
27 de novembre de 2010 n. 486 1,50 €
D

L 
C

S
-0

4
-0

1 
/ 

IS
S

N
 1

57
8

-3
52

9

Santa Cecilia serveix de 
marc de presentació dels 
nous músics de La Alianza

L’auditori Carles Santos acull la 
presentació de ‘Cròniques 
de la innocència’

El Vinalab pren forma 
i es perfila com edifici 
referent comarcal

F
ot

o:
 E

.F
.

Presentació del Club 
Balonmano Temporada 
2010-2011

Els escolars
celebren Santa Caterina

www.fotospai.com



2

n. 486 - 27 de novembre de 2010

EDITORIAL

Julián Zaragozà

ÍNDEX

Director:
Jul ián Zaragozá Bai la 

Cap de redacció:
Al ic ia Coscol lano Masip

Consell de redacció:
Jaime Casajuana, Helena Román, 
Car los Catalán, Vicent Beltran.

Col·laboradors:
Salvador Quinzá, Al fredo Gómez 
Acebes, Joan Gost, Jordi Romeu, 
Consel l  d’Esports, J. M. Palacio, 
Emil i  Fonol losa, Gaspar Redó, A. 
Rodríguez, Marcos Gascón, 
Juanma Beltrán, Lola Monreal, 
Juan Chaler

Secció d’esports:
Redacció

Fotografies:
Arts, Reula, Difo’s, Al fonso, 
Francesc, Fotopr ix, Prades I I , 
@paric io, www.fotogrames.cat 
i  Pablo Batal la

Publicitat:
Publ i-Vaquer
C/ dels Franciscans, 4 entresuelo
Tel. 964 45 19 35

Edita:
Editor ia l  Ant inea
Tel. 964 45 45 25
Fax 964 45 20 12
E-mai l : edi tor ia lant inea@gmai l.com

Imprimix:
A.G. Castel l  Impresores S.L.
Dr. Fleming nº6
Tel. 964 45 00 85
E-mai l : webmaster@editor ia lant inea.com

Actualitat      3
Opinió    11

Vinaròs Viu    13
La vostra simpatia    20

Cultura    21
Horòscop    28

Esports    29
Societat    34

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 
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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 túnel del passeig marítim que se esta construint entre el carrer del Àngel i 
l’avinguda de Jaume primer ja entrat en la seua recta final

En el decurs de la setmana que ara 
finalitzem, els mitjans de comunicació 
hem visitat el centre del coneixement 
que se esta construint a la nostra ciutat. 
I es que hi ha que estar al dia, i que 
millor que fer-ho a traves de les noves 
tecnologies, per lo que -de cara a un 
futur no massa llunya- serà una bona 
actuació per a Vinaròs i comarca. A mes, 
en estos moments ens trobem a menys 
de sis mesos de les eleccions municipals i 
autonòmiques. A la comunitat valenciana 
i a Vinaròs ja es nota -i de quina manera- 
donat que a partir d’ara sortiran molts 
de draps bruts, i més de cara a la bugada 
de nadal, que es la que tenim ben prop, 
donat que el temporal per ocupar 
l’alcaldia de Vinaròs encara serà mes 
fort durant el pròxim hivern i sobretot a 
la primavera. Per cert, parlant de dates 
de celebració, el carnaval de Vinaròs el 
tenim pràcticament a tres mesos vista. 
Este diumenge està previst que tornen 

les paelles de les comparses, i es que se 
té que estar a punt de cara al 2011,  i ara 
és un excel·lent moment per calentar 
motors per part de les comparses. Tornant 
al passeig marítim, tots continuem 
pendents de l’obra que s’ha de fer al 
carrer de Sant Pasqual, donat que es 
convertirà en el punt neuràlgic de tota 
l’actuació que en els últims anys s’ha fet a 
la façana marítima vinarossenca. I es que 
la referida arteria no ha deixat de ser un 
barranc, per lo que esperem que amanse 
les aigües i la política municipal, donat 
que també es podria convertir l’actuació 
en una batalla electoral més.

No cal 
perdre el 
coneixement
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Les obres, realitzades per a l’ adequació d’accessos a les cales de 
la Costa Sud, han estat financiades per la Conselleria de Turisme i 
pel Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Vinaròs i han comptat 
amb una inversión que ascendeix a un total de 10.198,45€.

L’actuació s’ha planificat  amb l’objectiu de millora dels accessos 
a les cales de la costa sud (cala dels Pinets i Fondo de Bola) i han 
sigut finalitzades d’acord amb el que establia el projecte d’obra 
durant aquesta setmana.

Del cost total, que se eleva a 10.198,45€,  el 50% a estat a 
càrrec de la  Conselleria de Turisme i el 50% restant a càrrec de 
l’Ajuntament de Vinaròs a través del Patronat de Turisme.

Tot i que durant les obres del passeig de Ribera de la Costa Sud 
desenvolupades durant l’execució del Pla d’Excel·lència Turística 
realitzades entre l’any 2006-2007 es va millorar molt l’accesibilitat 
i l’ús de les cales, els turistes i usuaris havien sol·licitat en diverses 
ocasions la millora i arranjament en concret d’alguns indrets com 
ara, les cales del Pinets i del Fondo de Bola. Gràcies a la signatura 
del conveni denominat Pla Millor entre la Conselleria de Turisme 
i l’Ajuntament de Vinaròs( possibilitat aquest, per ser Vinaròs 
municipi turístic), s’ha pogut desenvolupar aquest projecte 
durant l’any 2010.

El Patronat de Turisme de Vinaròs 
finalitza les obres dels accessos de les 
cales dels Pinets i del Fondo de Bola

Este domingo se desarrollará la sexta y última prueba del campeonato 
autonómico de resistencia de enduro organizada por el Moto Club Vinaròs.

El Moto Club Vinaròs celebra, así, su 50 aniversario y por ello se ha volcado 
en la organización de varias pruebas. Entre ellas un motocross y una prueba 
de velocidad, además de una concentración motera durante las fiestas que 
se cierra con este enduro, como explicó su presidente, Javier Castejón.

El recorrido, de unos 7’5 kilómetros, será variado y combinará zonas de 
cross, con trialeras y paso por el cauce del río Cervol.  La salida será en el 
circuito de motocross El Portell, explicó Castejón. 

Castejón efectuó estas declaraciones durante el transcurso de un acto 
oficial en el salón de sesiones del Ayuntamiento, donde ofreció la distinción 
conseguida como mejor club de la provincia de este año, después que la 
pasada semana el Moto Club Vinaròs se le hiciera entrega en la gala del 
deporte provincial por sus cincuenta años de historia.

Clasificaciones
El enduro de Vinaròs llega con las clasificaciones muy ajustadas, así en la 

categoría del octavo de litro, Dani Díaz llega como virtual campeón, pero la 
lucha estará por la segunda y tercera plaza.

En 500 c.c. Paco Ivars puede hacerse con el campeonato si suma 17 
puntos. Y es que la ausencia del líder Israel Escalera, participará ese día en la 
primera prueba del mundial de enduro indoor en Génova, deja en bandeja 
el título a Ivars.

En Senior C, el título final se lo juegan Carlos De Juan y José Luis Sanz, con 
178 y 150 puntos, respectivamente.

El Moto Club Vinaròs organiza la 
última prueba del Autonómica de 
Resistencia Enduro
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Antonio Clemente, secretario general del 
PP en la Comunidad Valenciana, comparecía 
en la sede de los populares en Vinaròs, 
poco antes del encuentro que marcaría la 
agenda de la jornada del PP local, junto al 
portavoz del PP local, Juan Bta. Juan y el 
coordinador comarcal popular y alcalde de 
Peñíscola, Andrés Martínez, para destacar 
el compromiso que, según indicaba, 
mantiene la administración autonómica 
con proyectos significativos en las comarcas 
del norte de Castelló. Clemente opinaba 
que si Juan sacó en las pasadas elecciones 
casi 12 puntos al partido socialista, 
“creo que el alcalde debería ser él, pero 
estoy seguro que el 22 de mayo Vinaròs 
cambiará de color”. Clemente traslada 
unos “magníficos resultados” electorales 
al resto de localidades de la provincia de 
Castelló, “donde no hay una mayoría clara 
para gobernar, después vienen pactos anti 
natura”, declaraba, aludiendo al gobierno 
central.   

El secretario general del PP lamentaba 
el trato discriminatorio de las diferentes 
inversiones, “la Generalitat invirtió 883 

euros por cada castellonense frente 
a los 304 euros de los presupuestos 
generales del Estado”, indicaba Clemente 
apoyándose en otras cifras que, según 
concluía, reforzaban su argumento. 
Clemente criticaba la política económica 
del Gobierno central, que, según apuntaba 
mantiene “marginada” a la provincia. 
“Vamos a continuar reivindicando, lo 
que hemos reivindicado siempre, una 
mejor Sanidad, que esté coofinanciada, 
aunque la Sanidad digan que está 
transferida, no entendemos por qué en 
otras Comunidades Autónomas se pagan 
Hospitales y en la Comunidad Valenciana 
no. Porqué se pagan ampliaciones en 
otros hospitales y porqué la del Hospital 
Comarcal de Vinaròs la pagan solamente 
los ciudadanos de Castelló”, se preguntaba 
Clemente, quien afirmaba que seguirían 
reivindicando también un incremento en 
policía y el trasvase del Ebro, “una obra 
que había sido consensuada y que fue 
suprimida de manera absolutamente 
aleatoria y parcial por parte del gobierno 
socialista”.  

El PP pronostica 
una mayoría 
absoluta de los 
populares en Vinaròs 
Clemente lamenta el trato discriminatorio en inversiones, 
reivindica una mejor Sanidad y recupera el trasvase del Ebro  

Martínez recuerda el reto de Fabra de 
conseguir 100 alcaldías populares en 
Castelló

Por su parte, Juan mostraba su satisfacción por la 
visita de Clemente a Vinaròs, afirmando poco antes de 
la reunión que mantenían con miembros del partido a 
nivel comarcal que el Equipo de gobierno en Vinaròs 
no mantiene una “buena sintonía” con el gobierno de la 
Generalitat, por lo que “ha marcado un perfil distante con 
esta administración que ha hecho que nuestro municipio 
se vea relegado”. 

Además, Martínez afirmaba que existe “el compromiso 
del PP de la Comunidad y del gobierno valenciano que 
finalmente se contemple el tramo que falta por ejecutar 
de la carretera Peñíscola-Benicarló, y la consignación 
necesaria para la carretera Benicarló- Cálig y partida 
abierta para la carretera CV-141, que llega hasta 
Peñíscola”. Martínez avanzaba un pronóstico en el 
resultado de las elecciones afirmando que las encuestas 
daban como ganador con mayoría absoluta al portavoz 
popular Juan en Vinaròs, “tenemos la mayoría de las 
alcaldías, vamos  a renovar y a ganar la alcaldía de 
Vinaròs”, declaraba, recordando el reto manifestado por 
Carlos Fabra, consistente en conseguir 100 alcaldías a 
nivel provincial.

La Casa de la Cultura acogía la presentación 
de la candidatura de Esquerra Unida a las 
elecciones autonómicas por Castelló. El 
portavoz de la agrupación, Manuel Villalta, 
junto a Amparo Fons, acompañaban a Marina 
Albiol, la candidata, y a Pablo González, de la 
vecina población de Benicarló, que irá como 
número 6 en la lista. Ambos aprovechaban 
la presentación para criticar la actuación 
de la Generalitat en materia de Sanidad y 
Educación. EUPV, que concurrirá bajo unas 

únicas siglas, dirigirá sus esfuerzos a luchar 
contra la “situación de emergencia económica 
y emergencia democrática”. Albiol y González 
denunciaban que el anunciado hospital de 
Peñíscola no se haga una realidad y los centros 
de salud de Vinaròs y Peñíscola no se ejecutan, 
a pesar de llevar años presupuestados, “el de 
Benicarló tenemos ya el edificio pero el déficit 
de dotaciones hace que no pueda abrirse y el 
caso de Vinaròs es grave, por tener esta ciudad 
30.000 habitantes y contar con un solo centro”.

 Por otro lado, González defendió la gratuidad 
de la AP-7, “teniendo en cuenta la elevada 
siniestralidad de la N-340”.   Asimismo, se 
mostró crítico con el AVE, “porque únicamente 
ofrece servicio a un grupo mayoritario y la gran 
mayoría debemos seguir con los déficits de 
Cercanías, será más rápido llegar de Castellón 
a Madrid que de Castellón a Vinaròs”. Por otro 
lado, Albiol lamentaba que el PSPV-PSOE “haya 
adoptado políticas de la derecha”, manifestando 
que EUPV eran la única alternativa.

Esquerra Unida 
presenta en Vinaròs 
su candidatura 
autonómica por 
Castellón

PP en la Comunidad Valenciana, comparecía 
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El presidente de Cocemfe en Vinaròs, Manolo 
Celma, recordaba esta semana los problemas 
que siguen padeciendo las personas con 
movilidad reducida para acceder al centro 
de salud, así como su petición de mejorar su 
acceso a los discapacitados y a las personas 
mayores. El presidente de Cocemfe destacaba 
que al plataforma que se utiliza para acceder al 
centro de salud es peligrosa y que ya ha dado 
más de un susto. Celma recordaba que se había 
trasladado la solicitud al director del centro 
pero que aún no habían obtenido respuesta. 

Para este colectivo la solución consistiría 
en la instalación de un ascensor vertical, 
algo que evitaría situaciones como la que se 
había producido hace unos meses, cuando un 
miembro de Cocemfe se cayó, ocasionándose 
en la caída un esguince cervical, “a mi tienen 
que ayudarme para subir, porque no puedo 
hacerlo solo”, precisaba.

El presidente de la asociación también explicó 
que el diputado autonómico Mariano Castejón 
les explicó que los técnicos de la Conselleria le 
dijeron que la instalación de un ascensor no 

era viable. Sin embargo,  
Cocemfe también ha 
pedido asesoramiento 
técnico que, en cambio, 
certifica que esta medida 
es posible.   

Plan de accesibilidad
Además, Celma pedía la aplicación del plan 

de accesibilidad, incluido en las obras del Plan 
Confianza. En este sentido, el presidente de 
Cocemfe afirmaba que antes de finalizar el año 
podría salir a licitación, aunque recordó que al 
ayuntamiento “le faltan cosas por hacer, como 
por ejemplo la creación de una comisión de 
seguimiento del plan”.   Celma indicó que la 
creación de esta comisión “es indispensable 
para que las obras se hagan correctamente 
y no como ha pasado en las instalaciones de 
la ciudad deportiva, donde han adaptado 
los lavabos pero las barras de apoyo están 
mal ubicadas y donde también es muy difícil 
alcanzar el lavabo para lavarte las manos”. 

Además, puso otros ejemplos, como que 
tampoco los discapacitados pueden acceder 
al bar de la ciudad deportiva “ya que hay 
gravilla y las ruedas de las sillas patinan” o una 
fuente instalada en el cami de Sant Gregori, 
“donde los discapacitados no podemos beber 
porque no han hecho ninguna rampa para 
acceder”. 

Revista
Finalmente, Cocemfe dio a conocer que 

publicará una revista bimensual e hizo un 
llamamiento a las empresas de la comarca 
a colaborar en la edición. “Hace tiempo 
que habíamos pensado en editar una 
publicación pero hasta ahora no teníamos 
una infraestructura ni una ayuda periodística 
profesional que nos asesorara, como ahora si 
que tenemos”, concluyó Celma.

Cocemfe recuerda 
que la accesibilidad al 
centro de salud está 
pendiente
Celma pide la aplicación del Plan de accesibilidad

Celma, recordaba esta semana los problemas 
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Redacción  

Los centros educativos de Vinaròs, la tarde 
víspera del día de Santa Catalina, ya mostraban 
un ambiente festivo con una programación 
destinada a ellos. Una tarde que recupera juegos 
tradicionales con los que los niños y niñas de 
Vinaròs han crecido durante diferentes épocas. Al 
día siguiente, día 25, la programación continuaba 
en la Carpa Cubierta de la Avenida del Atlántico, 
con espectáculo para público familiar, la entrega 
de premios del concurso de loas organizado por 
el Grup de Pastisseria de Vinaròs i el concurso de 
comer pastissets que el año pasado alcanzó tanto 
éxito entre los más pequeños. La próxima semana 
ampliaremos información.

Víspera 
de Santa 
Catalina con 
un ambiente 
festivo
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A.C.

“Esto es el endeudamiento del Ayuntamiento”, 
así presentaba el primer edil, Jordi Romeu, 
el Centro del Conocimiento, bautizado 
definitivamente como Vinalab, que según 
señalaba representa parte del endeudamiento 
que Vinaròs adopta en “proyectos de futuro” 
a partir de una subvención del Ministerio 
de Indusria. El edil de Nuevas Tecnologías, 
Vicent Andreu Albiol, realizaba un repaso por 
las diferentes instalaciones del Vinalab, un 
edificio que “está tomando forma” y que se 
pretende que sea un referente en el desarrollo 
de la industria tecnológica. Adjudicado a la 
empresa RENOS, a través de una adjudicación 
de 1.800.000 euros, tiene un término 
de ejecución de 12 meses. Las amplias 
instalaciones disponen de un auditorio con 
capacidad para 150 plazas, “se ha buscado en 
línea generales criterios de funcionalidad y 
de sostenibilidad”. En este sentido, el diseño 
y los materiales utilizados tienen en cuenta 
ambas premisas. El edificio contará con 
una instalación de placas solares, con suelo 
radiante “ese que en otros lugares no han 
querido” y que será “necesario y eficiente” 
para este edificio, aire acondicionado y un 
tejado con una cubierta vegetal que permitirá 
la adecuación exterior con plantas autóctonas 
que aportará una “visión verde”. El sistema de 
ventilación “natural” utilizará los “vacíos” en el 
sistema principal y un sistema de reutilización 
de las aguas que permitirá ahorrar energía. En 
la fachada del edificio dominará el color azul, 
siguiendo el color de la marca corporativa. 

Según Albiol, se ha preparado un decálogo 
para transmitir a la ciudadanía qué es lo 
se busca a través de esta “apuesta por las 
nuevas tecnologías” en cuanto a el estudio 
y su aplicación. El Vinalab estará abierto 
a un área de influencia local, comarcal, 

regional y mancomunal, “queremos que la 
gente participe, no sólo los estudiantes y 
empresarios, sino la ciudadanía en general. La 
zona wifi tendrá su parcela de protagonismo 
junto a espacios de acceso abierto y áreas de 
investigación que se crearán junto a la UJI y la 
Universidad Politécnica de Valencia. También 
se dará espacio a viveros de empresas 
“queremos que las personas que han 
estudiado y tiene dificultad para encontrar 
trabajo aquí puedan quedarse en Vinaròs”. El 
Vinalab gira bajo la premisa de “innovación” 
y estará dotado de los últimos avances, de 
aulas de formación, talleres audiovisuales 
para desarrollar ideas. El edificio se estructura 
en dos plantas y contará con una cafetería. 
Las obras, que comenzaron en mayo del año 
pasado, finalizarán en mayo de 2011. 

El edificio será administrado a través de la 
fundación creada con la finalidad de gestionar 
el Vinalab. Albiol añadía que el próximo día 
1 de diciembre se firmará un convenio de 
colaboración con la UJI.

El Vinalab toma forma 
y se perfila como edificio 

referente comarcal
El edificio gira bajo la premisa de “innovación” y estará 
dotado de los últimos avances, de aulas de formación, y 
de talleres audiovisuales para desarrollar ideas

Por otro lado, el primer edil 
avanzaba que se ha iniciado la 
confección de presupuestos, que 
podrían estar listos a finales de 
año y se basan en criterios de 
austeridad y contención en los 
gastos de personal. Además, la 
semana anterior el Ayuntamiento 
adquirió por un importe superior a 
los 2 millones de euros el inmueble 
que actualmente ocupa Servicios 
Sociales, “era una expropiación 
que llevaba mucho tiempo y que 
ha llegado el momento en que 
Justiprecio ha valorado el inmueble 
y se ha tenido que pagar”. Este 
desembolso se debería sumar, 
como apuntaba Romeu, a la 
expropiación de la zona verde de 
Juan XXIII, por la que se pagó más 
de 3 millones de euros. Romeu 
recordaba el momento difícil a nivel 
económico, un momento en el que 
la arcas municipales habían tenido 
que desembolsar una cantidad que 
gira alrededor de los casi 6 millones 
de euros en expropiaciones, una 
situación que “lastra la economía”. 
En este sentido, Romeu lamentaba 
que no hubieran sido aceptados 
dos proyectos que hubieran podido 
generar empleo en la ciudad. El 
primer edil se refería a la escuela 
taller del Molí Noguera y al taller 
ocupacional de pintura y jardinería 
solicitado en su momento ante una 
convocatoria de la Conselleria de 
empleo. 

A.C.

“Esto es el endeudamiento del Ayuntamiento”, 
así presentaba el primer edil, Jordi Romeu, 
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A.C.

El edil de Urbanismo informaba esta semana 
de que ya existen dos empresas interesadas 
en optar al concurso de la actuación de la 
cubierta del Molí Noguera, enmarcada en el 
Plan Camps, “por lo que suponemos que ya ha 
salido a licitación”. Sin embargo, respecto al Plan 
de pluviales, que engloba la misma iniciativa 
autonómica, Balada destacaba que “estamos 
intentando encontrar a algún responsable de la 
Consellería para saber qué está pasando con el 
proyecto de los pluviales”. Además el edil hacía 
referencia también al Plan de accesibilidad, del 
que, “tras 15 o 20 modificaciones, se llegó a un 
acuerdo de que estaba todo correcto y de que 
se licitaría, aunque no sabemos nada”. Otro 
proyecto que se había acogido al Plan Confianza 
era el de la piscina municipal, “es del que menos 
sabemos porque en estos momentos sabemos 

que está toda la documentación entregada, 
pero no nos han dicho nada”, indicaba Balada, 
quien puntualizaba que el plazo finalizaba en el 
mes de marzo.   

Reunión para concretar el mobiliario 
de las terrazas del paseo

Por otro lado, y respecto a la evolución de 
las obras del paseo marítimo, el edil indicaba 
que se está procediendo a la instalación de la 
piedra en la parte más amplia, frente al Cop 
de mar, “esta tarde tenemos una reunión a las 
seis con los propietarios para hablar de las 
terrazas, del diseño y distribución, porque lo 
que está claro es que serán iguales que las 
que existen al otro lado del paseo”, señalaba 
el edil, quien añadía que durante el encuentro 
se hablará también del diseño del mobiliario 

que integrará las terrazas, “entre todos deben 
decidir cuál será el material, que, por supuesto, 
debe ser el mismo”. En este sentido, el primer 
edil Jordi Romeu afirmaba que a finales de esta 
semana, probablemente, la circulación será en 
un sentido para poder acceder al parking, “la 
rapidez en la que se coloca el suelo requiere de 
esta disponibilidad”.  

Finalmente, desde el Equipo de gobierno 
informaban de que actualmente se sigue 
trabajando en la implantación de la nueva 
rotonda que ordenará el tráfico en la zona del 
Campo Cervol, una vez realizada la ampliación 
del vial que permitirá una mejor visibilidad. 
Además, el edil de Urbanismo informaba de que 
se está procediendo a la limpieza de la fuente 
de la plaza La Mera y de la que se emplaza en el 
PAI de Foret.

El Equipo de gobierno 
recuerda los proyectos 

pendientes del Plan Camps
Afirman que están sin noticias del Plan de pluviales, ni 

del Plan de accesibilidad ni de la piscina municipal

El Hospital Comarcal de Vinaròs administró la 
analgesia epidural a 513 mujeres que dieron a luz 
durante el pasado año 2009. 

Desde el año 2002 el Hospital Comarcal de 
Vinaròs cuenta en su cartera de servicios con el 
servicio de analgesia epidural durante las 24 horas 
del día y su uso ha crecido de forma constante 
desde el primer momento.

El Jefe de servicio de Anestesia del Hospital 

Comarcal de Vinaròs, Salvador Guasch, señala que 
“la analgesia epidural se ofrece a todas las mujeres 
embarazadas, por lo que previamente se les 
informa para comprobar que son aptas para recibir 
este tipo de analgesia en el momento del parto”.

De la misma forma, Guasch destaca que “de 
hecho solamente aquellas mujeres que la han 
solicitado y presentan algún tipo de infección en 
el lugar donde se realiza la punción, trastornos de 

coagulación o situación de la dilatación no se les 
administra este tipo de analgesia”.

En el Hospital de Vinaròs desde mediados del 
año 2009 además de ofrecerse la analgesia epidural 
también se ofrece la posibilidad de administrar el 
gas Kalinox como alternativa analgésica.

El Hospital de Vinaròs ofrece anestesia epidural las 24 
horas del día al 100% de las mujeres embarazadas
Durante el año 2009 se administró este tipo de anestesia a más de 500 mujeres

de que ya existen dos empresas interesadas 
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El portavoz adjunto del Partido Popular de 

Vinaròs, Luis Gandía, anunciaba esta semana que 
la Fiscalía Provincial de Castellón ha abierto una 
investigación tras haber estudiado “el escrito”, 
elaborado por los propios servicios jurídicos 
del partido, y que era presentado el pasado 24 
de septiembre por el PP local, como informaba 
Gandía. El escrito señala hasta seis tipos de 
delitos diferentes, “en referencia a la permuta de 
adquisición de los terrenos de la Ciudad Deportiva”. 
Según el portavoz popular, en su día se realizó 
una “nula defensa” del patrimonio municipal con 
la finca del Carrer Major adquirida por el Partido 
Popular en el año 2003. Gandía se remontaba al 
año 2001, cuando el gobierno local presidido 
por Jacinto Moliner iniciaba el expediente para 
adquirir una finca con destino a una futura ciudad 
deportiva”. Es en el año 2003 cuando “se expropia 
la finca conocida como Carrer Major ya calificada 
como dotacional deportiva a un precio de 3 euros 
m2 que tras pasar por el justiprecio se elevó a 13,5 
euros m2”. 

El portavoz popular recordaba como “a pesar 
que la variante de la N-340 afectaba a la finca en 
un parte desde el Ayuntamiento no se presentó 
ninguna alegación” durante el periodo en el que 
el proyecto permaneció a exposición pública.  En 
2005 el Equipo de gobierno, formado por PVI-
PSPV-PSOE, inició los trámites para adquirir una 

nueva finca. Unos trámites que, según opinaba 
Gandía basándose en lo relatado por el propio 
Balada en el pleno de fecha 23 de julio de 2009, 
“cuando afirmó sin rubor alguno que la compra 
se realizó en un bar y se acuerda un precio de 
18 euros m2 que, de entrada, es ya 5 euros m. 
más caro que la finca que adquirió el gobierno 
municipal del PP a pesar de ser una finca rústica”.

Gandía recordaba igualmente que “el pago 
se debía realizar a través de una permuta, un 
trueque de terrenos, y el Equipo de gobierno 
del PSPV-PSOE-PVI ofreció al propietario los 
aprovechamientos urbanísticos del PAI Salinas”. 
Algo que habría implicado para los populares el 
“malgastar recursos públicos”, porque en febrero 
de 2005 el Ministerio de Vivienda apuntaba 
que el valor del metro cuadrado en Vinaròs era 
de 1.265 euros m2, y el Equipo de gobierno 
“aprobó una valoración de los terrenos de dicho 
aprovechamiento de solamente 915 euros m2”, 
circunstancia que para el portavoz popular sería 
un síntoma de “mal gobierno”. Además, Gandía 
señalaba que “al propietario de los terrenos se le 
exime de pagar las cuotas de urbanización del 
terreno objeto del trueque y que asciende a, como 
mínimo, 350.000 euros más”. Por todo esto fue por 
lo que el PP local pidió un pleno extraordinario 
en julio de 2009, aunque, indicaba Gandía, “ni 
Romeu, ni Balada aceptaron esa revisión y los 

técnicos se ratificaron, antes del pleno incluso, 
en sus decisiones”. Una sesión plenaria en la que 
la portavoz del PSPV-PSOE, Librada López, “animó 
al PP a personarse en Fiscalía si teníamos alguna 
prueba o alguna duda, y así lo hemos hecho”. 

Gandía puntualizaba que el escrito “no es 
una denuncia”, acusando a Romeu de intentar 
provocar “un linchamiento público de nuestro 
portavoz, Juan Bautista Juan, por parte de los 
funcionarios municipales”. ” Gandía aludía a que 
el portavoz popular Juan Bta. Juan había recibido 
un SMS citándole a una reunión con los diferentes 
portavoces para tratar el tema de “la denuncia a 
Fiscalía”, un encuentro en el que fueron citados, 
informaba Gandía, los funcionarios municipales. 
Según explicaba el portavoz popular, el primer 
edil habría explicado durante este encuentro 
en el salón de plenos que “el pasado jueves 18 
un técnico de esta casa declaró en Fiscalía por 
una denuncia del PP”. Para el portavoz adjunto, 
que lamentaba la situación, esto resulta “una 
manipulación de la verdad” pues el PP no habría 
presentado una denuncia, sino un escrito.

La Fiscalía abre investigación 
por la Ciudad Deportiva

Según Gandía el PP local, cuyos servicios jurídicos señalan hasta seis delitos, no ha presentado 
una denuncia, sino un escrito que ha sido estudiado desde la citada FiscalíaA.C.

Vinaròs, Luis Gandía, anunciaba esta semana que 

El primer edil, Jordi Romeu, salía al paso de las 
declaraciones vertidas desde el PP local a través 
de su portavoz adjunto, Lluis Gandía, a las que 
tildaba de “montaje preelectoral”. Romeu, quien 
declaraba que la obligación de los populares era 
presentar una querella por cada uno de los seis 
delitos de los que se les acusaba, precisaba que 
el escrito presentado en la Fiscalía Provincial de 
Castelló era una “denuncia” y no un escrito, tal y 
como lo había presentado el portavoz adjunto 
Gandía. En este sentido, Romeu informaba 
que la “denuncia” había sido respaldada por la 
firma de todos los ediles del PP local, y por el 
portavoz Juan Bta. Juan, “que no había dado 
la cara” y quien no había comparecido en la 
rueda de prensa del PP, según Romeu, porque 
le mantienen “escondido”. Romeu recapitulaba 
la información para explicar que en un primer 
momento había sido remitida una “citación” 
de la Fiscalía a un técnico arquitecto del 
Ayuntamiento, “para que comparezca ante 
esta fiscalía el próximo día 19 de noviembre 
de 2010 a las 9:45 horas al objeto de recibirle 
declaración sobre los hechos denunciados”, 
presentados el pasado 24 de septiembre, como 
remarcaba el primer edil, “primera mentira del 
Sr. portavoz del PP de Vinaròs”. La situación 
creada en el consistorio a partir de la citación 
fue de “desconcierto”, como indicaba Romeu, 

precisando que el técnico se había desplazado 
a Fiscalía acompañado por el abogado del 
Ayuntamiento, que estuvo presente durante 
la declaración. Además Romeu negaba que 
hubiera existido un “linchamiento público” del 
portavoz del PP Juan Bta. Juan, y afirmaba que 
convocó a los portavoces y a los funcionarios 
con más responsabilidad previendo “algún 
montaje” y para evitar una “tergiversación de las 
palabras del alcalde”. La reunión duró alrededor 
de dos minutos, “de linchamiento nada de 
nada”, concretaba Romeu.

Balada recuerda que en un pleno 
se votó por unanimidad el trazado 
central de la variante 

Desde el Equipo de gobierno manifestaban 
que “los nervios les pueden” porque si se 
hubiera querido actuar en defensa de los 
interesas de Vinaròs “¿cuánto tiempo hace 
que se había hecho la permuta de estos 
terrenos?”, se preguntaba, aludiendo a otros 
procedimientos, como impugnar el pleno o 
llevarlo a los tribunales de Justiprecio para ver 
las valoraciones hechas desde el Ayuntamiento”.  
Desde el Equipo de gobierno,  que aludían al PP 
declarando “cree el ladrón que todos son de su 
condición”, afirmaban que la Ciudad deportiva 
había pasado por todos los trámites necesarios. 

Respecto a la finca que desde el PP se había 
señalado que pertenecía a un familiar de una 
edila del PVI, próxima a la finca del Carrer Major, 
y zona afectada por la variante de la N-340, 
el edil de Urbanismo, Javier Balada replicaba 
recordando dos sesiones plenarias, en una de 
ellas, el 22 de noviembre de 2005, se llevó una 
proposición de alcaldía sobre el trazado de la 
variante y se llegó a un acuerdo de apoyar el 
trazado central desmarcándose de la opción 
de Benicarló y Alcanar próxima a la AP-7 , una 
votación que resultó ser “por unanimidad” 
para acelerar tramites. Balada reconocía que 
la propuesta de los nuevos terrenos que 
albergarían la actual Ciudad deportiva se realizó 
en un bar, pero que todas las negociaciones 
tras este primer contacto se realizaron en el 
Ayuntamiento, y que fue aceptada tras un 
análisis de los técnicos que llevó a su aprobación 
y a la fijación de un precio.  Finalmente, desde 
el Equipo de gobierno remarcaban que las 
decisiones se basan siempre en valoraciones 
técnicas, “estamos tranquilos, tanto los técnicos 
como el Equipo de gobierno”.

Romeu afirma que lo que el PP local ha 
presentado a la Fiscalía es una denuncia

Desde el Equipo de gobierno declaran que la obligación del PP local  es presentar una 
querella por cada uno de los supuestos delitos que les achacanA.C.

declaraciones vertidas desde el PP local a través 

A.C.
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La seu del BLOC a Vinaròs contava aquesta 
setmana amb la presència del diputat autonòmic 
nacionalista Josep Mª Pañella. Acompanyat 
pel portaveu del BLOC a Vinaròs, Domènec 
Fontanet, Pañella informava que presentaran, 
“set esmenes d’addicció als pressupostos de la 
Generalitat del 2011, fent referència a projectes 
necessaris per al poble”.

Segons Fontanet, Vinaròs té mancança de 
serveis, i en aquest sentit aniran dirigides les 
propostes que passaran per exigir una estació 
d’autobús, un auditori “en condicions”, un 
centre cívic, un velòdrom, el segon Centre de 
Salut, la construcció del cinquè col·legi públic 
o la rehabilitació d’edificis històrics com l’antiga 
Casa de la Vila.

Així, Pañella, diputat autonòmic de 
Compromís i president del BLOC, definia les 
propostes com “esmenes necessàries i legítimes 
ja que són projectes de l’elevat cost i què un 
Ajuntament necessita l’ajut del finançament 
autonòmic”. D’altra banda, el diputat autonòmic 
criticava la Generalitat perquè, segons opinava, 
“està castigant els sectors productius valencians”, 
ja que en temps de crisi la administració 
autonòmica deuria, segons afirmava, donar 

més suport econòmic als diferents actors 
productius. A més, també lamentava el fet que 
el País Valencià destaque quan a fracàs escolar. 
Quan al tema de rodalies, Pañella implicava 
igualment a la Generalitat que el govern 
central, ja que per una banda està la demanda 
de transferències, i per l’altra la implantació 
d’una via de comunicació “que ja deuria estar 
funcionant”. Pañella criticava l’actitud dels 
successius governs centrals. Per el president 
i diputat del BLOC, des de l’administració 
central no s’han pres seriosament l’assumpte de 
l’increment del servei de rodalies.

Un total de 19 propostes per 
als pressupostos participatius 

Per la seua part, Fontanet, dins la campanya 
pressupostos participatius, explicava que 
durant aquestos mesos s’han recollit des del 
BLOC “mitjançant correu electrònic, per escrit, 
per telèfon i escoltant a la gent al carrer” un 
total de 21 propostes i suggeriments que 
segons indicava “reflectien les inquietuds i les 
mancances que la gent troba al nostre poble”.

Fontanet elaborava diversos grups dins 

d’aquestes propostes en els quals s’inclourien 8 
propostes d’Urbanisme, 3 de Cultura, 2 relatives 
a Benestar Social, 2 per promoció turística, 2 per 
Serveis Municipals, i 2 d’Esports. Un total de 19 
propostes que des del BLOC se valoraran per 
tal de vore quines presentaran els nacionalistes 
al pressupost de 2011. Fontanet assenyalava 
que “a aquestes, se suma la reiterada petició 
de més control en com es gasten els diners del 
municipi”.

En aquest sentit, Fontanet enllaçava amb el 
sopar que va tindre lloc a les cavallerisses. Un 
acte que clou el Concurs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí. Segons manifestava 
Fontanet, “no puc consentir ni callar-me 
en denunciar que en diners de tots els 
vinarossencs l’alcalde invite a 54 persones en 
el Sopar de Gala del Concurs de Cuina Aplicada 
al Llagostí”. 

Fontanet assegurava que des del BLOC 
denunciàven aquesta “despesa desmesurada”, 
afegint que “apostem per rebaixar la quantitat 
de diners destinats a aquest esdeveniment i 
per eliminar en properes edicions el Sopar de 
Gala del Concurs Nacional de Cuina Aplicada al 
Llagostí”.

Pañella traslladarà 
als presupostos de la 

Generalitat les deficiències 
que pateix Vinaròs 

El diputat autonòmic del BLOC explica que són 7 esmenes d’adicció 
que inclouran diferents “projectes necessaris” per als quals un 
Ajuntament necessita finançament autonòmic

A.C.

Después de leer el comunicado de la 
empresa Instalaciones Fontanet, S.L. publicado 
en estas mismas páginas el pasado sábado, me 
veo en la obligación de dar respuesta ante 
afirmaciones que para nada se corresponden 
con la realidad y aclarar lo siguiente:

1º.- En la rueda de prensa que realicé 
el pasado 10 de noviembre en ningún 
momento cité el nombre de ninguna 
empresa si no que únicamente denuncié lo 
que para el Partido Popular de Vinaròs era y 
sigue siendo una mala gestión del equipo de 
gobierno. Han sido solamente Javier Balada 
en su rueda de prensa del 16 de noviembre 
y la empresa con su artículo del pasado 
sábado quienes han citado a Instalaciones 
Fontanet, S.L.

2º.- En mi rueda de prensa antes citada 
dejé bien claro, y ahí están las hemerotecas 
para comprobarlo, que nada tenemos ni yo 
ni el Partido Popular de Vinaròs contra la 
empresa ni sus trabajadores, por tanto no 

entiendo que se me exija respeto cuando 
en todas mis declaraciones no he citado a la 
empresa que se ha dado por aludida.

3º.- Ahora sí, afirmo que la empresa 
Instalaciones Fontanet, S.L. ha facturado 
al Ayuntamiento de Vinaròs la cantidad de 
147.252,84 euros desde el mes de enero de 
2009 hasta octubre de 2010. Esta cifra es 
la real y no admite lugar a dudas pues son 
datos obtenidos de las facturas aprovadas 
en Junta de Gobierno y por Decreto y que 
han sido reconocidas públicamente por el Sr. 
Javier Balada, por tanto no entiendo como 
la empresa puede negar en su escrito que la 
cifra de facturación es incorrecta.

4º.- En relación con el servicio de apoyo 
al mantenimiento del alumbrado público 
que ahora ha sido objeto de concurso, 
la empresa Instalaciones Fontanet, S.L. 
reconoce en su escrito una facturación de 
más de 59.000 euros en menos de dos años, 
un servicio que han venido prestando sin 

que mediara concurso público alguno y por 
tanto mediante una adjudicación directa o “a 
dedo” que fue la que motivó nuestra rueda 
de prensa.

5º.- Supongo que la empresa debe ser 
conocedora que desde el mes de febrero de 
2010 existen 18 facturas con un importe total 
de 42.361,66 euros aprobadas por Decreto 
de Alcaldía y con el informe de reparo de la 
Intervención municipal al no estar conforme 
el Interventor en la forma de adjudicación de 
los trabajos realizados.

6º.- Por último dejar bien claro tanto a 
la ciudadanía como a la empresa que en 
ningún momento ha sido mi intención 
menospreciar el trabajo realizado por dicha 
empresa hasta ahora y que por supuesto 
seguirá realizando para el Ayuntamiento, 
pero llama poderosamente la atención que 
en su comunicado utilizaran los mismos 
argumentos y las mismas palabras que el Sr. 
Javier Balada en su rueda de prensa.

En respuesta al comunicado de Instalaciones Fontanet, S.L.
Luis Gandía, portavoz adjunto del PP de Vinaròs

setmana amb la presència del diputat autonòmic 



11

n. 486 - 27 de novembre de 2010

La columna
del paseante

Jaime Casajuana 
Lluís Batalla Callau

La segona columna
opinió

Juan Antonio Beltrán Pastor 

Lo que escribo a continuación es a título personal, y no como 
representante del consejo de redacción de este semanario, consejo 
al que pertenezco desde el numero uno. En la pasada semana, un 
señor nos tachaba de mano dura, dictatoriales y de no habernos 
enterado de la libertad de expresión, por -según el señor- hacerle 
rectificado su escrito; pues bien, el contenido del escrito, no se le 
pidió que se rectificara, lo único que se le pidió, era que retirara unas 
palabrotas -por no calificarlas de otra manera- ya que se entendió en 
el consejo, que quizá si se publicaban, decían muy poco en favor del 
semanario. 

Nos quejamos en cómo hablan a veces los jóvenes. Palabras como 
las que rogamos se quitaran, no hacen más que provocar lo que 
criticamos de la juventud, y perdone que me repita, pero de lo que se 
refería este señor en su escrito, no le pedimos que rectificara nada; su 
comentario podía quedar igual quitando aquellas -voy a llamarlas 
otra vez palabrotas- quizá incluso podrían tener otro calificativo.

El martes de la semana pasada estuve en Nules, en el entierro de 
mosén Miquel Romero (Q.E.P.D.), que fue más de veinte años el cura 
párroco de la parroquia de Santa Magdalena, al que se recuerda con 
cariño, -habiendo instituido celebraciones que hoy siguen vigentes- 
y vi dos cosas, una me sorprendió y la otra me hizo recordar con 
nostalgia algo de mi juventud. La primera -si me lo cuentan casi no 
me lo hubiera creído-en la fachada de la iglesia había dos lápidas de 
mármol blanco de por lo menos 60 o 70 centímetros cuadrados; 
en una estaba el nombre de José Antonio y en la otra conté 28 
nombres, muertos por aquello que se decía entonces. La segunda 
fue paseando por el pueblo, entré en un sitio que tienen rotulado 
como parque ecológico; es un jardín con arboles que sin entender 
nada de agricultura pensé que eran centenarios, y repito que con 
nostalgia, me dio la impresión que estaba en aquella plaza de “la 
mera” que tuvimos en nuestra ciudad con arboles como los que 
están en aquel parque.Recordé que a principios del mes de junio 
despedían un olor que nos recordaban la llegada de las ferias y fiestas, 
lo llamábamos “oloreta de fires” recordando al mismo tiempo los 
conciertos que allí interpretaba la entonces banda municipal... 
los mayores, cuantas cosas recordamos de las que hoy casi no 
queda nada; lo mismo me pasa cuando veo el parque Ribalta de 
Castellón o el que tienen en Tortosa al lado del río.

“Quin fàstic ,Companya: / per sopar només tenim/ un rosegó de 
pa dur,/ un tros de ràbia/ i mitja quarta d’impotència./I l’estómac 
ens reclama / menjar  a crits” (Manel Joan i Arinyó).En política 
no és tot qüestió de blanc o negre, de dolents i bons, encara 
que la mateixa realitat ens diu que hi ha qui es pega bofetades 
pel paper del dolent. Voler aclaparar aquest paper , fa més bo a 
l’altre? Efectivament, no és qüestió de negre i blanc, perquè la 
gamma de grisos ,ara més que mai, és infinita.

Hi ha papers en els que sí han coincidit els dos partits grans 
del País, el sano regionalismo que correspon a la idea que els 
valencians i valencianes som espanyols(Coses de l’ADN,suposo) 
i hem de ser lleials a España.La manca de lleialtat, adoctrinen, 
ens aboca a l’abisme existencial. Les nostres peculiaritats 
són simplement folklòriques. Una sort sí ha tingut en aquests 
anys el PSPV( o PSCV?) : El Partit Popular. El partit que no ven 
ideologia, sinó gestió, potser perquè si vengués  ideologia no 
acabaria de quadrar en un marc democràtic; i ,més que gestió, 
ven l’ eslogan de ser bon gestor, i aquesta idea s’ha impregnat 
en el seu electorat. Paco Baila em va dir un dia :”Ves en compte 
què escrius, que el que està escrit ,ahi queda”.Veritas, veritatis. 
Ahi queden els primers diariets de l’any 1995, a partir del mes de 
juny, amb actuacions estelars dels regidors del moment, que no 
val la pena nomenar, criticant l’estat de fallida de l’Ajuntament. 
Curiós.El mateix estat de fallida al qual els mateixos regidors 
fiscals, el mateix partit-gestor acusador, han abocat a tots els 
vinarossencs i vinarossenques a dia d’avui ,per una política 
estúpidament absolutista que ens porta a un deute de 25 milions 
d’euros, el pressupost municipal d’un any. I encara més curiós, 
un dels mateixos edils que va denunciar al 95 , i posteriorment 
amb els seus vots propiciar la “victoriosa “ ruïna de l’Ajuntament, 
ara demana una auditoria de les despeses de les obres del 
passeig de Vinaròs. Aquesta és una de les causes del descrèdit 
de la política: La desvergonya en assenyalar als de davant sobre 
els errors  que cometen, havent fet tu els mateixos. Em ve al 
pensament Manel Joan i Arinyó, a la seva obra “Senyera”: Quins 
botiflers són més cafres,/Amiga,/ els del segle XVIII  o els d’ara?/ 
Dificil m’ho poses...  Hi ha molta gamma de gris, politicament i 
intelectual, així i tot, el Partit Popular no té la patent, però això 
forma part de la 5a part.

Marques Caduques 
(4A Part)

Se acercan tiempos de elecciones y será 
momento de mostrar a los ciudadanos los logros 
conseguidos, producto todos ellos del esfuerzo 
del Gobierno local y del esfuerzo económico del 
Gobierno de España.

Así pues, asistiremos a la inauguración de las 
obras del Paseo Marítimo, Mercado Municipal, 
Pirulí, Centro del Conocimiento, y al desarrollo de 
las obras de la variante de la N-340 y del Centro 
de Día, y otras muchas de menor dimensión. En 
ellas será perfectamente normal que además 
del Equipo de Gobierno que las ha gestionado 
intervengan en estas inauguraciones algunos 
responsables políticos del Estado que las han 
hecho posibles. Es una práctica normal y mucho 
más en tiempos electorales, el que se quiera 
mostrar el trabajo, evidenciar lo conseguido y 
lucirlo todo lo mejor que se pueda, porque al fin 
y a la postre lo que se inaugura o se muestra es 

una realidad que se puede ver y sobre todo tocar, 
por todos los ciudadanos.

Pensando  en todo ello aparecen las 
imágenes de la reciente visita del día 19 del 
Secretario General Autonómico del PP el Sr. 
Antonio Clemente, que desgraciadamente no 
puede venir a Vinaròs a inaugurar nada. Vino 
a presentarnos al nuevo Alcalde de Vinaròs 
Juan Bta. Juan, como si ya hubiesen pasado las 
elecciones, y mucho me temo que el Sr. Juan, 
va a acabar creyendo que es verdad. La verdad 
es que no tienen nada que inaugurar, se trata 
nuevamente, año tras año, de prometer, de 
vender humo e ilusión a los ciudadanos, cuando 
de la Generalitat no podemos esperar nada. En 
materia de gastos, tienen problemas serios con 
los envíos postales, con el gasto sanitario, con el 
suministro eléctrico y con pagar lo que deben a 
los ayuntamientos, y en materia de inversiones 

sin posibilidad al menos a la vista, de conseguir 
financiación debido a la deuda, para hacer 
al menos algo de aquello que prometieron 
hace ya quince años, y como esto es todo, el 
Sr. Clemente decidió hacer una visita al sector 
pesquero, seguramente para constatar que allí 
no se ha hecho ni la lonja ni la fábrica de hielo ni 
nada de lo que se programó.

Mientras tanto los Sres. .Mundo y Castejón, muy 
prudentes ellos, están escondidos y calladitos, 
no sea cosa que alguien les pregunte por los 
anuncios incumplidos de los presupuestos 2010, 
por no hablar de todos los anteriores.

Así que, señores ciudadanos, el PP ya ha 
votado y hay nuevo alcalde y con nuevo alcalde y 
el PP Uds. ya no tienen que preocuparse de nada, 
porque en el próximo milenio van a cumplir 
todas sus promesas y más, sólo nos falta una 
cosa: saber en qué año.

Tiempos de inaguraciones y visitas
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Vicent Beltran

He sentit alguna opinió a favor de canviar 
l’ús del mercat per convertir-lo en un centre 
cultural. Penso que seria un error irreparable. 
El mercat és cultura viva, veritable, oberta 
a tot i a tots, autèntica, que es reinventa ella 
sola espontàniament sense parar, que s’exposa 
en horari continu. El mercat ens uneix amb 
els nostres avantpassats més antics i amb els 
nostres contemporanis més llunyans. Sempre 
i a tot arreu han existit mercats. Els mercats no 
es fabriquen artificialment. A Vinaròs tenim 
la sort de tenir-ne un d’històric i consolidat, 
germà petit de La Boqueria i del Mercat Central 
de València on cada dia centenars de visitants 
gaudeixen de la més gran exposició de colors, 

olors, sabors, gestos, sons, paraules, costums, 
productes, persones...el pols d’una ciutat, d’un 
poble,... CULTURA!

No es tracta en absolut d’una idea romàntica. 
És tan pràctica com els aparcaments soterrats 
que permeten arribar al centre històric i 
comercial amb comoditat. Al meu entendre, un 
dels actius i atractius més valuosos de Vinaròs 
és la vitalitat i l’ambient que tenen els carrers 
del seu centre. A l’estiu i a l’hivern, al matí 
o a la tarda, a Vinaròs sempre hi ha ambient, 
i no ens enganyem, el primer dinamitzador 
de l’ambient és el comerç de qualitat i de 
proximitat de que disposem. Vinaròs sempre 
ha tingut un cert prestigi en aquest terreny. 

Darrerament  empreses multinacionals de la 
moda i de la cosmètica, gens sospitoses de 
ser romàntiques, han apostat pel nostre casc 
antic per a ubicar els seus negocis. Això per a 
mi és un patrimoni  a protegir.  Tots tenim al 
cap els carrers desangelats d’altres poblacions 
i la sensació de que, un cop perduda, la màgia 
que els ocupava ja no es pot recuperar. A certs 
pobles de França ho estan intentant a cop de 
subvencions i no està clar si se’n sortiran... El 
mercat de Vinaròs és una part important  del 
cor del poble, i ja se sap, els pobles igual que 
les persones, com més fort tenen el cor i  com 
més autèntica la personalitat  més poden 
créixer i expandir-se.  

Sobre el mercat de Vinaròs
Maria Miralles Bordes

Hem rebut d’Acció Cultural 
del País Valencià una nota de 
premsa en la que ens comunica 
que el govern Valencià, fent cas 
omís de les 651. 650 signatures 
a favor de la ILP  Televisió sense 
fronteres, vol tancar el repetidor 

de Montdúver el proper 15 de desembre. 
Cal recordar que tots els repetidors van ser 
pagats amb dels diners dels usuaris. L’esmentat 
repetidor cobreix totalment la comarca de la 
Safor i part de les Riberes i de la Marina Alta.  A 
tota aquesta qüestió, cal afegir, recordem-lo, la 
negació per part del govern central a tramitar la 
ILP, aconseguida amb tant d’esforç. 

La nota, per la seva importància vos la 
transmeti’m a continuació.

“ El Consell de Francisco Camps, en reunió 
de 10 de setembre de 2010. decidí endurir 
la seva política contra Acció Cultural del País 

Valencià i anuncià mesures contundents contra 
ACPV : concretament que demanaria la retirada 
de subvencions a la nostra entitat per part 
de la Generalitat de Catalunya, que enviaria 
requeriments a la Generalitat de Catalunya 
i al Ministeri d’Indústria per tal d’impedir les 
emissions de TV-3, i que impulsaria la reforma de 
la llei amb l’objectiu d’aconseguir l’enduriment 
de les sancions a Acció Cultural per les emissions 
de TV-3 i l’augment de la xifra de multes que ens 
podrien imposar, a més d’introduir la possibilitat 
d’actuar contra els propietaris dels terrenys on 
s’instal·len els repetidors. 

Aquesta ofensiva  de tancar TV-3 al País 
Valencià es un atemptat a la llibertat d’expressió 
i a la pluralitat informativa, així com a la 
normalització de la nostra llengua en l’àmbit 
de la comunicació i expressa la importància 
que atorga l’actual govern valencià al paper 
cívic que juga Acció Cultural del País Valencià i 

a la seva obsessió per ofegar-nos políticament 
i econòmicament. I també a la seva frustració, 
perquè malgrat la desproporció de forces, 
l’extraordinària mobilització impulsada per 
Acció Cultural ha aconseguit un èxit sense 
precedents ( tant en les manifestacions 
convocades com en la recollida de 651.650 
signatures a favor de la ILP  “ Televisió sense 
Fronteres” i ha aconseguit que malgrat aquesta 
persecució, iniciada el gener de 2007, resten 
oberts els repetidors mes importants.

Per això el govern valencià torna a la càrrega 
i, lluny d’expressar cap voluntat de diàleg o 
d’arribar a un acord de reprocitat, demana 
novament als tribunals,-els quals en anteriors 
ocasions ho havien desestimat – l’autorització 
per al tancament dels repetidors, el proper 15 
de desembre.

Acció Cultural del País Valencià presentarà ara 
les corresponents al·legacions al jutjats”.

Comunicat d’Acció Cultural del País Valencià

Contenidors, tema delicat i difícil  de resoldre, 
però hi han contenidors que estan al bell mig del 
poble, i una solució deu haver-hi. En un carrer 
que necessita una més que urgent reforma, el 
País Valencià, contenidors que alguns tapen la 
visibilitat als conductors, altres quasi sempre estan 
plens i revolts. Revolts per la necessitat de tot 
tipus  que hi te molta gent,(i la Cospedal cobrant 
250.000€). a lo que anàvem, com diem aquet 
carrer de mana una bona reforma, per tres motius, 
segurament algú creurà en altres prioritats, per 
nosaltres era, es, més necessari que el pirulí, que 
ja fa mesos que es acabat i buit, el primer seria: 
Traure els aparcaments en bateria,aquesta forma 
d’aparcar es perillosa,els cotxes quant surten del 
aparcament ho solen fer marxa rere, sense bona 

visibilitat,amb perill de topetar, si es un cotxe 
segurament el mal serà material, però,també 
circulen vehicles de dos rodes, i més d’un esglai 
hem patit. Segon les voreres per la quantitat de 
gent que les usa i la grant diversitat d’establiments 
d’aquet carrer son estretes, traient el sistema 
d’aparcaments, en bateria, es guanyaria espai per 
fer unes bones voreres, estretint les calçades de 
circulació son molt amples, i naturalment plantar 
molts arbres. Tercer, soterrar els contenidors, com 
hem dit abans, son una vergonya el tenir-los com 
estan actualment. Son un focus de contaminació 
i aliment per les rates, amb l’impacte visual tan 
negatiu. (Si estigueren així a les Melilles recolliríem 
signatures per traure’ls. 

Alguna persona, que quant surt de casa es 

calça rodes per sabates, dirà que es perden llocs 
d’aparcar, sí, però, es guanya en seguritat, tant 
els cotxes com els vehicles de dos rodes, i els 
vianants, per passejar o anar de compres. A dos 
passes hi han les places de sobra, st Francesc( 
gracies a don J M), Rio Quarto, la Mera, i el del 
passeig Colon, que no s’omplen, i el dèficits 
d’ells ho tenim que pagar fins hi tot els que no 
tenen cotxe, gracies al PP-Bloc.

Avui 18 de novembre la UTE Fobesa no ha 
netejat tota l’àrea del Fora Forat, que s’embruta 
quant fan el mercat d’el dijous. I no separen les 
escombraries, tot fa cap al mateix “carro”

Tant subsòl que han remenat,no han fet que 
els contenidors del passeig Colon, estiguen 
soterrats.

País Valencià, “ Contenidors soterrats” 

Les notícies dels nostres pobles
www.news.vinaros.net
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Jordi Moliner Calventos

opinió

Juan Bautista Juan

Ramon Puig

Parece ser que el equipo de gobierno no esta 
haciendo las cosas tan bien como pretenden 
transmitir a los ciudadanos, y así lo ha interpretado 
Fiscalía al respecto de la adquisición de los terrenos 
de la ciudad deportiva, la de al lado de la estación, 
que contiene alguna presunta irregularidad que 
otra, y que Fiscalía ha decidido investigar después 
de que el equipo de gobierno se ratificara al 
respecto de la adquisición de esos terrenos y 
que sin embargo a nuestro entender presentaba 
defectos de forma. Una apertura de diligencias 
que significa que en base a la documentación 
que obra en su poder, existen indicios y que 
por lo tanto esta adquisición es susceptible 
de investigarse. ¿Por qué? se preguntaran los 
ciudadanos cuando la respuesta es sencilla: Mala 
gestión de los fondos públicos. De esta misma 

forma lo interpretamos desde nuestro partido y es 
por ello que tras agotar la vía política, mediante la 
presentación de una moción en pleno municipal, 
para que se revisara toda la documentación al 
respecto de esta operación, el equipo de gobierno 
decidió no solo desestimar nuestra solicitud, sino 
que se ratificó sobre los trámites para la compra. 
Encomendándonos la portavoz del grupo 
socialista, conocedora de las administraciones de 
justicia, a presentar la documentación en Fiscalía 
si así lo considerábamos oportuno, puesto que 
ése era el órgano que debería decidir al respecto 
de la adquisición realizada. Y así lo hicimos, en 
pro de la defensa del patrimonio de Vinaròs nos 
decidimos a presentar la documentación a este 
organismo para que decidiera, bien desestimar 
la documentación o por el contrario estudiarla si 

considerara que existían indicios de mala gestión 
de los fondos públicos. Fiscalía se ha pronunciado, 
decidiendo estudiar la documentación de esta 
adquisición, entre otros cientos de expedientes de 
otros casos que deben acumularse en sus mesas, 
hecho inequívoco este de que presuntamente 
pueden existir regularidades.  Si este equipo 
de gobierno es responsable lo decidirá fiscalía 
y el juez, y no ningún partido político que se 
anticipe a la resolución de la investigación, 
hecho que sin embargo el equipo de gobierno 
ha tenido por costumbre anticipándose siempre 
a las resoluciones culpándonos a la oposición de 
todo, antes incluso de que hubiera sentencia. Si 
todos fuéramos iguales deberíamos sentenciar 
ya al equipo de gobierno, sin embargo no todos 
estamos hechos de la misma pasta.

La defensa de los intereses de Vinaròs por encima de todo

Això es el que li passa a la nostra Generalitat. 
L’altre día a les notícies sortia que el servei de 
correus no repartia les cartes i correu de la 
Generalitat per falta de pago i que eren

els xofers de la mateixa Generalitat els 
encarregats de repartir les cartes més urgents. 
Olé! a la bona gestió del PP. Amés, Canal 9 
“telexufa”, té un deute de telefonia de més 
d’un milió d’euros, així que prompte li tallaran 
el servei. Ara ens assabentem que el Sr. Camps 
li volia pagar al “ricaxon” Eclestone, l’amo de 
la formula 1, 18 milions d’euros anuals, i que 
la Generalitat es vol tirar enrere en el proper 
premi de Formula 1 per falta de diners, que li 
pregunten als dos directius de Canal 9 que es 
van anar una setmana a veure el G.P de Brasil, 
per suposat, a càrrec de tots els valencians.

I la inauguració de l’ampliació de l’hospital, 

a si, per a un mes abans de les eleccions, que 
la foto queda molt bé, mentre la gent sense 
llits hospitalaris.

El Sr. Balada al qual no vull ni tinc que faltar, 
esta veient la llum per fi, s’està apropant  a la 
línia del BLOC, “mal que li pese”. L’altre dia pel 
Canal 56 ja va reconèixer que el Super vial de 
la costa nord, no li va agradar a cap dels que 
van presentar-se a l’estudi de la Universitat de 
Navarra, ja ha vist que una nova planificació 
per aquesta zona es possible, per arribar a 
això, no calia malgastar diners, simplement 
fer cas de les consideracions del BLOC i dels 
veïns de la zona. També vol fer un circuit de 
ciclocròs al camp Cervol, quasi com el BLOC, 
ja es va apropant Sr. Balada! El BLOC va 
proposar un velòdrom. Bones paraules, bons 
titulars, però el que no sap es que la gent ja 

està cansada d’escoltar les seues mentides, de 
parlar i no dir res, com diria un cuiner: l’arròs 
ja se li ha passat. Sr. Balada, d’alcalde ha passat 
a ser un simple regidor, a les properes a lo 
millor ni surt.

Bé, torno a parlar del conte de Pinoxo, 
perdó, volia dir del Projecte Castor, una volta 
més ens diuen que hi han 500 llocs de treball 
més gràcies a ells, i resulta que en la nostra 
ciutat a crescut l’atur en gairebé 300 persones. 
O torno a dir, ens van vendre (i l’Equip de 
govern del PSOE i PVI estaven al seu costat 
fent-se la foto en premsa i dinant junts a un 
bon restaurant) que quasi tota la gent de la 
planta seria de Vinaròs, sou uns mentiders!  
Fins quan tindrem d’aguantar les seues fulles 
a la premsa d’autobombo i escoltar d’uns i 
altres tota mena de fal·làcies.  

No hi han diners ni per a segells

Opinar, amb tota l’extensió del concepte, 
no es limita a dir el pensament, sinó que la 
transcendència ha de ser motiu de reflexió per 
a receptors i receptores i alhora una aportació 
per millorar el fet o l’acció criticada. La crítica no 
pot adjectivar-se de constructiva o destructiva, 
radical o superficial, ni parcial o total. Exercir la 
crítica pressuposa meditació prèvia, una anàlisi 
de les conseqüències, valoració des de totes 
les perspectives possibles i, sobretot, resolució 
d’incògnites per ajudar a veure-hi més clar.

Setmana rere setmana llegir o escoltar el 
que diuen els polítics professionals fereix 
la sensibilitat de la bona gent fastiguejada 
de tanta agressivitat. Aquesta actitud diu 
molt poc a favor de la dignitat, esquerda 
les amistats, degrada les relacions socials i 
dimonitza els que pensen diferent. Els Juan, 
Romeu, Balada, Batalla, Fontanet, Villalta, etc., 
abans de dedicar-se a la política eren persones 
“del poble” relacionades amb el seu entorn 
natural on desenvolupaven la seua vida social 
i professional. La majoria només es coneixia de 
vista, alguns ni això, mai no s’havien enfrontat 
i la resta de la població ni els afalagava ni 
els criticava. Podien viure en la rutinària 
tranquil·litat de la resta de mortals.

Els Bofill, Palacio, Moliner, Castejón, etc. estan 
marcats per la política i han perdut el referent 
de “gent del poble”; sempre seran polítics. 
Que la consideració siga bona o dolenta és 
una qüestió secundària, el problema és que 
no poden desprendre’s de l’etiqueta perquè 
se’ls ha encasellat de per vida en el paper de 
polítics.

Sóc del parer que les persones que es 
dediquen a la política fan el que fan i diuen el 
que diuen convençuts que és això el que han de 
fer o dir. En política, la crítica és un instrument 
imprescindible en la correcció dels errors que 
afecten el benestar de la població, però mai 

no ha de ser un instrument contra ningú. El 
problema es dóna quan els polítics confonen 
els interessos del poble amb els propis o els 
del seu partit, aleshores la “raó” i la “veritat” 
deixen de tindre sentit i són substituïdes per 
la desqualificació, la traveta per fer caure el 
contrincant, els cops de colze per fer-se lloc, les 
mitges veritats i les mitges mentides.  

Quan això passa, la guerra entre polítics (i els 
seus seguidors) es torna corporativa i el poble 
es tomba d’esquena dient-se a si mateix, “tots 
són iguals”. Quan la crítica es converteix en 
cretinisme, cal mirar cap a una altra banda i fer 
les coses des de fora de la política convencional.

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

A. M. Mota

Manuel Villalta

Nosaltres creiem, com molta gent, que la costa 
de Vinaròs, amb la platja del poble i les Cales,son 
un patrimoni natural que nosaltres, els que 
vivim en aquet poble devem de preservar. Per 
aquet motiu Migjorn enceta una col·laboració 
monogràfica de sis capítols, per defensar les 

Cales de la gent que els preocupa més un camí 
o un tros de jardí, de que la política actual de 
Costes, fer esculleres contra els penya segats, 
comporta amb el tems la desaparició d’elles. 
Per començar la sèrie, si la cap de redacció de 
“7 Dies”, enamorada de la Costa Nord, ens ho 

permet, començarem fen públic dos fotografies, 
que en elles es pot veure lo que nosaltres 
demanem que no es fase mai,esculleres 
contra els penya segats 

www.avmigjorn.org

Com es normal i tradicional per aquestes 
dates,son les felicitacions entre persones 
empreses i entitats.

Aquets dies i per mitja de la premsa 
local ja hem pogut comprovar com alguna 
empresa,representant s de partits politics i 
entitats ja s´han enviat les seues particulars 
felicitacions.

El presiden de la Comissio de agricultura de 
l´Ajuntament de Vinaros Sr. Javier Balada li manava 
una felicitacio al Sr. Fontanet regidor del BLOC per 
el tema de les invercions per a l´arranjament de 
camins.

Tambe el Sr. Balada com a president de la 
Comissio d´Urbanisme els manava la seva 
felicitacio al Partit Popular per la manipulacio de 

l´adjudicacio del manteniment de l´enllumenat 
public.

L´alcalde de Vinaros Jordi Romeu tambe 
l´ha enviat les seves felicitacions al conseller 
d´Educacio Alejandro Font de Mora, per les seves 
declaracions a Traiguera sobre les instal-lacions 
educatives en Vinaros que van ser decebedors.

El presiden del Partit Popular de Vinaros 
Sr.Jose Ramon Tarrega, tambe els ha enviat 
els seus mes efusives felicitacions a l´equip 
de govern,especialment al Sr. Romeu i al Sr. 
Balada,per la seva  interpretacio de les nefastes 
actuacions en totes les seves facetes del passeig 
maritim.A mes molt amable i amistosament va fer 
la seva comparacio d´ells am el duet dinamic.

Tambe l´empresa Instal-lacions Fontanet S.L. li 

ha enviat una cordial i aclaridora felicitacio al Sr. 
Gandia,regidor del Partit Popular a l´Ajuntament 
de Vinaros per la seva particular i ben intencionada 
manifestacio sobre el tema de l´adjudicacio de 
l´enllumenat public.

Pero, bueno nian persones que dels fets fan les 
seves propies vercions i utilizacions. Per aques 
motiu altres els manen els seus correponents 
felicitacions.

El que si vull fer de d´aquest article es enviar 
el meu mes sincera i cordial felicitacio a totes 
aquelles persones que durant alguns dies han 
estat manifestanse en la porta de l´Ajuntament 
de Vinaros mostrant la seva mes enege comdena 
pels atacs soferts el poble sahraui per l´exercit 
marroqui, manat pel dictador Hassan II de Marroc.    

Felicitacions

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

Papá, las recetas de las abuelas no están en 
la cocina. Pregúntaselo a tu madre, que todo lo 
recoge. Y, a propósito, con qué clase de menú 
quieres sorprendernos? Lo sineto, papá, pero el 
factor sorpresa me lo guardo hasta la última hora. 
Además, que tú bien sabes lo criticones que son 
nuestras vinarocenses familias politíconas, que 
todo lo cascan y todo lo lía, Dímelo a mí, hijo, con 
la familia política que tengo, cuyo único hobby es 
le de airear los malos entendidas ajenos y airearse 
de sus fastuosos postulados históricos. Una 
familia política, pues, levantisca, muy soplona 
y muy ventosa. En fin, revoltosa y liante ella. No 
obstante, hijo y a pesar de llo, dame una pista 
sobre tu proyecto político-gastronómico, que 
me tiene en vilo. Pues siéntate que te lo contaré. 
Aunque eso sí, a sotto voce para que solamente 
tú lo oigas. Presta, pues, mucha atención: Zetapé 

nos ha pedido que, como progresistas, sigamos 
solidariamente la progresiva subida de la crisis 
económica y, por consiguiente, nos vayamos 
apretando el cinturón hasta la hebilla, y después 
pasemos a usar tirantes. El caso es que España 
no ande con sus vergüenzas a la intemperie. Y 
nuestro premier o primer ministro Zetapé tuviera 
que ir por esos mundos de Dios rojo como un 
tomate; y no por sus creencias laicistas mondas 
y lirondas, sino por ir con el culo al aire, diciendo 
que España esté bien equipada para hacer frente 
a su gélida economía, que congela los salarios y 
los puestos de trabajo de su progresista pléyade. 
Y para deshacer todos esos malos entendidos 
de Zetapé, que dice una cosa y la contraria, he 
pensado que Vinaròs debería seguir el ejemplo 
de Cáritas y todas ellas, juntas y revueltas, 
sentarse a la misma mesa. Y que cada una 

aportara lo que buenamente pudiera. Esquerra 
Republicana de Vinaròs desplegara su II Columna 
y aportara agua sin embotellar el Ebro. Que los 
Verdes aportaran lo mejorcito d ela huerta. Que 
el BLOC se encargara de escribir el menú, pero 
sólo en una lengua, puesto que con esta crisis 
económica hacerlo en dos lenguas (valenciano y 
español), sería un lujazo. Que el PSOE de Vinaròs 
se encargara de el “café para todos”. Mientras 
el PVI ocupara el centro de la mesa, guiñando 
el ojo a derecha e izquierda; con su concejalía 
de Turismo aplicando el langostino a toda la 
cubertería; y la concejalía de Culutra informara 
sobre el arte de no dejarse entender por los 
castellano parlantes. Y el PP que se encargara de 
pagar los platos rotos. Un menú de hermandad 
familiar pues, que sería un ejemplo a seguir por 
el político-ideológico progresismo.

Mesa revuelta
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Vinaròs Viu, sempre atractiu



la vostra simpatia...
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El club petanca Vinaròs mostra molta activitat Nelo sempre a punt a la casa Membrillera

La Lola estimulant punt de trobada

La moto també els uneix

Xerradeta matinal a l´Amera 
Autentica simpatia des de la Lola

L´ermita un paratge sempre atractiu 

A l´arraval Socors amb la cultura de Vinaròs



la vostra simpatia...
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El amunt València els anima

Desde sempre amb el València C.F Aixó si que son somriures

Després del “cascanueces” foto familiar 
al palau de congresos de Peníscola

Salutacions des de la penya València 

Diumenge pel mati i ben entaulades 
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Novament el Casal Jove, després de la seva oferta d’oci, ha 
aconseguit una resposta altament positiva dels joves del municipi. 
Si la setmana passada mostràvem els resultats després de la festa de 
reobertura, aquesta vegada serà el “Passatge del Terror” el que ens 
permeti fer-ho. 

Una completa transformació de l’espai habitual del Casal Jove va 
ser la màquina del temps que va fer possible transportar als visitants 
a un antic “sanatori”. Els personatges que allí van trobar distaven molt 
de la realitat quotidiana del propi Casal. Metges, infermeres i pacients 
van fer les delícies de joves (i no tan joves) en la vetllada de terror 
proposada. Els seus actors, extraordinaris voluntaris. Les seves llums, 
efectes especials i so, novament amb DISKOSINS. Tots ells, grans 
amics que de forma totalment desinteressada es van bolcar amb 
nosaltres per a l’ocasió. Andrea, Marta, Maisa, Tino, Melani, Montse, 
Raquel, Olga, Edu, Mª José, Silvia, Jordi i Agustín, acompanyaven a les 
monitores del Casal per espantar als seus valents visitants.

Fins aviat amics.

El susto como aliado
CASAL JOVE, 

US RECORDEM QUE EL CASAL JOVE ESTÀ DIRIGIT A JOVES DE 
12 A 35 ANYS.

SUS ACTIVIDADES/CURSOS SON GRATUITAS/OS SALVO 
EXCEPCIONES PUNTUALES.

LES INSCRIPCIONS ES PODRAN REALIZAR AL CASAL JOVE 
(divendres, dissabte i diumenge de 17.00 a 21.00h), A L’OFICINA 
D’INFORMACIÓ I TURISME I A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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A.C.
La exposición bianual del vinarocense Julio Guimerà, que ha 

encontrado en el mes de noviembre su espacio temporal para realizar 
sus muestras de acuarelas, era inaugurada en el auditorio municipal el 
pasado 18 con la asistencia de la edila de Cultura, Mª Dolores Miralles, 
que acompañaba al pintor acuarelista para presentar las 35 obras, 
que ofrecen pinceladas de escenas urbanas, paisajes rurales y, “sobre 
todo lo que me llama la atención a mí personalmente, la claridad y 
la luminosidad”. Miralles destacaba dos de las acuarelas presentadas, 
una que muestra un paisaje blanco en su totalidad y una acuarela 
que muestra el instante tras el encendido de la mecha que da  pie 
a una ruidosa mascletà, con la humareda envolviendo los elementos 
centrales y trepando hacia las fachadas de los edificios. 

Por su parte, Guimerà realizaba una aproximación a la temática 
más destaca da de su obra, las marinas y el estudio continuo de las 
transparencias en su obra. La luz, para Guimerà, junto al color, es la 
base de sus cuadros, “proyecto lo que veo, como haría un escritor, 
yo lo hago con la pintura”, apuntaba el pintor. Guimerà es uno de los 
pintores más conocidos de Vinaròs en continua evolución, aunque 
“uno no se da cuenta”. La acuarela contienen, para el veterano 
artista, la cualidad de efectuar una simbiosis artística, ya que, según 
contaba, “cuando hace muchos años que pintas, tú pones una parte, 
pero la acuarela pone la otra. “Sale sin darte cuenta”, comentaba. Las 
acuarelas de Guimerà incorporan también elementos urbanos nuevos 
en la geografía paisajística de la ciudad. El año pasado, parte de sus 
cuadros fueron expuestos en París. Guimerà está clasificado dentro de 
la figuración, del realismo y de la acuarela clásica.

El sereno encanto 
de la acuarela de 
Guimerá se expone 
en el auditorio

Maria Escoté ha ganado la distinción de 
Mejor Diseñador Novel en la 8º Edición 
PRIX de la moda Marie Claire. Actualmente 
Escoté dispone de puntos de venta en 
Madrid y Barcelona y ha conseguido darles 
a sus propuestas una vida más allá de las 
pasarelas. Además, se ha consolidado 
como alumna aventajada de a generación 

de jóvenes diseñadores post-David Delfín 
o Juan Duyos gracias a un lenguaje alejado 
de las tendencias que, además, resulta 
viable comercialmente. La diseñadora 
participa habitualmente en desfiles 
ya consolidados a nivel estatal, y sus 
creaciones han desfilado por las pasarelas 
más importantes.

Mejor Diseñador Novel
María Escoté, 
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Redacció 

L’auditori Carles 
Santos acull la 
presentació de 
‘Cròniques de 
la innocència’ 

La presentació del llibre, prologat per Santos, reuneix a 100 persones a l’emblemàtic edifici de la Fundació Caixa Vinaròs

L’espai Santos a la Fundació Caixa Vinaròs 
acullia dissabte passat dia 20 la presentació del 
segon llibre, i tercera publicació, de l’autora Alicia 
Coscollano, cap de redacció del setmanari 7 dies 
actualitat de Vinaròs què, en aquesta ocasió, 
mostrava l’altra faceta com a escriptora. 

L’acte, conduït per el periodista Xavier Flores, que 
va aportar un to càlid i directe a l’acte, va comptar 
amb l’assitència de 100 persones, i va gaudir d’una 
estructura que pretenia fugir de formalismes. Amb 
aquesta finalitat, i per tal de que el públic es fera 
un “tast” del llibre, l’actriu Anna Foix va realitzar 
una lectura dramatitzada que, com ja va succeir en 
els espectacles Símbols i Cambalache, va deixar els 
assistents totalment corpresos. Jugaven a favor la 
intensitat dels textos, la llarga experiència d’aquesta 
actriu en tot tipus de papers, especialment en 
registre dramàtic, i la connexió entre autora i actriu. 
Foix es desbordava, gesticulava, i omplia l’escenari 
amb la veu trencada en alguns moments i amb un 
grau d’elevada ironia en altres. 

Flores es referia a Coscollano com , “companya 
de professió”, realitzant una aproximació a la vida 
professional de l’autora, en la vesant periodística 
al setmanari 7dies actualitat Vinaròs o la seua 
etapa com a corresponsal provincial, així com la 
seua col·laboració amb la revista digital Vinaròs 
news, mitjà on està a càrrec de la columna literària. 
Flores també destacava les publicacions anteriors 
de Coscollano, com ara, Cosas rotas, novel·la curta 
que va obtindre el Premi de Narrativa Autors 
Benicarlandos; o La Polinesia, finalista del Concurs de 
Narrativa per a Dones convocat per la Generalitat, o 
la vessant com a directora dels espectacles Símbols 
i Cambalache, aquest últim va visitar l’auditori de 
Vinaròs, basats en els seus textos, els anys 2000 

i 2002, respectivament. “Recordo que no fa molt 
que Alicia, d’una manera tímida, però irònica, tal 
com ella és, em va dir que havia acabat de fer un 
artefacte, i es referia amb aquesta paraula tant 
indefinida al llibre que avui presentem. “Anècdotes 
al marge, la publicació del llibre suposa un pas 
molt important, això demostra que mai no havia 
perdut de vista el que volia: escriure”, assenyalava 
Flores, dessitjan-li finalment que continuara amb 
la trajectòria literària. Castell, editor, remarcava la 
vessant periodística que desenvolupa Coscollano, 
“escriure en premsa no es el mateix, deu ser 
objectiva, no tindre sentiments, i transmetre el que 
els altres diuen, és en aquesta obra on pot alliberar-
se, volar, invitant-mos a visitar el seu món interior, 
ja que cada relat que conforma el seu llibre és un 
univers en si mateix, té un sabor i un sentiment 
deliciós i exquisit, molt intens”, remarcava, “t’animo 
a fer un pròxim recopilatori, que aquest se m’ha fet 
curt, i el pròxim il·lustrat”, animava Castell. L’autora 
encetava posteriorment una llista d’agraïments 
que passaven per la lliçó magistral oferida per un 
magnífic Joan-Elies Adell i per una menció especial 
a Carles Santos, que prologa el llibre, “ara el meu 
llibre també és espai Santos”, destacava, afegint “és 
un privilegi compartir pàgines amb tu, perquè a 
més de ser un artista reconegut internacionalment, 
eres una persona amb molta sensibilitat i un ésser 
creatiu inesgotable. Gràcies mil, Carles”. Coscollano 
feia referència també a una il·lustració interior, una 
quadre pintat per una íntima amiga, Mónica, que 
titula la segona part del llibre, Exilis. El llibre s’atura 
en-paisatges imprescindibles, com la costa nord de 
Vinaròs, en persones com Francesc Batiste Baila i 
indrets com la partida Covatelles, que pertanyen a 
la geografia personal de l’autora. 

20

Foto: Josep Coscollano

El periodista Xavier Flores i l’editor Pablo Castell van aportar el tret càlid i entranyable a la presentació

Aspecte de l’auditori Carles Santos

Dos instants de la insuperable Anna Foix, 
expressivitat i energia al limit  

Foto: E.F.
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Per la seua part, l’escriptor i director de l’Espai 
Llull a l’Alguer, Joan-Elies Adell, aportava una 
inestimable aproximació a l’obra mitjançant 
una dissertació magistral a partir de la paraula 
“artefacte” i les diferents interpretacions 
del concepte. Adell, escriptor mestre de la 
metàfora, conta amb una obra poètica d’alt 
nivell publicada, com La matèria del temps 
premi Gabriel Ferrater de poesia, Oceà immòbil 
guardonada amb el premi Benvingut Oliver de 
poesia de Catarroja, o Encara una olor premi 
Alfons el Magnànim, entre altres. Adell se sentía 
“molt emocionat de poder estar en Vinaròs 
parlant de literatura”. El director de l’Espai LLull 
confesava que des del primer moment, en 
saber que es tractava d’un artefacte literari ja 
va saber “que me interessaria el llibre, perquè si 
algú defineix una creació seua, un obra literària, 
com artefacte, ja està dient moltes coses del seu 
projecte artístic, creatiu i literari, i, també, sobre 
la seua concepció de l’art i de la vida”. Adell, 
que situava el títol del llibre en “una reflexió de 
la memòria i del que som”,  rescatava la idea 
de “mirall” que es reitera en l’obra presentada 
dissabte per remarcar-lo com a punt de partida 
d’una recerca “microhumana”, “conscientment 
o no, Alícia ha tingut en compte la famosa 
frase de Flaubert, perquè una cosa esdevinga 
interessant hi ha prou en mirar-la molta 
estona, i crec que ella ha mirat molta estona, 
fora i endins”. Joc en el llenguatge, reflexió 
metalingüística i metaliterària s’afegeixen a la 
sensació d’una “mirada documental diferent”, 
que pretén reflectir la seua realitat. “També 
és un llibre romàntic”, un romanticisme referit 
al romanticisme alemany, que fa 300 anys ja 
parlava de “la literatura total”, basada en la 
creença que “la barreja de gèneres era una cosa 
necessària per fer una revolució de la literatura 
i Cròniques de la innocència és, també, aquesta 
voluntat romàntica de no tenir por a saltar-se 
els límits dels gèneres”. Adell feia referència als 
contes que apareixen a l’obra, com a” artefacte 
narratiu per a ser llegit d’una sola tirada”. 
Finalment, Adell destacava algunes frases 
d’alguns dels contes, destacant La Polinesia, 
“m’ha agradat molt”, o un altra extreta de A unas 
cuadras del cielo, situat en un context argentí: “Tu 
abuelo fue un hombre, a pesar de su literatura”.

Adell, 
mestre de la metàfora

Foto: Josep Coscollano

Foto: Josep Coscollano

Ja a la venda als 

Diaris 

Ja a la venda als 
Diaris

Ja a la venda als 

Diaris 

Foto: E.F.
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Una imatge amb encant, Carles Santos, Alicia Coscollano, Joan Elies Adell i Anna Foix després de la presentació 

Fantàstic Joan Elies Adell en un moment de la lliçó magistral de literatura en que va convertir l’acte

antinea

Alicia Coscollano Masip

de la innocència
Cròniques
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He llegit la proposta c
                                      o
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          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
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La Sociedad Musical La Alianza de Vinaròs 
presentó el pasado sábado, con motivo del 
concierto en honor de Santa Cecilia, a 42 nuevos 
músicos en sus tres formaciones musicales

Un año más el auditorio municipal se quedó 
pequeños para las cerca de 400 personas que 
se dieron cita la tarde del sábado. El concierto 
estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Jordi 
Romeu, junto la edila de Cultura, María Dolores 
Miralles.

La Jove Orquestra presentaba a 11 nuevos 
integrantes, al igual que la banda juvenil, además 
de los 20 que presentaba la banda sinfónica, con 

lo cual llega a los 120 músicos. Además, se hizo 
entrega de la insignia de plata de la asociación 
al músico Javier Torres por sus 25 años en la 
banda. La presidenta de la entidad, Ana Rosa 
Escuín, cedió al honor al padre del músico, 
Francisco Torres, expresidente de la sociedad 
musical.

En primer lugar subió al escenario la Jove 
Orquestra que, bajo la dirección de José Ramón 
Renovell, interpretó la Sinfonía en Sol Mayor de 
Tomaso Albinoni y el tema principal de la película 
La Misión de Ennio Morricone.

Seguidamente le tocó el turno a la banda 

juvenil, dirigida por Emilio José Salamanca, que 
interpretó el pasodoble Encuentros de José 
Rafael Pascual y El señor de los anillos  de Howard 
Shore y con arreglos para banda de Jordi Martí.

Por último, le tocó el turno a la banda 
sinfónica de La Alianza, que bajo la dirección 
de Renovell interpretó el pasodoble Carmen 
Vellida, compuesto por el músico de la banda 
oscar Senén y que esta dedicado a su abuela. 
Además, la banda interpretó por primera vez 
Polifemo AV39 para banda sinfónica de Andrés 
Valero. El concierto finalizó con la interpretación 
del himno de Santa Cecilia.

El concierto de Santa Cecilia sirve de marco de 
presentación de los nuevos músicos de La Alianza
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

cultura

Les aules universitàries s’han feminitzat. Aquet 
avanç s’ha generalitzat arreu dels seus àmbits a 
excepció d’algunes especialitats més tècniques. 
Però, finalitzats els estudis, ¿se trasllada aquesta 
dinàmica al mercat laboral? Sí, a poc a poc i amb 
grans dificultats. La realitat ens diu que són minoria 
les dones amb responsabilitats en les diferents 
escales de direcció de l’empresa o en els consells 
d’administració. Des dels anys setanta del passat 
segle tenim arrelada una tendència d’integració 
segregada de la dona. Des d’aleshores és evident 
que a igual formació reben un salari inferior o 
ocupen llocs més precaris. I, que continuen les 
prevencions i prejudicis de gènere.

Avui n’hi ha més dones titulades universitàries 
que homes i, equilibri, en estudis obligatoris. 
El món laboral, però, inverteix aquesta realitat, 
perquè més formació no implica tenir una ocupació 
més qualificada.  La dona té moltes més dificultats 
d’accedir als llocs de treball més qualificats i la 
majoria té un nivell acadèmic superior al perfil del 
lloc de treball que desenvolupa. Les diferències 
se manifesten o creixen més amb l’exercici de les 
càrregues familiars.

La crisi és analitzada i presentada des de 
la vessant econòmica. S’ignora com s’estan 
radicalitzant els mecanismes de dominació social 
i els prejudicis de gènere. Minven els salaris i es 
desregula el mercat laboral. També s’aprofundeix 
en les asimetries socials (de gènere, generacionals 
o interculturals). És l’efecte de les “reformes” 
tutelades pels mercats financers i per Europa. El 
càstig incideix de manera més virulenta en els més 
febles. Creix la desigualtat social i de gènere.

Cal valorar la importància d’un ministeri, d’una 
conselleria o d’una regidoria d’igualtat, atesa la 
necessitat de què aquests continguts arriben a un 
consell o un plenari. O, el compromís d’aquelles 
empreses que han activat plans d’igualtat. N’hi ha 
indicadors que ens ho apunten. I, també, reaccions. 
Ho hem sabut per veu i textos periodístics dels 
representants dels sectors conservadors.

 
Amb les polítiques d’igualtat s’ha volgut veure 

una simple promoció de mesures de discriminació 
positiva o la d’afegir valor a una esquerra que ha 
perdut senyes d’identitat. Una majoria ciutadana, 
però, ha entès que són una inversió en progrés 
i que, renunciar-hi, és claudicar davant de les 
prevencions conservadores que temen què la 
igualtat siga quelcom més que un simple afer de 
drets, que, a poc a poc, enderrocarà determinades 
formes de dominació.

Desiguals o 
uns més iguals 
que uns altres

Diumenge 28 a les 13 h. M
Missa funeral per Mossén Miquel Romero.

 

Esperem la vostra assistència.
 

No s’avisarà particularmemt.

Parròquia Sta, Magdalena
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El profesor Carrilo se integró en la sociedad 
vinarocense, especialmente, en la recién creada 
Associació Cultural Amics de Vinaròs, siendo 
uno de los primeros miembros fundadores.

La relación entre Vinaròs y el profesor parisino 
duró varios años, en los cuales no sólo él 
sino también su familia pasaron temporadas 
estivales, especialmente acogidos por la 
familia de M. Foguet, pero también por la de J. 
L. Pascual y J. Bover. Fruto de estas estancias, 
fue la divulgación de la figura de W. Ayguals 
entre los vinarocenses. Puede decirse, sin lugar 
a dudas, que fue el iniciador del “movimiento 
aygualista” en la ciudad, de manera que todos 
los investigadores locales que han trabajado 
en el tema, J. A. Gómez, J.L. Pascual, J. Bover, A. 
Delgado, tienen sus raíces en él.

Dos estancias fueron particularmente 
importantes. La primera de ellas en el verano de 
1977 en que se organizó la “II Mostra de Records 
Vinarossencs“ por la Associació Cultural Amics 
de Vinaròs durante las Fiestas del Langostino 
en pleno mes de agosto. En su inauguración 
Víctor Carrillo impartió una conferencia que 
se reprodujo integra en el semanario Vinaroz, 
número 1066 de 1977. Allí se divulgó y dió a 
conocer a la mayoría de los vinarocenses la 
imponente figura de Wenceslao, y fue la base 
y el origen de todos los trabajos que se han 
hecho sobre este literato y político surgido de la 
burguesía de Vinaròs.

 V. Carrillo estuvo en Vinaròs  en 1982, en el 
que ejerció como mantenedor de las Fiestas 
y Ferias de San Juan y San Pedro, cuyo pregón 
también fue publicado en el periódico local 
Vinaròs número 1249.

Regresó por el año 2005 para la prersentación 
del libro sobre Ayguals de J.L. Pascual, y su 
última visita a nuestra ciudad fue en noviembre 
de 2008 a “la nit de la cultura” en la que se le 
impuso la 2ª Medalla de Oro de l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs.

Víctor Carrillo dió a conocer al novelista, 
periodista, político y polifacético vinarocense 
tanto a nivel local como a las más altas esferas 
nacionales e internacionales de la ciencia de la 
Literatura y de la Historia. Nació un 6 de marzo 
de 1935 en la localidad Navarra de Corella, de 
donde descendía su familia, aunque él era 
de nacionalidad francesa. Se licenció en la 
Universidad de la Sorbonne de París en Ciencias 
Humanas y en Estudios Hispánicos, y se doctoró 
con el interesante tema del anticlericalismo en 
el siglo XIX. También se diplomó en Periodismo 
en el Centro de Formación de París.

A nivel profesional trabajó con France-
Presse, sobre todo y particularmente durante 
el conflicto de Argelia. Fue redactor del 
Diccionario Español para la editorial Larousse 
(Pequeño Larousse Ilustrado, París, 1964). En 
cuanto a la docencia alcanzó por oposición la 
plaza de profesor catedrático en el Instituto 
Henry IV de París. También ejerció como 
profesor de la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas y Comerciales de la misma ciudad, 
una de las principales escuelas de negocios de 
Francia, y considerada como una de las más 
prestigiosas de Europa, en cuyas clases de 
Semiología de la Imagen Publicitaria contó con 
alumnos que después tuvieron gran proyección 
y prestigio en este campo. En su cátedra de la 
Universidad de la Sorbonne impartió cursos 
sobre Semiología. Siglo XIX Español y Utopía 
en Europa. 

Colaboró en los Seminarios de Investigación 
de la Universidad de Vincennes (París VIII). En 
la Universidad de Pau participó en el Centro de 
Investigaciones que dirigió M. Tuñón de Lara, en 
donde dió a conocer por primera vez el nombre 
de W. Ayguals de Izco y sus actividades políticas, 
periodísticas, novelísticas y editoriales. 

Y ahora acaba de terminar, en dos volúmenes, 
El Liberalismo Español del siglo XIX, tras seis 
años de árduo trabajo.

Entre las numerosas investigaciones publicadas 
pasamos a reseñar una pequeña muestra:

Radiografía de una colección de novelas a 
mediados del siglo XIX: “El novelista Universal 
de la Sociedad Literaria de W. Ayguals de Izco”. 
Cuadernos para el Diálogo. Madrid 1974. Publicado 
en Movimiento obrero y política en la España 
contemporánea, edición a cargo de M. Tuñón de 
Lara y J.F. Botrel. Movimiento y politica en la España 
del siglo XIX. Madrid 1974.

Expediente María Cristina: Investigación 
parlamentaria sobre los actos de la ex-reina 
gobernadora. (1854-1856). Etudes Hispaniques, I. 
Paris 1975 en Mélanges offerts à Ch. V. Aubrun.

La lutte de la bourgeoisie espagnole pour le 
pouvoir 1833-1868. Bordas. Col. Etudes. Paris 1975.

L’infra-litterature en Espagne aux XIXè et XXè 
siecles. Marketing et édition au XIXè siècle. La 
Sociedad Literaria de Madrid de W. Ayguals de Izco. 
Du roman-feuilleton au romancero de la Guerre 
d’Espagne. Presses Universitaires de Grenoble 
1977. Université de Paris- VIII, Vincennes.

El periódico “Guindilla” (1842-1843) de Wenceslao 
Ayguals de Izco y la evolución de las ideas 
republicano-federalistas en España. La prensa en 
la Revolución Liberal. Publicación de la Universidad 
Complutense de Madrid (1983).

Iconología de los grabados en las novelas por 
entregas (Hacia la definición de una semiótica en 
la comunicación, a través del S. XIX. París (1980).

Les romans feuilletons et la structure de la 
consolation au XIX Siècle. I. Hispanique. Paris, 1981.

La Régence de B. Espartero et la Revolution de 
1842 à Barcelona. Paris (1982).

Hoy en España, 10 cintas pedagógicas A. S. T. E. L., 
ediciones Didier, París (1976).

15 cintas para el Instituto de Ciencias Políticas, 
sobre la realidad política y social de España (1972).

Liberalismo Español. 2 volúmenes. Redactado 
del 2000 al 2006 con notas y grabados de época. 
Inedito.

Vivia su jubilación hasta el pasado domingo día 
21 de noviembre, en la capital de Francia, pero 
tenía su corazón en Vinaròs. No hace mucho donó 
a la asociación un importante legado bibliográfico 
con el que se creo la biblioteca Victor Carrillo. En 
donde de alguna manera perdurara siempre su 
espíritu en Vinaròs.

Dr. Víctor Carrillo
(1935 - 2010)

Profesor de La Sorbona de Paris
Medalla de Oro de la Associació Cultural Amics de Vinaròs

Vinaròs 21/11/2010

El profesor Carrillo en su casa de París.

El Doctor Victor Carrillo en su discurso de 
agradecimiento en la concesión de la Medalla 

de Oro de la Associacio (2008).

IN  MEMORIAM

Asociació Cultural Amics de Vinaròs, noviembre 2010
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Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Divendres passat va finalitzar el Taller d’Entrenament de la Memòria 

impartit en el Consell Municipal de Formació de Persones Adultes per 
l’empresa geroconsulting, gràcies a la col·laboració de la CAM, amb el seu 
programa “Gent Gran, Gent Activa”. El Taller ha consistit en 4 sessions, on 
25 persones han pogut practicar exercicis que desenvolupen i reforcen 
els mecanismes de memorització. També s’han rebut recomanacions 
encaminades a millorar el rendiment de la memòria. 

El Consell Municipal d’FPA fa 10 anys que inclou en la seua programació 
cursos d’entrenament de la memòria. La demanda creixent ha fet que 
d’un únic grup que funcionava en aquell moment, hagen passat als 4 que 
s’oferten en l’actualitat, i que encara no donen cabuda a tothom que ho 
demana.  El Taller que ens ha facilitat la CAM ha complementat aquesta 
oferta, i ha estat una oportunitat més per a tota la gent que vol cuidar-se 
i que pensa que aprendre és una bona opció, a qualsevol edat, per a 
millorar el nostre benestar.  

Taller d’entrenament 
de la memòria

CASAL JOVE   INICI D’ ACTIVITATS/CURSOS
DIES DESCRIPCIÓ HORARI LLOC

Dissabte 27 de novembre Fase y/o Final “I Campionat de Futbol 5 
Mixt Casal Jove”. 10.00 – 13.00 Carpa d’estiu

Dissabte 27 de novembre Taller de DJ’s 17.00 – 21.00 Pendent de Confirmar

Diumenge 28 de novembre Taller: “Cuina vinarosenca, l’arròs com a 
ingredient. Fem el nostre arròs”. 17.00 – 21.00 Casal Jove (Antiga Biblioteca)

Dissabte 4 de desembre Taller de DJ’s 17.00 – 21.00 Pendent de confirmar

Diumenge 5 de desembre Sortida a la Bolera 17.00 – 21.00 Casal Jove (Camí Carreró 51)

Divendres  10 de desembre Xerrada: “Voluntariat i associacionisme” 18.00 – 20.00 Casal Jove (Antiga Biblioteca)

Dissabte 11 de desembre Taller de DJ’s 17.00 – 21.00 Pendent de confirmar

Dissabte 18 de desembre Taller: “Risoterapia” 10.00 – 13.00 Casal Jove (Antiga Biblioteca)

Dissabte 18 de desembre Taller de DJ’s 17.00 – 21.00 Pendent de confirmar

US RECORDEM QUE EL CASAL JOVE ESTÀ DIRIGIT A JOVES DE 12 A 35 ANYS.
LES INSCRIPCIONS ES PODRAN REALIZAR AL CASAL JOVE (divendres, dissabte i diumenge de 17.00 a 21.00h), 
A L’OFICINA D’INFORMACIÓ I TURISME I A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

- Conferència “Miguel Hernàndez, cançó, 
valors i drets humans” a càrrec de Santiago 
Fortunyo.

Divendres 03/12/10 a les 19.30h en l’Auditori 
de la Fundació Caixa-Vinaròs. (C/ Socors 64, 
Vinaròs).

-Recital : “Núria Candela diu Miguel 

Hernández” amb títol “El labrador de más 
aire”.

El recital fa un recorregut per l’obra poètica de 
Miguel Hernàndez.

Des dels poemes més coneguts fins els més 
recòndits: “Las nanas de la cebolla”,“Elegía a 
Ramón Sijé”, “El silbo del dale”, “Me sobra el 

corazón”…, formen part d’aquesta lectura, al 
costat de poemes com “Vuelo”, “Ascensión”, 
“Sepultura de la imaginación”… Aquesta lectura 
anirà acompanyada de breus comentaris que 
enmarcaràn els poemes escollits. Tindrà una 
durada d’uns 50 minuts.

Dissabte 4/12/10 a les 20h en l’Auditori de la 
Fundació Caixa-Vinaròs. (C/ Socors 64, Vinaròs).

PROGRAMACIÓ D’ACTES EN HOMENATGE A MIGUEL 
HERNÁNDEZ A LA SEU DEL NORD DE LA UJI

- Exposició 100é Aniversari del 
naixement de Miguel Hernàndez “Viento 
del pueblo: els espais poètics de Miguel 
Hernandez” del 12/11/10 al 11/12/10.

Visites de dimarts a dissabte de 17.30h a 
20.30h. Sala d’Exposicions de la Fundació 
Caixa-Vinaròs (C/ Socors 64, Vinaròs)

L’exposició està formada per uns 14 panells 
emmarcats amb fotografies i poemes de 
Miguel Hernandez, per 4 panells emmarcats 
amb: biografia, arbres fotogràfics (2) i anàlisi 
de la seua poesia i per un audiovisual al 
voltant de la obra i la persona.

PROGRAMACIÓ ACTES EN HOMENATGE 
A MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA SEU DEL 
NORD

- Conferència “Miguel Hernàndez, 
cançó, valors i drets humans” a càrrec de 
Santiago Fortunyo. 03/12/10 a les 19.30h en 
l’Auditori de la Fundació Caixa-Vinaròs. (C/ 
Socors 64, Vinaròs).

-Recital
Títol “El labrador de más aire” Núria 

Candela diu Miguel Hernández.
El recital fa un recorregut per l’obra poètica 

de Miguel Hernàndez. Des dels poemes 
més coneguts fins els més recòndits: “Las 
nanas de la cebolla”,“Elegía a Ramón Sijé”, 
“El silbo del dale”, “Me sobra el corazón”…, 
formen part d’aquesta lectura, al costat de 
poemes com “Vuelo”, “Ascensión”, “Sepultura 
de la imaginación”… Aquesta lectura anirà 
acompanyada de breus comentaris que 
enmarcaràn els poemes escollits.

Tindrà una durada d’uns 50 minuts.
4/12/10 a les 20h en l’Auditori de la 

Fundació Caixa-Vinaròs. (C/ Socors 64, 
Vinaròs)

PROGRAMACIÓ ACTES EN HOMENATGE A MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA FUNDACIÓ CAIXA-VINARÒS
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Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 

Cicle de xarrades : Parlem de salut
Dimarts 30 de novembre,  10 h : 

”Osteoporosis”
A càrrec de Liliana Petrse , Metge del Centre de Salut Pública de 
Benicarló.

Lloc: Sala d’actes de la biblioteca municipal. 

Dilluns 13 de desembre , 18 h : 

“Prevenció del 
càncer de mama” 

A càrrec de Maite Pedrosa. Metge del Centre de Salut Pública de 
Benicarló.

Lloc: Sala d’actes de la biblioteca municipal. 

Formació de Persones Adultes 
Sabent més, fem salut! 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 

Cicle de xarrades : Parlem de salut
Dimarts 30 de novembre,  10 h : 

”Osteoporosis”
A càrrec de Liliana Petrse , Metge del Centre de Salut Pública de 
Benicarló.

Lloc: Sala d’actes de la biblioteca municipal. 

Dilluns 13 de desembre , 18 h : 

“Prevenció del 
càncer de mama” 

A càrrec de Maite Pedrosa. Metge del Centre de Salut Pública de 
Benicarló.

Lloc: Sala d’actes de la biblioteca municipal. 

Formació de Persones Adultes 
Sabent més, fem salut! 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 

Cicle de xarrades : Parlem de salut
Dimarts 30 de novembre,  10 h : 

”Osteoporosis”
A càrrec de Liliana Petrse , Metge del Centre de Salut Pública de 
Benicarló.

Lloc: Sala d’actes de la biblioteca municipal. 

Dilluns 13 de desembre , 18 h : 

“Prevenció del 
càncer de mama” 

A càrrec de Maite Pedrosa. Metge del Centre de Salut Pública de 
Benicarló.

Lloc: Sala d’actes de la biblioteca municipal. 

Formació de Persones Adultes 
Sabent més, fem salut! 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 

Formació de Persones Adultes 
Sabent més, fem salut! Sabent més, fem salut! Sabent més, fe

Fiesta anual
Fecha: 28/11/2010

Celebraremos una santa misa 
a la 1 de mediodía

Posteriormente, a las 2, tendrá lugar la 
comida en los Salones Paladium

Quintos 55
recordamos la

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

El pasado día 14 de octubre, la Asoc. C. R. del ama de casa de 
Vinaròs reanudaba sus actividades. S. Oliver fue el encargado 
de reabrir el curso con un tema que gusto mucho a tasa sodas 
asistentes: Vida del pintor Puig Roda. Siguiendo tardes con 
temas tan interesantes como el ofrecido por Maribel. “Los 
beneficios de las flores”. Javier de “Bomberos sin fronteras”

Nos adentro en el trabajo que hace dicha unidad sirviendo a 
las víctimas de catástrofes y como viven ellos esos momentos 
tan dolorosos. También el pasado día 11 de nov. Hicimos una 
visita cultural a Castellón: Visitamos el Santuario de la Virgen 
del Lledó, el Museo y la Diputación, donde S. Oliver nos hizo 
de guía excepcional Gracias Sr. Oliver, visitamos la Capilla del 
Cristo de la Sangre. Donde el cura de la misma nos dio una 
breve explicación. Terminamos el día con la visita a la fábrica 
de jabones Beltrán donde nos enseñaron el proceso de la 
fabricación del mismo.

Agradecemos a todas las socias que nos acompañan todas 
las tardes y las invitamos para que continúen viniendo como 
hasta ahora.

La junta.

las tardes y las invitamos para que continúen viniendo como 

Resumen de actividades.
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agenda cultural
cultura

Con motivo de la celebración de la Semana Santa, la 
Regiduría de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, 
conjuntamente con la Junta de Cofradías de Semana 
Santa, convocan el presente concurso de carteles, en el 
cual podrán participar todos los artistas que lo deseen, 
sujetándose a las siguientes bases:

1. Los concursantes realizarán el trabajo con libertad 
de tema, sujetándose, no obstante, a la técnica del car-
tel.

2. El cartel tendrá que adoptar forma vertical, siendo su 
superficie pintada de 56 x 80 centímetros, debiéndose 
presentar montado sobre bastidor de 61 x 95 centíme-
tros. Junto con el mismo se presentará una disminu-
ción del cartel de un tamaño de 16 x 24 centímetros.

3. Los originales podrán realizarse por cualquier proce-
dimiento, excepto pastel, para que su reproducción no 
ofrezca dificultades y no exija más de seis tintas, inclu-
yendo doradas y plateadas.

4. Los originales, de forma bien visible y que resalte 
por su colocación y tamaño de las letras, llevarán el es-
cudo de la ciudad y la inscripción “Setmana Santa de 
Vinaròs, del 15 al 24 d’abril 2011”.

5. Los trabajos presentados llevarán un lema el cual 
aparecerá de forma bien visible, en la portada de un 
sobre cerrado. En el interior se adjuntarán los datos: 
nombres y apellidos, D.N.I., dirección y teléfono del au-
tor. Las obras remitidas de otras poblaciones, se envia-
rán a portes pagados.

6. La presentación de originales se efectuará en la Ofi-
cina de Información y Turismo sita en la plaza Jovellar 
de Vinaròs, hasta las 13.00 horas del día 3 de febrero de 
2011, mediante entrega personal o por cualquier otro 
procedimiento.

7. El jurado estará compuesto por los concejales de 
Cultura y Turismo, los sacerdotes de las parroquias lo-
cales, y el presidente y miembros de la Junta de Cofra-
días de Semana Santa.

8. Se otorgará un premio de 500 euros y trofeo al ven-
cedor, y trofeo a los dos finalistas. 

9. El jurado puede declarar desierto el mismo, si esti-
mara que ninguno de los originales, bien por su inade-
cuación o carencia de calidad artística, sea digno de 
servir para anuncio de la Semana Santa. No se admitirá 
ninguna reclamación a partir de los 10 días del de la 
elección de los carteles.

10. El veredicto del jurado será inapelable, obligándo-
se la Junta de Cofradías a exponer los originales admi-
tidos.

11. El cartel original vencedor quedará en propiedad 
de la Junta de Cofradías de Semana Santa.

12. Los trabajos no premiados podrán retirarse por 
parte de los autores, previas comprobaciones, durante 
los 20 días a partir del término de la Semana Santa.

Concurso de carteles 
de Semana Santa 2011

Divendres 26 de novembre, 
A les 19 hores presentació del llibre HISTÒRIES DE 

MAQUIS ALS PORTS DE MORELLA a càrrec de l’autor 
Juan José Rovira. 

Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

A les 22.30 hores, TEATRE en homenatge a Miguel 
Hernandez a càrrec de Mary Paz Pondal.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 27 de novembre,
A les 11 hores 3ª sessió del TALLER DE MODELISME a 

càrrec d’Arsenio Gauxacs (per a xiquets de 9 a 12 anys). Cal 
pre-inscripció.

Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

A les 22.30 hores, CONCERT a càrrec de Fernando Espí 
en homenatge a Miguel Hernández.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i IVM i Ibercaja

Del 29 de novembre a l’11 de desembre 
CONCURS DE MANUALITATS. III convocatòria del 
concurs infantil de creació de motius nadalencs (per a 
xiquets fins a 12 anys). 

Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

Divendres 3 de desembre, 
A les 19.30 hores, CONFERÈNCIA “Miguel Hernández” a 

càrrec de Santiago Fortuño.
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs, C/ Socors, 64
Organitza. SEU NORD

A les 22.30 hores, TEATRE adults amb l’obra Mono 
Sapiens a càrrec de la cia Teatre de l’Home Dibuixat.

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

Conselleria de Cultura i Esports.

Dissabte 4 de desembre, a les 11 hores 4ª sessió 
del TALLER DE MODELISME a càrrec d’Arsenio Gauxacs 
(per a xiquets de 9 a 12 anys). Cal pre-inscripció.

Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

27 novembre

28 novembre

29 novembre

30 novembre

1 decembre

2 decembre

3 decembre

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 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 27 de novembre al 3 de decembre

Ar
ies

21 marzo / 20 abril
En tu vida amorosa ocurren cosas a tu alrededor que parecen 

hechas a tu medida. Estas recogiendo lo que hace tiempo sembraste. 
Si fue bueno, perfecto. Si no lo fue…te espera algo difícil. Respecto 
a tu salud ten cuidado; tiendes a los excesos y a la exageración. 
Controla. Con relación al dinero hay cambios pero en ningún caso 
vas a perder tu estabilidad. 

Ta
ur
o

21 abril / 20 mayo

En asuntos de amor te interesa tener una actitud racional que te 
haga sentirte dueño de tus actos.  Respecto a tu salud; debes vivir 
el presente con todas sus consecuencias. Disfruta de la vida.  Con 
relación al dinero procura actuar con tacto, sin caer en discusiones 
estériles que no te llevan a ningún lado. 

Gé
m
in
is 21 mayo / 21 junio

El tránsito de Marte por tu casa cuatro refleja un periodo donde 
puedes vivir tensiones en tus relaciones con la familia. Respecto a 
tu salud, esta semana, tienes que tener cuidado con los accidentes 
caseros.  Con relación al trabajo es importante que encuentres la 
seguridad material y la eficacia a la hora de actuar. 

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

En temas de amor no tomes decisiones precipitadas y vive todos tus 
asuntos con tranquilidad y paciencia. Respecto a tu salud; el deporte 
sigue siendo tu válvula de escape ideal para eliminar ciertas tensiones. 
Con relación al trabajo piensa que para optimizar tus expectativas 
profesionales todavía tienes que invertir más horas.  

Le
o

23 julio / 23 agosto

Quieres experimentar, ver y sentir hasta donde puedes llegar en 
tu vida sentimental. Respecto a tu salud; cuida tu garganta, evita los 
lugares contaminados por el humo. Con relación al dinero el tránsito 
de Júpiter por tu casa dos te invita a que busques nuevas vías para 
mejorar tu economía.   

Vi
rg
o

24 agosto / 23 septiembre
Se puede arreglar tu vida sentimental. Quizá recibas la información 

que llevas esperando desde hace algún tiempo. Respecto a tu salud; 
entras en un ciclo en el que es necesario que sacrifiques algo para 
mantenerte en forma. Con relación a tu vida laboral debes evitar las 
preocupaciones y obsesiones ya que tienes buenas perspectivas 
por delante. 

Li
br
a

24 septiembre / 23 octubre

Valora lo positivo que tienes en tu relación actual y vive tus 
sentimientos de la forma más fluida que puedas. Respecto a la salud; 
para sentirte mejor necesitas tener un poco más de relax. Con relación 
al trabajo; el tránsito de Júpiter por tu casa diez indica el inicio de una 
etapa favorable para tu progreso profesional.   

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Ahora puedes establecer nuevos pactos sentimentales que te 
satisfagan más que los que contrajiste en el pasado Respecto a 
tu salud, en la actualidad, te sientes más seguro, tanto física como 
emocionalmente.  Con relación al trabajo es posible que recibas ayudas 
en tu área laboral, ya sea de forma directa o indirecta. 

Sa
gi
ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Tienes que sabes compartir con tu pareja tus inquietudes personales 
internas. Respecto a tu salud; vas a hacer todo lo posible por solucionar 
aquellos aspectos que te quitan tranquilidad. Si te centras y evitas la 
dispersión puedes hallar la solución adecuada a cualquier problema 
económico que se te plantee. 

Ca
pr
ico

rn
io 22 dicie. / 20 enero

Vives un periodo donde tu vida social te puede aportar momentos 
felices. Respecto a tu salud; si no te quieres a ti mismo es imposible 
que te cuides de la forma adecuada. Con relación al trabajo; el tránsito 
de Venus y Marte por tu casa seis te sirve de inspiración para mejorar 
tu vida laboral y tu calidad de vida.  

Ac
ua
rio

21 enero / 19 febrero

Debes afrontar tus vivencias sentimentales con un poco de más 
energía Respecto a tu salud; vives un buen momento para mantener 
el equilibrio y la armonía en tu organismo. Con relación al trabajo el 
tránsito de Marte por tu casa seis indica que tienes más oportunidades 
de desarrollar tus intereses profesionales. Tu economía puede mejorar. 

Pi
sc
is

20 febrero / 20 marzo
El tránsito de Venus y Mercurio por tu signo indica que puedes 

vivir una etapa positiva e intensa, dentro del periodo de expansión 
que estás viviendo. Respecto a tu salud es importante que liberes tu 
mente de antiguos prejuicios. Con relación al dinero; si te empleas a 
fondo y trabajas a conciencia puedes avanzar económicamente de 
la forma que necesitas.

La vida es constante transformación y transmutación, 
adaptación evolutiva. Todo, permanentemente perpetuado en 
una constante armonía y equilibrio.

Entonces: ¿cuándo comienza la disfunción y cuál es la postura 
de nuestro organismo en este momento de la mal llamada 
enfermedad? ¿En qué modo o bajo qué método afectan y se 
relacionan todos nuestros tejidos, órganos y funciones?. La 
Iridología Holística ofrece las respuestas a estas y otras cuestiones, 
de forma coherente, manifestándose siempre hacia la unicidad 
del ser humano.

El iris, ese diafragma contráctil, es una prolongación del 
cerebro, por tanto, se hallará en éste, un conocimiento integro del 
organismo humano.

Evidentemente para poder comprender la Iridología debe 
hacerse con una mente abierta, lejos de la actitud escéptica que 
cualquier cosa nueva que se nos ofrece, es aceptada con recelo 
por todos aquellos demasiado arraigados a un sistema. Sin 
embargo, todos los sistemas cambian, siendo el propio cambio, el 
que propicia la evolución.

Como ejemplo, puedo citar que, un hígado refleja su estado 
por las marcas que se encuentran en las correspondientes fibras 
del iris. No olvidemos que no estamos viendo el hígado, sino 
simplemente determinando su calidad, según se indica en el área 
refleja correspondiente del iris.

La Iridología no necesita métodos psicológicos para ser 
comprendida. En muchas ocasiones los estados que revela el iris 
hoy, no se harían evidentes hasta dentro de algunos años; pero 
el tiempo, si no se pone remedio, invariablemente comprueba la 
veracidad de los signos que están ya presentes.

Hay tanto que aprender en esta ciencia, que lleva mucho 
entrenamiento llegar al conocimiento que encierra un iris.

Los colores, las manchas, etc...De todos es sabido que, una 
situación de miedo hace que se contraigan casi de inmediato 
las pupilas. Un baño caliente disminuirá la tensión nerviosa 
y visiblemente dilatará las pupilas. Esto demuestra cuán 
rápidamente responde el ojo a las condiciones existentes en 
cualquier parte del cuerpo. 

Se pueden ver cambiar los tejidos del iris a medida que se 
suceden los cambios nocivos o curativos de los tejidos en el 
cuerpo. Al principio se verán manchas y decoloraciones y, después 
de un periodo de algunos meses, aparecerán nuevas fibras, 
indicativas de la curación.

Ahora ya ha llegado el momento en que se pueden hacer 
esta pregunta: ¿en qué momento muestra el iris los estados del 
organismo?. 

EN LA OBSERVACIÓN ESTÁ LA RESPUESTA.

Iridología holística, 
como visión global del ser humano

Ferran Borrás Vidal
E S PA I  S A LU T
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NUESTRO JUVENIL, IMPARABLE
C. HANDBOL XATIVA   34  -   C.BM. VINAROS  42
Alineación:  Carlos Escura y Jonatan  (porteros), 

Ruben (4), Aitor (3), Ian (11), Nico (1), Hector (2), Alex 
(14), Sebas Viciano, Jordi, Gabri (7).

Vaya equipazo tenemos en el Juvenil, unos 
grandes porteros y el resto de jugadores, magníficos, 
un bloque fantástico.

Salimos súper motivados al partido y en el 
minuto 15 ya ganábamos de 9 goles, solamente 
una pequeña relajación al final de la primera parte, 
hizo que el Xativa lograra remontarnos unos cuantos 
goles, llegando al descanso con 14 a 19.

En el descanso, la charla de nuestro entrenador 
Marc Martorell, logro que los jugadores volviesen 
al partido y una magnifica segunda parte, lograrón 
ganar el partido por 34 a 42. Si hay que poner algún 
pero, es a la defensa, muy débil y que permite a los 
equipos contrarios entrar en los partidos y batir con 
cierta facilidad a nuestros jóvenes y buenos porteros, 
Carlos y Jonatan.

Excelente partido de Ian, autor de 11 goles y 
que por la tarde debutaría con el primer equipo, 
consiguiendo también 2 goles. También destacar la 
dirección del equipo de Gabri, con 7 goles y el acierto 
de Alex, autor de 14 goles.

El resto de jugadores, en su línea, es decir muy bien 
y mejorando en cada partido.

Por la noche, cena del equipo en la Pizzería de Javier 
Ramos y bonita fiesta con todos los componentes del 
equipo, se nota la armonía del equipo en los éntrenos 
y partidos.

El domingo 28, partido a las 12 del mediodía 
contra el Vila real, animo y a seguir jugando de esta 
forma tan brillante.

OTROS RESULTADOS DE LOS EQUIPOS DEL CLUB:
Por la mañana jugaron los equipos de Infantil y Cadete, 

logrando también 2
victorias muy buenas para sus equipos:

 (CADETE MASC.)
C.BM. VINAROS  38  -  HANDBOL BETXI  28

(INFANTIL MASC.)
C.BM. VINAROS  25  -  HANDBOL BETXI  18

Presentación 
Equipos de Base

 El pasado sábado se realizo la presentación de 
todos los equipos del Club Balonmano Vinaros, 
con una gran expectación y asistencia de jugado-
res, familiares, autoridades, etc. En fin, una gran 
muestra del potencial de nuestro balonmano en 
Vinaròs.

En este momento el Club cuenta con equipos 
en todas sus categorías, Alevín (mixto), infantil, 
Cadete y Juvenil masculinos, así como un Senior 
masculino, en total 5 equipos que suman mas de 
70 deportistas que son nuestra verdadera imagen 
de lo que queremos ser, un club con gente de 
casa y que sea capaz de competir al máximo nivel. 
Destacar a nuestros equipos de Cadete y Juvenil 
que están liderando sus respectivas categorías y 
que son el futuro más inmediato de nuestro Club.

Todo ello no sería posible sin la aportación 
de los jugadores del primer equipo que son los 
monitores / entrenadores de estos equipos de 
base, Marc Martorell (Juvenil), Juan Carlos Ribera 
(cadete), Nahuel Cada (Infantil), Javi Martinez 
(Alevín) y sobre todo de nuestro coordinador de 
la base, Juan Carlos Ribera (Tremendo) que esta 
haciendo una labor estupenda y de la que ya 
estamos recogiendo los frutos,

Animo muchachos y a seguir por esta línea.

A continuación se jugo el partido del equipo 
Senior, entre los siguientes equipos:

C.BM. VINAROS  30  -  EL PILAR A  17
Alineación: Marc Sanz, Javi y German (porteros), 

Eddy (4), Carlos (5), Agustin (5), Marc Ferre (2), Marc 
Martorell (2), Nahuel (6), Jose Mari, Vlad (1), Curto (2) 
Alex (1) y Ian Cuartiella (2).

Partido bastante completo por parte de 
nuestros jugadores, con la aportación de todos los 
componentes y especialmente los mas jóvenes, 
con el debut espectacular de Ian Cuartiella, jugador 
todavía en edad juvenil de primer año y que realizo 
un magnifico encuentro con la aportación de 2 goles, 
enhorabuena Ian, esta es la demostración de que 
nuestro equipo pronto tendrá muchos jugadores del 
juvenil, por cierto sus compañeros estuvieron todos 
presentes en el partido, animándolo y festejando 

todas sus acciones, especialmente los goles logrados.
El partido fue dominado de principio a fin y ya en 

la primera parte, los nuestros ganaban por 14 a 9, 
una buena diferencia que fue agrandándose hasta 
el 30 a 17 final. Buena ocasión para los más jóvenes 
que supieron aprovechar. Todo estuvo bien y todos 
nos fuimos muy felices por el partido y el trabajo 
realizado.

Este sábado partido muy importante y difícil contra 
el líder de nuestro grupo, el C.B. Benicassim, líder 
imbatido que esperamos sufra en nuestro pabellón, 
para eso, necesitamos a la afición y juntos, seguro 
que podemos plantar cara al líder.

Aficionado, te esperamos a las 18,00 horas en el 
Pabellón.

SENIOR MASCULINO

El triunfo de los más jovenes

Debut 
espectacular 
de Ian 
Cuartiella
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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 !
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¡ 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
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El club de Judo & JJ  Vinaròs 
en colaboración  la Regiduría d 
´Esports y el Consell Valencia de 
l ´Esport y Federación Valenciana 
de Judo, organiza una temporada 
mas la actividad del Judo en que 
una treintena de judocas  que 
corresponden a las categorías de 
pre-benjamín a infantil, que va de 
los 6 a15 años.

La practica del judo se hace 
en el tatami del Polideportivo 
que aunque sea de superficie 
bastante pequeño e irregular  
para la cantidad de participantes, 
se suple con la voluntad de los 

judocas  que llevan tiempo de 
practica cosechando éxitos a nivel 
provincial y autonómico para su 
propio currículo y para Vinaròs.

Para ello es necesario la 
participación y el compromiso de 
los padres en el cumplimiento de 
los entrenos deportivos, horarios 
y participación en campeonatos 
haciendo compatible la actividad 
deportiva de los hijos con los 
estudios de formación más otras 
actividades.

Deseando a los judocas, éxitos 
y mejorando las anteriores 
clasificaciones.

JUDO  Inicio del curso 2010/11
José Ignacio Vicente 
Técnico del Club de Judo Vinaròs

A.C.
La edila de deportes, Mª José Ferrer, 

anunciaba la Festa de l’Esport, que 
debía desarrollarse esta misma noche 
del sábado y de la que ampliaremos 
información la próxima semana. Ferre 
destacaba la aportación del voluntariado 
deportivo vinarocense, “estamos al 100%”, 
concretaba. Era un homenaje a la gente 
que está al frente de las entidades que 
pueblan el ámbito deportivo en Vinaròs, 
aunque Ferrer indicaba que el hecho 
de realizar este acto era una manera de 
recompensar esfuerzos las entidades, a 
sus juntas directivas ya  sus presidentes, 

además de convertirse en un espacio de 
convivencia. 

Los premios reservados para la 
noche del sábado son 6 en diferentes 
modalidades. En primer lugar, la distinción 
al deporte vinarocense, un premio a una 
trayectoria deportiva; la distinción al mejor 
acontecimiento deportivo; las distinciones 
al mejor deportista a nivel individual y el 
mejor a nivel colectivo. Además se distingue 
la labor al mejor entrenador y a la mejor 
entidad deportiva. Según informaba Ferrer, 
el lunes ya había 250 personas inscritas para 
asistir a la cena, que tendrá lugar en unos 
conocidos salones de la ciudad.

La noche de hoy sábado 
distinguirá al deporte vinarocense 

Hoy ha comenzado, el torneo de tenis, WTA, 
ITF ”CIUDAD DE VINAROS”, en las instalaciones 
del Club de Tenis Vinaros.

Este es el, penúltimo torneo del año W.T.A. 
que se celebra en España y se disputa del 27 de 
Noviembre  al  5 de Diciembre. 

Contamos con la participación de más de 80 
jugadoras que engloban países, tanto de Europa 
como de Asia y de América. Así representantes 

de ESP, RUS, ITA, FRA, GRE,  NED, ROU,  UKR, MEX, 
BUL, SUI, HUN, GBR, RSA, CAN, MAD, BLR, IRL, 
SRB, MKD, GER, SLO, LTU.. forman los cuadros de 
fase previa y fase final.

El ranquing de las jugadoras de este año, 
comienza en la número 332 del mundo.

Los partidos se disputaran en horario de luz 
solar, y diariamente saldrá el orden de juego del 
día siguiente.

Agradecemos la ayuda de la Federación 
Nacional y  Valenciana de Tenis, Excelentísimo 
Ayuntamiento de Vinaròs,  Consell Municipal 
de Sports, Diputación Provincial de Castellón, 
y Generalitat Valenciana, así como a los 
colaboradores de este evento .

Desde aquí invitar a todos los amantes de este 
deporte a presenciar el mejor tenis femenino en 
el Club de Tenis Vinaros.

 W.T.A.  ”CIUDAD DE VINAROS”TENIS: 
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“El deporte adaptado mejora la 
autoestima y la integración social de 
las personas con discapacidad”…Algo 
que hemos podido comprobar en el I 
Open Provincial de Deporte Adaptado, 
celebrado en las magnificas instalaciones 

de la UJI el pasado sábado día 20. Dicho evento 
deportivo estaba organizado por el Instituto 
Provincial de Deporte de Castellón (I.P.D.C.) y 
el club ADAPONDA de Onda, la jornada fue un 
auténtico éxito de participación de deportistas 
de la provincia de Castellón y de asistencia de 
público. Es oportuno resaltar el gran trabajo 
realizado por la Diputación de Castellón por 
apostar por el deporte adaptado. Hay intención 
de continuar con estos eventos en distintas 
ciudades de la provincia que estén preparadas 
para acogerlos. Los deportistas de nuestro 
club participaron en diversas modalidades, 
brillando a gran altura. Como siempre, se 

superaron a si mismo 
y, algunos de ellos, 
lucharon por encima 
de sus posibilidades. 
En baloncesto en silla 
de ruedas lograron su 
primer triunfo oficial. 
Nuestra participación 
en Hand-Bike fue 
exitosa, como también 
en natación y tenis de 
mesa, que fueron los 
deportes en los que el 
Club BAMESAD inscribió 
a sus participantes que 
intercambiaron, con 
personas no discapacitadas, sus ilusiones por 
todo lo que hacen. Estuvieron en este primer 
Open deportistas valencianos de gran renombre 
como Dani Vidal  (primer nadador sin brazos que 

cruzó el Estrecho de Gibraltar a nado con un 
registro espectacular) o Vicente Arzo (Campeón 
en Handciclyng). Hay que felicitar a todos los 
deportistas, así como a la organización.

Gran jornada deportiva 
provincial de nuestros 
deportistas discapacitados

Resultats:
C.T.Taula  Ulldecona C  3
C.T.T Vinaròs A  Alberto Informatica 2

C.T.T Tortosa B   2  
C.T.Taula Vinaròs B  3

C.T.T. Monster  Tarragona partit aplaçat
C.T.T Cicles Fandos partit aplaçat   

El C.T.T. Alberto Informatica va estar apunt 
de donar la sorpressa al remontar  un 2-0 

davant l’Ulldecona i decidint la partida de 
2-2, i amb ventaja de 2-1,Alberto Rabasa 
fent una gran partida, no vam conseguir 
remontar!Vam saborejar la victoria!

El C.T.T Vinaròs B  va guanyar a un Tortosa 
B que va donar dificultats, però l’actuació 
de Paco Zaragozá i Constantin Dohan va 
garantir una victoria que dona la imbativilitat 
a l’equip de Vinaròs. Gran començament 
de lliga per aquest grup, format també per 
Guillem Lopez.

El C.T.T. Cilcles Fandos va aplaçar 
l’enfrontament davant El Monster de Tarragona 
i jugaran aquest Diumenge pel matí i a les16h 
l’altre enfrontament davant el Reus B.

Anim amb aquestos enfrontaments, ja que 
donaria una posicio molt bona als nostres 
benjamins, arribant a les primeres posicions.

Divendres 14 i divendres 21, els enfrontaments 
seran a Vinaròs 21h, al gimnas del col.legi San 
Sebastià de Vinaròs

Tenis Taula

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

Escola futbol Base Vinaròs C.F.

Son muchos los pueblos y 
Ciudades que cuando vamos 
a jugar nos preguntan qué 
está pasando en Vinaròs con 
el futbol, nos preguntan quién 
está empleando el separatismo, 

algunos se molestan cuando animamos a los 
equipos de nuestra ciudad y gritamos VINAROS, 
VINAROS, VINAROS, otros se molestan porque 
salen los equipos de la escuela fotografiados en 
la prensa, les importa muy poco que sean niños 
que tienen una gran ilusión  por jugar al futbol 
y encima verse fotografiados en la prensa, no 
entienden lo que significa ser el Vinaròs cf, 
les da igual el daño que estén causando, solo 
miran los intereses propios y no los del club de 
su ciudad, para la escuela es un  orgullo muy 
grande representar en todos los pueblos y 
ciudades  de la provincia de Castellón al Vinaròs 
cf, aunque en estos momentos el Vinaròs 

se encuentre en una categoría  extraña que 
pronto saldremos de ella. También esperamos 
alguna ayuda económica, si si porque en las 
arcas de la escuela solo entra el dinero de las 
cuotas que pagan los papas, nos gustaría 
vernos algún día en la prensa anunciando 
que por fin que el Ayuntamiento de Vinaròs 
ha encontrado la fórmula para que el dinero 
del Consell Municipal d’Esports que destina a 
las entidades deportivas se emplee para quien 
genera estos derechos, no queremos más que 
otros, solo queremos lo mismo que los demás, 
pero parece ser difícil. Nos preguntamos si en 
el convenio que firmo el Alcalde de Nuestra 
Ciudad y el Presidente del Vinaròs cf hace 
varias semanas  ha tenido en cuenta a los 197 
niños que forman parte del Vinaròs cf y ha 
encontrado ya la formula. Poder es querer. 

El pasado fin de semana se disputaron 12 
partidos, los resultados fueron los siguientes:

La escuela de futbol de tu ciudad

BENICARLO BF - CADETE “A”   0-4
BENICARLOBF - INFANTIL “A”   3-1
CD VALL D’ALBA - CADETE “B”  3-2
ALEVIN “A” - BENICARLO BF “A”  2-4
BENJAMIN “A” - BENICARLO BF “A”  1-3
CF ALCALA “A” - ALEVIN B”   6-3
CF ALCALA “A” - BENJAMIN “B”  5-3
CF BORRIOL “B” - ALEVIN “C”  4-1
CF BORRIOL “B” - BENJAMIN “C”  3-6
PREBENJAMIN “A” - BENICARLO BF “A” 1-2
PREBENJAMIN “B” - BENICARLO BF “C” 2-3
PREBENJAMIN “C”- CF AMPOSTA NEGRE 9-7

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

Jesar
Tribuna casi al completo con récord de recaudación. 

Un gran Vinaròs, enorme, sobreponiéndose a las 
adversidades, doblegó con justicia al C.D. Benicarló por 
2-1. 

Primer tiempo magistral del Vinaròs que dominó 
en todo menos en goles. Enfrente, un adversario que 

se dedicó más a defender el empate inicial que a buscar la meta 
local. Lo consiguió hasta el descanso y sólo tuvo una ocasión en 
el minuto 34 con desvío a córner de Peinado. Mientras, el Vinaròs 
dispuso de innumerables ocasiones de gol, cuatro de ellas muy claras,  
desperdiciadas por Sergi, Folch, González Chaves y el larguero. Que 
quién es González Chaves?, pregunten a la delegación de árbitros de 
Valencia, pero aquí se le vio el plumero desde el principio, anulando 
jugadas de gol del Vinaròs y permitiendo faltas y pérdidas de tiempo de 
los benicarlandos. En cambio, al primer minuto de la reanudación hizo 
la estatua en un fuera de juego clamoroso de Guillamón, los defensas 
parados por la evidencia de la infracción, el delantero sigue, remata y el 
trencilla  concede un gol fuertemente protestado. Afortunadamente, 
no se inhibió más tarde y señaló, por fin, un claro penalti en área 
visitante que Espinosa transformó en el gol del empate. El Vinaròs 
siguió porfiando, el Benicarló defendiéndose como pudo hasta que a 
cuatro minutos del final,  otra vez Espinosa recuperó su olfato goleador 
marcando el tanto de la merecidísima victoria.

El nefasto colegiado valenciano (ya son varios los que vienen a pitar 
desde Valencia y todas las veces levantan ampollas) mostró tarjetas 
a los visitantes Cristian, Adell, Ernesto, Vizcarro y Anta así como a los 
blanquiazules Peinado, Oscar y Alex, éstas muy protestadas por un 
público harto de sus injustas decisiones.

C.D. BENICARLÓ: Jordi, Victor, Barba, Cristian, Adell, Ernesto, Pitu, 
Vázquez, Javi López, Guillamón y Raúl “Rulo”. También jugaron Vizcarro, 
Guillermo, Anta y Marcos.       

VINARÒS C.F.: Peinado, Pedro, Oscar, Alex, Wifredo, José Angel (92’ 
Alberto), Folch (64’ Victor Pla), Nacho, Sergi, Espinosa y Agus.

LOS GOLES: 0-1, min. 46, Guillamón. 1-1 m. 62, Espinosa (p). 2-1, m. 
86, Espinosa.

El Vinaròs recupera merecidamente el mando de la clasificación,  
mientras los juveniles también ganaban el sábado en sus 
desplazamientos. El A en LaVall, 2-4 levantando un 2-0 tras el descanso 
y el B en el municipal benicarlando venciendo al Benicarló BF por 0 a 3. 
Volvieron los triunfos globales del “triplete” blanquiazul. Una gozada.

EL DERBY  
FUE BLANQUIAZUL
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El pasado día 14 de noviembre el compañero Jordi organizó una espectacular partida de airsoft, con más de 20 participantes, y la aparición sorpresa de replicas “custom” de una ametralladora y 
un cañón, totalmente funcionales para el juego. El airsoft es un juego de simulación bélica en el que los participantes se eliminan disparando  bolitas de material biodegradable, mediante el uso de réplicas de armas. Normalmente se juega 

enfrentando dos bandos que van alternando cada partida unos objetivos (capturar una bandera, por ejemplo). La prioridad es la seguridad y pasárselo bien.
La asociación Dragones Negros Airsoft Vinaròs, recientemente constituida, pretende difundir la práctica de este deporte de forma legal y segura por toda nuestra zona. Si eres mayor de edad y te 

gusta soltar adrenalina, puedes mirar nuestros foros y presentarte en http://www.airsoftdragonesnegros.com/

Deportistes de Vinaròs, Juan Francisco Baixauli, José Mª Saíz, José M. Fabregat i Juan Carlos Flores en la XXVII edicio de la Mitja Marato de Castello, celebrada el dia 31.10.2010.  Van tenir molt bons resultats millorant tots la millor marca personal.

om” de una ametralladora y 

a zona. Si eres mayor de edad y te 

31.10.2010.  Van tenir molt bons resultats millorant tots la millor marca personal. Rafa Buj en el Camp Nou celebrando la victoria del Barça

Ballarines del nostre entorn van compartir escenari amb ballarines del ballet rus interpretant la famosa obra el Trencanous al Palau de Congresos de Peníscola
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La comparsa Ja hi som!, es va reunir amb 200 socis en el CMC per presentar la nova reina del 2011 Rita Ibañez i acomiadar a la reina del 2010 Erika Hernandez.  Va culminar la nit amb una gran festa al Red

La Comparsa POCHE & FRIENDS, celebró una cena en un conocido 

Restaurante de la localidad, en la cual se presentó el traje que lucirán 

sus comparseros en el próximo carnaval de Vinaròs, siendo acogido 

con muy buena nota por los allí presentes. 

Además como se puede ver en la foto, POCHE escoltado por sus 

Reinas, PILI CONTEL (2010) y BEGOÑA LÓPEZ (2011), las cuales se 

intercambiaron algunos regalos amén de su sucesión en el trono del  

reinado de esta comparsa.

Isabel Gómez Ibáñez es la nova reina 2011 de 
la comparsa Com Xalem, Enhorabona!

La comparsa Ja hi som!, es va reunir amb 200 socis en el CMC per presentar la nova reina del 2011 Rita Ibañez i acomiadar a la reina del 2010 Erika Hernandez.  Va culminar la nit amb una 

societat

Un grupo de amigos degustaron una monumental paella dedicada al tío Federico

El pasado sábado Anabel celebró los quince años, con toda su familia y amigos. Muchas felicidades.

Gusi, Jey y Dani a Borriol






