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Xe, quin quadre

19 d’octubre. Aquesta és la imatge que ens oferia l’embassament d’Ulldecona, la capacitat del 
qual es troba a l’11%. A causa del baix nivell del pantà algunes de les antigues construccions 
situades sota l’aigua ara són ben visibles.

Carnaval, mercat, 
bous i caminada 
popular

A Vinaròs ja hem començat a viure el Carnaval 
de 2011 perquè des del 14 d’octubre ja tenim 
cartell anunciador. Tot i que les diferents 
comparses ja estan treballant de valent i posant 
fil a l’agulla per tal que la gresca no falle en cap 
moment. D’altra banda, el remodelat mercat 
municipal s’ha convertit en una autèntica 
paradeta electoral on cada partit porta l’aigua 
al seu molí de cara a les eleccions municipals de 
l’any que ve. I és que tombant i girant les tenim 
pràcticament d’aquí a set mesos i en principi 
no es pot perdre el guió perquè una altra cosa 
és la votació, mentres el mercat continua 
tancat. Tambe cal ressaltar el nou projecte 
pedagògic de la banda infantil de la Societat 
Musical La Alianza. Des de 7 Dies aplaudim 
aquesta iniciativa musical per a Vinaròs, que 
reforçarà encara més La Alianza en el conjunt 
de la Comunitat Valenciana, en la qual Vinaròs, 
musicalment parlant, és ciutat capdavantera i 
això sempre és estimulant. I encara millor si es 
comença pels més menuts. Canviant de tema, 
aquest dissabte el tendadero de la penya taurina 
Pan y Toros acollirà una concentració de penyes 

del Baix Maestrat per donar suport a la festa dels 
bous tan arrelada a les nostres comarques, alhora 
que es convertirà en un acte de suport a la festa 
amb tota classe d’ingredients taurins. Finalment, 
en clau esportiva, quina millor manera de posar-
nos en forma aquesta tardor i el pròxim hivern que 
participar en la caminada popular del diumenge 
al matí. Realment, qui mou les cames mou el cor i 
això va molt bé de cara a la salut dels participants 
de la caminada. I és que alguns dels problemes es 
poden quedar pel camí que s’ha traçat per millorar 
el nostre dia a dia esportiu i de relació veïnal.
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Emili Fonollosa

Los desfiles del Carnaval 2011 de 
Vinaròs, fiestas que se celebrarán 
entre el 25 de febrero y el 7 de marzo, 
incluirán una novedad “espectacular” 
y variarán su recorrido, según 
avanzó el presidente del la Comisión 
Organizadora (COC), José María Pozo, 
durante el acto de elección del cartel 
anunciador.

Esta novedad carece por ahora de 
detalles concretos de cara a la opinión 
pública, “porque todavía no está cerrado, 
será espectacular, no se ha hecho nunca 
y creemos que gustará”. La nueva 
directiva del Carnaval también quiere 
modificar parcialmente el recorrido de 
los desfiles, el cambio más significativo 
sería eliminar la plaza Primero de Mayo y 
la calle Santa Magdalena y se prolongaría 
por los alrededores de la plaza de toros. 
El tema de este Carnaval 2011 será la 
Polinesia y en torno al mismo girará la 
ambientación de la gala de reinas y el 
programa de actos. En estos momentos, 
ya hay “muchas cosas cerradas pero aún 
queda mucho trabajo por hacer”. Existe 
ya un proyecto para el escenario de la 
gran gala de presentación de reinas en 
la plaza de toros y lo han elaborado los 
propios integrantes de la junta directiva 
de la C.O.C., “no será ni mejor ni peor, 
será diferente, un estilo distinto”.

En cuanto al recinto de las casetas, 
no se verá perjudicado por las obras 
del paseo marítimo, en cuanto a su 
ubicación, así que volverán a estar 
en el paseo de Fora del Forat. Pozo 
se mostró confiado en que no baje 
el nivel de los vestidos, a pesar de 
la crisis, “es muy alto el nivel y no 
cree que descienda, las comparsas 
discurren nuevas ideas como reciclar 
material…”. La C.O.C. está también 
muy metida en estos momentos en 
encontrar patrocinadores, de hecho, 
ya ha habido conversaciones con un 
buen número de empresas. 

Pozo además agradeció la 
colaboración y esfuerzo que también 
para el Carnaval 2011 va a brindar el 
Ayuntamiento. El alcalde, Jordi Romeu, 
comentó durante este acto de elección 
del cartel que el consistorio aportará 
“lo máximo posible, manteniéndonos 
en la situación de años anteriores”.

El ganador del cartel anunciador 
2011 ha sido Juan Poré Castellar, 
vecino de Borriana. Este año la 
participación ha sido escasa, cinco 
carteles únicamente y predominaron 
los trabajos elaborados en ordenador. 
Poré se lleva un premio en metálico de 
450 euros.

Los desfiles del Carnaval 
introducirán una novedad 
“espectacular”
El concurso del cartel anunciador ganado por un burrianense 
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El portavoz nacionalista, Domènec Fontanet, 
proponía que la tasa estipulada por el Equipo 
de Gobierno por mantener los puntos de venta 
del mercado municipal, cuya cantidad se sitúa 
en 9,75 euros por metro cuadrado, implique 
un aumento progresivo en su aplicación a los 
comerciantes. Fontanet señalaba que antes de 
la reforma del mercado era el Ayuntamiento el 
que se hacía cargo de la gestión y limpieza del 
espacio municipal, algo que según Fontanet 
ha sido ahora eliminado. El edil nacionalista 
proponía iniciar el incremento con 6 euros, “a 
partir de esos 6 euros, iremos subiendo cada 
cinco años 1,5 euros”. Esto escenificaría las 
facilidades que desde el consistorio se darían 
a los comerciantes para que “puedan abrir 
puertas”. 

Además, Fontanet indicaba que de la cantidad 
de 60.000 euros al año que costaba el mercado 
a las arcas municipales, se ha pasado a ingresar 
58.000 euros, “una diferencia de 118.000 euros”. 
Desde el BLOC se mantiene que en este caso 
deberían equilibrase los costes y las ganancias, 
afirmando que “ninguna instalación municipal 

ingresa tanto como el mercado”. “Si apretamos 
mucho la máquina a los adjudicatarios con las 
tasas, lo que haremos será que se retirarán”, 
opinaba Fontanet, quien sumaba gastos 
derivados del mantenimiento de las casetas 
hasta alcanzar una cifra mensual de 950 euros 
para mantener abierto el punto de venta, 
“recoger 950 euros sólo para hacer frente a los 
pagos es un coste elevado”, manifestaba. El edil 
del BLOC se quejaba, también, de que el Equipo 
de Gobierno no haya contado con la oposición 
durante los diferentes encuentros que ha 
mantenido el Equipo de Gobierno con los 
comerciantes, “han sido encuentros unilaterales”, 
lamentaba, lanzando la advertencia de que “esto 
no debe volver a pasar”. 

Una comisión de seguimiento para el 
Plan de Accesibilidad 

Por otro lado, el edil del BLOC, Domènec 
Fontanet, exigía la puesta en marcha de una 
ordenanza y una comisión de seguimiento 
que dé paso a la elaboración del Plan de 
Accesibilidad. Para Fontanet, este paso es 

necesario para analizar sectores de la ciudad 
donde existan deficiencias. La finalidad es, 
según indicaba, que sean detectadas y puedan 
denunciarse a Servicios Técnicos, “llevamos 
tres años con la misma reivindicación de 
Cocemfe”, lamentaba el edil del BLOC. Fontanet 
lanzaba una llamada a la edila de Bienestar 
Social y al primer edil para que se apliquen las 
comisiones de seguimiento, “nuestra denuncia 
viene dada también por las quejas de la ciudad 
deportiva”. En este sentido, el edil nacionalista 
señalaba que desde la ubicación de los campos 
de fútbol 7 a la zona del bar, existe una zona 
de transición en la que debería construirse un 
pasillo, ya que actualmente hay piedras que 
dificultan el paso a las personas con movilidad 
reducida. 

Otra crítica de Fontanet se centraba en la 
falta de partida presupuestaria destinada a la 
mejora de caminos rurales. Según opinaba, 
el Equipo de Gobierno se escuda en las 
inversiones que en esta área está realizando la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia derivadas 
del convenio anual con el Gobierno central. 

El BLOC pedirá un aumento 
progresivo en la tasa de los 
puestos del mercado
La rebaja de la tasa implicaría una subida progresiva 
de la tasa estipulada por el Equipo de Gobierno, 
que se eleva a 9,75 euros por metro cuadrado

A.C.

A.C.

El pasado jueves 14 de octubre se desarrollaba 
en la sala de actos de Caixa Vinaròs un encuentro 
enmarcado en las II Jornadas de Dinamización 
Empresarial al que asistían 34 personas, 21 
de ellas representantes de los sectores más 
significativos del tejido empresarial comarcal, 
a los que se unían el primer edil de la ciudad, 
Jordi Romeu; el presidente de la Fundació Caixa 
Vinaròs, Manuel Molinos, y el gerente de la Taula 
del Sénia, Jaume Antich. La novedad de esta 
segunda jornada es, como indicaba Romeu, la 
incorporación al tejido empresarial tradicional 

del sector energético representado por Javier 
Cueto, de la empresa Escal UGS, responsable 
de desarrollar el proyecto de almacenamiento 
de gas submarino conocido como Proyecto 
Castor en las costas de Vinaròs. En este segundo 
encuentro, tras el celebrado en el año 2009, 
impulsado por el Ayuntamiento de Vinaròs y 
por Caixa Vinaròs, se han tratado varios temas, 
como el análisis de cómo son y cuáles son los 
problemas actuales de los sectores económicos 
de la zona, así como un análisis de las líneas de 
ayuda estatales y autonómicas en financiación 
o la posibilidad de colaboración entre empresas 
y sectores. 

Por su parte, la técnico Marisa Calvet, 
directora CREAS ID SOCIAL S.L., indicaba que 
a pesar de la crisis el sector de la construcción 
sigue teniendo un peso específico y valoraba 
muy positivamente la implantación del 
Centro del Conocimiento bautizado como 
Vinalab, “Es una oportunidad para aproximar 
el conocimiento y la tecnología a las empresas 
de la zona”. “No queremos que sea un local 
con un contenido pseudoadministrativo sino, 
como nos recomiendan en el ámbito europeo, 
que sea de abajo a arriba, que responda a las 
necesidades”.

El sector energético 
se incorpora al tejido 
empresarial de Vinaròs 
Las II Jornadas de Dinamización Empresarial 
consolidan conclusiones y establecen las líneas de 
actuación para el Vinalab
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El Departamento de Cultura anunciaba 
esta semana el nuevo musical del grupo de 
baile Locura, que bajo el título Club Nocturno 
pretenden llevar al escenario del auditorio 
los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre 
un musical “subido de tono”, pensado para 
adultos, por lo que incorpora la antigua 
catalogación de los dos rombos. Dos de los 
integrantes de Locura, Marc Méndez Viver y 
Toño Forner, trasladaban que las entradas 
tendrán un precio simbólico de 6 euros, una 
recaudación que irá destinada a ayudar a 
dos asociaciones de la ciudad Cáritas Vinaròs 
y la asociación ASPAS. Las entradas para 

el musical se pondrán a la venta a partir de 
este próximo fin de semana en la Oficina 
de Información y Turismo, y las sesiones se 
repartirán entre el espectáculo del día 30, a 
las 23:00 h; la sesión del domingo, a las 19:00  
y a las 23:00 y, finalmente, el lunes, la sesión 
se desarrollará a partir de las 19 horas. 

Ensayos intensivos para ‘Club Nocturno’
Forner indicaba que Locura ha realizado 

una intensiva con la preparación del musical, 
ya que en prácticamente un mes han debido 
estudiar la coreografía y asistir a cientos de 
ensayos que, también, han ocupado los fines 
de semana. El musical, indicaba Méndez, “no 
es vulgar ni ofende”, además, las coreografías 

“son increíbles”, opinaba el integrante de 
Locura, quine avanzaba que el vestuario 
“es diferente, con un poco menos de ropa”. 
La intención es bailar y ofrecer una nueva 
propuesta. Los bailarines sobre el escenario 
serán 32, “hemos recuperado alguna de las 
antiguas coreografías, pero de las 15 que 
hay, hay 4 antiguas, y 11 de nuevas. Ha sido 
una maratón de baile”, afirmaba Forner. El 
espectáculo está basado en la picaresca de 
la revista española y ofrecerá bandas sonoras 
conocidas, “será la historia de un cabaret, o 
de un Chicago, enlazada con diálogos que 
ha escrito Tony Guillot”, éste es el nombre del 
autor del libreto que ha logrado argumentar 
el musical.

Locura lleva 
al escenario del 
auditorio ‘Club 
Nocturno’

El musical, que lleva la catalogación 
de dos rombos, “no es un espectáculo 
vulgar, ni ofende”. Las coreografías “son 
increíbles”

El Consejo de Administración de la empresa Escal UGS, 
promotora del proyecto Castor, se desplazó el pasado 20 
de octubre a Vinaròs para celebrar una de sus sesiones 
en las oficinas que la empresa tiene en la localidad 
castellonense. Seguidamente, los miembros del Consejo 
se han desplazado a la plataforma de perforación, 
Hakuryu 10, que trabaja en la actualidad en los sondeos 
que componen el almacén subterráneo de gas. 

Los accionistas de la infraestructura energética son el 
Grupo ACS y  Castor Limited Partnership (CLP). Junto al 
presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, han asistido 
al Consejo de Administración Jaffar Khan, Harold Sonny 
Gordon, José Alfonso Nebrera García, Pablo García-Arenal 
Rodríguez, Luis Rein; José Luis Martínez Dalmau, Alfonso 
Aguirre y Juan Pons.

El consejo de 
administración de Escal 
se reúne en Vinarós

Tras la reunión, los asistentes  
han visitado la plataforma de 
perforación del proyecto Castor
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La nueva publicación de Antinea, Castellón 
desde la memoria realiza un flash-back 
desde la antigua cámara que aparece en la 
portada hacia una serie de personajes a los 
que conduce por el laberinto de la memoria 
a través de situaciones y espacios vitales de 
una ciudad que, como el resto, ha asimilado 
toda una serie de rápidos cambios, a veces, 
a destiempo. Un imaginario que recorre 
el Castelló sujeto a otros tiempos, más 
oscuros, en los que como sucedía en el resto 
del Estado, la ciudad intentaba realizar un 
brindis al sol que levantara su autoestima. 
Personajes como Joaquineta, Rosita 
Domínguez, o lugares como el Entresuelo 
del Saboya pueblan el inventario de Castelló 
en las páginas del libro de Aledón, una obra 
que rescata a gente peculiar con la que el 
escritor ha construido un libro a partir del 
material más sensible: las personas y sus 
escenarios.

¿Qué grado de implicación personal 
existe en el reto de dar vida nuevamente a 
los personajes que parecen en el libro? 

Son evidentes en casi todo el libro, retazos 
de distintas experiencias personales; me ha 
gustado partir de la realidad que conocía, 
filtrarla luego para presentarla al lector 
adecuadamente. Con respecto al preámbulo 
de la entrevista, deseo significar que en 
ningún momento me parecieron oscuros los 
tiempos que vivió mi juventud; es más, me 
parecieron maravillosos. Los jóvenes de mi 
generación en Castellón que habíamos sufrido 
los horrores de la “preguerra” (las crueles 
persecuciones y los asesinatos de religiosos, 
personas sin más implicación política que 
ser republicanos de derecha, fueron nota 
característica de aquel tiempo); la maldita 
guerra, sin embargo, constituyó un escenario 
en el que se desarrollaron nuestros divertidos 
juegos: en los refugios, en las casas derruidas 
y con armas verdaderas que encontrábamos 
en el campo o en las trincheras abandonada; 
lo peor fueron los bombardeos. Finalmente 
con la posguerra vinieron las represalias, pero 
sinceramente, no nos enteramos hasta muchos 

años después de la miseria, dolor y rencor que 
provocaron. En la organización del Frente de 
Juventudes convivían jóvenes cuyos familiares 
habían combatido en el bando perdedor, no 
se preguntaba en qué bando lo hicieron. En 
general, a pesar de las privaciones de todo 
cuanto necesitábamos y que soportamos lo 
mejor que pudimos, vivíamos, trabajábamos, 
estudiábamos, hacíamos deportes, nos 
divertíamos, íbamos con chicas, tal como 
hacen los jóvenes de ahora. Quien cuente 
ahora que los años de la posguerra fueron para 
los jóvenes “tiempos oscuros” deben referirse 
al cine en blanco y negro que contemplaban, 
ya que, el tecnicolor se popularizó bastante 
después.

Los personajes del libro no son imaginarios, 
responden al conocimiento que tuve de ellos 
en diferentes etapas de mi vida y la huella que 
pudieron dejar en mí. Algunos llevan puesta la 
careta de un pseudónimo.

¿Cómo has planificado la elección de los 
personajes, has partido de la peculiaridad 
personal, o de su grado de popularidad? 

En realidad no tuve un plan preconcebido. 
Iba recordando situaciones, personas más o 
menos populares, aunque muy conocidas, 
y anécdotas de mi tiempo que fueron tema 
de mi escritura. Tanto es así que, a punto de 
concluir, me di cuenta de que había olvidado 
al que fue amigo, compañero de estudios y 
camarada en muchísimas aventuras; le recordé 
cuando una noche volvió a mi memoria y 
tuve ocasión de reparar lo que hubiera sido 
interpretado como un desdén imperdonable. 
Falleció hace ya muchos años.

¿Qué destacarías del libro?
Preferiría que fuera el lector o el crítico quien 

declarara lo que merece resaltarse. Por mi 
parte, deseo manifestar haberlo escrito desde 
el plano del sentimiento de sinceridad que 
abrigaba mi juventud.

¿Qué queda del Castelló que describes en 
el libro?

Me gustaría contestar que quedan muchas 
cosas de aquellas que alegraron nuestra 
juventud pero, lo cierto, es que cada vez van 
quedando menos. El transcurso acelerado 

del tiempo ha sido devastador. Tal como el 
hormigón y el cemento han enterrado los 
huertos de naranjos suburbiales, las calles y 
las plazas dejaron de ser la salita de estar de 
lo que fue la ciudad que describo. Han ido 
apareciendo otras formas de vivir, otro tipo 
de relaciones, otros valores, otras cosas que 
no entro a juzgar. Cuesta trabajo convivir con 
personas de distinta raza, religión, idioma 
que en pocos años han ingresado en nuestra 
comunidad. Es posible que algún día formen 
parte del Castellón de siempre. Hoy, todas 
estas cosas me sorprenden; no las rechazo; 
sencillamente no se corresponden con mi 
tiempo.  

¿Qué puede aportar Castellón desde la 
memoria al momento actual?

No lo sé. No deseo otra cosa que dar a 
conocer a quienes sientan amor por esta 
ciudad, que en un tiempo pasado fue diferente 
en muchos aspectos, conozcan a unos 
personajes y costumbres que, a pesar de las 
dificultades con las que convivieron, hicieron 
felices a una generación de jóvenes. Siento 
que la pérdida de autoridad de maestros, 
profesores, padres y educadores en general, 
ha creado una generación de jóvenes que no 
creen en nada que no sea un rápido beneficio 
material. Da la impresión que se han perdido 
muchas cosas buenas.

En el libro describes un contexto 
histórico ineludible. ¿Cómo vive en el 
presente la ciudad una situación política 
judicializada?

O una justicia politizada; vaya usted a saber. 
No resulta gratificante soportar a quienes 
debieran ser ejemplarizantes en su conducta 
se corrompan por la vanidad o, lo que es más 
grave, por el dinero.

¿Cuál crees que ha sido tu evolución como 
escritor desde el anterior libro publicado 
con Antinea, Historia de un silencio?

No sé si he evolucionado algo. En todo caso 
deseo haberlo hecho para mejorar. Lo cierto es 
que, si ahora volviera a escribir Historia de un 
silencio, lo haría bastante mejor. Me ocurre que 
cuando he coronado una cumbre hay otra más 
allá, más alta, que me gustaría escalar.

retrato en sepia 
de Castelló

José Alfonso 
Aledón:
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La “voluntad fehaciente” de invertir 500.000 

euros del presupuesto municipal en la 
segunda fase del mercado municipal indica, 
según explicaba el primer edil, Jordi Romeu, la 
implicación del Ayuntamiento en el mercado. 
Una cantidad que “avanza el presupuesto 
municipal de todos los vinarocenses”. En su 
momento, los adjudicatarios pagarán la parte 
proporcional de cada parada, precisaba, 
añadiendo que la mesa de contratación debería 
esta misma semana tener la puntuación de los 
diferentes licitantes siguiendo su puntuación y 
oferta económica. 

Tras este baremo, se citará a los interesados 
para que elijan el lugar dependiendo de la 
puntuación de los técnicos, y que dará paso 
a la adjudicación provisional de los puestos 
de venta, cuya adjudicación definitiva deberá 
pasar por sesión plenaria, “a partir de esta 
notificación y si no hay alegaciones  se 
procederá a notificación a los interesados y al 
pago del canon de la obra y a la formalización 
d esta adjudicación”, informaba el primer edil 

repasando el procedimiento administrativo. La 
obra, por otro lado, sigue otra tramitación, con 
13 días para presentar las ofertas, y dos meses 
de ejecución. 

Romeu replica que las tasas no pueden ser 
progresivas

Otro asunto sería, según Romeu, la tasa 
municipal que deben abonar los comerciantes 
del mercado por ocupación. Una tasa que 
se correspondería con la que pagan los 
propietarios de locales por las terrazas. Romeu 
indicaba, además, que la tasa ha sido estipulada 
por los técnicos en base a la ocupación de unos 
metros, como sucede con la tasa de ocupación 
de vía pública, “la tasa debe salir con unos 
criterios, lo que no se puede es entrar en un 
mercadeo con la tasa”, afirmaba el primer edil, 
añadiendo que se podía entrar en un agravio 
comparativo respecto a otros comerciantes. “La 
tasa está hecha con un razonamiento técnico”. 
Romeu negaba que la cantidad mensual que 
debía abonar un comerciante del mercado 
se elevara a 970 euros al mes, como se había 
afirmado desde el BLOC, “al final de la historia 

puede ocurrir que los vinarocenses deban 
pagar a quien quiera ocupar vía pública”. El 
primer edil ponía como ejemplo la tasa por 
utilización del parking subterráneo, un servicio 
que están pagando también aquellas personas 
que no disponen de vehículo debido a que no 
se amplió el pago de la tasa en su momento y 
se está gravando la utilización del servicio a las 
arcas municipales. 

Otro de los temas en el que Romeu 
puntualizaba al portavoz del BLOC se centraba 
en la posibilidad de que las tasas fueran 
progresivas, “la tasa se fija con unos criterios para 
un año, y mientras no se vuelve a aprobar una 
tasa nueva, es la misma”. Por otro lado, Romeu 
recordaba que, “en Vinaròs existen muchos 
autónomos, afortunadamente, y cada vez hay 
más, que abren sus comercios, que pagan su 
alquiler, que pagan sus impuestos, y que se 
montan sus negocios adquiriendo un riesgo”. 
“Creo que tenemos que pensar en interés global 
de un pueblo”, manifestaba Romeu, advirtiendo 
que se estaba entrando en una espiral “con una 
proximidad electoral”. 

Romeu reitera la 
“voluntad” del 
Ayuntamiento en la puesta 
en marcha del mercado
El primer edil se abstiene de 
“mercadear” con las tasas

F
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No llegará, en cambio, como 
explicaba Romeu la ayuda 
económica  a la que se presentaba 
el departamento de Turismo dirigida 
a la señalización de Rutas BTT en 
Vinaròs, “era una convocatoria para 
municipios que querían introducir 
programas de movilidad sostenible”, 
indicaba el primer edil. La Conselleria 
ha denegado “pese a su interés” la 
ayuda “dado el elevado número 
de solicitudes recibidas y las 
disponibilidades presupuestarias 
existentes”. 

El primer edil informaba también 
de que no había sido posible 
establecer el otro contacto que 
pretendía mantener la semana 
pasada el Ayuntamiento de Vinaròs 
con la Generalitat, “estábamos 
citados en Castelló”, indicaba Romeu. 
Una reunión que debían tener con 
el conseller Juan Cotino y que, en 

el último momento,  había tenido 
que acudir a una cita urgente con 
el presidente de la Generalitat, 
“íbamos a presentarle la declaración 
de impacto ambiental de cara a 
los informes del polígono de Les 
Suterranyes”. Un encuentro que ya 
ha sido reclamado por el Equipo de 
gobierno.  

Subvenciones a entidades deportivas en Vinaròs
Por otro lado, Romeu informaba de la 

aprobación de las bases para la concesión 
de subvenciones a entidades deportivas  
por un importe de 84.000 euros, así como 
las bases de concesión de subvenciones 
para deportistas no profesionales en 

competiciones de ámbito autonómico o 
superior para el año 2010 por un importe 
de 10.000 euros, una cantidad que se suma 
a los 5.000 euros destinados a la base de 
actividades de programas de actividades de 
ocio. 

Romeu destacaba que a pesar de 
la situación económica se continúan 
manteniendo en las mismas cifras que en 
el año anterior. Esta semana debía firmarse 
también el convenio con el Club de Handbol 
y con el Vinaròs Club de Fútbol. 

Denegada la subvención para la señalización de Rutas BTT



8

n. 481 - 23 d’octubre de 2010

A.C.

El edil de Urbanismo, Javier Balada, 
indicaba los tres puntos rojos en los que 
las consecuencias de las últimas lluvias 
ocasionaron un  mayor efecto negativo, “hay 
que diferenciar los problemas ocasionados por 
el temporal del mar, que fueron muy graves, de 
los ocasionados por la lluvia”, precisaba Balada.  
El edil reconocía los efectos negativos de las 
abundantes precipitaciones, cuyo baile de cifras 
finalmente el propio edil situaba en 115 litros en 
24 horas, y matizaba que la reducción a solo tres 
puntos se había logrado gracias a las últimas 
actuaciones que en instalación de pluviales se 
han desarrollado en Vinaròs. 

Los puntos críticos señalados por el edil 
de Urbanismo se emplazan en la plaza 1º 
de Mayo y en los dos pasos subterráneos, el 
correspondiente a Pio XII y a María Auxiliadora. 
Respecto a la playa 1º de Mayo, la instalación 
de pluviales en el paseo marítimo mitigará el  
efecto de la lluvia en esa zona, que es la de más 
baja cuota de la ciudad. En cuanto al puente de 
la avenida Mª Auxiliadora, el edil informaba de la 

construcción de un tabique de contención, 
y respecto a la actuación destinada a la 
avenida Pio XII, Balada indicaba que la 
solución allí era más compleja. Balada 
recordaba que este vial era “una avenida 
que en la época de Zaplana ya estuvieron a 
punto de urbanizar”, apuntaba, añadiendo 
que el PP “en aquella época en el gobierno”, 
se comprometió a que si el Ayuntamiento 
urbanizaba la avenida Castelló, la 
Generalitat realizaría la mejora de  Juan 
XXIII y Pio XII, “el Ayuntamiento cumplió 
en la época de Moliner, la Generalitat hizo 
Juan XXIII, pero la avenida Pio XII ya no la 
hizo”. Una avenida “problemática” debido 
a las inundaciones del paso subterráneo, 
algo que su momento se pensó en subsanar 
con  la construcción de una canalización de 
aguas pluviales en el puente. Balada precisaba 
que en las canalizaciones en las que se ha 
estado trabajando en la zona del hotel Vinaròs 
ya está finalizada, al igual que en la zona donde 
debe construirse el Centro del Conocimiento , 
“ahora queremos conectar por la avenida Pio XII 
hasta la Foret, porque tendremos solucionado 
toda esta parte del pueblo que ahora no tiene 

conexión de pluviales”. Este proyecto se estaba 
ya elaborando con anterioridad a las últimas 
lluvias, según señalaba Balada. Una vez realizado 
este proyecto y solventada la instalación de 
pluviales en el paseo, a partir del mes de marzo, 
el impacto de las lluvias en el interior de la 
ciudad será menor, según aseguraba el edil de 
Urbanismo.  

Balada informa sobre 
las últimas fases del plan 
de pluviales

 El Ayuntamiento seguirá sin 
gravar la retirada de basuras

El Ayuntamiento de Vinaròs continuará sin 
gravar la retirada de residuos a los habitantes 
de Vinaròs. Lo que sí se deberá pagar a partir 
de que entre en funcionamiento la planta de 
tratamiento de residuos urbanos es la tasa 
que establecerá el Consorcio. Según explicaba 
el primer edil, Jordi Romeu, el tratamiento 
determinado que se dé a los residuos tienen 
un coste, y cuando esta situación se produzca 
se deberán “hacer números” respecto a las  
toneladas retiradas, “somos uno de los pueblos, 
que, junto a Benciarló, generamos unas 
cantidades exorbitantes debido al número de 
habitantes”.  

Por su parte, el edil de Urbanismo recordaba 
que en el resto de municipios, a excepción de 
Vinaròs, se pagaba una tasa de retirada de 
residuos, “hasta que finalice la legislatura, al 
menos, los vinarocenses no pagarán la tasa 
de basuras, pagarán el tratamiento”, precisaba 
Balada. 

Desde el Equipo de gobierno se valoraba 
la instalación durante un año y medio de 
una planta provisional en Benicarló, “nuestro 
objetivo es que la planta de Cervera funcione 
lo antes posible, que es el lugar donde tenían 
que ir”. La situación durante los últimos años 
se había vuelto “insostenible”, como opinaba 
Romeu, ”ahora es cuestión de no continuar en 
la situación en la que estábamos”.  

Balada repasa la lista 
de mejoras realizadas 
en caminos rurales 

A colación de las manifestaciones 
realizadas por el portavoz del BLOC 
Domènec Fontanet respecto al 
desequilibrio entre los ingresos que 
el consistorio obtenía del mundo 
rural y su posterior reinversión en 
el arreglo de caminos rurales, el edil 
de Urbanismo matizaba que entre la 
Taula del Sénia y el Ayuntamiento de 
Vinaròs en el año 2008 se invirtieron 
177.000 euros  en el Camí Ulldecona; 
en el año  2009 se invirtieron  
337.000; en el año 2010 la cantidad 
asciende a 324.000 euros y en el año 
2011 se invertirán 112.000 euros. 
Además, durante estos años y a 
cargo del Ayuntamiento de Vinaròs, 
se han realizado diferentes mejoras 
en caminos rurales que engloban 
un amplio espectro de caminos 
del término de Vinaròs, según 
indicaba el edil, quien situaba estas 
actuaciones en una inversión total de 
“casi el doble de los ingresos”. Balada 
reprochaba a diferentes ediles la 
no asistencia a las comisiones del 
Consell Local Agrari , “allí se habla de 
caminos y se dicen las cantidades”, 
afirmaba. 

Las empresas de la 
urbanización de la zona 
norte presentan los primeros 
contenciosos administrativos

El primer edil, Jordi Romeu, ha informado de la 
llegada al consistorio de los diferentes recursos 
contenciosos administrativos que han remitido 
las empresas que debían llevar a cabo el 
desarrollo de los 21 PAIs de la zona turística norte, 
precisamente, por la suspensión del proyecto. 
Una urbanización que incluía la construcción 
de un supervial y que fue revocada en pleno 
por los votos en contra de el edil del BLOC y los 
ediles del PP. Romeu recordaba que la votación 
había sido nominal, “en vez de ir en bloque van 
en contencioso separados”, concretaba Romeu, 
“ya veremos cómo evoluciona”. 

Por otro lado, Iberdrola va a remitir un 
informe con el registro de todos los cortes de 
fluido eléctrico que se han sufrido en la costa 
norte. Una situación que la empresa califica de 
coyuntural y precisa, provocados por las lluvias 
y porque en la zona norte las infraestructuras 
existentes corresponden a un suelo rústico que 
progresivamente se ha ido urbanizando, con 
la construcción de viviendas que eso supone. 
Las reparaciones se llevan a cabo en el menor 
tiempo posible, señalaba Romeu. La solución 
que puede darse a la zona es difícil mientras no 
exista una infraestructura.
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Esta vez, la recaudación obtenida con las 
ventas de los dulces y platos típicos de cada 
país a los numerosos asistentes será destinada 
íntegramente a Pakistán, como ayuda tras las 
inundaciones sufridas por este país.

Los países representados eran Colombia, 
Ecuador, República Dominica, Venezuela, 
Alemania, Argentina y España. Todos ellos 
tenían su tenderete con variada gastronomía 
de elaboración casera y también se contaba con 
un estand de la asociación Rescatados, que se 
dedica a recuperar a los jóvenes con problemas 
de adición a las drogas. 

Según explicaba una de las responsables 
de Per Més Vida, Eva Jiménez, “de año en año 

la gente se va animando más, trae nuevos 
platos, así que ofrecemos mayor variedad”. 
Especialmente quería resaltar que “todo se hace 
voluntariamente, la gente que colabora lo hace 
poniendo su esfuerzo, sus manos, su ingenio 
y también su dinero, y eso que no les sobra 
porque hay quien está en el paro”. Además, la 
degustación, íntegramente elaborada por los 
propios participantes, estuvo acompañada 
por muestras de bailes regionales de los países 
representados.

El alcalde Jordi Romeu y concejales de 
diversos grupos políticos también quisieron 
participar en esta degustación, que estuvo muy 
concurrida durante toda la mañana dominical.

Una muestra gastronómica internacional 
recaudó ayuda para Pakistán

Emili Fonollosa

Un total de siete países estuvieron representados en la VII Degustación Gastronómica Internacional con carácter 
solidario que organizó el pasado domingo la asociación Per Més Vida en la plaza San Agustín de Vinaròs.

El subdelegado del Gobierno en Castellón, 
Antonio Lorenzo, visitó el pasado 18 de octubre 
las obras de la futura planta de residuos sólidos de 
Cervera del Maestrat, donde manifestó sentirse 
“gratamente impresionado” por los trabajos 
de construcción que se están desarrollando, 
añadiendo que “la manera en la que se está 
trabajando supone un ejemplo de cómo 
deben actuar las distintas administraciones 
a la hora de resolver un problema capital de 
las sociedades avanzadas, como es el de la 
gestión de los residuos urbanos”.

En la visita, además del subdelegado, 
estuvieron presentes el senador nacional, Juan 
Bautista Cardona; el presidente del Consorcio de 
Residuos de la zona 1, Joaquín Puig; el alcalde 

de Cervera, Antonio Lluch; el teniente de alcalde 
de la localidad, Adolf Sanmartín, y la presidenta 
de Teconma, la principal empresa de la UTE 
constructora de la Planta, Rosario Arévalo.

Se trata de una UTE que está participada por 
tres empresas, con los siguientes porcentajes: 
Teconma (65%), Azahar (34%) y Ecodeco (1%). 
Teconma es una empresa dependiente de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI). La tecnología es aportada por Ecodeco, de 
capital italiano.

Rosario Arévalo consideró como una “muy 
buena noticia” el hecho de que se realicen visitas 
como ésta, porque según dijo, “es fundamental 
que la gente vea lo que se está haciendo, que 
compruebe que no hay nada enigmático ni nada 

que esconder”, y que la UTE “trabaja cumpliendo 
los plazos fijados por el consorcio”.

Arévalo añadió que si no se producen 
contratiempos de última hora, la previsión “es 
que las obras estén finalizadas en junio de 2011 y 
que la planta entre en servicio en enero de 2012”.

En estos momentos se ha construido una 
tercera parte del total de la infraestructura. Se ha 
realizado la nave principal en la que se situará el 
material tecnológico de la planta y de inmediato 
se iniciarán los trabajos de construcción del 
vertedero, porque ya se dispone de las pertinentes 
autorizaciones ambientales. También comenzará 
en breve la construcción de los ecoparques que 
se edificarán en distintos municipios de la zona 
afectada, así como los centros de transferencia.

La entrada en servicio 
de la planta de residuos 
sólidos de Cervera está 
prevista para enero de 2012
Se espera que la construcción esté 
definitivamente finalizada en junio de 2011
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El dissabte 30 d’octubre, de les 10 h fins a 
les 18 h ininterrompudament, es realitzaran 
les eleccions per a la renovació dels membres 
que formen el Comité Local de Creu Roja 

Vinaròs. La mesa electoral estarà situada a la 
seu de la Creu Roja (c/ Carreró, s/n).

A aquesta jornada electoral estan 
convocats tots els socis i voluntaris de la 
Creu Roja que tinguen més de 16 anys (665 
en total a Vinaròs), als qui preguem la seua 
col·laboració votant. 

A la seu de la Creu Roja està exposada 
al públic la llista de candidatures de les 
persones que es presenten a aquestes 
eleccions per si a algú li interessa consultar-
ho. Gràcies. 

Junta Electoral Local de Creu Roja Vinaròs

Creu Roja Vinaròs farà les eleccions el 30 d’octubre

Emili Fonollosa

El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 
publicó este martes la licitación de la obra de 
sustitución de la cubierta inclinada del Molí 
de Noguera de Vinaròs, el edificio civil más 
antiguo del término municipal de Vinaròs y 
que fue adquirido para el patrimonio local 
por el Ayuntamiento.

Las condiciones generales se recogen 
en la publicación, destacando que el 
presupuesto base de licitación se establece 
por un importe de 82.545 euros, más el IVA 
correspondiente y el plazo de ejecución de 

la obra se establece en 5 
meses desde la firma del 
acta de comprobación 
del replanteo. Esta obra 
está incluida en el Plan 
Confianza y la saca a 
licitación directamente 
la Agencia Valenciana de 
Turismo de la Conselleria de 
Turisme.

Las empresas que deseen presentar su 
propuesta ya lo pueden hacer hasta el 
plazo límite de 15 días desde esta misma 
fecha y la apertura de las ofertas se llevará 

a cabo transcurridos 10 días naturales a la 
finalización del plazo de proposiciones.

El pago de la obra figura a cargo del 
presupuesto de la Agencia Valenciana de 
Turismo, anualidad 2010, programa 51, 
subprograma 518, capítulo VI.

Restaurar la cubierta del 
Molí de Noguera costará 
82.545 euros

el llibre també està a la venda en els estudis fotogràfics.
Ja es poden fer les subscripcions per la segona edició

¡Atención!
Primera edición: 

Las existencias de la primera edición 
del libro están prácticamente 

agotadas.

Segunda edición: 
El día 30 de octubre finalizan las 

reservas para que tu nombre aparezca 
publicado en la segunda edición, 

que será limitada. 
        ¡No esperes a última hora!
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La Mancomunitat de la Taula del Sénia 
ha solicitado la integración de tres caminos 
dentro del Programa de Caminos Naturales que 
desarrolla la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

En virtud de esta petición y de la colaboración 
acordada, la Dirección General a través de la 
empresa pública Tragsatec está desarrollando 
el Estudio de viabilidad y proyecto para la 
construcción de tres caminos naturales en el 
territorio del Sénia.

El estudio de viabilidad recoge tres caminos 
naturales en el territorio del Sénia, que 
transcurren siguiendo, en parte, el trazado de 
tres senderos de gran recorrido, el GR-7, el GR-8 
y el GR-92, atravesando las provincias de Teruel, 
Castellón de la Plana y Tarragona.

Las principales actuaciones que se llevarán a 
cabo son la mejora del firme y del drenaje de 
los caminos, construcción de elementos que 
posibiliten el cruce con los cursos de agua, 
señalización de los itinerarios y de los elementos 
culturales y paisajísticos, construcción de 
miradores, áreas recreativas y refugios, 

plantaciones y recuperaciones 
medioambientales.

Una actuación que se llevará 
a cabo en el camino de Serres 
Litorals (GR-92), el más oriental 
de los tres caminos. El GR-92 
se realizó con motivo de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 
y actualmente discurre por 
Cataluña y por la Comunidad 
Valenciana. El Camino Natural 
de Serres Litorals atraviesa los 
términos de Sant Carles de 
la Ràpita, Freginals, Alcanar, 
Ulldecona, Godall, Vinaròs, 
Sant Jordi, Benicarló y Càlig. 
Su longitud es de 109,25 km 
aproximadamente.

Otros de los caminos integrados son el 
camino de Tossal del Rei (GR-7) –de una 
longitud aproximada de 111,68 km cruza de 
norte a sur el macizo de Els Ports, que atraviesa 
las comunidades autónomas de Aragón, 
Cataluña y Comunidad Valenciana– o el camino 
del Cervol al Matarranya (GR-8), que atraviesa 

las comunidades autónomas de Aragón, 
Cataluña y Comunidad Valenciana enlazando 
con el GR-7 en varios puntos. Tiene una longitud 
aproximada de 80,12 km. El presupuesto es de 
2.723.758,75 €.

Esta primera fase suma 301.054 metros y 
discurre por 21 municipios (4 aragoneses, 9 
catalanes y 8 valencianos).

Tres caminos de la 
Mancomunitat quedan 
integrados en un estudio 
de viabilidad

actualitat

A.C.

La tasa de ocupación de los puestos del 
mercado debería ir encaminada, según el edil 
popular Lluis Gandía, a “buscar una distribución 
más equitativa a lo largo de los 25 años de 
concesión, más los cinco años de prórroga, del 
dinero que habrán de pagar los comerciantes”. 
Para ello, la solución sugerida por los populares 
es distribuir la tasa en incrementos de cinco 
años. Así, la tasa se implantaría a partir de una 
base de 6 euros durante los primeros 10 años, 
“a lo largo de los 25 años iremos aumentando 
la tasa para que, al final, acaben pagando lo 
mismo, pero ahora que tendrán que hacer el 
pago de la adjudicación que sea, al menos, un 
detalle”.  “El mercado no es el negocio de 14 o 
20 comerciantes de Vinaròs. Es algo mucho más 
grande”, afirmaba Gandía, calificando el espacio 
comercial de núcleo comercial de la ciudad”.

La alternativa de los populares ya ha sido, 

según señalaba el edil popular, consensuada 
con los adjudicatarios, “que han ido siempre 
detrás del Equipo de gobierno para que los 
escucharan”, algo que, denunciaba, no siempre 
se ha conseguido. Aún así, Gandía dudaba de la 
necesidad establecer una tasa, ya que la gestión y 
mantenimiento iría a cargo de los comerciantes, 
“la tasa es puramente recaudatoria”, opinaba. 

Gandia recordaba que el PP local siempre 
había apoyado el proyecto del mercado, y 
lamentaba que desde el Equipo de gobierno 
se quisieran apropiar del proyecto, algo que 
para el edil popular resulta “muy triste”. Gandia 
trasladaba las críticas, además de al primer edil 
y al teniente de alcalde, al edil de Comercio, 
Vicent Andrés Albiol, y al edil de Hacienda, Juan 
Antonio Beltrán, explicando a continuación que 
en el pleno anterior no se votó la urgencia que 
debía debatir el tema de la tasa porque hacía 
cuatro días que fue trasladada a una comisión 
de Hacienda, en la que, según indicaba, 

se acordó que la propuesta se estudiaría 
convocándose otra comisión para matizar un 
posible consenso entre los diferentes partidos, 
“por sorpresa el señor Romeu lleva ese punto 
en el despacho extraordinario”, señalaba el edil 
popular, quien añadía que estaban esperando 
la convocatoria de una comisión para plantear 
la opción popular. 

Por otro lado, Juan Bta. Juan reiteraba sus 
críticas a las obras realizadas en el paseo marítimo, 
responsabilizando al edil del Bloc, Domènec 
Fontanet ,”sólo hay una persona responsable 
que lo ha permitido, el representante del BLOC”.  
Juan tildaba de la actuación en el paseo de “obra 
irritante, incómoda y agobiante”, y centraba sus 
acusaciones en el parking subterráneo en el 
que, indicaba, las goteras existentes no han sido 
suficientemente reparadas. Juan trasladaba su 
desconcierto ya que no se ha abierto ningún 
expediente sancionador ni a la empresa ni al 
arquitecto. 

El PP local propone 
a los comerciantes del 
mercado 6 euros en la 
primera década
Gandía afirma que la alternativa popular ya ha 
sido consensuada con los adjudicatarios
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La columna
del paseante

Jaime Casajuana 

Lluís Batalla Callau

La segona columna

No sé 
de què escriure

Juan Antonio Beltrán Pastor 

opinió

La semana pasada me refería a lo manifestado por el señor 
presidente de la agrupación Nanos i Gegants de lo dicho sobre las 
agrupaciones culturales de nuestra ciudad que eran muchas más 
de las que él citó. Me lo encuentro y me indica que él se refería a las 
agrupaciones culturales típicas de Vinaròs que no son otras que Les 
Camaraes y Nanos i Gegants, y en este aspecto estoy de acuerdo con 
el señor presidente ya que el resto de las mencionadas por un servidor 
de ustedes no son típicas, o sea que omitió esta palabra: típicas. Espero 
haber aclarado lo mencionado. Aproveché el encuentro para felicitarle 
por su nuevo nombramiento como presidente. Felicitación que hice 
extensiva por cómo funciona actualmente la agrupación, tanto por 
lo que realiza en Vinaròs como propagando el nombre de la ciudad a 
todos los encuentros de estas agrupaciones en otros sitios que luego 
acuden estos aquí y conocen Vinaròs.

Ahora voy a ser repetitivo y quizá pesado, algunos así me calificarán 
y seguro que tendrán razón. El motivo de ello es que voy a relatar dos 
sustos que he visto esta semana en sitios que no es la primera vez. 
Uno en el cruce o salida de la calle San Gregorio (Camí Canà) hacia el 
paseo Jaime I. Sale un coche, quizá un poco demasiado rápido, y a un 
peatón que cruza por el paso no borrado, no se lo llevó por delante 
quizá gracias a san Cristóbal. Quiero pensar que no debe ser tan difícil 
de borrar ni tan caro que no se haga por aquello de ahorrar por lo 
de la crisis. Segundo caso, también citado en otra ocasión, con los 
contenedores colocados al final de la calle Dr. Fleming a la salida hacia 
la avenida País Valencià, ni el peatón ve si está llegando un coche ni el 
conductor ve al peatón. Aquí la suerte fue que el conductor iba a una 
velocidad a la que deberíamos ir todos, lo que hizo que el peatón, una 
vez el coche hubo frenado, quedara con la mano apoyada al coche. 
Si en un escrito no pongo una pregunta me parece que queda cojo, 
y ésta es: ¿no se pueden poner los contenedores más adentro para 
no tapar la visibilidad de unos y otros? Ya sé que no se me contestará 
la pregunta como tantas y tantas veces, aunque en honor a la verdad 
algunas sí que se ha rectificado lo comentado en mis escritos como, 
por ejemplo, lo de la calle Pintor Oliet, aunque coches aparcados en 
lo que ahora está prohibido siguen habiendo, sobre todo a la hora de 
salir de los colegios que es cuando más salen y entran coches creando 
los problemas que habían antes de la prohibición.

M’he quedat sense inspiració, m’he quedat bocabadat. He vist 
la llum, he vist el seu reflex en les ulleres negres. M’he quedat 
enlluernat. Veig Juan Bautista Juan en tercera fila, mirant al cel. 
Ha vist també la llum. I Francisco Martínez, i el conseller Cervera. 
Què va passar a Castelló dissabte passat? “Miracle, miracle”, diuen 
els vells del lloc. “Ha tornat a la vida?”, pregunto jo. No, em diuen, 
no anirà a la presó! M’he quedat sense inspiració. No sé de què 
escriure avui que faça ombra a tanta bondat. Podria escriure que 
el nen Gandia (Hoy no puede ser un “gandia”, plantéatelo así, que 
cantava Serrat... o alguna cosa així) va penjar dilluns al seu bloc una 
enquesta que plantejava el retorn de Fabra i feia la pregunta de si 
la gestió del Don havia estat bona, podria escriure que dimarts 
l’enquesta assenyalava amb molta distància que els votants van 
dir que havia estat Molt mala, i podria acabar dient que dijous ja 
havia retirat Gandia l’enquesta vistos els resultats, però què és això 
al costat del retorn del pare de tots els castellonencs?

No sé de què escriure avui que faça ombra a tanta humilitat. 
Podria preguntar-me si ara igual que fa 4 anys, començaran a 
vindre onades de persones a empadronar-se a Sant Jordi, o a 
Benicarló. Compadeixo Juan Bautista Juan. A la imatge de Castelló 
els faltava a tots una intensa llum blanca al front. Recordo aquelles 
pel·lícules d’Aurora Bautista mirant al cel (estaria mirant el pare 
de Fabra?) i entenc perfectament la devoció de secta del Partit 
Popular de Castelló i el seu deixeble, de Vinaròs: Allò que la legalitat 
no aconseguirà, Don Carlos ho assolirà. I entenc també el drama 
polític de Juan. Fa quatre anys van empadronar un munt de gent 
a Sant Jordi. Recordo les imatges d’un solar en obres on “residien” 
uns quants, i fins i tot la generosa “hospitalitat” del candidat del 
Partit Popular obrint les portes de casa seua a possibles votants. 
Drama és, el de Juan Bautista Juan, que moltes voltes es deu 
qüestionar: “Si Tena anava sobrat, i a mi amb 50 més jo tenia la 
majoria absoluta, per què no els van empadronar aquí?”.

No sé de què escriure, però cada volta ho veig tot més clar: Hi ha 
molta mediocritat democràtica en els hereus del general.

El pasado viernes día 15 recuperaba sus 
funciones como presidente de la Diputación 
de Castellón, D. Carlos Fabra, y en lo personal y 
humano quiero desearle sinceramente suerte, es 
lo normal. Otra cosa distinta es lo político.

Al siguiente día el PP realizaba una 
convención y un acto de bienvenida a Fabra, 
con motivo de su regreso a la vida pública, 
aprovechando para poner el dedo sobre el 
hombro a Javier Moliner, que quedó ungido 
como sucesor de Fabra en la Diputación, el 
cual a su vez, aprovechó la coyuntura, para 
pedir una votación que, como no, fue votada 
por unanimidad, ya que nadie osó votar en su 
contra, por mucho que la decisión repatee las 
entrañas de más de uno. El acto tiene más miga 
que este comentario, y pone en evidencia el 
perfil democrático que nos diferencia a unos y a 
otros de forma más que sustancial. Fue más que 

una convención provincial del PP. Fue, sobre 
todo, un acto de exaltación a un imputado por 
el que la Fiscalía Especial contra la Corrupción 
y la Criminalidad Organizada pide por el delito 
continuado de tráfico de influencias 1 año de 
prisión, por el delito de cohecho 4 años de 
prisión y 600.000 €, y por nueve delitos contra 
la Hacienda Pública 10 años de prisión y 1,73 
M€, además de 886.000 €, más intereses, por las 
cantidades dejadas de ingresar a Hacienda en 
los años 1999 a 2003.

El altar que montó el PP a Fabra, con Camps, 
Costa, etc., repleto de imputados, en su papel de 
sumos sacerdotes, animados por más de 1.000 
personas convocadas al efecto, es más propio 
de un país subdesarrollado que de otra cosa. No 
asistieron los representantes de la sociedad civil, 
ni la cúpula del PP de Madrid.

El ciudadano normal y corriente ve por el 

momento estos acontecimientos como algo que 
no va con ellos, y no me resigno a callar y por 
tanto debo decirles que estas cosas producen 
un deterioro moral y económico de lo público 
de magnitud invalorable.

La corrupción altera todo, la economía, los 
medios de comunicación, las encuestas, las 
elecciones, la igualdad de oportunidades en el 
empleo público, la calidad de la sanidad o de la 
enseñanza y, en definitiva, afecta directamente 
a nuestras propias vidas, aunque no lo parezca. 
Esta sociedad necesita de políticos sobre todo 
honestos, y necesita también despertar de su 
apatía y defender no sólo el dinero, ya que todo 
aquello que tanto costó conseguir durante más 
de 30 años, está en juego. Tenemos la obligación 
de defender constantemente la regeneración 
ética y exigirla, de lo contrario, lo que nos pasa 
como sociedad, va a ser poco.

Las primarias del PP
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Jordi Moliner Calventos

opinió

Juan Bautista Juan

Vicent Beltran

¡Alucinados! Así nos han dejado el Sr. Alcalde, 
el teniente de alcalde y el concejal de Hacienda 
a todos los ciudadanos. Han demostrado 
hasta dónde son capaces de llegar a título 
personal “por un puñado de euros”. Decimos 
a título personal, porque esa era la única 
forma de acudir a los tribunales para recurrir 
un acuerdo plenario alcanzado por mayoría 
absoluta, vía contencioso-administrativa, que 
es el procedimiento habitual entre particulares 
y administración. Que un alcalde, aunque 
sea a título personal demande a su propio 
ayuntamiento porque no acata los acuerdos 
plenarios, más que propio de actitudes de 
la izquierda más izquierdona, es el reflejo 
de aquellos que demuestran que están 
meramente por un sueldo. Una actitud, como 
tal, es reprochable como ciudadano y más en 

los tiempos que corren, puesto que pone al 
descubierto que lo de cambiar del sentido del 
voto, más que a un acto de responsabilidad 
política obedecía tal vez en parte a otro tipo de 
motivación económica. Un comportamiento tan 
antidemocrático impropio de los partidos a los 
que representan, y que nos hace creer que por 
mucho que el Sr. Alcalde continúe profiriendo 
improperios hacia nuestro partido recordando 
tiempos pasados, lo único que hace es verse 
reflejado en ellos mismos puesto que son la 
manifestación de su comportamiento y forma 
de actuar. La democracia consiste en acatar los 
acuerdos mayoritarios alcanzados en el pleno, y 
en entender que la suya, únicamente existió el 
día en el que el BLOC les regaló la alcaldía y por 
ende un sueldo. Una vara de mando prestada 
al teniente de alcalde en la anterior legislatura 

y devuelta con el beneplácito de un partido, 
consciente hoy en día de su mayor error, haber 
antepuesto el sentido de unas siglas por encima 
de las personas, que han demostrado que 
la única democracia que entienden es la del 
conmigo o contra mí, y que hoy en día están 
dispuestos a acorralar al Ayuntamiento “por un 
puñado de euros”. En esta tesitura el alcalde ha 
anunciado que reclamará personalmente, por 
ese acuerdo de pleno, sobre los bienes de los 
concejales que votamos a favor de la reducción 
de los sueldos. Si es así nos frotamos las manos, 
porque estamos dispuestos a hacer lo mismo 
para empezar con el despilfarro y sobrecoste 
en las obras del paseo ejecutadas con informes 
de intervención muy desfavorables, así pues, 
señores del Equipo de Gobierno nos veremos 
allí donde nos tengamos que ver.

Un alcalde capaz de llevar a los tribunales 
a su propio ayuntamiento

El Sr. Gandia com a bon catòlic, solidari, 
educat, respectuós (més que el Ja. i el Jo. 
Moliner) i de dretes, té dos amos materials: en 
Carlos Fabra i l’Honorable Fco. Camps. L’un està 
implicat per un suposat frau a Hisenda, l’altre 
amb la trama Gürtel, i un espiritual, el senyor 
Papa (quan tindran una Mama). Quan vingué al 
País Valencià deixà la bossa de TVV més buida 
que les panxetes dels xiquets del Tercer Món. 
La TV valenciana, la més demòcrata, que no 
manipula la informació, que dóna veu a tots 
els partits i entitats, sí són crítics amb el PP 
que els dóna més temps, que no es deixa guiar 
pel poder, i no accepta consignes. El que més 
l’honra és la claredat i la bona administració 
dels diners que rep de l’administració pública. 
Al final hem sabut el que va costar la visita 
d’un senyor, que té por de morir (viatja en un 

cotxe blindat, ¿no quedàrem que Déu fa el 
que vol, per què li aguanta la mà?). Com diem, 
aquestes dies s’ha publicat a la premsa que la 
visita d’un cap d’una religió ens ha costat a tots 
els valencians, catòlics o no la quantitat de 14 
milions d’euros!, que traduït en pessetes són 
2.324.000.000 milions.

Com pot el Sr. Camps (i els catòlics permetreu) 
gastar-se els nostres diners en fum de palla, quan 
tenim al País Valencià mancances de primera 
necessitat. Necessitats que són bàsiques perquè 
les persones visquem amb dignitat, començant 
per la sanitat (on està el segon ambulatori), 
les guarderies, el cinqué i sisé col·legi, beques, 
assistència domiciliària, el 0,7 dels pressupostos 
d’ajuda al Tercer Món, ajuda que arribe als 
necessitats i no es quede per algun pis o garatge 
de València. 

Després aquesta gent vol donar lliçons d’ètica, 
de quina ètica? La del senyor Gandia, que per 
fer mèrits davant l’amo ofén part de la seua 
família catalana? La del senyor Fabra, que té un 
contenciós amb Hisenda? La del Sr. Camps, que 
té el cas Gürtel i el finançament irregular del PP 
amenaçant-lo? El Sr. Gandia és un provocador 
de primera fila, intenta provocar fins i tot la 
gent del públic. Xica, has dit sempre que eres 
d’esquerres, i has presumit de ser-ho, ara vas a 
la llista del PP. Noia, la pela és la pela, déu meu, 
empara’m d’aquesta genteta que corromp la 
política. En un acte sublim de democràcia, xef 
del palmerar ha elegit com a successor d’ell, un 
altre Moliner, Javier. 

Visca la democràcia i el dit que la reparteix.

Castelló 16 -10-2010. Gran concentració de ‘palmeros’
“Palmero sube a la palma, i dile al Sr. Fabra que yo soy el palmero que tanto necesita”

Aquesta és l’última mentida que ens volen 
fer creure els Srs. Del Castor. Clar com que 
tenen molts de diners, ens unflen d’anuncis 
per la televisió dient que “Millorem Vinaròs”. 
M’agradaria saber en què ens “milloren” al poble 
de Vinaròs, ens fan un auditori nou? Potser 
ens fan un patrocini cultural? Posen a treballar 
cinquanta persones? O potser... Això sí, totes les 
setmanes a la premsa escrita dient els beneficis 
d’aquesta obra. Sou una colla de mentiders!

Una vegada més la Sra. Mamen Olbiol, 
regidora de Turisme, escenifica l’odi que li té 
al Sr. Domènec Fontanet, intentant humiliar-lo 
respecte als seus ingressos mensuals. Està clar 
que per aquestes persones només poden estar 
en política els rics, els que tenen terres o les 

heretaran, en definitiva, els “senyorets” de tota 
la vida i les famílies de tota la vida. Els dirigents 
del PVI són els màxims exponents de la dreta 
casposa i rància a Vinaròs (por sus actos los 
conoceréis). 

Ja fa unes setmanes que hi ha un problema 
als vestidors dels camps de futbol 7 de la Ciutat 
Esportiva, on entrena l’Escola de Futbol Base 
Vinaròs, molt fàcil de solucionar. El tema és que 
hi ha una xiqueta en un equip entrenant, que 
ha d’esperar que es dutxen tots els companys 
de l’equip per a dutxar-se ella, i jo em pregunto, 
tant costa obrir un vestidor per a ella? No és 
això discriminació? Perquè s’ha de gelar de fred 
esperant que acaben els companys? La solució 
és molt fàcil, a la regidora d’Esports, Sra. Mª José 

Ferré, no li dóna la gana d’obrir un altre vestidor, 
però per a posar-hi neveres i trastos sí que 
va donar la clau, però clar era per a uns altres 
“amics”. 

A causa de les últimes pluges caigudes a la 
nostra ciutat s’han inundat alguns carrers de 
la ciutat, però hi ha un que sempre pateix el 
mateix problema, el camí que puja a la Closa, 
al Club de Tenis. Al primer revolt hi ha una finca 
que amb una tanca allà mateix s’acumula una 
gran quantitat d’aigua quan plou i fa impossible 
sortir amb el cotxe d’aquella zona. A causa de 
la gran quantitat de famílies que viuen allí es 
fa necessari prendre alguna mesura, com fer 
una petita canalització de pluvials cap al riu o 
simplement uns forats perquè l’aigua córrega.

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

Manuel Villalta

Migjorn, en tots els plens ordinaris, fem unes 
preguntes al senyor alcalde de coses i temes que 
ens preocupen, i que ens traslladen molts de 
veïns de Vinaròs. Mai no les fem per a lluïment 
de l’alcalde, com diu el PP, el seu lluïment no ens 
preocupa, ens preocupa el poble. Ni les fem per 
deixar en mal lloc a ningú, ni els que “manen”, 
ni els que volen “manar” (manar per fer què?) 
ni per soscavar el terra dels que tenen la clau 
d’una porta, que no porta enlloc. El BLOC de 
Vinaròs més que un manyà sembla els ninotets 
de les fires d’abans, rep pilotades de tothom, i 
el premi que dóna si l’encertes, és demagògia i 
populisme tronat.

El BLOC de Vinaròs en les dos últimes 
legislatures no ha tingut “sort”, no ha sabut 
triar ni la coalició (2003-2007), a les dos passes 
ja tenien el pas canviat, ni al 2007-2011, el cap 
de llista sembla un “polític” immadur, el seu 

comportament és erràtic, la marca Vinaròs no 
pot tapar totes les febleses i la falta d’ideologia. 
Ara el seu seient està més a prop de la porta de 
sortida, i se’l veu més a gust conversant amb la 
Sra. Marcela. 

Per adobar el comportament, del que camina 
sense saber on anar, el BLOC té un secretari 
general, que amb ell no cal que busque enemics, 
el Sr. J. Moliner li crea tots els que faça falta, per 
amagar el seu arribisme, que camina per una 
línia com un funàmbul, amb tendència a caure 
a la part dreta, que fa la feina bruta de la dreta. 
La màxima preocupació del BLOC, Fontanet 
i Moliner, va ser preguntar al plenari quant ha 
costat l’estada de les autoritats de Río Cuarto a 
Vinaròs, aberrant. ¿Els argentins van preguntar 
al seu govern, després de la guerra civil 
espanyola i mundial, quant costava l’acolliment 
dels exiliats de l’Estat espanyol? Exiliats que 

per salvar la vida van haver de marxar corrents 
del seu poble, gent el delicte de la qual era ser 
republicans. Gent de Río Cuarto, població on 
viuen habitants amb arrels de Vinaròs.

Quina classe de moral deu tenir aquest 
polític (J. Moliner) per demanar comptes d’un 
fet (estada entre nosaltres de la representació 
de Río Cuarto) de què tots hauríem d’estar 
contents, i agraïts per l’esforç que feren ells el 
1939? Sr. Fontanet, Sr. Moliner, facen el favor de 
retirar aquesta proposta, demaneu perdó per 
l’ofensa que heu fet a un poble, l’Argentina, que 
tantes vides de republicans va salvar, acullint-
los amb els braços oberts.

Nota: com cada any l’associació fem loteria. Si 
en vols, passa pel local social els dilluns a partir 
de les 21.30 h. 

www.avmigjorn.org

BLOC-Fonta-Moliner

Segurament, a aquestes altures de l’actual 
legislatura ningú no posarà en dubte el complicat, 
l’estrany, l’ineficaç i el desastrós comportament 
dels nostres representants polítics a l’Ajuntament 
de Vinaròs.

Per tindre un xicotet exemple sols cal llegir la 
premsa local d’aquesta última setmana.

El Partit Popular diu que al PSOE i al PIV sols 
els importa la quantitat dels sous, i que Vinaròs 
es mereix un altre govern que no actue sols per 
la pasta. Un govern del Partit Popular que es 
preocupe per administrar amb rigor i eficàcia els 
recursos públics.

Ja he dit altres vegades que la ciutadania té 
memòria per a recordar i ulls per a veure com ha 
administrat i administra els recursos públics el 
Partit Popular, i està demostrat que no és un bon 
exemple per portar a la pràctica.

També he dit algunes vegades que si l’Equip 
de Govern sols mira la quantia dels sous i que 
sols els importa la pasta i no saben administrar 
els recursos públics, per què no l’han fet fora? 
Per què no han fet patent la frase que ara 
repeteixen tantes vegades que 11 són més que 
10? 

La ciutadania de Vinaròs sap com funciona 
l’Equip de Govern, com també sap que eixa no 
és la forma de governar pel poble de Vinaròs, 
però no els pot fer fora si no és amb unes 
eleccions de cada quatre anys. El Partit Popular 
ha tingut més de tres anys per poder-ho fer i no 
ho ha fet.

El Partit Socialista en la mateixa premsa diu 
“Construyendo futuro”. 

De veritat creu el PSOE que com està 
funcionant l’Ajuntament està construint el futur? 

De veritat creu que fent quatre rotondes i un 
poc més, és l’expectativa de futur que desitja per 
a Vinaròs?

De veritat es creu el PSOE que amb algunes 
mesures que s’han pres, d’altres que estan 
projectades per fer i la quantitat de macances 
que pateix el poble i el mal funcionament 
d’altres, és el futur per a Vinaròs?

Des del meu punt de vista entenc que 
el futur de Vinaròs passa perquè tinga 
uns representants polítics que s’ocupen i 
preocupen pel poble. Uns representants que 
siguen dialogants, respectuosos, que busquen 
el consens de totes les idees i propostes, i 
uns representants pels quals, de veritat, siga 
primer el poble que el partit.

Quan això siga així parlarem del futur de 
Vinaròs.

Difícil d’entendre

Mariano Castejón

No hace falta salir en ninguna foto para 
decir tonterías. La prueba la encontré en 
la primera columna de la opinión de Juan 
Antonio Beltrán de la pasada semana. Me 
vuelve a citar pidiendo explicaciones. Y se las 
doy muy claritas Sr. Beltrán, y ya me perdonará 
por el atrevimiento –o no– pero usted no 
puede ser tan torpe para no enterarse de las 
explicaciones anteriores en las que dejé más 
claro que el agua que NO HAY CUENTAS 
RARAS EN EL PP DE VINARÒS. Se lo pongo 
en mayúsculas y en negrita para que se 
entere de una vez. En mi partido de Vinaròs 
no escondemos nada y no pretenda ni 
enredar, ni cambiar la realidad, ni provocar 
falsas polémicas a las que es tan aficionado. 
No pretenda a nuestra costa, con frases 

tendenciosas, que se ponga en duda nuestra 
trasparencia. Sus marrullerías no le van a 
servir para que los ciudadanos no le sigan 
preguntando al socialista Sr. Luna, porque 
sigue sin aclarar si pagó o no pagó la reforma 
a su constructor amigo y de dónde saca 
informes confidenciales que luego esgrime en 
la tribuna de Les Corts. Sabrá usted Sr. Beltrán 
que el propio albañil que hizo la reforma en 
casa del portavoz en Les Corts Sr. Luna, afirma 
que dicho encargo se lo pagó el constructor 
amigo y que además se quedó con un Audi 
A6 propiedad de su amigo constructor. Luna 
no aclara si pagó el coche o no .Y yo no le 
voy a sentenciar por nada, como usted suele 
hacer siempre, saltándose la presunción 
de inocencia de cualquier persona. Lo que 
parece contrastado es que Luna mintió sobre 
el tamaño de su casa, diciendo que medía 
165 metros cuadrados cuando en el catastro 

figuran 310 metros cuadrados y se saltó la 
legalidad al no pedir licencia para realizar 
obras en su piso que ascendieron a 9 millones 
de pesetas. Ángel Luna, el del lanzamiento de 
piedra en Les Corts, es el mismo que adjudicó 
75 contratos a su amigo constructor durante 
su etapa como alcalde de Alicante. Además, 
adjudicó el 70 por ciento de los contratos a 
dedo y fraccionaba contratos con normalidad. 
Y usted, Sr. Beltrán, quiere que yo le muestre 
los extractos de las cuentas. Sin problemas. 
Los problemas los podría tener usted si 
hiciéramos caso a los rumores que nos llegan, 
suponemos sin fundamento y que le imputan 
de pedir pequeños favores a los proveedores, 
de influir en la contratación de las pocas 
plazas que se convocan y algunas otras 
debilidades propias de cualquier ciudadano 
de este planeta como usted Sr. Beltrán se 
considera.

No hay cuentas raras en el PP de Vinaròs 
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 Raül fent explicacions carnavalesques

 Tots amb el Carnaval deVinaròs 2011

 La Guàrdia Civil amb La PilaricaLa il·lusió no es perd

La Guàrdia Civil va festejar la seua patrona

 En el 2012 més participació 
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Alguns alumnes del col·legi de la Misericòrdia van 

visitar l’ajuntament i van ser rebuts per l’alcalde 

la ciutat, Jordi Romeu, que els va explicar el 

funcionament de la casa consistorial.

Ambient amical per Carnaval
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És un projecte pedagògic a llarg 
termini, però molt il·lusionant i en el 
qual, tant el director de l’escola de 
música, José Ramón Renovell, com els 
professors, estan treballant des de fa 
temps per a seleccionar i donar forma 
a la que, des del dissabte 16 d’octubre, 
és la banda infantil de la Societat 
Musical La Alianza de Vinaròs.

La Alianza és una de les societats 
musicals més grans de tota la 
Comunitat Valenciana, amb una 
escola de música de quasi 300 
alumnes, una banda simfònica de 
primera secció, una banda juvenil, 
una jove orquestra, una orquestra 
infantil i des d’ara, una banda 
infantil.

En cada concert, les partitures que 
interpreta la banda simfònica són més 
exigents, per tant, els educands tarden 
més temps a incorporar-se i fer el salt des 
de la banda Juvenil. D’aquesta manera, 
els músics que integren la banda juvenil 
estan millor formats i, el repertori que 
aquests interpreten, és també cada 
vegada més complicat. Amb tot això, els 

La banda infantil de la Societat  Musical La Alianza de Vinaròs

n. 481 - 23 d’octubre de 2010



La banda infantil de la Societat  Musical La Alianza de Vinaròs
més “perjudicats” són els alumnes més 
joves de l’escola, que tardaran entre 3 o 
4 anys a formar part de la banda juvenil.

La creació de la banda infantil cobrirà 
aquesta primera etapa i servirà d’estímul 
per als alumnes més menuts, que tindran 
un lloc on desenvolupar els coneixements 
que van adquirint en classe, des del 

principi de la seua vida musical. Veuran 
com les hores que dediquen a l’estudi 
individual del seu instrument, de 
seguida donen els seus fruits gaudint 
de tocar amb els seus companys en una 
agrupació pensada per a ells, on faran 
nous amics en un ambient lúdic, sense 
deixar de costat valors com el respecte, la 
companyonia, la responsabilitat, el saber 

estar... i formar-se com a persones, a més 
de com a músics.

La banda infantil Societat Musical 
La Alianza està formada per 45 
alumnes de l’escola de música d’edats 
compreses entre els 9 i els 11 anys 
i el seu director és Sergio Tortajada 
Gómez.

19



20

n. 481 - 23 d’octubre de 2010

A.C.

La voz y guitarra de Steven Munar se 
convertían el sábado pasado en una 
opción musical alternativa. Un inspirado 
Munar, que ya visitó Vinaròs como telonero 

de Georgina, llenaba esta vez en solitario el 
escenario con los ingredientes más simples 
que puede  ofrecer un música: guitarra 
y voz. Stock de Rock y Carlos Elorduy 
trasladaban hasta Vinaròs, nuevamente, 
los habituales elementos desnudos con los 

que Munar confiere a sus conciertos ese 
punto intimista al que se suma la fuerza y el 
punto vital del cantante que está de vuelta. 
Un buen concierto para un sábado por la 
noche que fue seguido por los aplausos de 
sus incondicionales.

El auditorio acoge 
el concierto de un 
inspirado 
Steven Munar 

A.C.

Puede que cueste, pero tal vez deberían 
ir pensando en cambiarse el nombre. 
Comal Cool ya no suenan como el nombre 
del grupo indica, sino que han crecido en 
sonido, en composición y en letra hasta 
ofrecer, como sucedió el pasado domingo, 
el concierto de una banda que puede 
conducirte –si se evitan las cúpulas litúrgicas 
y se emplazan en otro escenario– a un 
buen recorrido por el sonido de las bandas 
más significativas. Comal Cool entregó 
su particular homenaje a la música de los 
setenta, desde Janis Joplin a John Lennon 

pasando por Jimy Hendrix. Influencias que, 
como los mejores, han sabido digerir en 
una fusión que ha conseguido un sonido 
propio inconfundible. Ya cuando salieron al 
escenario se percibía que algo con entidad 
iba a sobrevolar el espacio bajo las bóvedas 
del antiguo convento reconvertido en sala 
de conciertos. Y cumplieron. Para qué correr, 
un título que se convierte en toda una 
declaración de intenciones, regala una música 
más cohesionada, más madura que, con la 
presencia en el escenario de todo el montaje 
instrumental, confería a la presentación 
del nuevo CD el rasgo inconfundible de los 
grandes conciertos. En el escenario, al fondo, 

la carátula del CD ilustrada por Diego Latorre. 
Llegaba el tiempo para los agradecimientos, 
Miguel Ángel, Héctor, Iván, Alberto y Vicens, 
citaban nombres como el del propio Latorre 
o Dani Miralles. La conexión con el público 
se estableció desde el primer momento. 
Comal Cool disfrutaron, la gente que se 
había acercado a escucharlos, también. El 
ritmo provocaba el altercado inevitable del 
movimiento de pies, manos y cabezas, y 
el balanceo generalizado del público que 
permanecía en pie. Un público con un 
baremo de edad muy variada que, al final, 
aplaudió de pie. La emoción, en el escenario, 
podría haberse rasgado con un cuchillo.

Comal Cool 
presentan su 
nuevo CD, 
‘Para qué correr’, 
un trabajo redondo 
en un auditorio lleno
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El CRIS cumple el 10 aniversario con 
la apertura de unas jornadas que se 
inauguraban el lunes pasado en el 
auditorio municipal en las que se daba 
relevancia a la necesidad de integración. 
La directora del centro, María Dolores 
Sanz, destacaba el camino que aún queda 
por hacer. Acompañada por la edila de 
Bienestar Social, Maribel Sebastià, quien 
hacía referencia a la ampliación del centro, 
de 55 a 75 plazas, el acto contaba con la 

asistencia de miembros del consistorio, 
encabezados por el primer edil, Jordi 
Romeu. Una apertura que incluía la 
exposición fotográfica y la entrega de 
premios del concurso ‘Per les malalties 
mentals, molt a dir’. Un concurso en el 
que era premiada en primera posición 
la fotografía La ausencia de Inma Folch 
Gisbert. El segundo premio era para una 
imagen de Román Llorach Marín, y el tercer 
premio era para la fotografía En lo cotidiano, 
sin etiquetas, de Lucía Estrugo Andrés. 
La programación ha seguido durante la 

semana con la proyección de la película 
Mejor imposible; la conferencia a cargo del 
psicólogo especialista en rehabilitación 
psicosocial Abelardo Rodríguez el 
miércoles. Para el jueves, la cita era 
nuevamente con el cine con la proyección 
de la película En algún lugar de la memoria, 
dejando paso hoy viernes a la jornada 
deportiva del viernes 22, a las 10 horas, 
en el pabellón polideportivo. El domingo, 
a las 19:30, tendrá lugar la representación 
teatral en el auditorio, 10, a cargo del taller 
de teatro del CRIS de Vinaròs.

10 años 
con el CRIS

Se destaca el camino que aún queda 
por hacer y la necesidad de integración 

Concert que Carles Santos va fer a la seu del Tribunal 
de la Rota (Palau de la Conselleria) de la Ciutat del Vaticà. 
L’ambaixador d’Espanya davant de la Santa Seu, Francisco 
Vázquez, també va assistir a l’acte. 

Es tracta del Cant del Duc, versió del concert que es va 
estrenar a Gandia el mes d’abril passat.
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Diumenge passat, 17 d’octubre, es 
va fer la darrera celebració de l’any a 
Vinaròs. A les ordres del Ban que van fer la 
setmana passada Tio Gori i Tia Caballera, 
una legió es va abocar per la senda que 
porta a Sant Sebastià i unes paraules 
evocadores de Mn. Cinto Verdaguer: “És 
ben cert que Peníscola té Castell, però 
tindre una Ermita no ho compares amb 
res” (Bé, mmm,... imaginen com si ho 
hagués dit Verdaguer!). Un bon nombre 
de vinarossenques i vinarossencs van 

tindre l’oportunitat de pujar a l’ermita 
i poder gaudir d’un matí de distracció 
(Que fes vent era molt distret!) i fer-se 
una fotografia per al record. La cercavila 
per la cuina de l’ermita va ser tota una 
prova de foc, i passar els gegants per la 
porta d’entrada al recinte, una vegada 
més, va ser una prova de fe. Queda en el 
record aquella cita d’un tal Julian Marias 
(?), que us traduïm a la nostra llengua: 
“Certament, Peníscola va tenir al castell 
un Papa, Luna de nom, però tindre 
d’ermità Alfredo, és com tenir un rei sol” 
(O seria Julian Zaragozà?).

Nanos i Gegants a l’ermita

Renovar-se o morir? 
Morir en l’intent? Intentar 
no prendre mal? De 
qualsevol de les maneres, 
i com es vulga entendre, 

per tal de fer una planificació de la 
pròxima temporada amb temps, 
meditada, i amb el vistiplau de tots 
els seus membres, dissabte passat, 
16 d’octubre, es va fer l’assemblea 
de Nanos i Gegants que tenia com 
a principal punt en l’ordre del 
dia la necessària renovació de la 
junta directiva. Es va analitzar la 
temporada que està a punt d’acabar 
i es va obrir el torn de presentació 
de les candidatures. Va sortir 

elegida per majoria aclaparadora la 
de Jordi Beltran que, a les properes 
temporades, serà el cap de Colla. La 
junta va quedar constituïda de la 
següent manera:

President i cap de Colla: Jordi Beltran
Vicepresident: Frank Romero
Secretari: Eliseo Berbel
Tresorera: Tere Roca
Vocal 1: Domingo Safon
Voca 2: Irta Vives
Vocal 3: Roser Beltran
Vocal 4: Lluís Batalla

Visca la festa!

Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs



23

n. 481 - 23 d’octubre de 2010 cultura

L’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats han 
organitzat el “Curs de formació de didàctica de 
la llengua com a idioma estranger, que s’ha 
celebrat a Vinaròs i Morella entre el 15 i el 17 
d’octubre.

L’acte inaugural del curs va tindre lloc 
divendres 15 a la biblioteca municipal de 
Vinaròs i va comptar amb la participació de 
l’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu Llorach; 
el director de l’Institut Ramon Llull, Josep 
Bargalló; el vicepresident de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, Manuel Pérez 
Saldanya, i la presidenta de la Comissió 
de Política Lingüística de la Xarxa Vives 
d’Universitats, Encarnació Ricart Martí.

El curs està adreçat a llicenciats i graduats, 
preferentment en filologia catalana, i 
a estudiants del darrer any de grau de 
llicenciatura amb l’objectiu de contribuir a la 
formació de futurs professors per a l’exercici de 

la docència de la llengua en 
universitats de l’exterior. En 
aquesta primera edició del 
curs s’han omplert totes les 
places amb 40 inscrits.

Des de divendres i fins 
diumenge, els participants 
han realitzat sessions de 
treball a l’entorn de tres 
grans blocs teòrics: Llengua 
i territori: aplicació de la 
variació geolingüística en 
la didàctica de la llengua; 
Llengua i materials 
didàctics: eines i recursos multimèdia per 
a l’aprenentatge de la llengua a l’exterior; i 
Llengua i didàctica: estratègies didàctiques 
per a l’ensenyament de llengües estrangeres. 
Diumenge al matí es realitzarà una sessió 
d’aplicació pràctica.

La sessió de cloenda es va celebrar 

dissabte 16, a l’ajuntament de Morella, i van 
intervenir-hi l’alcalde de Morella, Joaquim 
Puig; el director de l’Institut Ramon Llull, 
Josep Bargalló; la presidenta de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, Ascensió Figueres 
Górriz, i el vicepresident II de la Xarxa Vives 
d’Universitats i rector de la Universitat Jaume 
I, Vicent Climent Jordà.

Vinaròs i Morella acullen 
un curs de formació 
didàctica de la llengua 
com a idioma estranger

Redacció
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Teniendo en cuenta la política de juventud que 
actualmente se viene desarrollando e implementando, 
en la que “[…] la normativa contiene un conjunto de 
medidas articuladas para favorecer y facilitar el óptimo 
desarrollo como ciudadanos de nuestros jóvenes […]”, a 
través de este proyecto se pretende facilitar al joven 
estas medidas articuladas a través de un paquete de 
actividades de ocio con carácter altamente atrayente 
para el grupo de edad al que van dirigidas y de manera 
conjunta fortalecer su crecimiento social a través de 
formación relativa a nuevos yacimientos de empleo. 
A continuación, se detalla la relación de actividades de 
ocio y actividades formativas propuestas, pendiente 
de fechas según inscripciones. 

PROGRAMACIÓN 
2010/2011
CASAL JOVE

INICI DE CURSOS

I la setmana vinent…
INICI CURS HORARI LLOC

Dilluns, dia 25 d'octubre* Autoestima i Habilitats Socials de 15.15 a 16.45 h Centre d'FPA / Aula 2

Tai-txi (grup A) de 20 a 21.30 h Local de les 
Camaraes (1r pis)

Dimarts, 26 d'octubre Introducció a la informàtica (grup B) de 15 a 17 h

Local de les Ames de 
Casa (1r pis)

Dimecres, dia 27 d'octubre* Introducció a la informàtica (grup A) de 9.15 a 11.15 h

Dijous, dia 28 d'octubre
Windows + Word (grup A)

Internet i correu electrònic de 18 a 20 h

Divendres, dia 29 d'octubre

Comptabilitat informatitzada PENDENT DE 
MATRICULACIÓ

Introducció a la informàtica per a la gent gran de 18 a 20 h

Windows + Word (grup B) PENDENT DE 
MATRICULACIÓ

* NOTA: els cursos de Tai-txi (grups B i C) previstos per als dies 25 i 27 d'octubre respectivament, començaran el dia 
8 de novembre

ENCARA HI HA PLACES DISPONIBLES ALS SEGÜENTS CURSOS:

INICI CURS HORARI I LLOC

Divendres, 8 d'octubre Gimnàstica de Manteniment C (55 h de durada) Dimarts i divendres de 10.30 a 11.30 h, a la 
pista del poliesportiu

Dijous, 14 d'octubre Aeròbic (50 h de durada) Dilluns i dijous de 15.30 a 16.30 h, a la pista del 
poliesportiu

VALENCIÀ I CASTELLÀ PER A ESTRANGERS (40 h de durada)

INICI CURS HORARI I LLOC

17 de novembre Valencià per a estrangers Dilluns i dimecres de 18.30 a 20 h, al CEIP 
Misericòrdia

10 de gener de 2011 Castellano para extranjeros - Nivel 1 Dilluns i dimecres de 20 a 21.30 h, al CEIP 
Misericòrdia
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Alfredo Gómez Acebes

En el desaparecido convento de San 
Francisco, en el solar que queda a la 
intemperie, se encuentran toda una serie 
de lápidas de personajes ilustres que 
fueron allí enterrados en su día. En la 
actualidad las lápidas se encuentran en 
un estado de abandono tal que peligra su 
conservación. Ahora que nos queda parte 
del mismo, debemos de reclamar que se 
conserve la parte que ha quedado hoy 
en día abandonada y que tiene un valor 
patrimonial sumamente importante en 
sus lápidas funerarias. 

En una de las lápidas que allí se 
conservan podemos leer: “Aquí yace 
el señor D. Miguel Febrer, coronel del 
regimiento de dragones de Buenos Aires, 
brigadier de los Reales Ejércitos de su 
magestad. Falleció a los 63 (...) de servicio y 
(....) de edad el día 16 de diciembre del año 
1788”. 

Miguel Febrer de la Torre y Ferran fue 
enterrado por voluntad propia en el 
convento de San Francisco. Si bien sus 
restos fueron depositados en la cripta 
del mismo, en el pavimento de la iglesia 
se le colocó una lápida funeraria que es 
la que se conserva en la actualidad, en 
un estado de conservación regular, pero 
en grave peligro de desaparición por las 
inclemencias exteriores, la vegetación 
que crece a su alrededor y el lamentable 
estado en el cual se encuentra el solar. De 
la importancia que tenía Miguel Febrer 
lo podemos comprobar en este breve 
resumen.

Miguel Febrer fue un ilustre personaje 
del linaje de los Febrer de la Torre, con 
casa solariega en Vinaròs, en la calle del 
Socorro. La casa señorial se encontraba 
en el actual colegio de la Consolación 
y en la vecina de Membrillera con 
posterioridad. Cuando el edificio de la 
esquina fue demolido en los años 1970 
se conservó el escudo nobiliario que aún 
podemos ver en la entrada del colegio. 

Miguel Febrer y Ferran era hijo de 
Juan Bautista Febrer de la Torre (16-
4-1676) y de Francisca Ferran Ribes 

(7-7-1893). Casado con la 
condesa italiana Juana Lavelli 
i Rojano-Barahona, (Tortosa) 
ella era hija primogénita (tuvo 
otra hermana) del brigadier 
milanés y gobernador del 
Corregimiento de Talarn, 
D. Antonio Lavelli (o Labeli 
como lo podemos encontrar 
en algún registro), conde de 
Lago y de las Dos Sicilias, y 
de Juana Rojano. Fruto de 
su matrimonio, Miguel tuvo 
cuatro hijos: la primogénita 
Dña. Josefa; D. Vicente, teniente 
de navío; Dña. Manuela, que 
quedó soltera y sin hijos; y D. 
Miguel, guardamarina, que 
murió joven y soltero siendo alférez de 
navío destinado en la Academia Naval de 
Cartagena. 

Josefa Febrer y Lavelli casó en su día 
con su primo hermano Vicente Febrer, 
teniente de navío, hijo de Pascual Febrer 
de la Torre (hermano de Miguel) y de 
Mariana Jovaní Zurita, de La Jana. Su hijo, 
el también teniente de navío José Febrer 
y Febrer casó con Josefa de Calderón y 
Ansoátegui, padres del capitán de navío 
José Mª de Febrer y Calderón, que fue el 
propietario de la actual Casa Membrillera, 
y que casó en Barcelona con Pilar Calvo 
de Encalada-Orozco y Sentmenat de 
Agulló-Pinós, marquesa de Gironella, 
de Saudín, de Villa-Palma de Encalada y 
condesa de Claramunt. 

Se conserva el escudo de armas de la 
rama de Miguel Febrer que se compone 
de lo siguiente: Primer cuartel arriba 
izquierda: Armas de los Febrer - Segundo 
cuartel arriba derecha: Armas de De la 
Torre - Tercer cuartel abajo izquierda: 
Armas de los Ferran - Cuarto cuartel 
abajo derecha: Armas de los Ribes.

No obstante, desconocemos si éste es el 
blasón del heredero del Mayorazgo, Don 
Pascual Febrer, que tenía la obligación de 
usar conjuntamente al de Febrer y de la 
Torre, junto a los de Ferran y Ribes. O bien 
si tiene que ver con la “corona” ya que 
Don Miguel era por derecho consorte de 
su mujer, la condesa Juana Lavelli.

Del militar Miguel Febrer sabemos 
que fue caballero guardamarina (según 
consta en el expediente del Museo Naval 
de Madrid), ascendiendo hasta llegar 
al rango de coronel. Por mandato real 
marchó a Buenos Aires, concretamente 
a Río de la Plata para coordinar diversas 
labores de ingeniería en calidad de 
ingeniero voluntario, aunque no 
pertenecía al Cuerpo de Ingenieros. 
Miguel Febrer llegó a Montevideo el 
27 de julio de 1772, desempeñando 
su actividad en torno a los trabajos de 
construcción de obras civiles y militares 
tanto en Buenos Aires, Montevideo, 
como en la Banda Oriental, destacando 
personalmente en la dirección de la 
construcción de la aguada de Maldonado 
(1779), por cuyo trabajo fue ascendido 
a Brigadier de Dragones en ese mismo 
año. En el año 1784 regresó desde la 
Argentina a Vinaròs para tomar posesión 
del Mayorazgo de Vilar de Canes. Falleció 
en Vinaròs en 1788 y fue enterrado 
en la cripta del convento franciscano, 
colocándose la lápida funeraria en un 
lugar destacado como era la entrada 
a la iglesia. Sobre su importancia en 
Buenos Aires publicó Ramón Grau un 
excelente trabajo en Fonoll, nº 6, al que 
remitimos al lector. Queden estas notas 
para que se recupere su lápida funeraria 
y sea conservada o bien trasladada al 
cementerio municipal. 

El brigadier Miguel Febrer 
de la Torre y Ferran: una 
lápida en el ex convento de 
San Francisco (II)
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Editorial Antinea 
necessita:

Filòleg/-òloga  català/-ana
Enviar els currículums a:

webmaster@editorialantinea.com

Es valorarà experiència

Divendres 22 d’octubre,
A les 19 hores, presentació del llibre Mans de fang a càrrec de 

l’autora F. Aliern Pons.
Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal
A les 22.30 hores, concert del grup New Hortleans Dixieland 

Band.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimecres 27 d’octubre 
A les 20 hores, cicle de cinema de Billy Wilder amb la 

projecció de la pel·lícula El apartamento.
Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Seu del Nord

Del 28 d’octubre al 14 de novembre, exposició a càrrec de 
l’Associació Benicarló Art.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 29 d’octubre 
Ales 22.30 hores, teatre per a adults amb l’obra Les coses de 

Pau a càrrec de la cia. Pau Blanco.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la Generalitat i 

Conselleria de Cultura i Esports
SINOPSI: Què fa Pau Blanco en aquest 

espectacle:
Senzillament contar les coses que 

passen, que segurament ja les ha contat, 
però de tant de contar-les sempre acaben 
canviant...

Serà esta l’última vegada que les conta?...
I és que són “Coses de Pau” on tu segur 

que també tens coses a opinar.
Alerta que potser Pau et pregunta!
Ah! I recorda: Pau mai no diu mentides a l’escenari!

Dissabte 30 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 12.00 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
A les 19 hores i a les 22 hores, musical a càrrec del grup 

Locura.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

23   octubre

24   octubre

25   octubre

26   octubre

27   octubre

28   octubre

29   octubre

MATEU  c. Sant Francesc, 103

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 23 AL 29 d‘octubre

Ar
ies

21 marzo / 20 abril
La conducta de las personas con las que te relacionas de forma 

más íntima provocará un interés especial en ti. Para mejorar tu salud 
procura eliminar de tu mente los pensamientos negativos. Haz uso de 
la ley de la atracción, pero en su aspecto positivo. No dejes ningún 
cabo suelto en lo laboral. Para funcionar bien necesitas orden en tus 
asuntos económicos.

Ta
ur
o

21 abril / 20 mayo

Dentro de tu relación de pareja es importante que no pierdas el 
sentido de la realidad. Respecto a tu salud, procura conocer mejor 
el funcionamiento de tu cuerpo, así no te llevarás sorpresas. Es 
necesario que en tu entorno familiar, tú lleves el mando de los asuntos 
económicos. Vas a tener que dar muestra de tu ingenio. 

Gé
m
in
is 21 mayo / 21 junio

Existe el peligro de que se rompa tu actual relación con motivo de 
tu necesidad de vivir la vida intensamente. Respecto a tu salud, busca 
una dieta diaria más rica en vitaminas. No valores erróneamente tus 
posibilidades económicas. Marte transitando por tu signo te da fuerza, 
pero te puede provocar más de un problema.

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio
Vives un tiempo adecuado para reflexionar, para hacer balance 

de las últimas experiencias sentimentales que has vivido, o para ver 
de qué manera se están cumpliendo tus planes o ideas. Respecto a 
tu salud, sería bueno que dieras un repaso profundo a lo que ha sido 
tu vida en los últimos días. En asuntos económicos piensa que vas a 
tener que competir por defender tus intereses. 

Le
o

23 julio / 23 agosto

Si eres prudente y cultivas un poco la diplomacia con la persona 
que te gusta se te van a abrir algunas puertas. Respecto a tu salud, el 
tránsito de Mercurio y el Sol por tu casa doce te puede inducir a cierta 
excitación nerviosa. Vas a encontrar nuevas fórmulas que te serán muy 
valiosas para tus planes de expansión económica. 

Vi
rg
o

24 agosto / 23 septiembre

Tienes que sabes compartir tus inquietudes internas con las de tu 
pareja. Respecto a tu salud, vas a tener muchos altibajos en tu estado 
de ánimo. Procura olvidarte de los problemas esta semana. Si tienes 
algún negocio vas a ver las cosas desde otra perspectiva debido al 
transito del Sol y Mercurio por tu casa cinco.

Li
br
a

24 septiembre / 23 octubre
La creatividad, el arte y la fantasía son tus mejores armas para 

conseguir lo que deseas en el amor. Respecto a tu salud, lo mejor 
es que te dosifiques para no agotarte en exceso, siempre hay un 
momento para el descanso. Con relación al dinero, aunque ganas y 
valor no te faltan, estudia bien el terreno de un posible negocio antes 
de lanzarte a por él.

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

En asuntos de amor tu mano izquierda, tu tacto y tu sensibilidad te 
van a servir para lograr lo que te propones. Respecto a tu salud, piensa 
que para poder funcionar como tú quieres, tu cuerpo tiene que estar 
en plena forma. Con relación al trabajo, estás sujeto a un periodo de 
cambio pero a la vez muy estimulante y positivo.

Sa
gi
ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Es a través de tu propia creatividad y de tu capacidad emocional 
donde mejor te puedes expresar dentro de tu vida sentimental. Respecto 
a tu salud, no debes perder el sentido de la realidad. Si no te cuidas tú, 
no te cuida nadie. Tu situación económica tiende al cambio positivo, 
pero tendrás que fijarte a la hora de negociar. 

Ca
pr
ico

rn
io 22 dicie. / 20 enero

Es ahora cuando puedes eliminar ciertos problemas sentimentales 
del pasado y crear nuevas opciones de futuro. Respecto a tu salud, 
no todo lo que comes te conviene, trata de mejorar la calidad de tus 
comidas. Vas a necesitar tener mano izquierda para poder resolver 
un pequeño problema económico que no te esperas. 

Ac
ua
rio

21 enero / 19 febrero

Vives un periodo favorable para profundizar en tus sentimientos 
y para darle a tu vida emocional más riqueza. Respecto a tu salud, 
si mejoras tu cuerpo haciendo deporte y llevando una alimentación 
sana, al mismo tiempo, aumentas la confianza en ti mismo. El tránsito 
de Marte por tu casa diez revela el inicio de un periodo muy positivo 
en el terreno profesional y económico. 

Pi
sc
is

20 febrero / 20 marzo
Cuando algo incide en tus sentimientos lo tuyo es ir al grano, 

lo de las medias tintas no te gusta nada. Respecto a tu salud, el 
contacto con la naturaleza acompañado por la persona adecuada 
es la mejor terapia que puedes tener hoy. No te van a faltar ideas 
lúcidas y fuerza personal sobre el modo de cómo llevar adelante tus 
objetivos económicos.

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
Serraller           667 60 70 86 / 637 43 32 42
    

L’agenda 
pràctica

Todos los que a finales de los cincuenta 
empezaron a jugar a fútbol en el antiguo 
campo de la rata y deseen participar en 
una comida de confraternidad el próximo 
domingo día 31 de octubre, 
que se pongan en contacto 
con Ángel Hallado a través 
del teléfono 648 65 27 71
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Alineación: Marc Sanz y Javi 
Inglada (porteros), Marc Ferré (2), 
A. Serrano, Rafa Vidal (9), Eddy 
(10), Marc Martorell (3), Nahuel (3), 
Carlos (8), Alex (2), Miguel Ángel 
(2), Vlad, José Mari (1) y Curto (1). 

Bonito partido de balonmano 
el disputado el pasado sábado 
entre los equipos del Vinaròs y 
Nules. Desde un principio se vio 
que el Vinaròs esta vez sí estaba 
entonado y metido en el partido y 
con una buena defensa y bonitas 
acciones de ataque, consiguió 
ir ampliando el marcador hasta 
llegar al resultado de 21 a 12 al 
descanso. La segunda parte no 
fue diferente y con una buena 
actitud, conseguimos mantener 
las diferencias hasta el resultado 

final de 41 a 28. 
Victoria necesaria y muy clara 

que nos permite situarnos en 
los primeros puestos de nuestro 
grupo y darnos mucha confianza 
para próximos partidos. Todo el 
equipo estuvo bien y así es como 
queremos continuar jugando 
nuestros partidos. Destacar a 
nuestros jóvenes jugadores 
procedentes del equipo juvenil 
que cada vez están cogiendo más 
protagonismo y se les ve más 
asentados en este equipo. 

Aprovechamos este primer 
partido para hacer la presentación 
del primer equipo, muy emotiva y 
con bastante gente en las gradas. 

Ánimo y a seguir con este línea 
de juego. 

Buen partido y 
presentación del equipo

C.BM. Vinaròs 41
C.H. Nules 28 

Otros resultados de los equipos del club:
(Juvenil Masc.) Maristas de Algemesí 40 - C.BM. Vinaròs 24 
(Cadete Masc.) C.BM. Vinaròs 29 - C.BM. PTO. Sagunto 30 
(Infantil Masc.) C.BM. Vinaròs 11 - C.BM. PTO. Sagunto 43
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DE VINARÒS

Diumenge 24 d’octubre a les 16.30 hores
Partit de bàsquet 

sènior masculí

L’ALCORA B.C. 
C.B. VINARÒS SERVOL
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Emili Fonollosa  
La campaña recién iniciada de deporte 

escolar promovida por el Ayuntamiento de 
Vinaròs, en colaboración con las entidades 
de la localidad, llega a superar en esta 
ocasión los 700 inscritos, a partir de los 4 
años de edad.

La concejala de Deportes, María José 
Ferrer, destacó esta alta participación y 
la implicación de los clubes deportivos 
vinarocenses. En las actividades 
directamente organizadas por el 
Ayuntamiento, hay 580 inscritos y si se 
suman las preparadas por las entidades, se 
superan sobradamente los 700. 

La novedad de este año es la inclusión 
de la posibilidad de aprender a jugar al 
golf, gracias al convenio establecido con 
el club Panorámica Golf de Sant Jordi. En 
este campo de golf próximo a Vinaròs se 
impartirán clases a los interesados; con un 

bono de 50 euros, grupos de 5 a 10 personas 
podrán iniciarse en el golf. El año pasado 
las novedades de las escuelas deportivas 
municipales estuvieron en la inclusión 
de otras modalidades deportivas como 
fútbol 7, judo y el fútbol americano, con 
un extraordinario éxito. También participa 
desde el año pasado el Club Náutico, así 
como se celebran deportes adaptados, 
coordinados por el Club Bamesad.

Ferrer, por otro lado, confirmó la fecha 
de la Festa de l’Esport: 27 de noviembre. 
Asimismo, también animó a participar 
en la Caminata Popular que arrancará 
este domingo a las 10:30 de la mañana 
desde el pabellón polideportivo. Será un 
recorrido total de seis kilómetros y habrá 
avituallamiento gratuito durante y después 
de esta prueba de carácter familiar y en 
la que colaboran Dicocar, Agua de Bejís y 
Panadería Farga.

Las escuelas 
deportivas 
municipales 
llegan hasta 700 
niños

Por primera vez se puede practicar el golf

El passat dissabte l’equip senior 
femení va assolir la primera 
victoria oficial d’aquet nou club 
de básquet, desitgem que siga el 
principi de una bona temporada. 

SIGMA      ALMASSORA  -39
C. B. VINARÒS SERVOL  -59

L’equip senior masculí no va 
tindre la mateixa sort i va perdre 
per un ajustat 80-76 a la ciutat de 
Catarroja.

BAIXENS-C. D. BERENGUER  -80
C. B.   VINARÒS     SERVOL     -76

Primera victoria oficial, 
per el C. B. Vinaròs Servol.
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AULA DE NATURA VINARÒS 
PROGRAMACIÓ SORTIDES TARDOR 2010

Octubre dia 24 
Les oliveres mil·lenàries de Canet 

Sortida: A les 8.30 h, des del parc 
de les Catalinetes.

Itinerari: Ruta de les oliveres mil·lenàries per 
Canet lo Roig.

Instruccions: Cal portar esmorzar i dinar.
Informació: Carlos Vidal, tel. 696 279 091. 

Excursió conjunta amb l’Associació d’Alumnes 
FPA Llibertat.

Dificultat: Baixa.

Octubre dies 30 i 31 
La Caramella – Roca del Migdia - Caro (El Port) 

Sortida: A les 7 h des del parc de les 
Catalinetes.

Itinerari: 1r dia: Casa de Carvallo, Racó dels 
Degollats, Cua de Cavall, Forats de la Caramella, 
l’Escaleta, Collet del mig, Coll del Vicari i Refugi 
de Caro. 2n dia: La Caramella passant pel Forat 
de l’Aire fins a la Casa de Carvallo.

Instruccions: Cal portar esmorzar i dinar per 
al primer dia, soparem i dormirem (portar sac 
de dormir) al Refugi de Caro on ens facilitaran 
l’esmorzar per al segon dia. 

Informació: Tono Albiol, tel. 677 473 293. Cal 
apuntar-s’hi abans de l’activitat, places limitades.

Dificultat: Alta.

Novembre dia 14 
Torre Miró – Pereroles – Herbeset 

Sortida: A les 8 h des del parc de les 
Catalinetes.

Itinerari: Torre Miró, Pereroles, Barranc 
d’Allepús, Mas de Darsa, Mas de Giner, Herbeset, 
Peiró de Sant Antoni, Creu d’Albert, Mas de 
Bolinxa, Torre Miró.

Instruccions: Cal portar esmorzar i dinar.
Informació: Virgili Verge, tel. 964 401 286. 

Sortida en col·laboració amb la Societat Musical 
La Alianza de Vinaròs.

Dificultat: Mitjana, uns 19 km.

Juny

DIA DE LA BICI
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U.E. Rapitenca, 2 
A.V. Vinaròs C.F., 1

Gaspar Redó
Partido disputado de poder 

a poder en el que los dos 
contendientes se emplearon a 
fondo para poder llevarse los 
tres puntos en juego. El dominio 
de los dos equipos fue alterno 
disponiendo ambos de varias 
ocasiones de marcar, siendo los 

locales los que tuvieron más 
fortuna, y, al final, equilibraron la 
balanza a su favor. 

El gol langostinero fue logrado 
por Mincho, siendo la alineación 
inicial la formada por Elkin, V. 
Piñana, Pedro, Luis Carlos, Simón, 
Crsitian, Keita, Diego, Jesús, 
Pascual y A. Piñana. También 
jugaron: Mincho, J. Piñana, Jaime, 
Hallado, Claudio, Adell, Sánchez, 
Emilio Romero, Óscar y Ángel.

El equipo veterano no mereció 
perder en Sant Carles
Campeonato Veteranos Catalunya-Sud

La Escola Futbol Base Vinaròs 
ha iniciado la temporada 
2010/2011 con gran ilusión. 
Un año más llevaremos el 

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

La Escola Futbol Base Vinaròs le desea 
a Denís Segarra Doménech una pronta 
recuperación, ya que sufre una fractura 
de la clavícula derecha que le tendrá 
apartado de los terrenos de juego 
durante un tiempo, el Benjamín C le 
dedicó la victoria frente al Benicarló B.

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

PARTIDO RESULT.

C.F. Futur Castelló A - Cadete A 1-2

C.F. Futur Castelló A - Infantil A 4-0

Cadete B – U.D. Sant Mateu 3-1

Infantil B – U.D. Sant Mateu 0-7

Vila-real C.F. C - Alevín A 7-2

Vila-real C.F. C - Benjamín A 8-0

Alevín B - Benicarló B.F. C 2-10

Benjamín B - Benicarló B.F. C 2-4

Alevín C - Benicarló B.F. B 2-9

Benjamín C - Benicarló B.F. B 5-1

Càlig CF - Prebenjamín A 1-9

Vila-real C.F. E - Prebenjamín B 15-0

Futur 09 - Prebenjamín C 5-11

Hay que felicitar a todos los alumnos de la Escola Futbol Base Vinaròs CF, 
ya que en este fin de semana se han visto partidos muy interesantes.

Tots els xiquets interessats a jugar a l’escola futbol base Vinaròs CF 
poden trucar als telèfons 639 454 222 o 615087912. També poden trobar la 
informació a la web del club, www.futbolbasevinaroscf.com.

Fin de semana con partidos interesantes
Escola Futbol Base Vinaròs C.F.

Y van cinco partidos con cinco 
victorias de un Vinaròs intratable 
que al menos este año traduce 
su demostrada superioridad en 
marcadores incuestionables y 
lógicos. Esta vez fue en un campo 

difícil, pequeño y con piso irregular, ante un Canet 
que buscó desequilibrar la lógica empleándose 
con dureza por encima de un reglamento que 
el arbitro Sr. Nieto Menacho no aplicó, con un 
caserismo desesperante. No se dignó a mostrar 
tarjeta al señalar el claro penalti del segundo 
gol, por manos dentro del área en un balón que 

iba directo adentro pero sí, en cambio, a Pedro, 
Marcos y Víctor Pla, por nimiedades. Entre otras 
lindezas. 

Por lo demás, esa lógica de que hablamos, a 
veces, como en este partido, tarda demasiado 
en demostrarse en el marcador y así pasaron 
58 minutos desde el primer gol, antológico, de 
Espinosa, hasta que este mismo jugador logró el 
segundo, de penalti que el trencilla hizo repetir, 
pero Espinosa marcó las dos veces, una por la 
derecha y otra por la izquierda. 

C.F. Canet: Casta, Fuentes, Joel, David, Alberto, 
Rocha, Manolo, Guindi, Raúl, Pepe y Dorín. También 

jugaron Alain, Moja, Rogelio, y Miguel.
Vinaròs C.F.: Peinado, Pedro, Alex, Óscar, Wifredo, 

José Angel (81’ Ernesto Gª), Ernesto F. (3’ Marcos), 
Potrimba, Espinosa, Sergi (65’ Pla), y Folch.

GOLES: 0-1 min 25, Espinosa, con enorme disparo 
desde muy fuera del área. 0-2 min 83, Espinosa, de 
penalti. 0-3, min 85, Víctor Pla ganando la acción a su 
par.

La sustitución de Ernesto Figueres a los tres 
minutos fue por lesión que esperamos no revista 
importancia. 

El Vinaròs es más líder pues ya sólo tiene detrás, 
a dos puntos, al C.D. Almassora B, que ganó en 
Benicarló, equipo que ya queda a cinco puntos.

Victoria del Vinaròs en Canet (0-3) por lógica
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Durante las 
últimas semanas, 
el número 
de alumnos 
ha seguido 

creciendo, por lo que el Futur 
09 ha tenido que crear otro 
equipo para facilitar que todos 
los alumnos jueguen un mayor 
número de partidos. 

La previsión inicial del Futur 09, 
era la inscripción en la Federación 
Valenciana de tres equipos, uno 
por cada una de las categorías 
que esta temporada tiene el club: 
Prebenjamín, Benjamín y Alevín. 
Los Futuritos no tienen edad de 
competición, por lo que no hay 
equipo federado, se limitan a 
disputar partidos amistosos. 

La semana pasada la Escuela 
de Futbol Futur 09 Vinaròs, tenía 
que formar otro equipo debido 
al número de alumnos inscritos. 
Este nuevo equipo de categoría 
Prebenjamín se ha inscrito en 
Tarragona, jugando la Lliga del 
Consell d’Esports del Montsià, 

ya que las inscripciones en la 
Federación Valenciana estaban 
cerradas.

La Escuela de Futbol Futur 09 
Vinaròs ha pasado a tener cuatro 
equipos además de los alumnos 
en categoría Futuritos. Gracias por 
confiar en nosotros.

INSCRIPCIONES
Con este nuevo equipo, también 

se abre la posibilidad de mantener 
abiertas las inscripciones, por lo 
que si aún estás pensando en 
inscribirte en el Futur 09, o estás 
pensando en practicar fútbol, aún 
puedes apuntarte. Te esperamos.

Como siempre, te recordamos 
que puedes informarte en www.
escolafutur.es, en la oficina Aguilera 
5 (pz. San Valente) o al teléfono 
692.182.062. 

Recuerda que la forma de pago es 
muy cómoda, fácil y sin sorpresas: 
pagas la matrícula al inicio, y cuotas 
mensuales (durante los meses que 
estés inscrito), y el club te hará 
entrega de toda la ropa necesaria 
para jugar con nosotros.

El Club Patinaje Artístico Vinaròs organizó el 
pasado fin de semana dos jornadas intensivas 
con el técnico nacional Albert Palau y nuestra 
entrenadora Pili Díaz para perfeccionar la 

técnica en los saltos y piruetas de nuestros 
patinadores.

Este evento se intentará repetir a lo largo 
de la temporada, para seguir mejorando la 

técnica de nuestros patinadores y poder seguir 
estando presentes en todas las competiciones 
que se celebren, ya sea a nivel de la Comunidad 
Valenciana como a nivel nacional.

El Club Patinaje Artístico Vinaròs 
organiza unas jornadas técnicas

Aumento de alumnos
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Muchas felicidades!!
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La Cerdanya es una comarca pirenaica que se extiende por el 

amplio y luminoso valle de cabecera del rio Segre, orientada de 

este a oeste  y rodeada de altas montañas. Su capital Puigcerdá 

fue nuestro primer destino, tras desayunar en el hotel iniciamos 

viaje entre valles y bosques que se encaraman por las laderas 

en parajes de gran belleza hacia Villefranch de Conflench donde 

se halla la Grotte Grande Canalettes, galerías, ríos subterráneos, 

estalagmitas, estalactitas, cristales, colgantes repartidos entre 

varias salas nos conducen hasta el Auditorio donde disfrutamos 

de un magnífico espectáculo de luz y sonido.   

Si la altitud de la zona garantiza aire puro, la amplitud del 

valle muchas horas de sol lo que ha permitido la construcción 

del gran Horno Solar de Odeillo  donde se realizan trabajos de 

investigación  del CNRS sobre el medio ambiente, las energías 

solar y renovables, materiales para el espacio y los materiales 

del futuro, su visita nos descubrió mediante una exposición y 

un audiovisual su funcionamiento. La ciudad de Llivia, siguiente 

parada de nuestro viaje,  se encuentra en los Pirineos, enclavada 

en territorio francés como resultado del tratado de los Pirineos 

1659, en su núcleo histórico esta la Farmacia Esteve, una de 

las farmacias más antiguas conservadas en Europa, de origen 

medieval y fundada a principios del siglo XV  actualmente 

convertida  en Museo, la tarde finalizo en Puigcerda  capital 

de la Cerdenya, merece destacarse el campanario gótico de la 

desaparecida Iglesia de Santa María en la Plaza Mayor que fue 

destruida en 1936, la Plaza del Mirador y el bello lago artificial 

rodeado de chopos cuyo origen estuvo en la necesidad de 

regar las tierras de huerta.

El sábado por la mañana, para muchos el día grande del 

viaje, efectuamos un PASEO EN GLOBO POR LA CERDANYA, 

una experiencia que se quedara gravada en la memoria para 

toda la vida, cuando comienzan los preparativos con el inflado, 

comienza en si la aventura, despegamos del centro de este 

ancho valle del Pirineo, el primer instante de no tocar los pies 

en el suelo es inolvidable se diría que quien se mueve no eres 

tu sino la tierra que parece alejarse bajo tus pies, disfrutamos  

de la privilegiada vista de todo el Pirineo francés por un lado, la 

Sierra de Cadi por el otro,  los verdes prados y los típicos pueblos 

de piedra como Prats, Mosoll o el mismo Puigcerdá. Volamos 

sobre una hora y media a 1.500 metros de altura, por encima 

de las nubes, contemplamos una emocionante  salida del sol, 

brindamos con cava y  aunque el lugar de aterrizaje siempre 

es un misterio el piloto opta siempre por una zona accesible 

para el vehículo de apoyo que vigila desde tierra la trayectoria 

del globo,  habiendo ya tomado tierra, guardamos el globo y 

almorzamos un típico esmorzar de pagés.

I Parte

Caixa Vinaròs viaja a Girona mar y montaña

Mari, desde Londres, Barcelona, 

El Papiol y Vinaròs, te deseamos 

feliz cumpleaños. Jordi Pla celebrando su tercer cumpleaños junto a 
su familia y amigos



Mn. Cristóbal Zurita y un grupo de catequistas de la parroquia de Santa Magdalena 

celebrando la Virgen del Pilar y Santa Teresa en el restaurante La Cullera.

35

societat

Festividad de la calle del Pilar
El sábado pasado se celebró la comida de hermandad de la Asociación de Amigos de la Calle del Pilar en un céntrico restaurante de nuestra ciudad. 
Ya van once años de esta típica comida que cada vez reúne 

a un mayor número de amigos.
Esta vez fue homenajeada Maruja por su intensa dedicación al grupo, recibiendo un hermoso regalo sorpresa, por el cual se emocionó, como no podía ser de otra manera. Felicidades a todo el grupo y que sean muchos más.

Locomotores MTB en el Trencacames de Traiguera

Cristian y Maite contrajeron matrimonio el 
pasado 9 de octubre






