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Miguel Buen, pregoner de 
la Fira i Festes 2010

El Projecte Castor ja 
contracta més de 500 persones

700 persones, 
un sol camí

Vinaròs, condemnat al 
pagament de 2 M€ pel ‘Cas 
Vandowsca’

Caminada popular 2010:

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

Xe, quin quadre

El dissabte 23 d’octubre, Hangar va fer l’última sessió de ball. Ara ja forma part de la història 
festera de Vinaròs, una ciutat que en l’oci cada vegada perd més pes comarcal.

Sentència va, 
sentència ve; i el 
poble a pagar

Des de l’aprovació del nou Pla General 
d’Ordenació Urbana de Vinaròs s’estan observant 
certes anomalies que no ens beneficien en res. 
L’última, i molt forta, ha sigut la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia que manifesta que el 
nostre Ajuntament, és a dir, tots els vinarossencs 
haurem de pagar quasi dos milions d’euros per no 
tirar endavant en el seu dia un estudi de detall que 
una constructora havia demanat sobre l’avinguda 
de Febrer de la Torre cantonada amb la platja 
del Clot davant de la plaça de bous. Comprenc 
que l’empresa defense els seus interessos, com 
els polítics han de defensar els del poble. Però 
en aquest cas es nota que algú es podria haver 
equivocat a l’hora de prendre decisions, ja que 
abans les hauria hagut de pensar. El que pot 
passar és que potser no hi ha cap legislació que 
puga castigar aquests casos amb noms i cognoms. 
I a Vinaròs la cosa no s’acaba aquí, perquè hi ha 
més fronts oberts i això fa malpensar, i més a l’hora 
de parlar d’urbanisme. I és que ara les empreses 
de la zona turística nord que amb els vots de 
l’oposició municipal van paralitzar els PAI, han 
començat a presentar una sèrie de contenciosos 
contra l’Ajuntament. A la llarga, si es continua així 
els impostos que paguem tota la ciutadania de 
Vinaròs no serviran ni per a pagar la falta de gestió 
d’alguns que s’han omplert la boca dient que són 

els millors. Com em deia el meu iaio: “malament rai 
tota persona que es tira flors”, i més quan s’ensuma 
que la gestió urbanística ha sigut nefasta i la justícia 
ho confirma, siga el color que siga. D’altra banda, 
aquesta setmana també hem tingut un bona notícia: 
l’entrada en servei del nou pou d’aigua potable de la 
serra de l’ermita al costat de la zona de les antenes. 
Una bona infraestructura que feia molta falta i que 
ara és una realitat. Ja per tancar el mes de octubre, 
ho farem tal com ens recorda la tradició perquè és 
temps de panellets i castanyes. I no hi res millor que 
celebrar-ho per fer una vida més dolça i començar el 
mes de novembre amb la festa de Tots Sants i dels 
fidels difunts. En dies com aquests el cementeri ben 
val una visita per fer costat als nostres familiars i 
amics que en el seu dia ens van deixar.
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Dijous 21 d’octubre se presentava 
la 16a edició del Mes dels Arrossos. El 
plat que gastronòmicament és una de 
les puntes de llança, juntament amb 
les mil maneres de cuinar el llagostí. 
Un total de 13 restaurants participaran 
en les jornades amb l’objectiu de 
donar varietat, quantitat i qualitat 
amb menús que oscil·len entre els 22 
i els 30 euros. 

El president de l’Associació d’Hostale-
ria de Vinaròs, Rafael Miralles, explicava 
que “és una continuïtat del que hem es-
tat fent fins ara, de la qual cosa em sento 
orgullós perquè ja fa 16 anys que ho ofe-
rim”. Per complementar l’oferta, l’associa-
ció ha publicat un llibret amb els menús 
que ofereix cadascun dels 13 restaurants 
que participen en aquestes jornades. A 
més, cal destacar que en la portada s’ha 
dissenyat un fotomuntatge en el qual la 

plaça de Sant Antoni apareix oberta al 
mar, sense l’edifici dels antics jutjats. 

Crisi econòmica i restauració 
D’altra banda, Miralles incidia en 

el fet que la crisi econòmica està 
perjudicant l’hostaleria vinarossenca i 
que els restauradors busquen fórmules 
conjuntes per atraure el client. “Hem 
ajustat al màxim els preus dels menús 
per reforçar l’oferta gastronòmica i que 
siga atractiva per al client. La crisi la 
pateix tothom, i per descomptat també 
l’hostaleria, que es troba en una crisi 
molt profunda”, assegurava, afegint 
que “adaptar al màxim els preus a les 
possibilitats del client és l’única manera 
d’aguantar-la”. Miralles també desitjava 
la finalització de les obres del passeig 
marítim, que va qualificar de “molt 
incòmodes”.

Vinaròs 
celebra 
la 16a 
edició del 
Mes dels 
Arrossos

Cent maneres de cuinar l’arròs en les expertes cuines de 13 dels millors restaurants vinarossencs

la 16a edició del Mes dels Arrossos. El 
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Las novedades del fin de 
semana se centraban en el 
entorno de la ermita. Por un 
lado, se pudo disfrutar de la 
remodelación de un tramo de la 
carretera, que ha estado cortada 
por las obras de un puente de la 
futura variante de la N-340 que 
cruza el río Cervol. Por el otro, 
en el Puig de la ermita se daba 
el paso final del Plan Zapatero 
al abrir el grifo de la conducción 
de agua potable que va a dar 
servicio a toda el área. 

El alcalde Jordi Romeu 
reconocía el retraso sufrido 
por este proyecto, para el que 
se pidieron prórrogas como lo 
ocurrido con la remodelación 
del mercado. Poder llevar agua 
potable hasta la ermita requirió 
de permisos de Patrimonio, 
como también señalaba Romeu 
“se han tenido que pedir 
muchos permisos, es zona de 

ámbito patrimonial y protección 
y había que solucionar que 
hubiera suficiente presión en 
todas las bocas de riego, que 
aquí en el tentadero es muy 
buena, seis kilos”. Por su parte, 
el edil de Urbanismo, Javier 
Balada, valoraba especialmente 
este proyecto, ya que era muy 
importante tener algunos 
puntos de los que coger agua 
para apagar incendios en esta 
zona. Recordaba la colaboración 
de Caixa Vinaròs y las empresas 
Hortas Marmaña, Hortas Royo 
y Javier Bas, que sirvió para 
emprender el anhelado proyecto. 
Desde el pozo se han instalado 
conducciones de agua potable 
al tentadero, la ermita y las 
antenas y tubos por decantación 
de agua no potable hasta detrás 
de la ermita, los alrededores 
del tentadero y la parte central 
del cerro, que servirán para 
suministrar agua a los bomberos.

La jornada sirve para escenificar el último paso en el proyecto de 
conducción de agua potable a la zona, enmarcado en el Plan Zapatero

Inauguración del nuevo pozo que 
abastece de agua a la ermita

A.C. 

La semana pasada la peña Diego Puerta 
celebraba una asamblea durante la cual se 
despedía el que ha sido presidente durante 
una década, Juan Sorlí Ramos. De los 10 años 
de presidencia en la peña, Sorlí se queda “con 
todo”, a pesar de que han existido momentos 
mejores que otros. Durante esta década el ya 
ex presidente ha asistido como espectador en 
primera línea a tiempos magníficos, como el 
incremento en el número de socios que unos 
meses tras su nombramiento, se elevaba a las 
100 personas que pagaban religiosamente sus 
cuotas, hasta el momento actual, en el que 
el número de socios se eleva a 66. Entre estas 
dos cifras, indicativas del estado de salud de la 
peña actualmente, ha ocurrido alguna tragedia, 
como el acto vandálico que sufrió el tentadero 
de la peña en el año 2009, “un tentadero que 
costó mucho dinero junto a la renovación del 
local, dos actuaciones que se llevaron a cabo 
al comienzo de mi presidencia y que costaron 
mucho sacrificio”. Sorlí, señala, está “satisfecho 
del trabajo realizado”, y no se arrepiente de 
ninguna de las decisiones tomadas a lo largo 
de este tiempo, “simplemente he trabajado 
para la peña y los socios”, comenta. Sacrificio 
es también la palabra que emplea Manuel 
Darza Sorlí, presidente entrante que a partir 
de ahora va a guiar a la entidad, para definir la 
contribución de la mayoría de los socios y socias, 

capital humano que ha sufrido bajas 
a lo largo del tiempo y que, como 
ambos indican, no se ha renovado lo 
necesario. Darza es socio fundador 
de aquel grupo que en 1960, tras la 
visita a la plaza de toros de Vinaròs 
de Diego Puerta, decidieron formar 
una peña que llevara el nombre del 
diestro, “hemos conocido al diestro 
y hemos pasado muchas horas 
con él”. “Se portó muy bien, vino a 
inaugurar el tentadero y él lo puso 
todo, las vaquillas, toda la gente 
y pasó unos días en Vinaròs, en mi 
casa”. A pesar de la fascinación por 
Puerta, la peña, según cree Darza, 
ha ido a menos y para subsistir sería 
necesaria la renovación de socios, 
la incorporación de savia nueva, 
o también, recuperar a socios 
que se han dado de baja, quizá, 
a consecuencia de la coyuntura 
económica, ya que, como explica, 
el contacto con la entidad 
continúa porque siempre “pueden, 
igualmente, venir a tomar un café a la peña”. 
Un local que sigue abierto “gracias al sacrificio 
de la junta anterior”, indica Darza. Respecto a 
proyectos de futuro, el nuevo presidente afirma 
que establecerá una línea continuista, aunque 
probablemente se retomarán actos como los 
clásicos vinos de honor. Una alternativa muy 

apetecible sería, también, realizar un viaje 
para los socios. ¿El objetivo? Para Darza está 
claro: visitar la ganadería del diestro Diego 
Puerta. Algo que, por otro lado, él no ha dejado 
de hacer a lo largo del tiempo. La prioridad 
incuestionable tanto para Sorlí como para Darza 
es, sin duda, reflotar económicamente a la peña.

Manuel Darza, nuevo 
presidente de la peña Diego Puerta

La semana pasada la peña Diego Puerta 
celebraba una asamblea durante la cual se 

semana se centraban en el 

E.F./A.C.
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El passat curs escolar es va iniciar una 
col·laboració de l’institut Leopoldo Querol amb 
un projecte que impulsaven professors d’història 
del Lycée Joliot Curie de Sète (França). Aquests 
professors van articular el seu projecte per a 
acostar els seus alumnes a la memòria dels 
moments més terribles de la història d’Europa 
entorn de la figura del vinarossenc Francesc 
(François per a ells) Batiste, supervivent dels 
camps d’extermini nazis i resident en Sète 
després de l´alliberament. D’eixa forma s’establia 
la unió entre els professors de Vinaròs i Sète per a 
col·laborar en el projecte.

Durant el curs passat els alumnes i professors de 
Sète van visitar la nostra ciutat on van ser rebuts 
per l’alcalde –i també professor d’història– Jordi 
Romeu i van recórrer els llocs de la joventut de 
Paco Batiste i els escenaris de la guerra civil amb 
un guia de luxe, Joan Guzmán. Gràcies al patrocini 
de la Fundació Caixa Vinaròs i a la disponibilitat 
de la direcció de l’IES Leopoldo Querol la visita va 
ser càlida i va establir les bases de la col·laboració 
posterior. El grup francés va visitar després els 
escenaris de la Batalla de l’Ebre, el memorial 

de La Jonquera i altres llocs de memòria de la 
retirada republicana. Uns mesos després un grup 
d’alumnes del Leopoldo Querol va visitar Sète 
amb la professora Françoise Coeffard.

El projecte va tindre la segona etapa aquest mes 
d’octubre (7-14) amb la visita al cor de l’horror, el 
camp d’extermini de Mauthausen i dos dels seus 
camps auxiliars, Gusen i Ebensee. Set alumnes 
de la nostra ciutat i el seu professor d’història 
van participar en aquesta experiència, que va 
ser impactant per a tots ells. El viatge va tindre 
el seu moment central en la esgarrifosa visita al 
camp de Mauthausen on van ser assassinats més 
de 110.000 antifeixistes de tot Europa i, entre 
ells, quasi 7.000 espanyols. Entre eixos hòmens 
portats a la mort pel règim nazi va haver-hi set 
vinarossencs, cinc dels quals van morir en el 
kommando (camp satèl·lit) de Gusen. L’altra visita 
va ser als terribles túnels del camp d’Ebensee on 
es trobava Batiste quan va arribar l’alliberament. 

L’homenatge a eixos set vinarossencs 
assassinats, i als cinc supervivents, va servir com a 
símbol de l’holocaust i com a crida a la preservació 
de la memòria històrica. Va ser una visita de gran 
significat històric i d’enorme valor pedagògic però 

en la qual els sentiments i l’emoció van estar molt 
presents.

La participació del grup va ser possible gràcies 
al suport de la Caixa Vinaròs i de l’AMPA i la 
direcció de l’institut. També va ser destacable el 
suport dels familiars d’alguns dels deportats com 
la família de Francesc Batiste en la primera fase i la 
de Sebastià Forner i Francesc Lucas, assassinats en 
Gusen en 1941, en esta segona.

Aquest primer projecte ha de ser el preàmbul 
a un projecte europeu més ampli que podria 
estendre’s fins al 2013 i al qual, als instituts de 
Sète i Vinaròs, se sumarien liceus de Polònia, la 
República Txeca i Itàlia.

Jordi Blanchadell, Josep Calvo, Vanessa 
Cuartiella, Rafa Moliner, David Moreso, Gerard 
Balla i Arnau Barreda (alumnes). Enric Pla 
(professor).

La segona fase del projecte 
“Paco Batiste, testimoni i memòria: 
el supervivent de Mauthausen”

actualitat

col·laboració de l’institut Leopoldo Querol amb 
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La Sala de Cultura acollia la primera presentació 
de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) al 
País Valencià, amb la presència dels dirigents de SI 
Joan Laporta, Alfons López Tena i Uriel Bertran, i 
la intervenció de Josep Guia, membre del comité 
executiu del PSAN, Partit Socialista d’Alliberament 
Nacional dels Països Catalans adherit a l’opció SI. 
L’acte servia de plataforma per donar a conéixer el 
projecte independentista. Una independència que 
aconseguiria un estat “seriós” al sud d’Europa, com 
ironitzava Laporta, el qual traslladava el seu “orgull 
per formar part d’aquesta coalició que ens dóna 
transversalitat i territorialitat”. SI es presentarà el 
proper 28 de novembre a les eleccions catalanes, 
una situació que podria contagiar, d’alguna 
manera, la gent del País Valencià, i que, segons 
Laporta, “generaria unes inèrcies que faria que els 
Països Catalans ens moguéssim en la dirección 
correcta, que és ser un estat d’Europa”. Laporta 
precisava que la proposta política de Solidaritat 
Catalana per la Independència és aconseguir la 
independència perquè els catalans tinguen “més 
recursos per viure millor. És la millor manera per 
sortir de la crisi”, assenyalava Laporta, el qual feia 
una comparativa amb altres països de la resta 
del món, com la quota de solidaritat que paguen 
els alemanys per l’estat federal alemany, que se 
situa en un 4%; o els estats federats americans, 
que paguen una quota de solidaritat d’un 2,5%, 

quantitats que es contraposen a la que, segons 
assenyalava, paguen els catalans, “paguem un 
10% del nostre producte interior brut”. “A sobre, 
encara, hem de sentir que som insolidaris, i la 
pila d’agressions a la nostra identitat nacional”. 
Quant a l’actitud des d’alguns sectors que afirmen 
que existeix diferència entre llengües –valencià 
i català– o que els catalans tenen l’objectiu de 
prendre identitat als valencians, Laporta afirmava 
que les declaracions sorgien de la “caverna 
mediàtica espanyolista” i que el que es “pretén és 
dividir els catalans”. 

Iniciativa Legislativa Popular per 
TV3 Televisió Sense Fronteres

Laporta situava les xifres globals. “Catalunya 
està patint un espoli de més de 22.000 milions 
d’euros a l’any que l’Estat ens pren a canvi de res, 
per això li diem espoli”, afimava, una quantitat 
que permetria a Catalunya “convertir-se en el 
quart estat d’Europa”. Quant a l’acord del govern 
espanyol de refusar la ILP contra el tancament 
dels repetidors que permeten veure TV3 al País 
Valencià, Laporta opinava que aquesta era una 
raó més per votar per la independència, ja que 
Europa preveu la intervenció en casos com aquest 
entre dos estats, però no quan succeeix dintre del 
mateix estat. Per Laporta, és un “ atemptat a la 

llibertat d’expressió i a la nostra cultura comuna 
“, i una situació “totalment improcedent” que no 
hagi prosperat a Madrid la iniciativa malgrat les 
650.000 firmas recollides”.

Per la seua part, Guia feia referència a l’espoli 
fiscal, que és igualment denunciable i patit pel 
País Valencià i les Illes, “som els Països Catalans els 
que financem l’Espanya que ens sotmet”. 

Per a Guia, les institucions exerceixen una 
permanent discriminació a la llengua catalana. El 
motiu que un partit marxista com el PSAN es trobe 
integrant la coalició és que fins a la proclamació de 
la independència s’ha d’aconseguir construir “un 
front patriòtic”.

Joan Laporta 
presenta a Vinaròs 
Solidaritat Catalana per 
la Independència (SI)

Laporta afirma que “Catalunya està patint un espoli de més de 22.000 milions d’euros a l’any que 
l’Estat ens pren a canvi de res, per això li diem espoli”

A.C.

Desde el Equipo de Gobierno se realizaba 
esta semana un resumen de la trayectoria en el 
proyecto de dotar de agua la zona de la ermita. 
Si el pasado fin de semana se “inauguraba” esta 
iniciativa, abriendo simbólicamente el grifo que 
abastecerá de agua a la zona, esta semana el 
edil de Urbanismo, Javier Balada; el presidente 
de la Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, 
y el gerente de Aguas de Vinaròs, Benjamín 
Eixarch, empresa responsable de la viabilidad de 
las instalaciones, trasladaban su satisfacción por 
haber conseguido el objetivo con la participación 
de diferentes empresas. El proyecto definitivo, 
enmarcado en el Plan Zapatero, incluye la 
construcción de dos balsas en el entorno de la 
ermita, “se ha realizado una inversión de casi 
300.000 euros, pero el resultado es una inversión 
muy buena, porque hemos conseguido que haya 
agua en todo el entorno de la ermita para que, si 

algún día hay un incendio, existan 
puntos de toma de aguas. 

Por su parte, Eixarch explicaba que 
la construcción del pozo posibilita 
llenar las dos balsas separadas que 
recogen las dos líneas de agua, una 
potable desinfectada con todos los 
requisitos de sanidad, y otra línea 
que servirá para dar servicio a los 
bomberos en caso de incendio. La 
balsa de agua potable desplazará 
el agua hasta el tentadero de la peña Pan y Toros 
y la ermita, dos de las instalaciones que más 
necesitan el servicio, aunque se está estudiando la 
posibilidad de ampliar el suministro a la parte del 
Club de Tenis. Las dos balsas, precisaba Eixarch, 
pueden funcionar como un solo depósito, “hay 
capacidad para 400 metros cúbicos, que es más 
que suficiente para las posibles ampliaciones”. 

Finalmente, Molinos remarcaba que Fundació 
Caixa Vinaròs, como entidad que utiliza la ermita 

durante la festividad de San Antonio y desde el 
aprecio que desde la entidad se tiene por este 
lugar emblemático de Vinaròs, decidió ofrecer 
una mayor habitabilidad al lugar, algo para lo 
que este paso era necesario, “el agua es suficiente, 
copiosa y abundante”. Así, tras superar toda la 
problemática que surgió durante la realización 
del proyecto, Molinos avanzaba que ésta no será 
la única actuación que llevará a cabo la entidad 
en la ermita.

Abastecer de agua a la ermita 
ha precisado de una inversión de 300.000 euros
Se está estudiando la posibilidad de ampliar 
el suministro a la zona del Club de Tenis 

La Sala de Cultura acollia la primera presentació 
de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) al 

Desde el Equipo de Gobierno se realizaba 
esta semana un resumen de la trayectoria en el 
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De “mala noticia” calificaba el primer edil 
de Vinaròs, Jordi Romeu, la sentencia del 
Tribunal Supremo en la que se estima el 
recurso interpuesto en su día por la mercantil 
Vandowska S.L., a causa de la denegación 
de un estudio de detalle y que implica un 
reconocimiento a favor de esta mercantil 
por un importe de 1.630.663 euros, que 
sumados a los 350.395 euros de intereses, 
se elevan a una cantidad total de “2 millones 
de euros de indemnización”, como precisaba 
Romeu, quien añadía que esta cantidad debía 
pagarse, además, en el plazo de tres meses. 
La sentencia hace referencia al citado estudio 
de detalle, presentado en su momento por 
Vandowska S.L. y que, desde que fue abortado 
en sesión plenaria, ha seguido un largo proceso 
“ineludible en diferentes estancias”, apuntaba, 
desde el año 2001-2002 hasta llegar ahora a la 
última instancia jurídica. Un momento en el que 
el PVI y el PSPV-PSOE se encontraba ejerciendo 
una “oposición dura con mayoría absoluta”, ya 
que el PGOU, remarcaba Romeu, fue aprobado 
con los votos favorables de los populares, sin 
embargo, el 13 de noviembre de 2001 cuando 

se presentó el estudio de detalle en sesión 
plenario, el resultado de la votación fue de 12 
votos del PP a favor de denegar el estudio, un 
punto que obtendría la abstención del PVI y del 
PSPV-PSOE.

El primer edil lamentaba que cuando 
el Tribunal Superior de Justicia apuntaba 
ya una sentencia negativa para las arcas 
municipales, “se nos acusó al PSOE y al PVI 
de alarmistas”. Romeu señalaba el “enorme” 
gasto que ha significado el proceso para 
el Ayuntamiento, además de matizar que 
alguien tendrá “que dar explicaciones” ya 
que a tramitación del PGOU de octubre 
de 2001 muestra que la suspensión del 
otorgamiento de licencias quedó sin 
efecto a partir del día 14 de octubre del 
mismo año, por lo que en fecha de junio 
de 2001 en el que la demandante presenta 
la solicitud de licencia de obras mayores y 
estudio de detalle no estaba afectada por 
la tramitación del PGOU”, así como el hecho 
de que se señale que en sus antecedentes 
“que la mercantil Vandowska S.L. ha 
actuado a lo largo de todo el trámite, y a 

fortiori, con la confianza legítima basada 
en la información urbanística emitida por 
el Ayuntamiento con fecha 7 de diciembre 
de 2000”. Otro de los puntos que levantan 
sospechas para el Equipo de Gobierno se 
centra en que la sentencia indica que “el 
examen de las alegaciones y el resultado de 
la prueba practicada no justifican, dada su 
complejidad, la demora del Ayuntamiento”. 

Indemnizaciones en cadena y 
depurar responsabilidades 

Desde el Equipo de Gobierno afirmaban 
que esta situación “gravísima” creada para el 
consistorio debía conducir a estudiar si existie 
alguna responsabilidad patrimonial por parte de 
aquello ediles y del alcalde que tomó la decisión. 
Otra figura jurídica a la que podría acogerse el 
consistorio es la de eximir al pueblo de Vinaròs 
del pago de los 2 millones de euros, “existe una 
responsabilidad en tomar un acuerdo plenario a 
consecuencia de una mayoría absoluta”. 

Romeu destacaba que en los últimos 
tiempos se había desencadenado una serie de 
indemnizaciones, a consecuencia del PGOU, “este 
año hemos pagado 3.109.000 euros de la zona 
verde de Juan XXIII, además de estar pendiente 
la expropiación de la Ciudad Deportiva en la 
finca escogida por el PP, de la que los propietarios 
demandaban “más de 3 millones de euros”, 
además del frente abierto con la Torre Ballester, 
tema al que aún no se le ha dado la solución 
definitiva. La brecha abierta con los contenciosos 
administrativos presentados por las empresas 
que debían urbanizar la costa norte es otro de 
los contratiempos judiciales a los que deberá 
enfrentarse el Ayuntamiento. El pago de la 
sentencia podría lastrar los presupuestos.

El ‘Caso Vandowska’ finaliza con 
una condena de 2 millones de 
euros contra el Ayuntamiento

El Tribunal Supremo condena y el Equipo de Gobierno podría 
acogerse a la petición de responsabilidades patrimoniales 

A.C.

El pasado martes 26 a las 17 horas el neurólogo de la 
Clínica de la Memoria de Vinaròs, Dr. Josep Zaragoza, 
impartió una interesante conferencia en la Asociación 
de Amas de Casa de nuestra ciudad bajo el título de “La 
demencia” que fue seguida con mucho interés por el gran 
número de asociadas allí congregadas.

Charla sobre la Clínica 
de la Memoria 

a la asociación de 
Amas de Casa

De “mala noticia” calificaba el primer edil 
de Vinaròs, Jordi Romeu, la sentencia del 
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Desde la planta terrestre Ignacio Pérez que 
da cobijo a las instalaciones del proyecto 
Castor que desarrolla la empresa ESCAL UGS 
se realizaba un repaso el pasado miércoles a 
la situación del proyecto a fecha de octubre 
de 2010. Una extensa área en la que se 
está llevando a cabo la construcción de la 
infraestructura del proyecto, que desde 
el pasado mes de marzo hasta ahora ha 
desarrollado un 50% de todo su estructura. 
El presidente de Escal UGS, Recaredo del 
Potro, y el director del proyecto, Javier Cueto, 
acompañados por el primer edil de la ciudad, 
Jordi Romeu, concretaban las cifras que, junto 
a una visita a las instalaciones, materializan 
físicamente el alcance de un proyecto en el 
que se ha realizado una “importante labor“ 
en la gestión de los diferentes permisos, 
algo que se traduce en 42 autorizaciones 
administrativas, “ha pasado todos los 
controles”, afirmaba Cueto.

La planta de operaciones engloba en su 
totalidad la plataforma marina instalada 
durante este verano,  la plataforma de 
proceso que se desarrollará a lo largo 
de 2011, los pozos cuya excavación e 
está llevando a cabo actualmente y un 
gaseoducto de intercomunicación. Cueto 
precisaba el esquema del proceso de 
inyección y extracción del gas, “el proyecto 
Castor estará cinco meses, que serán los de 
mayor consumo, extrayendo gas, y siete 
meses inyectando gas”, durante los 30 años, 
ampliables en un futuro posible a 50 años de 
concesión. 

Además, Cueto señalaba que Escal UGS 
había firmado un contrato “llave en mano” 
con la constructora ACS para desarrollar 
la totalidad del proyecto, empresa que 
contrató a otra serie de ingenierías de 
distintas procedencias, iniciando la fase 

de ingeniería básica en 2007, y pasando 
posteriormente a la ingeniería de detalle en 
el año 2008. 

El gran organigrama desarrollado por el 
proyecto se ha traducido desde que empezó el 
proyecto en la contratación de 528 personas, 
una cantidad que enmarca el personal de 
la planta logística ubicada en el puerto, 
además de repartirse entre el personal de los 
buques y el personal que desarrolla su labor 
en la planta terrestre, en la que el pasado 
martes “ficharon” 220 personas. Todo esto 
con un índice de accidentes cero, por lo que 
nadie ha tenido que utilizar servicio médico 
permanente del que dispone la planta, que 
incluye una ambulancia. La seguridad es una 
de las obsesiones de la empresa.

Hitos principales y plazos 

Los hitos principales de la trayectoria del 
proyecto Castor se sitúan, apuntaba Cueto, 
en la concesión a Escal UGS de la explotación 
en 2008, la autorización administrativa y 
el reconocimiento de utilidad pública del 
conjunto del proyecto, obtenida en junio 
del año 2010, así como en la declaración de 
impacto ambiental, la autorización ambiental 
integrada y la concesión de ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre. Una 
labor en la gestión en la que sí ha existido 
la colaboración tanto por parte de la 
administración autonómica, como por parte 
del Ministerio de Industria y del Ayuntamiento 
de Vinaròs. 

Cueto destacaba que la planta terrestre, “es 
una planta de alta capacidad” que dispone 
de inspectores que están supervisando 
todo el proceso. Con la plataforma de pozos 
finalizada y el segundo pozo ultimado, 
la semana del 15 al 19 de noviembre se 
realizará el levantamiento de actas de 
ocupación del gaseoducto terrestre. Así, 
enero de 2011 marcará la fecha del inicio 
de extracción del gaseoducto terrestre que 
tendrá una longitud aproximada de ocho 
kilómetros que se suman a los veintidós 
kilómetros de gasoducto marino que son 
necesarios desde el punto en el que se sitúa 
la plataforma marina hasta la costa. La planta 
dispone también de una parcela de 4.000 m2 
de la que se hará cargo Enagas. Una cuarta 
parte del consumo de gas en España pasará 
por la planta terrestre Ignacio Pérez.

El proyecto 
Castor ya 
contrata a 
más de 500 
personas

El personal se reparte entre la planta terrestre Ignacio Pérez, la plataforma logística del puerto, la plataforma marina y los dos buques
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Vinaròs acogió unas jornadas 
organizadas por FREMAP dirigidas a 
trabajadores autónomos, asesores 
laborales, profesionales de prevención, 
directivos y técnicos de empresas que 
contratan actividades laborales con 
trabajadores autónomos. 

El objetivo era analizar los aspectos 
más significativos de la legislación 
laboral aplicable a los trabajadores 
autónomos, revisar los principios de 
coordinación preventiva que se produce 
entre este colectivo y las empresas en las 
que realizan sus tareas profesionales y 
exponer criterios para el asesoramiento 
en materia de prevención al trabajador 
autónomo.

Pañella avanza que han solicitado la creación de 
una sección específica de vigilancia rural

El portavoz del BLOC reiteraba esta semana la 
denuncia planteada en semanas anteriores sobre 
la escasa inversión del Equipo de Gobierno en la 
mejora de caminos rurales. Según opinaba el edil 
nacionalista, el responsable del Departamento 
de Agricultura muestra “falta de compromiso” 
hacia el mundo rural vinarocense. 

Fontanet criticaba que no se hubiera 
convocado al Consell Local Agrari desde hacía 
6 meses, además de señalar la baja de algunos 
de los componentes del citado Consell, que al 
hacerse cargo Javier Balada de la presidencia de 
este organismo se elevaba a 14, y actualmente 
consta de seis personas, según informaba, 
indicando que no es cierto que el Ayuntamiento 
haya invertido casi el doble de lo recaudado 
en el acondicionamiento y mejora de caminos 
rurales. Fontanet trasladaba cifras que recogen 
un baremo que implica desde el año 2007, en el 
que se invirtió un total de 197.118,11 euros, lo 
que hace una inversión del 68,38%, a la inyección 

de 45.440,36 euros del año 2010, que comporta 
un 14,35% de inversión. Fontanet pedía “más 
seriedad” al edil de Agricultura y un “compromiso 
real” en la apuesta por el mundo rural. 

Además, el edil del BLOC se mostraba 
abierto a la negociación respecto a las tasas 
de los adjudicatarios de los puntos de venta 
del mercado si se presentaban otras fórmulas 
dirigidas a rebajar la cantidad propuesta en 
un principio, 9,75 euros por metro. Para el edil, 
resulta “desmesurada” la cantidad propuesta 
desde el Equipo de Gobierno, aunque la opinión 
de los nacionalistas variaría en el caso de que 
en esta cantidad se asumiese la gestión de la 
limpieza y mantenimiento del espacio. 

Por otro lado, el diputado nacionalista Josep 
M. Pañella criticaba que existen temas en los que 
PSPV-PSOE y PP sí se ponen de acuerdo, y que 
cuando esto sucede, “el País Valencià tiembla”. 
Esto sucede, señalaba, en temas urbanísticos. 
Pañella realizaba estas declaraciones a colación 
de la polémica continuada con el vertedero 
de Cervera, señalando que el BLOC siempre se 
había mostrado favorable a la primera ubicación, 

que había sido rechazada por los dos grupos 
mayoritarios, “están decididos a tirar adelante, 
ratificándose en una situación que es repetir el 
error de la primera vez”. Para Pañella, esto sería 
una equivocación que se pagaría con una nueva 
paralización del proyecto, ya que el cambio 
de ubicación tiene la autorización ambiental 
integrada, pero que mantiene informes en 
contra por la adjudicación y la apertura de 
nuevos periodos de alegación. En cuanto a la 
seguridad en el mundo rural, Pañella enlazaba 
con las palabras de Fontanet para denunciar los 
robos en ese ámbito, “hemos demandado que se 
cree inmediatamente una sección específica de 
vigilancia rural, pero también que se avance en el 
proyecto de policía autonómica”.

Domènec Fontanet reitera su denuncia 
de la escasa inversión en caminos rurales

A.C.

El portavoz del BLOC reiteraba esta semana la 
denuncia planteada en semanas anteriores sobre 
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Un encuentro de las juntas directivas de 

Valencia y Cataluña de ex veteranos de la guerra 
del AOE Ifni Sáhara en el Círculo Mercantil y 
Cultural de Vinaròs servía el pasado jueves 
de plataforma para exigir 36.000 euros para 
cada ex combatiente al Ministerio de Defensa 
en base a una disposición de las Cortes 
Generales que recoge el reconocimiento de 
servicios prestados en el territorio de Ifni-
Sáhara y indica que el Ministerio desarrollará 
programas de apoyo que permitan reconocer 
la labor de entrega y sacrificio llevada 
a cabo por quienes participaron en las 
citadas campañas. Según manifestaban 
los presidentes Josep Riatós i Casajuana y 
Vicente Penadés Carbonell, el colectivo de 
veteranos está estudiando la posibilidad de 
demandar al Ministerio de Defensa ya que, 
según afirmaban, ese reconocimiento, tras 
una reivindicación de 20 años, nunca ha 
llegado. “Nosotros estuvimos en una guerra 

encubierta, y queremos que en este tiempo 
que estuvimos allí injustamente nos sea 
compensado moral y económicamente”, 
según afirmaba Riatós. El único ministro en 
toda esta larga etapa de 20 años que atendió 
sus peticiones fue el ministro José Antonio 
Alonso, una situación que no se ha repetido 
durante la actual etapa de la ministra Carmen 
Chacón, según informaban. Riatós calificaba a 
la ministra de “desconsiderada” al no atender 
las solicitudes del colectivo de veteranos que 
lucharon “en una guerra que no era la nuestra”. 
Según aseguraban, los ex veteranos no cejarán 
en su empeño aunque deban invertir parte de 
sus ahorros en emprender acciones judiciales, 
que no han emprendido antes porque, según 
afirmaban, los políticos “tanto del PP, como 
de CiU como de UPD, se han preocupado en 
el Congreso de interpelar a la ministra”. Si la 
cantidad estipulada desde el colectivo fuera 
algo menor “también la cogeríamos”.

Los ex veteranos de 
la guerra del AOE Ifni 
estudian demandar al 
Ministerio de Defensa

El colectivo de ex combatientes pide 36.000 
euros por los servicios prestados “en una 
guerra que no era la nuestra”

Tres soldados en el campamento de El Aayun

El compañero más alto era Carlos Godó que murió a 
efectos de la mina que explotó al paso de su vehículo, 
junto con él murieron otros 5 soldados zapadores. Eso 
fue en septiembre de 1958.

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 columna
del paseante

Jaime Casajuana 
Lluís Batalla Callau

La segona columna

“Parlem 
de futbol?”

opinió

En la prensa local de la semana pasada leo una denuncia de Cocemfe 
Maestrat con fotografía incluida de un coche policía aparcado encima 
de una acera. Tengo vistos muchas veces coches de autoridades de la 
seguridad ciudadana aparcados encima de la acera, frente al Palacio 
de Justicia. Estoy completamente convencido de que están prestando 
un servicio por el que no pueden dejar el coche lejos de la puerta, para 
evitar así el peligro que pueda tener este estacionamiento al no darse 
cuenta el peatón del movimiento de coche ni el conductor ver al peatón 
y provocar un accidente, y pienso que si hay espacios reservados para 
el aparcamiento de ambulancias, para carga y descarga, coches de 
minusválidos, de médicos y paradas de autobuses, ¿no puede haber 
un lugar reservado en la calzada frente al Palacio de Justicia para los 
coches de los miembros de la seguridad ciudadana y no hacer el mal 
efecto de verlos encima de la acera? Quizá quedarían demasiado lejos 
de la puerta de entrada, como tantas veces soy un atrevido al opinar 
de cosas que no entiendo. 

Paseando que pasearás, el jueves, cerca del mercadillo, andaba 
detrás de un grupo que no llegué a saber si eran residentes del hotel 
o bien alguno de los autobuses que llegan todos los jueves para ir de 
compras por la infinidad de paradas existentes en el citado mercadillo. 
Me llamó la atención sus comentarios referidos a la cantidad de sitios 
con muy mala vista por la cantidad de suciedad, matorrales y otras cosas 
existentes por lugares por los que ahora se pasa más que nunca por 
las obras del paseo, y entonces, sin querer, me llamó más la atención. 
Las cosas, al acostumbrarse, parece que ya ni las ves, al escuchar los 
comentarios empecé a mirar una serie de sitios, empezando en una 
especie de montículo existente al lado de una discoteca, que aquello 
parece casi un bosque. Pensé que quizá con la fuerte lluvia del otro 
día pueda tener robellones o alguna otra especie de seta, por no decir 
ninguna lindeza, y seguí paseando para fijarme en todo aquello que 
quizá algún día se construya, y la verdad es que siendo un sitio tan 
transitado, sobre todo los jueves, y por muchos forasteros, se tendría 
que adecentar para así que se lleven una mejor impresión del cuidado 
de nuestro querido Vinaròs. La verdad que comentarios como los 
escuchados te disgustan. Nosotros nos pensamos que es el mejor 
pueblo del planeta, y se ve que no es así.

Fa temps que ho volia dir, i no en volia deixar passar més. Tinc la sort 
d’estar al costat d’un bon company de travessia. Saber la seua opinió de 
com van les coses, saber que cada setmana estàs al seu costat veient les 
coses com les veiem tots, és a dir, cadascú a la seua manera. Quantes voltes 
pega la vida! El primer record d’ell va ser, a través d’una foto, fa més de 
quatre dècades (no cal entrar en més detalls numèrics). Posaven la primera 
pedra al que havia de ser el camp del Servol, i després de posar-la tocava 
fer la foto. Fa temps que no l’he vista, però la imatge del barret de palla 
l’identificava. Jo devia tindre uns tres anys. Al cap del temps compartim, 
per qüestions purament atzaroses, aquest fòrum que és la pàgina que ara, 
lector, tens a les mans; segons la ideologia del lector s’haurà començat 
per un o per l’altre, però siga quina siga la ideologia no se li pot negar a 
Jaime les ganes de conciliar la consciència que el temps és tan valuós que 
no val la pena perdre’l en baralles que algú vol que semblen batalles. Al 
company de viatge periodístic no li agrada entrar en política de la manera 
tan descaradament oberta com puga fer-ho qui ara escriu, però li agrada la 
política percebuda com l’arribada a una entesa argumentada i civilitzada. 
“Parlem de futbol?” és la seua frase quan se li demana pronunciar-se, i 
segueix “jo no parlo d’allò que no entenc”.

Estem en dies, en temps, revolts, ara toca parlar del Mercat, dels 
venedors. Qualsevol s’apunta a la discussió si es marquen posicions 
contràries. Qualsevol insolència és vàlida si entrem en números de vots. 
Qualsevol problema plantejat a Vinaròs els darrers anys s’ha estat estudiant 
des del punt de vista de l’interés de partit, però en el sentit d’intentar 
que el contrari no hi surta afavorit. No hi ha hagut una anàlisi a escala 
global d’un problema concret, veure’n les conseqüències en altres sectors, 
buscar la millor solució i no la solució d’urgència. Quin ha de ser el preu 
del metre quadrat de cada lloc de venda del mercat? 6? 9 euros? Quina és 
l’argumentació dels defensors dels 6 euros?I la dels partidaris dels 9? 

Aquesta seria la baralla, pura banalitat. Els problemes de fons són uns 
altres: existeix un pla de viabilitat del mercat que el puga seguir mantenint 
al cor del comerç de Vinaròs? Existeix algun pla global del comerç de 
Vinaròs on no hi haja una interacció negativa entre els comerços del centre 
històric i els comerços del Mercat? Què fer davant les grans superfícies?

El company de pàgina, Jaime Casajuana, i jo, segur que compartim que 
certa política s’ha trivialitzat.

Parlem de futbol?

Editorial Antinea 
necessita:

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

webmaster@editorialantinea.com

Es valorarà experiència
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Jordi Moliner Calventos

Les  imatges  de  la  comarca 
en  w w w. fotosp ai .com

Ramon Puig

Vosté també, Sr. Juan Juan, vosté també és 
el culpable de moltes coses que es fan en la 
nostra ciutat, ja que últimament acaba les seues 
aparicions en premsa acusant el BLOC de totes 
les coses que no li agraden de Vinaròs. Jo li 
podria dir algunes coses mal fetes per l’Equip de 
Govern amb la inestimable ajuda del seu Grup 
Municipal. Podrien parlar d’Aiguadoliva que 
amb el seu vot ha permés la desaparició d’un 
dels paratges naturals, aprovant la construcció 
de 250 apartaments. 
També podem parlar del PAI de Foret, on la 
constructora, Brifisa, pot aixecar 5 altures més, 
passant de 10 a 15, tota una barbaritat! O del 
PAI conegut com el de Grinyó, on es van posar 
d’acord el PSOE, el PVI i el PP per aprovar un PAI 
amb el màxim d’altures permés i sense pensar 
en els veïns del carrer de la Verge. Com veieu, 

sempre que es tracta de beneficiar alguna 
empresa constructora abans que el poble, el 
PSOE, el PVI i el PP es posen d’acord.
A més, la seua indefinició en els PAI de la costa 
nord. En lloc de dir clarament que sí o que no, 
deixen la porta oberta a les constructores per 
fer un seguit de reclamacions i al·legacions, 
quins embolics! O el vostre inestimable suport 
a la ubicació de la Residència de la Tercera 
Edat, desterrant els nostres majors al costat 
de la via del tren, i no donant suport al BLOC 
en la seua proposta d’ubicar-la més a prop del 
poble, al PAI de Mercadona. Aquestes, entre 
altres decisions, són responsabilitat del PP, 
per tant, còmplices de les empastrades amb el 
PSOE i el PVI. 
Al que es veu molt nerviós es al Sr. Jorge Luis 
Romeu, en la roda de premsa passada on va 

defensar la seua postura en relació a la taxa 
del mercat, un alcalde nerviós i, sobretot, molt 
separat de la realitat del dia a dia, intolerant 
sense acceptar cap suggeriment, vinga de 
l’oposició o dels venedors. És molt fàcil fer por a 
la gent i acusar els venedors de voler aprofitar-
se de la resta dels ciutadans per buscar una 
rebaixa de la taxa a pagar. Jo pago la taxa del 
gual de casa i tinc el servei de grua. Els venedors 
paguen la taxa del mercat i no reben cap servei, 
que llestos que són vostés, els “socialistos”. El 
mercat de Vinaròs hauria de ser l’obra insígnia de 
l’Equip de Govern i està resultant la demostració 
més palpable del seu fracàs com a polítics i 
tarannà poc dialogant i molt autoritari. Gràcies 
a la situació de govern en minoria en què estan 
vostés fa que les coses s’hagen de fer d’una altra 
manera i això beneficia a tots.

Vosté també, Sr. Juan 

El passat dia 2 d’octubre 
va haver-hi una trobada, un 
retrobament, millor dit, entre 
els presidents d’Òmnium 
Cultural, d’Acció Cultural del 
País Valencià i de l’Obra Cultural  
Balear, acompanyats de molts 

socis de les tres entitats esmentades per 
commemorar els 300 anys del fet que l’exèrcit 
austriacista amb els maulets al capdavant 
van reconquerir Vinaròs. Vinaròs esdevingué 
així un enclavament dins del País Valencià 
dels maulets, la majoria dels quals provenien 
de les comarques del sud del País Valencià, 

enfront dels botiflers, o siga afrancesats que 
defensaven els Borbons, els descendents 
dels quals encara ens regenten avui dia. 
Els Borbons representaven i representen 
l’absolutisme, enfront dels austriacistes 
defensors de les llibertats i del poble baix. 

L’entrada a Vinaròs va fer renàixer les 
esperances de molta gent humil d’arreu de la 
Corona d’Aragó, sobretot dels Països Catalans, 
d’abolir les prerrogatives que tenien els 
nobles i les classes dominants, dirigides pels 
Borbons. 

Com déiem al principi, el president de les tres 
entitats, el valencià Eliseu Climent, president 

de la Federació Llull, va donar les gràcies 
als vinarossencs presents, per ser Vinaròs el 
poble que havia recollit, percentualment, més 
signatures en defensa de TV3, fet que va enllaçar 
amb els esdeveniments històrics protagonitzats 
pels maulets.

 Cal esmentar també la magnífica interpretació 
que dels tres himnes van fer els Dolçainers de 
Vinaròs.

En fi, una diada fantàstica, reivindicativa, 
valenta i, per descomptat, bonica. Llàstima que 
la representació de l’Ajuntament de Vinaròs, el 
Sr. Beltràn, no va estar en cap moment a l’altura 
de l’esdeveniment.

Maulets i botiflers

Què passa a un equip de futbol quan té 
a tocar un partit europeu important i s’ha 
d’enfrontar a un de la lliga? Passa que té el cap 
en el pròxim i perd la concentració i el partit. 
És el que passa als polítics, tenen el cap en les 
pròximes eleccions i no poden concentrar-se en 
la quotidianitat del present.

Les eleccions són una qüestió de dos 
i el resultat està més que cantat. El PP, 
malgrat la jovenívola plantilla, és incapaç 
d’aprofitar el vent a favor per noquejar el 
rival, continua ancorat en els mètodes de 
tota la vida i mata mosques a canonades. 
Renovar les persones sense renovar les 
idees no li deixa veure la diferència entre 
la dispersió propagandística de la política 
general i les possibilitats de dissenyar de 
manera creativa la política local. En aquest 
sentit, el PP està perdent l’ocasió de destruir 

el mite de l’esquerra i la dreta i adequar-se 
als imperatius del futur.

Al PSOE ja li van bé les enrabiades del PP i 
només li cal presentar-se com la víctima dels 
atacs de l’oposició quan només és víctima dels 
seus actes. La seua caiguda no es deurà als 
encerts de l’oposició sinó al fet de gestionar 
amb tanta dedicació els interessos dels 
especuladors.

El PVI, com a convidat d’honor d’aquesta 
legislatura, no ha de pagar els plats trencats, 
només el servei de recollida. Accedí a 
l’Ajuntament empentat per una parròquia fidel 
als plantejaments megaurbanistes del baladisme 
i ben segur que no han quedat defraudats. La 
resta seran convidats de pedra perquè no es 
repetirà l’ocasió d’or que la impotència del BLOC 
ha balafiat tan irresponsablement. 

A les portes de les anteriors eleccions es 

proposà, sense èxit, formar un Ajuntament 
paral·lel des d’una plataforma cívica 
independent amb representants dels partits 
a l’esquerra del PSOE, oberta a tota mena 
d’associacions i persones amb voluntat de 
obrir una nova dinàmica política. Es pretenia 
interrelacionar la participació ciutadana, la 
mobilització popular i l’activitat municipal amb 
l’objectiu de transvasar poder de la corporació a 
la decisió popular.

Després de gairebé quatre anys, les 
condicions són molt més apropiades i els 
interessos implicats tenen una altra dimensió. 
La proposta està molt més elaborada i els 
continguts, gairebé enllestits per començar a 
rodar. Sola, podrà fer un viatge de curta volada; 
ben acompanyada podria ser el principi d’una 
nova manera d’entendre la política local, a favor 
del poble i sense anar contra ningú. 

Escalfar motors
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Asociación Cívica Raimundo d’Alós

opinió

Juan Bautista Juan
Mucho se está hablando estos días sobre 
el “populismo”. Lo decía ya este Equipo de 
Gobierno cuando estaba en la oposición y 
ahora cuando gobiernan. Lo cierto es que 
“populismo” o “progresismo”, son dos cosas 
de las que el alcalde hace gala cuando tiene 
la oportunidad, mediante sus intervenciones 
progresivas en unas clausuras de puntos en 
los plenos, muy pero que muy populistas. 
Lo del populismo lo decía el Sr. Alcalde en 
referencia a la aplicación de la tasa a los 
comerciantes del mercado, y que tanto 
les cuesta entender que los partidos de 
la oposición y comerciantes no estemos 
dispuestos a apoyar. Un revés entendido 
por el Sr. Alcalde como un acto populista, 
únicamente porque se da cuenta de que su 
minoría no le permite hacer lo que le venga 
en gana a su Equipo de Gobierno, y no 

porque entienda que en los tiempos actuales 
toda ayuda a los comerciantes del mercado 
resulta poca.
Desde el Partido Popular hemos estudiado la 
propuesta del Equipo de Gobierno y junto con el 
otro partido de la oposición y los comerciantes 
del mercado, hemos elaborado una propuesta 
más asequible para los comerciantes. Una 
propuesta que básicamente redunda en un 
coste similar, inicialmente algo inferior, y que 
al final de la concesión a los 25 años resulta 
también beneficiosa para las arcas municipales. 
Una propuesta que aboga por la “progresividad” 
de la tasa pagando los primeros años menos 
para acabar durante todo el periodo de los 25 
años pagando prácticamente igual.
Resulta cuanto menos curioso que el Sr. Alcalde 
hable de populismo cuando fueron ellos 
quienes eliminaron la tasa de las basuras pero 

no rebajaron el IBI. Nos preguntamos si en 
aquella ocasión no pensaba en el populismo 
de la medida o si pensaba como hacemos 
nosotros por el bien y los intereses en este 
caso de los comerciantes del mercado de 
Vinaròs. La postura del PP es clara, queremos 
que el Mercado sirva para dinamizar el centro 
comercial y ello pasa por facilitar la ocupación 
al 100%, incentivando a los comerciantes con 
una tasa justa que básicamente consigue 
diferir el coste actual, para más adelante, 
cuando los comerciantes se hayan podido 
adaptar a los costes de la gestión del mercado 
y la consolidación de su nuevo negocio. 
Pensamos que nuestra postura es lógica, 
asequible y coherente para el ayuntamiento, 
una propuesta aglutinadora de las demandas 
en pro del consenso: Ayuntamiento, oposición 
y comerciantes.

El mercado municipal 
deber dinamizar el comercio del centro

Segurament, la majoria de la ciutadania ja 
sap que el passat dia 16 d’octubre se li va fer 
un homenatge al president de la Diputació 
de Castelló, Sr. Carlos Fabra.

A mi, personalment, el fet que els seus 
amics, companys de partit i alguns estómecs 
agraïts propers als quals ha fet favors o els 
ha col·locat a dit, a ells o a algú o alguna 
més arrimat; doncs bé, ja siga per temor o 
per agraïment, el fet que celebren la seua 
recuperació de la malaltia i la tornada a la 
vida política m’és indiferent.

La cosa ja no m’és indiferent quan es tracta 
d’un acte polític públic amb representants de 
tots els valencians i valencianes, entre ells el 
president de la Generalitat, Francisco Camps, 
que és el president de tots, siguen del Partit 
Popular o no. A més a més, en un acte polític 

on volen exaltar la impunitat, la transparència, 
el bon governar i l’honradesa, i lloant la 
persona a la qual es feia l’homenatge com la 
persona que més ha fet per la província de 
Castelló, segons va dir el president Sr. Camps.

I he de tornar a recordar que a eixa 
persona se li demanen 15 anys de presó i que 
se l’ha de jutjar pel mal ús de la gestió del 
càrrec públic. I per l’incompliment de la seua 
obligació de tributar a Hisenda que som tots.

Jo entenc que són motius més que 
suficients per a no ser un bon impulsor de la 
moralitat política. I motius més que suficients 
per a no ser un bon exemple. 

També voldria comentar unes declaracions 
que ha manifestat el president de la 
Generalitat el passat dia 24 en la premsa 
provincial, en les quals manifesta que els 

nous pressupostos per al 2011 crearan llocs 
de treball. Doncs ja estaria bé, perquè els 
pressupostos de fa anys enrere ja estem 
veient el que han creat.

Han creat que som una comunitat de les 
més endeutades de tot l’Estat espanyol. 
L’autonomia amb més atur, la que més 
impostos paguem, amb les pensions més 
baixes. L’autonomia amb el govern i la 
ciutadania més endeutats, on més empreses 
han tancat de tot l’Estat espanyol.

A més a més, és l’autonomia que està 
patint grans macances en Sanitat, Cultura, 
Educació, entre altres .

Pensa el Sr. Camps que la ciutadania es pot 
creure alguna cosa del que diu? O també vol 
que li diguen que és el president que més ha 
fet pel País Valencià?

Veure-ho per creure-ho
Manuel Villalta

Los partidos políticos lanzan discursos 
llenos de buenas intenciones, sobre todo 
en periodos electorales, con lenguaje 
grandilocuente para impresionar al ciudadano 
poco informado, pero de argumentos pobres 
y ambivalentes –cuando no incoherentes– 
para comprometerse el mínimo. Además, 
hacen promesas que ellos saben de antemano 
que son irrealizables. Como afirmaba el gran 
cínico Tierno Galván –al que edulcoraban 
como el Viejo Profesor– que “las promesas 
electorales se hacen para no ser cumplidas”. 
Toma del frasco, Carrasco. En el año 2003 
se creó la Concejalía de Participación 
Ciudadana en nuestra ciudad, pero se 
olvidaron de dotarla de contenido para que 
fuese eficaz. Y así sigue: vacía, sin actividad 
conocida. Después de dos legislaturas, la 

actual concejala no ha sabido potenciar la 
aproximación entre los ciudadanos y los 
políticos. Es más: esta concejala desarrolla 
menos actividad cuando más desapego 
existe entre ellos, cuando debería ser al revés. 
¿Extraño comportamiento, verdad?

Como muestra, el caso de nuestra 
Asociación Cívica Raimundo d’Alós: 
constituida en el mes de marzo pasado no 
conseguimos legalizarla en el Ayuntamiento 
de Vinaròs hasta el mes de junio, tras 8 
trámites ‘burocráticos’, cuando hacía ya meses 
que éramos legales tanto para la Generalitat 
Valenciana como para el Ministerio de 
Hacienda. ¿Cómo es posible que exijan 
tantos requerimientos y pongan tantas 
pegas cuando solamente somos tres las 

asociaciones de vecinos existentes en nuestra 
ciudad. ¿De quién es la responsabilidad, 
del Maestro Armero? Por eso pedimos una 
explicación. Y reivindicamos la potenciación 
de una participación ciudadana efectiva y real 
en los asuntos y toma de decisiones de la ‘cosa 
pública’ en los principales temas que afectan 
a los intereses de todos los vinarocenses. No 
basta con votar cada cuatro años para hacer el 
paripé de una democracia sólo formal. 

Así que espabile este gobierno municipal 
con un alcalde tan presidencialista y 
tan incapaz de articular una concejalía ni 
siquiera eficaz. ¿O habremos de confiar a que 
oposición llegue ya, gobierne, administre, 
gestione, tome decisiones y ejecute eficaz y 
eficientemente?

No basta con votar cada cuatro años
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

El blaverisme de la ciutat de València, 
acceptat actualment per partits de centre, el 
BLOC i el PSPV, va ser durant la transició política 
una postura cavernícola i retrògrada, usada pels 
antivalencians i la dreta espanyolista contra la 
normalització democràtica, la recuperació de la 
llengua i els símbols (català i quatribarrada del 
rei Jaume I).

Al capdavant –i va fer molt de mal als 
valencians– hi havia un diari provincià de 
València, dirigit per una persona que es creia 
una reyna, i de fet regnava, les seues campanyes 
contra el català, la senyera, Catalunya, i 
l’esquerra nacionalista eren ferotges. Van 
ser unes campanyes que feren forat en els 
polítics de l’època, especialment en el PSPV i 
l’expresident Joan Lerma. Ara el PP obté majoria 

fent ús del discurs anticatalà, fins i tot estant 
encausats en un munt d’afers irregulars.

Aquesta reyna al Levante, 10-10-2010, fa unes 
declaracions que en aquest cas l’ha encertada. 
Li pregunten què pensa dels polítics actuals 
i diu (en llengua valenciana que usa ella i 
el PP): “Gente que arranca en las juventudes 
de un partido y jamás se ha bajado del tren 
(de rodalies?) personas que han demostrado 
que como sociedad civil no valen para algo, 
que sólo han hecho política y han vivido del 
dinero público”, l’ha clavat. Però no parla de la 
corrupció d’alguns partits, especialment els de 
la seua corda.

Aquestes declaracions ens porta a Vinaròs. 
Mires la bancada de la dreta i penses, aquesta 
vegada, la reyna té raó, el primer de la llista 

seria el senyor Gandia (que té l’elixir de l’eterna 
joventut) o alguna regidora que ha trobat 
amparo en les llistes del PP. I no sols per a ús 
particular, que sí, alguns per situar-se en llocs 
de treball en empreses públiques, o d’assessors 
de la Diputació i la Generalitat, parents i amics 
amb carnet del PP.

El secretari del partit és el que marca la 
política que s’ha de dur a terme, el secretari 
del BLOC el molturador que ha portat el partit a 
seure a la bancada de la dreta, l’ha posat en un 
fangar (unió amb el PP), que ja veurem com se’n 
sortirà. Ara ha tornat al mig de l’Àgora el tema 
dels sous, que fa fàstic per la demagògia barata 
que usen els rebaixadors. Rebaixeu-vos el sou a 
zero, i torneu el que heu cobrat, així la crisi ja 
estaria lluny de Vinaròs, seria fora l’Illa!

Reina provinciana

A falta de ideas y ganas de arrimar el hombro, 
el P.P. local se distrae en atacar día tras día al 
Equipo de Gobierno. Llevamos varias semanas 
en las que su máxima preocupación es hacer 
ver que P.S.O.E -P.V.I. sólo se preocupa por lo 
que ellos denominan la pasta. La pasta, una 
palabra muy usual en el lenguaje del Bigotes y 
los implicados en el caso Gürtel. Cada vez más, 
ese P.P. local se asemeja al nacional. Su consigna 
es “enmerdar” todo lo posible para ver si con ello 
sacan rédito a la hora de votar. De trabajar, por 
supuesto, nada de nada. Les importa un pepino 
lo que pase en Vinaròs. Su única obsesión es el 
poder. La derecha ha nacido para mandar. En 
nuestra ciudad tenemos un claro ejemplo con 
el Sr. Juan B. Juan, que lleva tres años y medio 
en la oposición y todavía no ha digerido esta 
comida. Él se creía el elegido por los dioses 
para ser alcalde y aún no ha comprendido que 
en democracia los pactos existen; unas veces 

benefician y otras perjudican. De ahí que cada 
palabra, cada escrito, cada comentario, esté 
salpicado de odio, rencor y malas formas hacia 
el Equipo de Gobierno. Ahora, como he dicho 
antes, saca a la palestra la “pasta”. Le parece 
incomprensible que se recurra ante la Justicia 
lo que el perjudicado considera que no se 
ajusta a la ley. ¿Tan raro le parece que alguien se 
defienda ante lo que considera una injusticia? A 
mí me parecería lamentable y bochornoso que 
un hijo llevara a su padre ante un juez por una 
cuestión de herencia. Esto sí que descalifica a 
una persona, porque al fin y al cabo un padre 
es un padre y si no se tiene un respeto por el 
ser que te dio la vida, ¿por quién se tendrá 
respeto? Es sólo un ejemplo de lo justificable 
y lo injustificable. Como ve hablamos de la 
“pasta”, pero los matices son completamente 
diferentes. Estoy seguro que está de acuerdo 
conmigo. Pero bueno, dejemos de especular y 

vayamos al grano. El P.P. local que tanto poder 
tiene en Valencia, debería de hacer un esfuerzo 
por conseguir que Vinaròs, esa ciudad por lo 
que dicen tanto quieren, tuviera los servicios 
que nos merecemos. Sr. Juan, como primer 
espada del P.P., debería poner a trabajar al 
diputado Castejón en algo tan básico como 
es el 2º centro de salud y el 5º colegio. Dígale 
que deje de ser “palmero” y que comience a 
ganarse los 6.500 euros que según un partido 
político está cobrando. Si no es cierto, que el 
Sr. Castejón nos diga lo que realmente cobra. 
Por cierto, el diputado nos anunció hace 2 
meses que en octubre se licitaría el 2º colegio. 
¿ Dónde está la licitación? Otra tomadura de 
pelo y van... Al final, tendremos que creernos 
que este diputado sólo se limita a chupar de 
la teta mientras ésta tenga leche. Porque, ¿qué 
logros ha traído a su pueblo nuestro querido 
diputado? Que me lo explique.

El P.P. local sin argumentos
Sebastián Bordes
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Reina provinciana
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Esport participatiu a Vinaròs

Simpatia molt festera
Després de la caminada a esmorzar

A punt per a la caminada popular

Una caminada multicultural

Salutacions des de la serra de l’ermita
En forma per a la tardor

Un equip força esportiu
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J.Z.
El dissabte 23 d’octubre a Sant Carles de la Ràpita va tindre 

lloc la primera gran trobada de persones amb el cognom 
Zaragoza, en concret hi van assistir 185 persones. I és que 
com ens va explicar l’exalcalde de la Ràpita, Tomás Zaragoza 
i Elies, la idea d’aquesta trobada va sorgir de dos cosins, Pep 
i Camilo, ara fa un any. Ambdós cosins es van adreçar als 
arxius de l’arxiprestal de Vinaròs, on se’ls va facilitar tota la 
informació en la qual es va descobrir que el cognom de la 
família és d’origen aragonés i com que volien canviar d’aires 
van baixar a Vinaròs aproximadament l’any 1645, sent 

principalment gent de la mar. 
Després de 200 anys d’estada a 
Vinaròs, un tal Tomás Zaragoza Fora va 
anar a la Ràpita on va aconseguir un permís de les bases del 
Delta de l’Ebre, en uns temps que també eren molt difícils. A 
partir d’aquell moment el cognom Zaragoza entra de ple en 
la vida del municipi del Montsià. 

Cal ressaltar que en memòria de tots els avantpassats tant 
de Vinaròs com de la Ràpita es va plantar un arbre davant del 
parc de Garbí al costat del restaurant Varadero, lloc on es va 
celebrar un animat dinar de germanor.

Tomás Zaragoza Fora, el 
primer vinarossenc de la Ràpita

TAMBIÉN NOS
ENCONTRARÁ EN FREGINALS
en una nave de más de 2.000 m2

MOBLES del MASMOBLES del MASMOBLES del MAS
www.moblesdelmas.es

¡ NUEVA TIENDA EN VINARÒS !

"

M
O

B
LE

S 
d

el
 M

A
S

M
O

B
LE

S 
d

el
 M

A
S

V
A

LE
 D

ES
C
U

EN
TO

 5
 %

XV ANIVERSARIO

¡ ABRIMOS 
SÁBADOS 
TARDE !

Ctra. Morella, 4 · BAJOS
Mov. 660 417 484 - VINARÒS 

Ctra. Ulldecona-Tortosa, km. 9,5 - T. 977 57 27 35Ctra. Ulldecona-Tortosa, km. 9,5 - T. 977 57 27 35

POR CADA
COMPRA
REGALO
SEGURO



El dissabte 23 d’octubre el tendadero 
de la penya taurina Pan y Toros va acollir 
una trobada de penyes taurines del Baix 
Maestrat en una jornada en defensa de la 
festa dels bous a la nostra comarca. S’hi 
van celebrar tota mena d’activitats, entre 
elles també una paella gegant per reposar 
forces després de torejar, en una diada 
de germanor entorn de la taula, entre 
penyistes i aficionats als bous de Vinaròs 
i comarques del nord de Castelló i sud de 
Tarragona.

Concentració 
de penyes 
a la Pan y Toros
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La CabanyaClub Nàutic
Vinaròs

C/ Varadero s/n - Accés lliure - Freier Zutritt ·Vinaròs
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Precio con IVA incluido

Paellas caseras, carne a 
la brasa y pescado, menú 

diario... pide la carta
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o José M. Palacio ha escrito el libro número 
25 de la colección “Mare Nostrum” que edita 
Amics de Vinaròs, Dos músicos vinarocenses 
en el siglo XIX, José y Daniel Gabaldá Bel, 
un volumen dedicado a dos músicos, José 
Antonio Cándido y Daniel Sebastià Gabaldá 
Bel, de los que apenas se conocían datos. 
El principal “instigador” en la investigación 
de la vida de los dos hermanos ha sido 
Sebastián Albiol, “ni en la Historia de Vinaròs 
de Borràs Jarque, ni en historias de la música 
más moderna, contemporánea, apenas se 
les dedica siete u ocho líneas”. La falta de 
información fue el principal obstáculo con 
el que se encontró Palacio, una nada casi 
absoluta que no amedrentó al autor y que 
dio paso a una investigación que pronto daría 
sus frutos con informes “bien relacionados 
de la época”. Estamos hablando del siglo xix, 
“nacieron entre 1818 y 1823, y murieron 
probablemente entre 1870 y 1899”. De madre 
de Vinaròs y padre de Benifassà, pronto se 
trasladaron a estudiar música a Tortosa con 
el profesor Juan Antonio Nin. Los hermanos 
Gabaldá recibieron una buena formación 
musical, “José, ya de muy joven, sustituía al 
organista de la catedral de Tortosa cuando 
éste se ausentaba”. 

De música, guerras, y maestros de capilla
Tengo entendido que uno de los dos 

hermanos, José Antonio Gabaldá, realizó una 
fusión entre música y batallas. 

José Gabaldá tenía mucha relación con Ramón 
Cabrera, el Tigre del Maestrazgo, y se enroló en el 
ejército carlista, permaneciendo con Cabrera en 
Morella y organizando la banda del regimiento 
y para que diera clases a sus hermanas. Así, la 
historia acerca de que fue obligado a enrolarse en 
el ejército no es del todo cierta. Posteriormente, al 
caer la localidad, fue hecho prisionero. En Morella 
coincidió también con Nin, que fue desterrado 
por ser de ideas conservadoras. Posteriormente, 
él se acogería al indulto de la reina para poder 
recuperar el trabajo que tenían con anterioridad.

¿Y se reincorporó a su ámbito laboral? 
Se incorpora como músico mayor, el 

equivalente a director, en la academia militar 
de Toledo. De allí pasará a Madrid, donde estará 
de músico mayor de la banda del Cuerpo de la 
Guardia Real. En esa ciudad fundaría en 1857 una 
revista bajo el título Eco de Marte, dedicada a la 
publicación de toda la música compuesta para 
bandas militares.

Entonces, lo que en principio era la afición 
por la música se fusiona con el estamento 
militar.

Prácticamente lo que publicaba eran partituras 
para banda militar, también publicó sus 
propias obras. Él luego vendió la revista y 
los derechos de las obras a un almacenista 
de música, Antonio Romero, muy famoso 
en aquella época. Los fondos que había 
conseguido Romero se incorporaron 

después a la Unión Musical Española, que 
actualmente es la más importante de España.

¿Qué destacarías de los dos hermanos?
Por un lado, lo que más me ha llamado 

la atención es que aparece información 
en Andalucía, lugar muy aficionado a las 
marchas fúnebres procesionales de Semana 
Santa, encontré mucha documentación 
sobre José Gabaldá, está considerado como 
el más antiguo, hasta la fecha, en cuanto a 
compositor de este tipo de marchas fúnebres. 
Además de vivir acontecimientos históricos 
de la época, porque el siglo xix fue terrible, 
con proclamaciones, etc., una situación que 
generó la composición de muchos himnos. 
José Gabaldá también compuso uno, El grito 
de la patria, dedicado a O’Donnell durante 
la guerra hispanomarroquí del año 1859-
1860. Algunas marchas de José Gabaldá han 
sido registradas por bandas de Andalucía, 
como la banda sinfónica de Sevilla. Allí son 
importantes, y aquí no sabemos quienes son. 

Y, ¿qué sucede con Daniel Gabaldá?
Daniel es un hombre que se dedica 

básicamente a trabajar como copista en la 
Capilla Real. Se dedica a las transcripciones 
de ópera, porque en aquella época la música 
italiana gozaba de mucha influencia, algunas 
de muy interesantes. Mientras permaneció 
en Madrid ejerció, incluso, de pianista de la 
reina y de profesor del colegio Santa Isabel, 
que dependía directamente de la Casa Real. 
Lo que más me sorprende es la relación 
mantenida con Felipe Pedrell, con el que 
mantenía correspondencia, fue compañero 
de estudios de Barbieri, y tuvo de profesor 
a Hilarión Eslava, famoso por sus tratados 
de solfeo. Además, su maestro de capilla fue 
el músico Mariano Rodríguez de Ledesma, 
el más representativo del romanticismo 
español, que eligió la capilla de Vinaròs 
permaneciendo aquí tres años como maestro 
de capilla. 

Palacio rescata la música 
de los hermanos José y Daniel Gabaldá

Palacio sorprendido por la participación 
inesperada de su hijo
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Editorial Antinea us invita a la presentació de 
Cròniques de la innocència d’Alicia Coscollano Masip

Prologat per Carles Santos
Obertura de l’acte a càrrec del periodista Xavier Flores
Amb la participació a la taula de l’escriptor i director de 
l’Espai Llull a l’Alguer: Joan Elies Adell 
Lectura dramatitzada de textos a càrrec de l’actriu Anna Foix

El dia 20 de novembre de 2010 a les 19.30 hores a l’auditori Carles Santos, 4a 
planta de la Casa Membrillera de la Fundació Caixa Vinaròs, carrer dels Socors, 
núm. 64 de Vinaròs.

antinea

Alicia Coscollano Masip

de la innocència
Cròniques

1

C
rò

n
iq

u
e

s 
d

e
 la

 in
n

o
c
è

n
c
ia

A
lic

ia
 C

o
sc

o
lla

n
o

 M
a

si
p

He llegit la proposta c
                                      o
                                   s
                                        c
                                               o
                                                      ll 
                                                  a
                                                                n
                                                                   e
                                                                        r

          a i he 
tingut, inesperadament, la necessitat d’involu-
crar el meu cos, després de tants infinits empe-
drats, com a gest i moviment de resposta visce-
ral. Com diu     C
  o
  s
  c
  o
  ll 
  a
  n
  o: 
“Tot això dins d’una parcel·la inconquistable 

del pensament”. 
 

Carles Santos

9788496331709

Alicia Coscollano Masip va iniciar la seua relació amb la paraula en algun moment concret de la seua 
preadolescència, quan escriure es va convertir en una ‘necessitat’. Ha publicat la novel·la Cosas rotas, IV Premi 
d’Autors Benicarlandos 2001. El seu relat breu La Polinèsia va quedar finalista del II Concurs de Narrativa per 
a Dones convocat per la Generalitat Valenciana. A més, ha escrit i dirigit els espectacles teatrals Símbolos i 
Cambalache, estrenats a Benicarló i Vinaròs en 2000 i 2002, respectivament. També col·labora assíduament en 
mitjans escrits i radiofònics amb articles, proses poètiques i relats. 

Ha sigut corresponsal provincial i, a més, col·laboradora des de l’any 2001 amb la revista digital Vinaròs News, 
mitjà en què està a càrrec de la columna literària.

Des de l’any 2004 desenvolupa la seua activitat literària amb la laboral, tasca que compagina des de maig de 
2005 amb la funció que desenvolupa com cap de redacció i periodista de 7dies Actualitat de Vinaròs, setmanari 
d’actualitat que publica Editorial Antinea.

Así, básicamente, lo que has tratado es 
recoger y dar relevancia, poner en valor, 
la información conseguida sobre los dos 
hermanos.

Sí, porque lo que también sorprende es que 
hayan sido músicos de relevancia y aquí este 
hecho se desconozca.

Finalmente, ¿ellos regresan a Vinaròs?
Uno de ellos, Daniel, vuelve porque enferma. 

Según los médicos de la Capilla Real, sufría 
gastroenteritis, cardialgia y otras complicaciones, 
por lo que los médicos le aconsejaron que 
regresara a Vinaròs y se dedicara a hacer baños 
de mar. Aquí se encuentra en 1845, nuevamente 
en 1850, ya en documentos del párroco de 
Vinaròs y del alcalde encontramos testimonio de 

la visita. Con anterioridad a 1860 visita otra vez la 
ciudad, con la función de censor, responsable del 
cumplimiento de las normas en oposiciones de 
organistas en la parroquia de Vinaròs. 

¿Mueren en Vinaròs?
No, mueren en Madrid, los dos. Ya no he podido 

averiguar nada más de su vida privada, personal. 

Creo que, además, el libro despeja dudas 
acerca de las fechas de la muerte de uno de 
los hermanos. 

He conseguido recuperar dos cartas que 
dirige Daniel Gabaldá Felipe Pedrell fechadas en 
Madrid en septiembre y octubre de 1897, por lo 
que es imposible que muriera en 1990. 

¿Cómo has vivido la presentación del libro?
De un modo muy especial, porque es un libro 

que has escrito y que das a conocer. Amics de 
Vinaròs está realizando una gran labor en trabajos 
de este tipo, nos halaga mucho y nos ayuda, y 
aumenta la colección de obras dirigidas a los 
que son realmente historiadores profesionales. 
Les facilitará el camino el día que quieran realizar 
un trabajo documentado, porque encontrarán 
mucho material. Por otro lado, el libro trata de 
música, que para mí es un tema especial. Ha sido 
importante también la presencia del presidente 
de la asociación, José Luis Pascual, y la presencia 
del director de la Societat Musical La Alianza. La 
participación inesperada de mi hijo en el acto ha 
resultado enormemente emotiva.

La presentación del libro consiguió llenar la sala de actos de la biblioteca



22

n. 482 - 30 d’octubre de 2010n. 480 - 16 d’octubre de 2010

La coneguda escriptora Francesca Aliern 
ha creat un nou i suggeridor món al voltant 
de la història d’amistat entre les dos dones 
protagonistes de Mans de fang, Carmen 
i Manuela. Un nou volum a partir del 
qual l’escriptora nascuda a Xerta realitza 
una invitació a viatjar per la vida de les 
dos protagonistes en una nova aventura 
editorial de Cossetània Edicions. El llibre era 
presentat divendres passat a la sala d’actes 
de la biblioteca en un acte al qual assistia 
la regidora de Cultura, Mª Dolores Miralles. 
Mans de fang retrata els somnis d’un futur 
prometedor de Carmen i Manuela, les seues 
esperances i emocions, les seus grandeses i 
misèries. Al voltant d’elles, altres personatges 

van configurant una 
història amb força, fins 
al punt que el lector 
s’identifica amb ells, 
pateix i participa dels seus 
sentiments i de les seues 
accions, “és una obra ple 
de sentiment, un cant a 
l’amistat i als records de joventut, escrita des 
del cor i que captivarà el lector des del seu 
inici”, com indicava Miralles, que destacava 
l’extensa producció literària d’Aliern Pons, 
entre els quals destaquen títols com Un 
otoño, toda una vida, No llores Laura, El batec 
de l’aigua, Camins, Cor de llop o Aigües fondes, 
alguns d’ells publicats per Editorial Antinea.

L’escriptora també destaca en la descripció 
de fets reals i quotidians protagonitzats per 
personatges als quals la vida no els ha estat 
fàcil. El llenguatge acurat i impregnat del 
parlar dels avis té la intenció de recuperar 
paraules pròpies de les Terres de l’Ebre, 
pràcticament desaparegudes del parlar 
quotidià, aconseguint un efecte literàri càlid, 
basat en uns trets propers i familiars.

Francesca Aliern 
presenta ‘Mans de 
fang’ a la biblioteca

Joventuts Musicals de Vinaròs continua 
amb la tasca de promoure en la nostra 
geografia un concurs amb grups de primer 
nivell 

A.C.

Els pròxims 5, 6 i 7 de noviembre l’auditori 
municipal acollirà un dels concursos més 
prestigiosos de la nostra geografia en l’àmbit 
musical, amb l’epicentre a Vinaròs. Es tracta de 
la ja dotzena edició del Concurs Internacional 
de Música de Cambra, que aquest any compta 
amb la participació de 9 grups, distribuïts 
en 3 duos, 2 trios, 3 quartets i 1 quintet, de 
diferents llocs de procedència, com ara Palma 
de Mallorca, Saragossa, València, Vic, Alacant 
i Madrid. 

L’entitat organitzadora continua, així, amb 
el suport del Departament de Cultura de 
l’Ajuntament de Vinaròs, amb la tasca de 
promoure aquesta modalitat musical que, 
fins ara, ha aconseguit apropar fins a Vinaròs 
grups de primer nivell. 

El jurat, en aquesta ocasió, estarà format 
per Carles Coll, director de l’orquestra 
de Cambra de l’Empordà, director de 
l’Orquestra Filharmònica de Catalunya i 
codirector de l’Orquestra Simfònica de 
Cobla i Corda de Catalunya. També formarà 
part del jurat José Ramón Renovell, director 
de la banda de la Societat Musical La Alianza 
de Vinaròs; Santiago Casero, professor de 
piano del Conservatori de València; Jordi 
Gallent, professor de Música de Cambra 
al Conservatori de Vila-seca, i Jordi Mora, 
director de l’Orquestra Simfònica Segle 
XXI i de la Bruckner Akademie Orchester a 
Munic. 

Els actes del concurs transcorreran 
divendres 5 de novembre amb l’acte 
inaugural a les 21 hores; dissabte 6 de 
novembre amb l’inici de les audicions de la 
fase eliminatòria a les 18 hores, i diumenge 
7 de novembre tindrà lloc a les 10.30 hores 
l’inici de les audicions en fase final i, a les 18 h, 
l’acte de clausura.

Cultura anuncia 
el XII Concurs 
Internacional de 
Música de Cambra 
Ciutat de Vinaròs
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

L’essència del periodisme i una ferramenta de 
la democràcia és informar amb rigor, objectivitat 
i profunditat sobre tots els afers que han de ser 
coneguts per qui té el dret a saber i a decidir. 
La temptació de reduir l’àmbit de recerca dels 
periodistes no és nova. Recentment se n’han 
condemnat i inhabilitat. A un altre nivell i per raó 
de l’interés partidista, ens movem en un entorn 
paradoxal: el de desinformar-nos en la mesura 
que ens informem. Ocorre quan els polítics 
presenten els fets amb una perspectiva orientada 
a guanyar la posició.

Recentment el portaveu municipal de PP ha 
dedicat dos perles que són exemple de com 
informar a l’hora que es desinforma. Una, en 
matèria educativa i, l’altra, sobre patrimoni. 
Juan Bta. Juan ha afirmat categòricament que la 
Conselleria d’Educació fa set anys que demana a 
l’Ajuntament de Vinaròs la cessió de terrenys per 
a l’ampliació de l’IES J. Vilaplana. I no és cert. És 
en març de 2006 quan es demana una primera 
documentació tècnica per a elecció de la parcel·la 
adequada. Per tant, hauria de precisar en quin 
moment va sol·licitar documentació patrimonial 
o cessió.

O, si la seua preocupació ha estat lligada a 
concrets interessos privats que demanaven la 
requalificació de terrenys per a la construcció d’un 
centre escolar privat en el municipi. Un director 
general va dir de les negociacions. És de domini 
públic la voluntat de la Conselleria d’arribar a 
acords amb el sector del ram per a construir 
edificis escolars i, concertar la gestió, allí on siga 
possible aconseguir terreny i benefici econòmic.

I la segona, en fer palesa una ferma posició 
de defensa dels valors patrimonials. Ha lloat el 
treball de catalogació de construccions de pedra 
seca d’una associació ecologista, ha apuntat 
la necessitat de protegir-les, ombres sobre el 
polígon de les Soterranyes i ha censurat l’alcalde 
per falta de sensibilitat. Cal preguntar-se si la 
gelosia partidista promou l’oblit. 

Juan Bta. Juan no demostra tindre més estima 
pels valors patrimonials que Jordi Romeu. Temps 
ha tingut de fer seguiment de l’acord de la 
Comissió de Cultura i Educació (maig de 2006) 
per a l’estudi de l’inventari de construccions de 
pedra seca –realitzat per iniciativa del govern 
municipal– per a incloure’l en el Catàleg de Béns 
de Rellevància Local. Pot presumir, però, del fet 
que el regidor Domènec Fontanet no sempre el 
supera en estima pels valors patrimonials. 

La paradoxa de 
desinformar-nos en 
la mesura que ens 
informem

Las cifras aportadas desde el Área de 
Cultura respecto a la repercusión que este 
año ha tenido entre los usuarios de la playa 
del Fortí la instalación en la nueva ubicación 
de la Biblioplaya confirman que su nuevo 
emplazamiento, así como la ampliación 
de su temporada de apertura, ha sido 
una apuesta acertada. La edila de Cultura, 
Mª Dolores Miralles, y la bibliotecaria, 
Maite Arnau, trasladaban su satisfacción e 
informaban que el número total de visitas 
se eleva a 9.000 personas, incluyendo la 
campaña de narración oral de adultos. 
Datos que distan de las cifras recogidas en 
la edición anterior, ya que en julio del año 
pasado se registraron 1.193 usuarios en las 
instalaciones de la Biblioplaya y en agosto 
la cifra se situó en 1.779 visitas. El análisis 
efectuado desde Cultura sitúa por sexo y 
edades un porcentaje del 75% en el caso 
de visitas de mayores de 14 años, y un 25% 
en el caso de visitas del segmento infantil. 
Respecto a préstamos de libros, a lo largo 
del verano se han realizado 311 préstamos, 
el 60% son préstamos realizados a adultos y 
el 40% corresponden, también, al segmento 
infantil, concentrándose un mayor volumen 
de préstamos durante los meses centrales 
del verano. Esta edición recoge también un 
incremento en el número de socios, que 
ascienden a 207. 

Respecto  a los talleres que más interés 
han despertado, Miralles citaba el de 
gastronomía, el de inglés, el taller de 
papiroflexia y el de astronomía. 

La Feria del libro y la Biblioplaya se 
quedan sin subvención 

En el apartado de subvenciones, Arnau 
informaba de que desde el Departamento 
de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs se 
habían acogido a diferentes subvenciones, 
como la dirigida a la realización de 
actividades culturales de fomento del 
hábito lector, por la que se ha concedido 
una aportación económica de 2.230,71 
euros. Otra de las subvenciones a las que 
se ha acogido este departamento es la 
dirigida a las colecciones bibliográficas que 
el Ministerio de Cultura destina a los centros 
de lectura de la Comunidad, cuya cantidad 
asciende este año a 10.048,32 euros. Por su 
parte, la Generalitat ha aportado 3.768,34 
euros para el incremento bibliográfico, una 
cantidad que está destinada únicamente al 
primer semestre y que desciende respecto al 
año anterior, en el que la cantidad se elevó a 
5.700 euros. Finalmente, Arnau concretaba 
que la administración autonómica 
destinará una ayuda de 1.286,83 euros para 
la adquisición de colecciones bibliográficas 
publicadas por editoriales valencianas. 
Desde el Departamento de Cultura incidían 
en la importancia de recibir más ayudas, 
ya que la inversión municipal es elevada 
debido a la gran cantidad de actividades 
programadas. El dato negativo se centra 
en la Feria del Libro, que se quedará sin 
subvención, y en la próxima edición de la 
Biblioplaya, que también queda fuera de las 
ayudas de la Generalitat.

La Biblioplaya supera las 
expectativas con 9.000 
visitas en sus instalaciones
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Iván Sánchez Moreno

El arte de Carles Santos se debe catalogar 
en la etiqueta de performance, lo que significa 
que no sólo puede juzgarse desde el plano de 
lo musical. Los libretos de sus óperas son un 
mero MacGuffin, una excusa para encadenar 
números musicales que, en escena, resultan 
en su mayoría un duro tour de force para los 
cantantes. En Chicha Montenegro Gallery, 
Santos les pende del techo y los columpia por 
los aires para hacerlos chocar contra planchas de 
hierro, ahogarlos con sangre y leche, y obligarles 
a vomitar. Todo sea por epatar al público, todo 
sea por descarnar al arte de su celofán, todo sea 
por supurar lo más pérfido de cada espectáculo 
musical. Ya lo dijo David Bowie: It’s ain’t rock-
and-roll, it’s a genocide!

Reciente todavía su revisitación de Belmonte –
que el coreógrafo Cesc Gelabert estrenara hace 
22 años–, Santos regresa con una nueva obra 
que podríamos definir como “ópera industrial 
a capella”, dado que las voces se acompañan 
únicamente del repique del metal. Título que 
abrió el pasado Festival Temporada Alta de 
Girona, Chicha Montenegro combina teatro 
hablado (varios monólogos se intercalan a modo 
de entreactos), circo acrobático (los actores se 
pasan buena parte suspendidos por cuerdas 
elásticas) y surrealismo brossiano. La música casi 
parece quedar relegada a un segundo plano, 
pues no hay más hilo que unifique la propuesta 
que una atmósfera de fábrica y una piscina de 
aguas sucias en la que se enfangan los recuerdos. 
Diríase que es la nada abando-nada; es, quizá, 
el interior de un hombre que se siente solo. 
Montse Amenós sustituye a Mariaelena 
Roqué en labores de dirección escenográfica y 
diseño de vestuario, siendo uno de los escasos 
cambios que ha sufrido la compañía de Carles 
Santos, que no es poco. De hecho, repiten los 
fieles Antoni Comas, Claudia Schneider, Ana 
Criado, Begoña Alberdi, Toni Marsol y Queralt 
Albinyana. Pero, sin desmerecer la puesta en 
escena, se echó en falta a la Roqué. Chicha 
Montenegro carece de aquel colorismo vitalista 
que caracteriza a la venezolana, quedando por 
descontado una violencia descarnada –primero 

física; luego psicológica, ejemplificada en las 
apelaciones a la memoria, a la nostalgia y a la 
tristeza– que identifican a su autor. El inicio ya 
apuntaba hacia fibras del dolor: entre visillos de 
humo espeso y sombras, tres pescadores dan 
caza a una sirena ensangrentada, de luengos 
cabellos rubios, que se debate retorciéndose en 
el suelo encerado mientras los otros la arrastran 
de un lado a otro como a una marioneta sin 
vida; la agonía es silente y muy tensa, rota tan 
sólo por el crujir de los huesos con cada golpe 
contra el terreno y el chirrido de las yemas de los 
dedos intentado asirse sin suerte a él. De fondo 
suena una contralto que canta entre melismas 
gregorianos a la vanidad. El público, por supuesto 
ajeno al remitente de tal mensaje, contemplaba 
extasiado el lento morir de la belleza.

A partir de ahí, y tras una introducción de 
los actores golpeando sus cuerpos contra las 
tablas metálicas, el resto de la obra navegó 
por referencias a la soledad: la masturbación, 
las últimas lágrimas, la mancha en las sábanas, 
los recuerdos de infancia, la leche cuajada y 
las botellas vacías en la nevera. Algunas de 
las imágenes plásticas que ofrece Chicha 
Montenegro son igualmente sensibles, desde 
las colas de los vestidos que penden del cielo 
mientras los cantantes se pasan la voz, hasta la 
actriz que sale parsimoniosamente de una caja 
de madera ataviada como una dominatrix con 
tacones y sierra mecánica. Pero en general, el 
impacto se pretende demasiado estirado, y al 
final prima más el número visual que la música 
que lo sostiene. No en vano, algunas de las 
escenas recordaban a otras obras pretéritas: el 
coro de bañistas tomando el sol hilaba filigranas 
bellísimas como las oídas en L’adéu de Lucrècia 
Borja (2001); los chorrazos de leche retrotraían 
a La pantera imperial (1997) –aún estremece 
pensar en Comas intentando cantar con la 
cabeza sumergida en una cisterna–; la idea de 
los cuerpos colgando fue abordada en Sama 
Samaruck Suck Suck (2002); los recitativos en 
sprechgesang parecían entresacados de La 
meua filla sóc jo (2005) y los monólogos de 
Brossalobrossotdebrossat (2008). Lo mejor de 
Santos es, sin embargo, su capacidad para 
autorreciclarse como el genio de Bach. Pero la 

elevada productividad y la presión institucional 
que comporta aceptar la infinidad de galardones 
que ha acarreado en los últimos años –Max, 
Premio de la Crítica, Ciutat de Barcelona, 
Creu de Sant Jordi, Nacional de Composición 
de la Generalitat de Catalunya, y un largo 
etcétera– pueden ser también una trampa. 
En deuda eterna con su maestro Joan Brossa 
–a quien por cierto le llovieron los premios 
muy tarde–, Carles Santosshow, en juegos 
vocales como el trabalenguas con el nombre 
de la protagonista –por arte de birlibirloque, lo 
que acaba resaltando de Chicha Montenegro 
es un chichi negro– y las 42 maneras de matar 
a un cura que concluyen con una sarta de 
vomitonas sobre las que danza de nuevo la 
sirena recubierta con pieles de cordero. La 
provocación continuó con una divertida aria que 
los cantantes interpretaban haciendo gárgaras 
con la sangre de una bolsa de transfusión… 
con la consecuente fuga de los asistentes en 
las primeras filas por salpicamiento. Convendría 
haberlo advertido al entrar en la sala, en vez 
de agredir al público (aunque alguno se lo 
merezca), sobre todo por lo que respecta al 
telón de micrófonos –un guiño a Pendulum 
Music de Steve Reich, o bien un literal wall 
of sound más auténtico que los del hortera 
Phil Spector– cuyo acople simultáneo atentó 
contra los tímpanos durante varios minutos. 
Dolor, mucho dolor. No contento con castigarse 
a sí mismo y destruir los pianos en directo, 
Santos ha pasado a la siguiente fase de su de-
construcción como artista: extender el castigo 
hacia las gradas.

Decía Glenn Gould que, para devolver a 
la música su valor perdido, había que acabar 
sistemáticamente con el público, después con el 
instrumento, y por fin con el propio artista. John 
Cage optó directamente por el silencio. Santos lo 
ha procurado constantemente a lo largo de toda 
su carrera –Transfer (2005), La pantera imperial 
(1997), El fervor de la perseverança (2006), He 
de ser castigat per no haver estimat mai ningú 
(2007), Carles Santos vs. Carles Santos (2010), 
entre los títulos de sus obras más torturadas, y tal 
vez el ruido que ha de acallar la voz y el piano sea 
definitivamente la imagen sin contenido.

Article publicat per la revista digital músicas del mundo Biritmes

Chicha 
Montenegro 
Gallery, de 
Carles Santos
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Caja Mediterráneo ha organizado en 
Vinaròs en el Consell Municipal d’FPA, 
el curso “Entrenamiento de la memoria” 
que tendrá lugar hoy, viernes, 22 
de octubre y los próximos 29 del 
mismo mes y el 5 y 12 de noviembre, 
en colaboración con los hogares de 
jubilados y el ayuntamiento de la 
localidad.
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El passat 15 d’octubre va 
iniciar-se a les instal·lacions 
de BDM el curs de Periodisme 
Digital, organitzat per la Seu 
del Nord de la Universitat 
Jaume I i dirigit pels 
professors Andreu Casero i 

Francisco Beltrán. 
Aquest curs de formació, amb una duració de 

30 hores i amb la convalidació per 1,5 crèdits 
ECTS de lliure configuració, pretén oferir una 
panoràmica general de l’impacte d’Internet 
en l’àmbit del periodisme i proporcionar una 
visió general del fenomen del periodisme 
ciutadà i de les conseqüències de la Web 
2.0 en el terreny de la comunicació. Obert al 
públic, en general, va especialment adreçat 
als professionals dels mitjans i empreses 

de comunicació, així com a l’estudiantat de 
titulacions universitàries de l’àmbit de la 
comunicació, oferint eines i coneixements 
pràctics per a l’elaboració de continguts 
periodístics adaptats a Internet. Per l’aula 
del curs passaran professors de renom com 
els mateixos Andreu Casero i Francisco 
Beltrán, Jéssica Izquierdo, Emilio Sáez, César 
Fernández, Pablo López i Marta Martín.

La Seu del Nord 
de l’UJI fa un curs 
de Periodisme 
Digital

En ComalcOOL estamos de estreno. 
Por fin podemos presentaros a nuestra 
criatura. Han sido 10 meses pariendo 
a esté bebé que ha nacido berreando 
Rock a un volumen potente. Y lo 
orgullosos que estamos, por cierto.

Hoy 22 de octubre se pone a la venta 
y tenéis varias formas de haceros con 
él.

Para la gente que viváis en Vinarós y 
alrededores podréis encontrar el disco 
en Discos Milenio (c/San Pascual,57) y 
Rastro Musical(c/S. Sebastián,1).

Para los que seáis de otros 
lugares podeís pedirlo en nuestra 
web mediante contrareembolso o 
transferencia bancaria.

Os dejamos este link para enteraros 
de cómo se hace:

http://www.comalcool.com/cd-para-
que-correr/

Solo nos queda desearos que si 
accedéis a haceros con un pedacito 
de nuestra criatura, le tratéis tan bien 
como lo hemos hecho nosotros.

ComalcOOl pone a la venta su nuevo CD

26

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

¡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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agenda cultural
cultura

Editorial Antinea 
necessita:

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

webmaster@editorialantinea.com

Es valorarà experiència

Divendres 29 d’octubre, a les 22.30 hores, teatre 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

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 23 hores, musical a càrrec del grup Locura.
Lloc: Auditori Municipal

Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 31 d’octubre, en sessions a les 19 hores i a les 23 
hores, musical a càrrec del grup Locura.

Lloc: Auditori Municipal

Organitza: Regidoria de Cultura

Dilluns 1 de novembre, a les 19 hores, musical a càrrec del 
grup Locura.

Lloc: Auditori Municipal

Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7 de novembre, Concurs 
Internacional de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs

Divendres 6 de novembre, a les 21 h, concert inaugural
Dissabte 7 de novembre, a les 18 h, inici audicions i fase 

eliminatòria.
Diumenge 8 de novembre, a les 10.30 h, inici audicions. Fase 

final. I a les 18 h, acte clausura: lliurament de premis i concert 
dels guanyadors.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs i d’Espanya. Patrocina: Regidoria de 

Cultura.

Dissabte 6 de novembre, a les 11 h, 1a sessió de la segona 
convocatòria del taller de modelisme a càrrec d’Arsenio 
Gauxacs (per a xiquets de 9 a 12 anys). Cal preinscripció.

Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

Ajuntament   964 40 77 00
Ambulatori (cita prèvia)  964 47 75 00
Ambulatori Urgències  964 45 57 57 
Biblioteca   964 45 95 90
Cultura    964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs  964 45 94 64
Ecoparc    964 40 78 03
Ermita    964 45 68 47
Escola d’Art   964 45 38 02
Escola de Música   964 45 62 03
Guardia Civil   964 40 71 40 
Hospital (central i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)  964 47 71 60
ITV    902 12 00 13
Participació ciutadana  900 50 63 76
Policía Local   964 40 77 04 
PROP             964 456 234/012
Radio Taxi Vinaròs  964 45 51 51 
SERVEF    964 45 05 16
Recollida d’animals  964 45 00 07
Serveis Socials   964 45 00 75 
Víctimes violencia de gènere 016
Serraller           667 60 70 86 / 637 43 32 42
    

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

30   octubre

31   octubre

1 novembre

2 novembre

3 novembre

4 novembre

5 novembre

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona turística nord 

MATEU  c. Sant Francesc, 103

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 30 d‘octubre al 5 de novembre

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.

Halloween
El 31 de octubre es el día que esperan todos los 

satanistas del mundo entero para dar honor a Satanás. 
¡No es día de una celebración inofensiva! Es un hecho 
comprobado que esa noche en Irlanda, Estados Unidos y 
en muchos otros países se realizan misas negras, y otras 
reuniones relacionadas con el mal, aprovechando que 
infinidad de espíritus malignos son invocados.

También llamado Noche de las Brujas (nombre 
adoptado en México), podemos decir que Doreen Irving, 
quien fue la más grande de las brujas en el oeste europeo, 
concubina del alto ministro de Satán en esa misma área, 
se convirtió al cristianismo, y decía que si los padres 
tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, 
ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. 

Nosotros vamos a pensar sólo en nuestros espíritus 
buenos de familiares y amigos, y lo que debemos 
hacer para recibirlos como merecen, es lo siguiente: 
encenderles luces blancas para guiarles en su camino, y 
poner sábanas y toallas limpias, como se hace cuando 
esperas una visita agradable. Dejémonos de juegos 
aparentemente inofensivos, que sólo atraen negatividad 
cuando cubrimos cara y cuerpo con símbolos de muerte 
como calaveras etc. 

Creamos en ello o no, 
¿a que es agradable 
dormir sobre sabanas 
recién lavaditas?

Marxeta 87
Sres. Socios:
Por la presente se les convoca a la reunión general 
que tendrá lugar el día 5 de noviembre a las 22 horas 
en el local de la comparsa.   La junta
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A priori, nadie podía imaginar 
un Sant Mateu tan conflictivo ni 
los sudores del Vinaròs para sumar 
los tres puntos. Y el domingo, 
en el estadio, todo fue posible. 
Que un equipo muy disciplinado 

en defensa mantuviera la incertidumbre 
en el marcador hasta el minuto 92 y, 
lamentablemente, también fue posible que este 
mismo equipo perdiera los nervios, la disciplina 
y los papeles para acabar perdiendo por 3-0 y 
con sólo ocho jugadores sobre el césped. El 
Vinaròs fue muy superior, pero la táctica de 
contención del Sant Mateu anuló todos los 
intentos blanquiazules hasta el minuto 79 en 
que, por fin, el lateral Pedro Querol autentificó 
el dominio local marcando el primer gol. Acto 

seguido, la debacle de un equipo que había sido 
duro y contundente hasta entonces pero que 
no supo encajar la derrota con el mismo temple 
que le había permitido mantener el empate 
inicial hasta entonces. Recibió otros dos goles 
en tiempo de descuento (que pudieron ser 
más) y tres jugadores expulsados por exceso de 
vehemencia en sus acciones y en sus protestas 
extemporáneas.

Árbitro: Senent Rubio, muy verde, se le fue 
el partido de las manos por no saber atajar 
más pronto la dureza de los visitantes. Mostró 
cartulinas a los jugadores locales Espinosa, 
Marcos y Wifredo y amonestó a Santi Forner. 
Perdimos la cuenta de las que vieron los 
visitantes después de recibir el primer gol.

Vinaròs C.F.: Peinado, Pedro, Óscar, 

Alex, Wifredo (89’ Alberto), Potrimba (78’ 
Agus), José Ángel, Víctor Pla (67’ Martín), 
Sergi, Espinosa y Marcos (72’ Nacho) 
U.D. Sant Mateu: Mauri, Joseba, Janda, Anselmo, 
Ronan, Cristóbal, Dani, Boute, Xavier, Enric y 
Edu. Jugaron también Hassan, Josep, Jesús y 
Nicolás.

Goles: 1-0, min: 79 Pedro; 2-0, min: 92 
Espinosa; 3-0, min 94 Sergi.

El estadio registró muy buena entrada, 
la mejor, en Liga, de esta temporada y la 
anterior, pero el público salió disgustado 
por el lamentable espectáculo presenciado, 
absolutamente ajeno al fútbol y a un mínimo 
de corrección de unos jugadores que sólo 
se sintieron deportistas mientras pudieron 
aguantar el empate.

Una prueba de que en fútbol todo es posible
VINARÒS 3 – SANT MATEU 0

Campeonato Veteranos Catalunya Sud

No pudo el equipo veterano del Vinaròs C.F. 
levantar un partido que se le puso muy cuesta 
arriba, sobre todo durante la primera mitad, 
que a pesar de dominar constantemente a su 
rival creando ocasiones claras de gol, no tuvo la 

suerte de cara a la hora de la verdad, pero en 
cambio los visitantes aprovechando dos errores 
de la zaga local ser fueron al descanso con 
una ventaja de dos tantos. El segundo tiempo 
otra vez los postes y el portero del Ulldecona 
se cuidaron de mantener su puerta imbatida 
y a poco de finalizar el encuentro otro tanto 

visitante acabó de desmoronar a un Vinaròs que 
fue incapaz de reaccionar.

Alineación
A.V. Vinaròs C.F.: J. Piñana, Abel, Romero, Luis 

Carlos, Emilio, Jesús, Vázquez, Aníbal, Diego, 
Mincho y A. Piñana.

Duro traspiés del equipo veterano
Gaspar Redó

A.V. Vinaròs C.F.  0
C.F. Ulldecona    3
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Más de 700 personas participaron en la 
Caminata Popular organizada por el Consell 
Municipal d’Esports (CME) de Vinaròs, en la 
que colaboraban Dicocar, Agua de Bejís y 
Panadería Farga. Los participantes se dieron 
cita en la avenida 29 de Septiembre, junto 
al puente de Baix del río Cervol, de donde 
salieron a las diez y media en dirección 
a la ermita, la cual se subió por el camino 
de atrás. Una vez en la zona de la ermita 
se recuperaron fuerzas con un almuerzo 
a base de bocadillo de salchichas, para 
luego bajar por el Camí de l’Ermita hasta 
la ciudad. Ésta es la última prueba popular 
que organiza el CME este año, después de 
la Maratón Popular del mes de abril, el Día 
de la Bici en junio y la Maratón Acuática en 
agosto.
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700 personas
un único camino

Caminata popular 2010
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C.BM. Vinaròs 34 - C. BM. Mislata 25
Alineación: Carlos Escura (portero), Rubén 

(6), Aitor (4), Ian (2), Nico, Héctor (3), Alex (12), 
Sebas, A. Prados, Jordi (2), Gabri (4) y Martín (1).

Sí señor, esto sí que es un partido de 
balonmano, vibrante y sin descanso, 

magníficamente jugado por nuestros jóvenes jugadores.
El encuentro fue desde un principio muy bien planteado por 

los nuestros, con diferencias cada vez más grandes y que al final 
de la primera parte el resultado era de 21 a 13 para los nuestros. 
El Mislata, un buen equipo que ofreció mucha resistencia y no 
tiro en ningún momento el partido, pero nuestros jugadores 
supieron conservar las diferencias en la segunda parte, 
llegando al final del partido con resultado de 34 a 25.

Destacar a todos los jugadores, especialmente a Álex, autor 
de 12 goles y al resto desearles lo mejor en próximos partidos, 
cada vez están más entonados y más compenetrados. El futuro 
del balonmano Vinaròs esta asegurado con estos jugadores.

Ánimo muchachos y a seguir adelante con esta ilusión y 
compromiso.

Otros resultados de los equipos del club:
(cadete masc.) Handbol Vila-real 16 - C.BM. Vinaròs 32
(infantil masc.) Handbol Vila-real 28 - C.BM. Vinaròs 6

El Senior masculino no disputó partido de liga debido a que 
tenía jornada de descanso por enfrentarse a un equipo retirado 
de la competición.

Magnífico partido 
de nuestro juvenil

Clasificaciones
Elite

1  Lozano David (Elite Esteve G.E.)
23  Antonio Merlos (Elite Vinaròs UC)

30  Víctor Miralles (Sub-23 Vinaròs UC)

Másters 30
1º Óscar Perales 

(Senio Elastic Confort-Silens)
8º Javier Ordóñez (MA-30 Vinaròs UC)

11º Ignacio Fandos (MA-30 Vinaròs UC)

Másters 50
1  Josep-Anton Martínez 

(MA-50 Ases Empre Levantina)
3  Ignacio Fandos (MA-50 Vinaròs UC)

Másters 60
1º Emilio Fandos (MA-60 Vinaròs UC)

Challenge valenciana 
de ciclocross
El pasado día 24 de 

octubre se disputó en 
Potríes (Valencia) la 
segunda carrera de la 

Challenge valenciana de ciclocross. En 
dicha carrera participó el equipo de la 
Unió Ciclista Vinaròs en su sección de 
ciclocross.

El incansable Emilio Fandos fue el 

vencedor en la categoría de másters 
60 y el ex profesional Ignacio Fandos 
Araguete tuvo también una destacada 
actuación con su 3ª posición. También 
tuvieron una notable actuación Ignacio 
Fandos Garriga y Javier Ordóñez 
finalizando ambos entre los 10 mejores.
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El Club Patinaje Artístico Vinaròs se 
trasladó el pasado domingo 24 de octubre 
a Valencia, con 14 patinadoras y 1 patinador, 
para participar en el XII Trofeo Fundación 
Deportiva, organizado por la Fundación 
Deportiva Municipal y el Club de Patinaje 

Artístico Vicente Gaos.
En este torneo han participado un total de 135 patinadoras 

y patinadores de 20 clubes de toda la Comunidad 
Valenciana. Los participantes se han distribuido en nueve 
categorías diferentes.

A continuación, detallamos las clasificaciones obtenidas, 
pero antes queremos destacar que nuestros patinadores/as 
han participado en 8 categorías diferentes y han conseguido 
estar en el podio en todas ellas:
Nivel D: 
2º clasificado Álex Pujol

Nivel C:
1ª clasificada Anabel Aran
7ª “ Carla Ferré
Nivel B: 
1ª clasificada Laia Porcar
4ª “ Janira Melià
6ª “ Iris Pujol
Nivel A: 
1ª clasificada Paula Chalé
3ª  “ Anna Gil
Certificado
De aptitud: 
1ª clasificada Claudia Miñana
11ª “ Arantxa Tejera
Alevín: 
1ª clasificada Paula Escura
Infantil: 
1ª clasificada Patricia Gomis
2ª “ Irene Tomás
Juvenil: 
1ª clasificada Maria Gomis
2ª “ Almudena Gómez

Vinaròs en el 
XII Trofeo de 
Patinaje Vte. 
Gaos en Valencia

Senior Masculino 
primera zonal
Anotadores: Joaquín 11, Óscar, 

Pau 3, Héctor 14, Marc 5, Arturo, 
David 2, Lluc 27, Alan 6, José 2, 

Ximo 11 y Francis.
Muy buen comienzo para el Vinaròs que 

sorprendió al rival con una fuerte presión en 
toda la pista. Durante los primeros minutos, 
gracias a ello el equipo rival perdía fácilmente 
la pelota, por lo que el Vinaròs supo aprovechar 
para conseguir una renta tranquila en el primer 
cuarto.

En el segundo, los jugadores vinarocenses 
siguieron con la misma intensidad, lo que les 
llevó ampliar su renta, para llegar al descanso 
con una ventaja de 41-28. Destacar el trabajo 
en los dos tableros del jugador rival Viera, 
que mantuvo a su equipo en el partido, 
sin que nadie del Vinaròs pudiera pararlo.  
En la reanudación el encuentro fue más igualado, 

pero aun así el Vinaròs sacó 3 puntos más de 
ventaja al final del tercer cuarto, todo ello gracias 
al acierto de Lluc, el buen hacer de Marc y David 
y la gran ayuda de Héctor en el rebote.

En el último cuarto y con una ventaja de 16 
puntos todo parecía tranquilo para el Vinaròs, 
pero nada más lejos de la realidad, la juventud 
y bisoñez de los nuestros 
y la veteranía del Alcora, 
hizo que estos recortaran 
poco a poco la ventaja 
langostinera y colocarse a 
falta de tres minutos a tan 
sólo 6 puntos, pero esta 
vez los jóvenes jugadores 
vinarocenses no se 
arrugaron y con una fuerte 
defensa al rival y rápidas 
transiciones hicieron 
volver la tranquilidad y 
distancia en el marcador.

Primera victoria y mucho margen de mejora 
de un equipo muy joven.

Para hoy sábado 30, el equipo vinarocense se 
desplaza a la ciudad de Manises donde se va a 
encontrar con un equipo que aún no conoce la 
derrota y es colíder del campeonato.

A la tercera va la vencida C.B. VINARÒS SERVOL 81 
L’ALCORA C.B. CAIXA RURAL 66



Caixa Vinaròs viaja a Girona mar y montaña
Por la tarde nos desplazamos al nacimiento del rio 

Llobregat, situado a 1300 m de altitud, donde brotan las 

fuentes entre la roca caliza y la vegetación, bajo los riscos 

donde está el pueblo, se trata de surgencias de agua 

subterránea, alimentadas por las aguas de las nieves y de 

la lluvia. A 15 minutos andando se encuentra el pueblo 

de Castellar de n’Hug, vale la pena visitar la iglesia de 

Santa María, en el centro del pueblo y que data del siglo 

x, paseamos por sus calles empedradas y descubrimos el 

encanto de la arquitectura tradicional del pirineo catalán.

El domingo, con una mañana lluviosa, nos desplazamos 

al Valle de Nuria, de origen glaciar, al que sólo se accede en 

tren cremallera que parte de Ribes de Freser, se halla en 

un paraje de espectacular belleza, en el valle se encuentra 

ubicado el Santuario de la Virgen de Nuria reconstruido 

a partir de 1883 sobre una antigua ermita. El río de Núria 

forma un lago artificial y justo al lado se complementa con 

instalaciones como la estación de deportes de invierno, 

subimos en teleférico a lo más alto del valle desde donde 

se pueden apreciar con buen tiempo unas bonitas vistas, 

bajamos en el tren cremallera, para posteriormente 

desplazarnos hasta Ripoll, donde visitamos el Monasterio 

de Santa María, antigua abadía benedictina, emplazado 

en la entrada del templo y flanqueado por las dos torres 

del campanario, el pórtico, llamado la Biblia de Piedra, se 

asemeja a un arco de triunfo, con siete arcos decorados 

con relieves que representan  escenas  inspiradas en el 

Antiguo y Nuevo Testamento y que constituye la muestra 

de escultura románica mas importante de Cataluña. 

Después del almuerzo visitamos, La Faixeda d’en 

Jordà, un bosque de hayas que dan singularidad y valor 

paisajístico a este extraordinario espacio natural, situado 

sobre una colada de lava que expulso el volcán del Croscat, 

presenta un aspecto diferente según la época del año, y por 

la que a duras penas se cuelan los rayos de sol, recorrimos 

los senderos del hayedo, bajo una fina lluvia, en carruajes 

de caballos.
El último de los grandes valles de la Garrotxa se abre hacia 

tierras ampurdanesas a través del rio Fluvià. En esta área se 

asienta Besalú, notable núcleo medieval, antigua capital de 

su propio condado y villa que conserva monumentos de 

origen románico, gótico y hebreo, como las iglesias de Sant 

Pere y Sant Vicenc, El Call o judería, con el mikwa o baños 

judíos de purificación, en el centro de interpretación de la 

judería  asistimos a un audiovisual sobre la reconstrucción 

virtual de la sinagoga medieval, después de comprar 

productos típicos de la zona, cruzamos el magnífico puente 

medieval sobre el rio Fluvià en busca del autobús que nos 

llevaría a Roses. 
Nuestra primera visita en la Costa Brava fue Cadaqués, 

que de pueblo de pescadores ha pasado a ser centro 

turístico e intelectual. El pueblo se apiña alrededor de la 

pequeña bahía, entre las oscuras montañas de pizarra 

gris y el mar, finalizada la visita nos desplazamos hasta el 

Monasterio de Sant Pere de Rodes, la espesa niebla impidió 

contemplar las vistas sobre la bahía de Llançà y del Port de la 

Selva al norte del Cabo de Creus, se desconoce el verdadero 

origen del monasterio, según la leyenda fue fundado por 

monjes que desembarcaron en la zona, venían de Roma y 

prometieron la construcción del monasterio como ofrenda 

a Dios en este lugar, el conjunto se construye en terrazas 

dada su ubicación. El claustro del siglo xii es la parte central 

del conjunto, la iglesia es la máxima exponente del grupo 

arquitectónico, la nave central es esplendida y de gran 

dimensión, en la fachada de poniente del monasterio se 

alza el campanario, a su lado una torre de defensa o del 

homenaje, el recinto fue saqueado en varias ocasiones y 

en 1793 fue abandonado por la comunidad benedictina, 

durante el siglo xx se iniciaron las primeras restauraciones 

que siguen en la actualidad.

Por la tarde nos esperaba El Teatro-Museo Dalí en 

Figueres, construido en el antiguo Teatro Principal que fue 

destruido durante al final de la Guerra Civil, sobre sus ruinas 

Salvador Dalí decidió crear su museo. El Teatro contiene 

un amplio abanico de obras que describen la trayectoria 

artística del pintor ampurdanés desde sus inicios hasta las 

obras de los últimos años de su vida, después de su visita 

pasamos la tarde recorriendo la zona comercial peatonal 

en el centro de la ciudad, Figueres ofrece la posibilidad de 

comprar paseando y pasear comprando.

El día del Pilar teníamos previsto visitar en barcas Les Illes 

Medes, si bien debido al mal estado del mar no fue posible 

dicha travesía, así que nos dirigimos hacia el pueblo de 

Pals, donde se conservan parte de las murallas, una iglesia 

gótica, la torre del homenaje del antiguo castillo, llamada 

Torre de las Horas, y algunas casas muy antiguas.

Begur es otro de las poblaciones fundada al abrigo de 

los piratas, su castillo medieval mirador de una espléndida 

panorámica de la costa hasta L’Estartit y Les Illes Medes, la 

belleza de las magníficas mansiones construidas por los 

indianos, seguimos camino hasta Peratallada donde se 

conserva parte de la gran fortificación que se construyo en 

la Edad Media, murallas, torres, puertas y el foso, abierto 

en la roca, todo el núcleo mantiene un aire medieval y es 

muy bella su plaza porticada. Después de almorzar en 

Girona por la tarde iniciamos la visita por la capital de la 

comarca del Gironès, atravesada por cuatro ríos. La ciudad 

alcanzó su esplendor en la Edad Media, posee uno los 

mejores conjuntos monumentales de Cataluña, la iglesia 

de Sant Nicolau, la catedral con su majestuosa escalinata 

y balaustrada de acceso de estilo renacentista, los Baños 

Árabes y el antiguo barrio judío, llamado El Call, que está 

considerado uno de los más importantes de Europa, con la 

vista de sus casas, pintadas de varios colores reflejándose 

en las aguas del rio Onyar iniciamos el regreso a casa.
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El piano ya llegó de Cadiz
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Jesús i Vicky es van casar el 4 de setembre a Vinaròs. El sopar es va celebrar al restaurant El Cortijo, on van estar molt ben acompanyat per la família i els personatges de la pel·lícula La Bella i la Bèstia.

La comparsa Els Povals ja té reina 2011, Tania Dolz Mesa. 

Ho vam celebrar degustant un bon rossejat

Este fin de semana ha estado en Vinaròs la profesora japonesa de patchwork residente en Granada, 

Teresa Sako. Han sido unas clases de costura japonesa estupendas en donde todas las alumnas además 

de su método hemos aprendido cosas de su cultura. Gracias a todas. www.patchlupe.blogspot.com.

El passat 16 d’octubre, la comparsa Els 

Xocolaters va presentar en el restaurant La 

Cullera el vestit del Carnaval 2011. Durant 

la vetllada la reina del 2010, Jazmín, li va 

donar el relleu a la reina del 2011, Andrea, 

començant així la marxa. 
 

Visca el Carnaval.

La vida és un canvi continu, i, malgrat que ens costen els acomiadaments, una nova 

etapa s’inicia en la qual et desitgem tot el millor. Sis anys després, hem aconseguit 

una amistat inesborrable i el gran buit que deixes s’omplirà amb el record dels 

moments més memorables, de les rialles i les dificultats superades que han arrelat 

fins contruir una amistat que perdurarà en el temps. Rosa, molta sort en el teu nou 

trajecte. Romandrem per sempre.
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