Recollida d’animals  964 45 00 07
Serveis Socials   964 45 00 75 
Víctimes violencia de gènere 016

L’agenda 
pràctica
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

9   octubre

10   octubre

11   octubre

12   octubre

13   octubre

14   octubre

15   octubre

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona turística nord 

MATEU  c. Sant Francesc, 103

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 9 al 15 d‘octubre

Ar
ies

21 marzo / 20 abril
Las decisiones sentimentales que tomes hoy dejarán secuela en un 

futuro. Respecto a tu salud, piensa que para crecer en otros ámbitos 
tienes que ser muy sólido psicológicamente. Mercurio transitando 
por tu casa dos indica que los asuntos económicos y las finanzas 
en general van a ser el punto de referencia donde concentrarás 
toda tu energía. 

Ta
ur
o

21 abril / 20 mayo

En el amor tus sentimientos son bastante profundos aunque 
necesitas vivir con plena libertad tus relaciones. Respecto a tu salud, 
si te preocupa algo háblalo con tu médico sin ningún tipo de miedo. 
No hay nada preocupante. Con relación al trabajo necesitas vivir algo 
nuevo que se ajuste más y mejor a tus cualidades. 

Gé
m
in
is 21 mayo / 21 junio

Esta semana no deberías involucrarte en asuntos sentimentales 
que ni te van ni te vienen porque no son personales. Respecto a tu 
salud, te vendría bien tomarte todo el día de relax o de descanso 
para aclarar tus ideas. Con relación al dinero debes comprender los 
entresijos de tu economía para dar el impulso adecuado y afianzarte. 

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio
Tus ganas de compartir momentos especiales con tu pareja, te 

pueden llevar a forzar algunas situaciones. Respecto a tu salud, tienes 
que cuidarte de igual forma tanto en lo físico como en lo emocional. 
Con relación al dinero es importante que evites las prisas a la hora de 
gestionar tus asuntos. Algo muy importante laboral, se está gestando. 
Aprovecha.

Le
o

23 julio / 23 agosto

Una historia de amor puede ser uno de los motores que te impulse 
a provocar ciertos cambios en tu vida. Respecto a tu salud, recuerda 
que a veces merece la pena saber decir no a tiempo. Haz mucho más 
ejercicio, que te compensará. En lo que respecta a tus finanzas, trata 
de no dejar de lado los asuntos que están atrasados. 

Vi
rg
o

24 agosto / 23 septiembre

En el amor debes de encontrar tu equilibrio olvidándote de aquellas 
cosas que no puedas expresar de modo racional. Para mantenerte bien 
de salud debes dejar atrás los problemas cuando finalice tu jornada 
laboral. La posición de Venus en tu signo refleja una mejora general 
y más oportunidades de tipo material. 

Li
br
a

24 septiembre / 23 octubre

Es importante que consolides ciertos aspectos de vida sentimental. 
Respecto a tu salud, te sentaría muy bien dar largos paseos por el 
campo o por cualquier parque que tengas cerca. Con relación al trabajo 
confía en tu criterio y en tu capacidad para afrontar nuevas situaciones. 
Alguien te hará un regalo muy importante.

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Vives un periodo ideal para tomar decisiones en lo que respecta al 
amor y disfrutar de lo que la vida te ofrece. Respecto a tu salud, una 
correcta alimentación es una de las claves para mejorarla. Con relación 
al dinero los viajes cortos pueden ser muy estimulantes sobre todo si se 
trata de negocios. También sería buena una escapada

Sa
gi
ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

En asuntos amorosos estás con más energía y bastante apasionado. 
Respecto a tu salud, piensa que un exceso de azúcar en tu alimentación 
puede provocarte caries. La presencia de Mercurio en tu propio signo 
te ayuda en gran medida a materializar objetivos relacionados con tu 
profesión. 

Ca
pr
ico

rn
io 22 dicie. / 20 enero

Esta semana, tu vida afectiva puede ser muy interesante. Quizá 
vivas experiencias nuevas. Respecto a la salud, si tú quieres, 
puedes poner fin a determinados problemas. Con relación al dinero 
las circunstancias te ponen a prueba para ver hasta dónde llega tu 
capacidad de lucha en el terreno económico. 

Ac
ua
rio

21 enero / 19 febrero

Ahora tienes la fuerza suficiente para realizar tus ideas y vivir tu 
vida amorosa con más pasión. Para mejorar tu salud debes crear un 
espacio para ti, un sitio donde puedas descansar al cien por cien. En 
asuntos económicos la suerte está contigo pero si te despistas va 
a pasar delante de ti y no te vas a dar cuenta. Vas a poder evitarlo.

Pi
sc
is

20 febrero / 20 marzo

Las vivencias que tengas en el amor van a depender mucho de tu 
madurez emocional. Tu pareja te adora. Respecto a tu salud, puedes 
mejorarla si haces ejercicios como caminar o nadar todos los días. 
Con relación al dinero vas a dar con la solución adecuada a todos tus 
problemas. Compra lotería porque puedes tener gratas sorpresas.

Seu del Nord 
Informació
web: http://inscripcio.uji.es, 
correu electrònic:  eudelnord@uji.es
Tel. 964 455 601
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Los días 1 y 2 de octubre 
se celebró en La Aldea 
el LXV Campeonato de 
España de categoría infantil. 

En este evento han participado 36 
patinadoras, las mejores de toda España. 
La Comunidad Valenciana ha estado 
representada en este campeonato 
por tres patinadoras: Patricia Gomis e 
Irene Tomas, del Club Patinaje Artístico 
Vinaròs, y Sonia Pla del C.P. Alcoi.

El día 1 de octubre por la tarde 
empezó la competición con el programa 
corto, nuestras patinadoras realizaron 
un estupendo trabajo quedando 
clasificadas Patricia Gomis Miralles 4ª e 
Irene Tomas Rodríguez 8º clasificada.

El sábado 2 de octubre, último día del 
campeonato, las patinadoras realizaron 
el programa libre, Patricia e Irene como 
consecuencia de las puntuaciones 
obtenidas salieron a pista entre las 10 
últimas. Los nervios a flor de piel, pues 
sabían lo mucho que se jugaban…, y una 
vez más demostraron a todos el alto nivel 
de preparación que tienen, consiguiendo 

en la clasificación final: Patricia Gomis la 
quinta mejor de España e Irene Tomás la 
onceava mejor de España.

El Club Patinaje Artístico Vinaròs es la 
primera vez en su historia que consigue 
un quinto puesto en la clasificación 
española y además que sus dos 
patinadoras estén entre las 11 mejores 
de España. Un reto que será difícil de 
superar.

Aprovechamos la ocasión para felicitar 
a Pili Díaz, la entrenadora del Club, 
y Nuria Miralles, preparadora física, 
por el trabajo realizado, pues sin ellas 
esto no hubiera sido posible. También 
nuestro agradecimiento al Patronat 
d’Esports y Diputación Provincial por su 
colaboración.

También queremos agradecer a 
todos los componentes del Club 
Patinaje que se trasladaron hasta 
L’Aldea, para arropar con sus aplausos 
a nuestras patinadoras, Irene y Patricia, 
demostrarles una vez más que Vinaròs 
apuesta por ellas. Gracias.

Patricia Gomis 
Miralles e 
Irene Tomás 
Rodríguez en el 
Campeonato de 
España celebrado 
en L’Aldea

Con la misma 
ilusión que el 
primer concurso 
del campeonato 

social del Club de Pesca 
Deportiva La Lubina, se 
realizó en la costa norte, el 
roquer, desde las 19:00 a 
las 02:00 horas el pasado 
día 2 de octubre el décimo 
concurso, en la modalidad 
de individual. Con una noche 
maravillosa del estado de la 
mar pero sin acompañar en el 
número de capturas a la hora 
prevista, se dio por terminado 

el concurso y la jornada de 
pesca. Los ganadores fueron 
los siguientes:

1ª Marcelino Fuentes
2ª José Luis Bas 
3ª José A. Garcia

Pieza mayor peso: Juan 
López Esteban

Dar la enhorabuena a los 
ganadores y emplazarles 
a todos para el próximo 
concurso que se realizará el 
próximo día 23 de octubre, 
también en la modalidad de 
individual.

10º concurso de pesca 
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DIA: DISSABTE, 9.10.2010 PAVELLÓ POLIESPORTIU

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA PARTIT

16.00 PISTA SINTÈTICA FUTBOL SALA BASE PRESENTACIÓ CD VINARÒS FUTBOL SALA

DIA: DISSABTE, 9.10.2010 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA PARTIT

9.30 ESTADI CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL B VINARÒS CF B - UD SANT MATEU

16.00 ESTADI CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL VETERANA VINARÒS CF - AV JESÚS I MARIA

DIA: DIUMENGE, 10.10.2010 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA PARTIT

17.00 ESTADI CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 1a REGIONAL VINARÒS CF - TORREBLANCA

DIA: DISSABTE, 9.10.2010 CIUTAT ESPORTIVA

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA PARTIT

10.00 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÒS CF A – VILA-REAL CF B

11.30 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINARÒS CF A – VILA-REAL CF B

10.00 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PREBENJAMINA FUTUR 09-

11.00 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMINA FUTUR 09-

12.00 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVINA FUTUR 09-

16.00 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMINA EFBASE VINARÒS C.F. - SANT MATEU

16.00 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL MINIS EFBASE VINARÒS C.F. - SANT MATEU

DIA: DILLUNS, 11.10.2010 CIUTAT ESPORTIVA

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA

18.00 CAMP CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVINA EF BASE - MASSANASSA

Alineación: Marc Sanz y Javi Inglada (porteros), Carlos 
(5), Nahuel (2), Vlad, Curto (1), Aissa, Marc Ferre, Miguel 
Ángel, José Mari (2), Marc Martorell, Serrano (5), Fiki (5) y 
Àlex Guimerà (6).

Ésa es la palabra que mejor describe lo que fue el partido, una 
verdadera decepción, para todos sin excepción, aficionados que 
se desplazaron, directiva, técnicos y jugadores. Teníamos grandes 
esperanzas de comenzar bien la competición, pero a las primeras 
de cambio, el Benicàssim, un buen equipo con jugadores con 
experiencia, nos ha puesto en el lugar que merecemos, aunque 
todavía seguimos pensando que tenemos buen equipo y deseamos 
que lo del sábado pasado sea sólo un espejismo y nos sirva de lección 
para futuros encuentros.

Necesitamos a todos los jugadores, todos sin excepción, 
necesitamos sacrificio, defensa y sobre todo que se mentalicen 
desde el inicio de los partidos y salgamos enchufados a los mismos.

Estas dos semanas de parón nos van a venir bien, ya que nuestro 
entrenador, Sasa, tiene trabajo para recuperar a la plantilla y 
prepararla para el partido contra el Nules el próximo día 16 en casa.

Vayamos al partido. Desde el inicio se vio que el Vinaròs no tenía 
su día, y con una buena defensa y buen ataque, el Benicàssim logró 
buenas diferencias hasta llegar al final de la primera parte con 
resultado a su favor de 19 a 10. Parecía que la charla de Sasa en el 
descanso tenía efectos positivos, ya que logramos reducir la ventaja 
del Benicàssim en 2 y 3 goles, pero lamentablemente unas veces por 
el árbitro (no es excusa), otras por fallos nuestros y otras por aciertos 
del Benicàssim, no logramos rebajar la diferencia de goles. Ello hizo 
que poco a poco nos fuésemos del partido y que el equipo local 
lograra aumentar la diferencia hasta el 39 a 26 final.

Una derrota dolorosa, aunque esperamos que sea para bien y nos 
despierte a todos.

Felicitar al Benicàssim por su buen partido y destacar del Vinaròs a 
Àlex Guimerà, máximo goleador con 6 goles y que a pesar de sus 17 
añitos, el más joven del equipo, es ya toda una realidad para nuestro 
equipo. 

Vamos jugadores, os necesitamos a todos, juntos podremos 
conseguir las metas que nos hemos marcado para este año.

El próximo sábado día 16, partido contra el Nules y presentación 
del equipo.

Aficionado, te esperamos y te necesitamos, no faltes.

Decepción
C.BM. Benicàssim 39  - C.BM. Vinaròs 26 

También empeza-
ba la competición 
el equipo femenino 
y lo hacía contra 

el Riba-roja, uno de los mejores 
equipos de la categoría y rival de 
cuidado como demostró durante 
el partido.

El Vinaròs empezó el encuentro 
como si no fuera con él, sin jugar 
en equipo, cada una haciendo 
la guerra por su cuenta y lo de 
defender no iba con ellas, lo que 
aprovechó el equipo visitante 
para sin hacer nada del otro 
mundo, simplemente jugando 
con orden, defendiendo y 
aprovechando los fallos del rival, 
hizo que los dos primeros cuartos 
los ganara cómodamente, incluso 
pudo acabar con más ventaja 
en el marcador, pero la calidad 
individual del Vinaròs que no 
la calidad colectiva, osó que se 
llegara al descanso con ventaja 
visitante de 23/39. 

Tras el descanso, el Vinaròs 
cambió su actitud y salió a 
intentar mejorar y entrar en el 
partido, lo que consiguió con 
una buena defensa, 3-2, que se 
le atragantó al rival, aunque en 
ataque seguía el juego individual 

y sin criterio 
pero al equipo 
visitante le costaba 
anotar y eso llevó a que el 
Vinaròs bajara la diferencia en 
el marcador llegando al final del 
tercer cuarto con el marcador de 
42/50 y un cuarto por disputarse.

El Vinaròs siguió en zona 
y el Riba-roja sigue atascado 
consiguiendo el equipo local 
reducir la ventaja y incluso 
ponerse dos puntos arriba a 
falta de 4 minutos y a partir de 
ahí el partido transcurrió con 
alternativas en el marcador 
llegándose a un final ajustado 
que hizo que el equipo que 
menos errores cometió y que 
más hizo durante los 40 minutos, 
se llevara el partido y eso hizo 
el Riba-roja, que ganó el partido 
justamente. 

El Vinaròs a pesar de tener 
mejor equipo que el año pasado, 
tiene que mejorar mucho si 
quiere igualar los resultados del 
año pasado. 

Anotadoras: Sonia 24 - Beatriz 
11 - Celia 11 - Conso - Edna - Lara 
8 - Montse - Judit 5 - Mariajo 2 - 
Noelia 1

Senior Femenino 
C.B Vinaròs Servol 62
Riba-Roja 63
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Presentació dels equips   de la temporada
Escola Futbol Base  Vinaròs C.F.

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.

El pasado domingo en el nuevo estadio 
se hizo la presentación de la escuela. 
Antes de la foto de todos los alumnos de 
la escuela, se jugaron unos mini partidos. 
Queremos agradecer a todos los integrantes 
de la escuela que asistieron y a los que no 
pudieron asistir por motivos personales, 
su confianza depositada en la escuela 
fútbol base Vinaròs C.F., ya que construir 
es difícil y destruir muy fácil, seguiremos 
construyendo.

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

Esportiu Vila-real A - Cadete a (2-3) liga
Esportiu Vila-real A - Infantil a (5-0) liga
Cadete B - Sant Mateu (4-3)
Infantil B - Sant Mateu (2-6)
Rapitenca - Alevín A (3-1)
Rapitenca - Benjamín A (4-6)
Rapitenca - Benjamín B (4-5)
Benjamín C - Rapitenca(6-2) 
Rapitenca - Prebenjamín A (9-3)
Prebenjamín B - Rapitenca (9-2) 

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.

Todos los niños interesados en jugar en 
la Escola Futbol Base Vinaròs C.F., pueden 
llamar a los teléfonos 639 454 222 o 
615087912, o también informarse en la web 
del club www.futbolbasevinaroscf.com.

Escola Futbol Base Vinaròs C.F.
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Presentació dels equips   de la temporada
Escola Futbol Base  Vinaròs C.F.

Nueva exhibición del Vinaròs, 
esta vez en el Javier Marquina del 
Grau, en sesión matinal, donde el 
equipo local ni se acercó a ser un 
buen rival del líder. La distancia 
entre ambos, enorme, no se 
materializó como debió ser por 
dominio, ocasiones y juego de 
tiralíneas al primer toque. Sólo en 
córners, 7 a 3 a favor del Vinaròs fue 
exponente –aunque corto– de lo 
que se vio sobre el césped artificial 
grauero.

Arbitró el Sr. Soriano Pinazo, de 
Sagunto, sin necesidad de mostrar 
tarjetas (cómo iba a sacarlas si el 
partido discurrió plácidamente, es 
decir de guante blanco y además “de 
seda” en el Vinaròs), que estrenaba 
segunda indumentaria, totalmente 
de rojo con detalle en blanco, muy 

vistosa, con la siguiente alineación:
Peinado, Pedro, Óscar, Alberto 

(47’ Alex), Wifredo, Ernesto F., José 
Ángel (68’ Marcos), Potrimba, Sergi 
(65’ Víctor Pla), Espinosa y Folch (74’ 
Martín).

Abrió el marcador David Folch, 
a los 27 minutos, rematando una 
trenzada jugada con una bolea en 
vaselina, imparable. Potrimba a los 
16 minutos del segundo tiempo 
mostró su enorme talento con un 
disparo largo y potente que supuso 
el 0-2 final. 

Mientras, los equipos juveniles 
triunfaron también. El A en el 
estadio por 6-2 ante el Puçol (1ª 
Regional Juvenil) y el B en La Vall 
d’Alba, 3-4, en su debut en la 3ª 
Regional.

Continúa la buena racha
San Pedro B, 0  -  Vinaròs C.F. 2

Imatges Pablo Batalla 
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Pau i els seus amics s’ho van passar d’allò més bé a la festa del seu 5é aniversari!     Moltes felicitat Pauet!

El Partit de Vinaròs Independent (PVI) celebró el pasado sábado una fiesta de partido en el restaurante Rosario 

del complejo deportivo de Karts, como primer acto de preparación de las próximas elecciones. 

A la comida asistieron 160 personas.
El Partit de Vinaròs Independent (PVI) celebró el pasado sábado una fiesta de partido en el restaurante Rosario 

Agustina en un descanso de las ajetreadas 
jornadas en Vinaròs, tomando mate

Poc abans de la presentació del llibre del IV Centenari, l’editor 

Pablo Castell acompanyat per Rosa, Azahara i David, part 

de l’equip de l’editorial, al qual s’uneix Celia. La mà amb la 

càmera que surt a la dreta del plànol és de Xavi

El pasado sábado día 2 en el Restaurante La Bolera la comparsa Ni Fu Ni Fa presentó la nueva reina para el Carnaval 2011, Ros-Mary Vizcarro. Le fue impuesta la banda por la reina del Carnaval 2010, Lara Boix. Como novedad en el XXV aniversario de la comparsa se eligió una reina infantil, que recayó en María Lora. Junto con este acto se hizo la presentación del traje que lucirá la comparsa el próximo carnaval. ¡Visca el Carnaval de Vinaròs!



Josefa i Felipe intercanviant diferents opinions a l’auditori de Vinaròs 

en presència del XI Grinyó BallesterDe parte de vuestros amigos os deseamos toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de vuestra vida. ¡Enhorabuena!     Maite y Cristian
35

societat

Majorals del carrer de St. Francesc 2010-2011Joaquín Beltran, Pili Caudet, José Albiol, Pilarín Esteller, Lolín García, Francisco Peña, Tere Ferrer, Tona Robles, Rafael Zamora, Pepita Pasenal, Pepita Forner, Manuel Zapater, María López, Fina MilAn, Mª Luisa Ferreres i Goyo González

Mariola ‘pillada’ fent fotos a l’auditori

Ja estem escalfant els motors! El dissabte passat vam fer un sopar al nostre local i vam presentar el vestit de la desfilada 2011. 
Serà la desfilada de l’aniversari.

Volem agrair a la dissenyadora, Mª Jesús Sos (Chus) i component de la comparsa, tot el que ha fet de manera desinteressada: moltes gràcies!






