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Sortir de l’armari lingüístic es 
presenta a la Biblioteca Municipal

Clausura del taller d’ocupació 
‘Vinaròs per les persones’

Vinaròs acollirà el 
I Mercat de Nadal
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Entrevistem Ignacio Subías, 
portaveu de l’àrea de Sanitat 
del PSPV a les Corts ValencianesEl Rastrillo + Solidari
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Esta publicaci—  no es fa responsable de 
les opinions dels seus colálaboradors 
ni les accepta com a seues. Com a 
setmanari independent, estem oberts 
a qualsevol opini—  sempre que es 
mantinguen unes m’nimes normes 
de respecte i educaci— . Els escrits 
no poden superar un full a mˆ quina a 
doble espai. No sÕ acceptaran escrits 
si no estan signats i amb fotoc˜ pia del 
DNI. La direcci—  no es compromet a 
publicar tot el que li arriba.

En el número de desembre de l’edició espanyola 
del reconegut i prestigiós magazine Vanity 
Fair, es publica un reportatge sobre propostes 
gastronòmiques per a aquest Nadal, les propostes 
es basen en diferents productes de països com ara 
Alemanya, Polònia, Suècia..., i en l’apartat referit 
a l’Estat espanyol recomana com a producte 
estrella, la inclusió del Llagostí de Vinaròs en el 
menú de les properes festes nadalenques.

La regidora de Turisme de l’Ajuntament de 
Vinaròs, la sra. Mamen Obiol Aguirre ha valorat 
molt positivament aquest fet ja que segons el 
seu parer: fets com aquest denoten que l’esforç 
que ha mantingut en els darrers anys l’ajuntament 
per dinamitzar el sector gastronòmic a través del 
seu producte estrella, el llagostí de Vinaròs, van 
donant els seus fruits i aquesta aparició en un 
mitjà tan prestigiós, és una prova d’això i és un fet 
que ens ompli d’una gran satisfacció.

La prestigiosa revista Vanity Fair recomana els 
Llagostins de Vinaròs

En el decurs de l’últim ple ordinari del 
2010, el grup municipal del Partit Popular 
va donar a conèixer que Vinaròs va tancar 
el mes de novembre amb 2.501 aturats. Una 
xifra prou alta i que demostra una vegada 
més com està el panorama del treball 
arreu de la geografia espanyola, que cada 
dia es més preocupant entre les diverses 
famílies. I és què quan hi ha fills menuts 
pel mitg, el drama s’accentua, però menys 
mal que tenim a Càritas, que està jugant un 
paper fonamental entre les persones més 
necessitades en aquests durs moments. 

I continuant en el ple ordinari de desembre, 
hem de dir que és prou real aquella dita que 
diu “al final traca” i veritablement així va 
passar, donat que la sessió plenària es va 
acabar sense la mútua felicitació nadalenca, 
però si que va haver tangana, i es que pareix 
mentira que encara hi haguen regidors que 
a estes alçades de la legislatura encara no 
hagen compres la tàctica dels altres per a 
fer- los saltar, però de quina manera!. Es 
què a lo millor encara falta una mica més de 
educació i maduresa democràtica, perquè 
de lo contrari, lo vist al salo de plens ja no 
es pot permetre, i la ciutadania de Vinaròs 

Alarma, 
Vinaròs 2.501 

aturats

es mereix una mica més de respecte, perque 
tots sabem que la política es un joc i que de 
vegades sobra la violència entre persones.

A banda, la setmana que bé despedirem 
la tardor i donarem la benvinguda a l’hivern, 
on el nostre millor amic entre d’altres serà 
un bon abric, per allò del fred, per lo que 
estarem pendents de lo que passa el pròxim 
22 de desembre -diada de la grossa de 
nadal-. Sense cap dubte una jornada molt 
il.lussionant, i si ens toqués la loteria encara 
mes. I  si no es així, que ens acompanye la 
salut que també es important per al nostre 
dia a dia, per lo que desde Set Dies desitgem 
molta sort per a tots.
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El sábado 11 de noviembre se celebró en la sede del PSPV-PSOE una 
asamblea ordinaria, en la que se trataron diversos temas, como la gestión 
política y administrativa una comisión ejecutiva y el informe del secretario 
general. Además, el domingo 12 una representación de Vinaròs , asistió a 
la proclamación de Jorge Alarte como candidato a la presidencia de la 
Generalitat Valenciana.

Castejón destaca que en pocas semanas se han 
licitado tres obras de la Generalitat

El diputado autonómico Mariano Castejón anunciaba que el DOCV 
ha publicado la licitación de las obras de construcción de 2 aulas de 
infantil y una sala de usos múltiples en el CEIP Ntra. Sra. Asunción de 
Vinaròs con  un presupuesto de licitación  de 357.953 € y un plazo de 
ejecución de 6 meses.

Las empresas interesadas pueden presentar su propuesta hasta 
el próximo día 10 de enero a las 14.00 h en el Registro General de la 
Conselleria de Educación. Toda la información relativa al desarrollo de 
este procedimiento está publicada en la plataforma de contratación 
de la Generalitat http://www.contratacion.gva.es.

El resultado de la calificación previa se publicará el día 17 de enero 
de 2011 y la apertura de la Proposición técnica y relativa a criterios   
tendrá lugar en el salón de actos de la Conselleria de Educación el día 
21 de enero 2011 a las 12.30 h.

Castejón apuntaba que esta era una obra más licitada en Vinaròs 
por la Generalitat Valenciana, “hay que recordar que hace pocos 
días el Servef sacó a licitación las obras de adaptación de la Casa 
del Mar como su nueva sede en Vinaròs con un presupuesto que 
asciende a 358.844,90 € y anteriormente fue la licitación de la obra de 
restauración de las cubiertas del que podría ser el edificio más antiguo 
de Vinaròs, el molí Noguera”, destacaba Castejón. La actuación está 
incluida en el Plan Confianza de la Generalitat Valenciana y fue sacada 
a licitación directamente por la Agencia Valenciana de Turismo con un 
presupuesto de 82.545 euros, más el IVA correspondiente y un plazo 
de ejecución de 5 meses.

Se licitan las obras de 
ampliación del colegio 

Asunción de VinaròsAsamblea 
del PSPV-PSOE en Vinaròs
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A pesar de todos esos años, se le ve 
ilusionado. 

Por supuesto que sí. Cuando uno tienen las 
ideas claras, cuando sabemos qué queremos 
y que nos encontramos ante un gobierno en 
la Generalitat absolutamente caduco, que 
representa un ciclo finalizado. Creemos que 
únicamente se están manteniendo a base 
de victimismo y  de una política mediática 
importante, pero no se reconocen los problemas 
que existen ni se trabaja para solucionarlos, 
únicamente se fijan en sus problemas. Desde 
el PSPV-PSOE estamos ilusionados porque 
sabemos que estamos ante una nueva etapa, 
unas nuevas elecciones, que han de cambiar el 
rumbo de tantos y tantos pueblos de nuestra 
Comunidad y de nuestra provincia. Se ha de dar 
un salto hacia delante, diferente, para tener una 
oportunidad diferente de la que ofrece el PP en 
estos momentos. 

La Sanidad, junto a la Educación, sería 
básicamente el tema que más preocupa a la 
ciudadanía. Un buen funcionamiento de la 
Sanidad.

En estos momentos el Estado del Bienestar está 
en peligro ante una situación crítica. La Sanidad 
está en una situación de alarma. Los datos se 
corresponden con esta situación. Tenemos un 
endeudamiento brutal, que supera los 8.000 
millones de euros. Además de ese endeudamiento 
brutal tenemos permanentemente unos 
presupuestos ficticios que nos corresponden 
con la realidad, y la cantidad que dicen que 
van a invertir está en el 50%, en realidad. Por 
otro lado, tenemos el ratio más bajo de camas 
hospitalarias del estado español en la provincia 
de Castelló. Harían falta alrededor de 500 o 600 
camas para situarnos en la media del Estado. En 
el departamento de salud 1 precisaríamos cerca 
de 100 camas para situarnos en esa media, son 
100.000 habitantes y tenemos un único hospital 
en el que se ha realizado una reforma, pero que 
no se ha abierto, un hospital con una complejidad 
tremenda en cuanto a funcionamiento, con 
listas de espera enormes, con ratios de personal 
bajísimos y con problemas estructurales brutales. 

¿Cree que el 2º Centro de Salud podrá 
ponerse en marcha próximamente en Vinaròs? 

Tenemos una Comunidad con el menor número 
de centros de salud por cada 1000 habitantes, 
disponemos de un centro de salud cada 18.000 
habitantes, cuando la media del Estado se sitúa 
en un centro de salud por cada 15000 habitantes.  
El 2º Centro de Salud de Vinaròs lleva más de 5 
años presupuestándose y se vuelve, nuevamente, 
a presupuestar otra cantidad ridícula, 100.000 
euros,  cuando el Ayuntamiento ha cedido 
el terreno. Las disculpas que han puesto son 
ridículas, como la no aceptación de un espacio 
junto al centro de salud para poder construir un 
parking, y eso que debía hacerse responsable el 
propio Ayuntamiento. Podría seguir apuntando 
problemas que tiene nuestra Sanidad, desde el 
oscurantismo en la gestión, a la imposibilidad 
de conocer los datos, porque no lo dan, porque 
no hay participación ciudadana, ni de los 
profesionales. No van a solucionar el problema de 
las listas de espera o de la falta de camas, porque, 
según ellos, estos problemas no existen.  Ni van 
a solucionar el problema que existe en el ámbito 
de la salud mental, a la que no han dedicado 
recursos, prácticamente. Además, somos la 
Comunidad que menos destina a investigación, 
la que menos dedica a gestión primaria. Hay que 
abordar todos estos temas. Si gobierna el PSOE a 
partir del año 2011, no le quepa la menor duda 
de que una de las prioridades será el centro de 
salud de Vinaròs. Si no gobernara el PSOE, habría 
que esperar que el PP cumpa de una vez con sus 
compromisos. 

Usted señala una mala gestión de la Sanidad, 
pero ellos alegan que es el Estado el que no 
aporta la cantidad económica suficiente para 
poder invertir en Educación y en Sanidad. 

Podría responderle muchas cosas a esta 
pregunta. En primer lugar, existe una cosa que son 
las autonomías, tampoco sé si en el PP saben que 
la Sanidad y la Educación están absolutamente 
transferidas a la Comunidad Valenciana, y, por 
tanto, la responsabilidad es por entero de ellos. 
El sistema de financiación compensatorio que ha 
existido hasta hace un año aproximadamente es 
el que aprobaron con el señor Aznar, y que a ellos 
les parecía muy bien cuando gobernaba el PP. A 
partir del momento en el que empieza a gobernar 
el PSOE, les empezó a parecer mal. El sistema de 

compensación del señor Aznar era nefasto. Hace 
un año se aprobó otro tipo de mecanismo para 
la financiación. Si hay un responsable de que en 
la Comunidad haya ciertos problemas es el señor 
Camps, que miró hacia otro lado y no defendió 
los intereses de los valencianos. 

Hablando de listas de espera, ¿cómo podría 
evitarse que un usuario de la Sanidad pública 
entre en unas listas de espera excesivamente 
largas?

Con una gestión eficaz. Se debe realizar un 
estudio de lo que se tiene y establecer una 
prioridad de las necesidades. Hay que invertir, en 
primer lugar, en atención primaria, esto es básico 
para la mejora posterior del sistema.  En cuanto 
a las listas de espera hay que adecuar la oferta 
a la demanda. Hay que tener un conocimiento 
exacto de cuál es la demanda para poder adecuar 
la oferta. No puede ser que los hospitales cierren 
a las 3 de la tarde. Por lo tanto, los centros 
sanitarios deben funcionar igualmente por la 
tarde para ofrecer atención a los ciudadanos 
que lo necesitan. Deben poner recursos porque 
uno de los temas que más rompe la equidad del 
sistema son las listas de espera, absolutamente. 
Hay temas que no pueden esperar. Cuando el 
sistema público está sobrepasado es cuando 
hay que concertar con otros mecanismos de la 
privada para reducir las listas de espera. El PP 
no está gestionando adecuadamente esta tema, 
porque sino no tendríamos las listas de espera 
que tenemos. 

¿Ha visitado usted la ampliación del 
Hospital de Vinaròs?

He visitado el hospital varias veces, he visto la 
ampliación y sé que han empezado únicamente 
con las urgencias y que aún no han trasladado la 
parte de hospitalización, sé que han tenido que 
construir el helipuerto en una rotonda, sé que el 
Ayuntamiento está teniendo que colaborar con 
un aparcamiento porque no han sido capaces 
de destinar un área para construir un parking, 
y lo que espero es que doten de personal 
suficiente para poder realizar apertura y que 
se comprometan con los ciudadanos de este 
departamento para que la ampliación que 
hicieron se ponga en funcionamiento cuanto 
antes. Que sea una ampliación real y no virtual.

Subías: “espero que la 
ampliación del hospital 
sea una ampliación real 
y no virtual” 

Juan Ignacio Subías ha realizado un largo rodaje en el mundo de 
la política. Diputado autonómico y portavoz de Sanidad en Les Corts 
Valencianes por el PSPV-PSOE, fue director médico del Hospital 
de la Magdalena en el año 1987,  gerente del Hospital General de 
Castelló desde el año 1988 al año 1993. Además, fue gobernador 
civil de Castellón de diciembre de 1993 a mayo del 1996, “hasta que 
se perdieron las elecciones generales”. Posteriormente, desde el 
año 1999 hasta el año 2007, ha sido portavoz en el Ayuntamiento de 
Castelló, y de esa fecha hasta ahora ha ejercido como portavoz de 
Sanidad en Les Corts  Valencianes. Además, Subías ha desempeñado 
cargos orgánicos dentro del partido, como, por ejemplo, el cargo 
de secretario general del PSPV-PSOE en Castelló. Como él mismo 
apunta, “una trayectoria, tanto orgánica como institucional, larga”. Juan Ignacio Subías durante una de sus visitas a Vinaròs
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José Blanco y Francisco Camps firman 
el plan de inversiones que creará 13 
estaciones y modernizará otras 34

actualitat

A.C.
Desde el BLOC se trasladaba esta semana 

su apoyo al comercio local remarcando la 
importancia  del aspecto comercial durante 
estas fechas navideñas. El portavoz de la 
agrupación, Domènec Fontanet,  declaraba 
que desde el Equipo de gobierno ya se hubiera 
debido “calentar” el ambiente comercial en vista 
de la proximidad de la festividades navideñas 
“en vez de pelearse con la oposición”. Fontanet 
apostaba por adquirir regalos y compras en 
general en el comercio local para favorecer a 
“la gente del pueblo”, un comercio que, según 
recordaba, también genera puestos de trabajo, 
se encuentra cerca de casa y con el que se 

obtiene un trato humano y personalizado. 
Por otro lado, el portavoz del BLOC avanzaba 

que normalmente en el mes de diciembre 
ya se habla de presupuestos, y que desde 
su partido ya se tenían preparadas algunas 
propuestas “concretas” que serían trasladadas 
al departamento de Hacienda para ser 
estudiadas y que tal vez podrían ser incluidas 
en los presupuestos, ideas que surgen de la 
iniciativa presupuestos participativos puesta en 
marcha por el BLOC. Fontanet deseaba que no 
se tuvieran que prorrogar los presupuestos de 
2010, algo que el portavoz nacionalista ponía en 
duda debido a que es año de elecciones. Según 
opinaba, probablemente, esta circunstancia 

impulsaría una mayor rapidez en la confección 
del ejercicio económico para 2011. Según 
Fontanet, el edil de Hacienda le comunicó que 
“ya estaban trabajando en ellos”. El portavoz del 
BLOC avanzaba la buena predisposición de su 
partido para apoyar el próximo presupuesto.

El BLOC traslada su apoyo al comercio 
local en la campaña de Navidad
Fontanet, que traslada la buena disposición del BLOC para apoyar los presupuestos, afirma 
que su partido tiene ya alguna propuesta concreta para el presupuesto de 2011 

El PP local no comparte, aunque acatará, 
la sentencia absolutoria del exalcalde Javier 
Balada en el caso de la reforma en el piso de 
la plaza Jovellar. El diputado autonómico y 
edil popular, Mariano Castejón, puntualizaba 
que el juez se ha inclinado más en apoyarse 
en que no se perjudicó a terceros, aunque “se 
reconocen las deficiencias del tratamiento del 
asunto por parte del alcalde”, según opinaba. 
Castejón Se centraba en la existencia de un 
supuesto trato de favor que, según indicaba, 
“es impropio de quien ostenta la primera 
autoridad municipal, que en todo momento 
tiene que velar por el cumplimiento de la 
ley”. El diputado y edil popular recordaba 
que la sentencia no era firme, y avanzaba 
que el próximo lunes debe tener lugar un 
comité ejecutivo en el que se resolverá si 
el PP local interpone un recurso.  Castejón 
incidía en la existencia de una “conducta 
omisiva del alcalde Javier Balada que suponía 
una actuación arbitraria cualitativamente 
diferente de una mera ilegalidad 
administrativa, como también lo advirtió así 
la Audiencia Provincial que ordenó continuar 
el procedimiento penal”. 

Desde el PP se remontaban al inicio de la 
actuación que generó la querella interpuesta 
por los populares, “una denuncia en toda 
regla ante el juzgado de instrucción de 
Vinaròs, no una denuncia falsa como el sr. 
Romeu ha querido restarle importancia”.

Los hechos se remontan al año 2006 cuando 

se emitió un informe por parte del vigilante 
de obras del Ayuntamiento en el que se 
concluía que la obra que se estaba realizando 
no se ajustaba a la licencia concedida, ya 
que se había concedido para ampliación y 
reforma y en realidad se habían demolido 
los forjados y se estaba construyendo una 
estructura nueva, por lo que la infracción era 
muy ostentosa. En aquel entonces, según 
destacaba Castejón, ya eran conocidas las 
notificaciones de Patrimonio que exigían la 
paralización cautelar de la obra,  al situarse 
en el entorno de protección (BIC) de la Iglesia 
Arciprestal y en el entorno inmediato de las 
antiguas murallas de Vinaròs.

Castejón indicaba que la licencia concedida 
“era de reforma y ampliación” por lo que se 
les comunicó “que no era preciso el estudio 
arqueológico ni el preceptivo informe de 
patrimonio que sí era indispensable para las 
obras que realmente se estaban realizando”, 
aunque según señalaba,  una vez denunciadas 
“no tuvieron más remedio que  presentar un 
nuevo proyecto modificado de obra mayor”. 

El edil y diputado popular manifestaba que 
“siempre me quedará la duda si el estudio 
arqueológico del solar se realizó antes o 
después de haber tirado el hormigón”. Una 
circunstancia que, según informaba, sí había 
afectado a otras obras de igual característica 
en el mismo entorno, que “estuvieron 
paralizadas mientras el estudio no se realizó 
y se emitieron los correspondientes informes”.

El PP acata aunque no comparte 
la sentencia absolutoria en favor del 
exalcalde Javier Balada

Ciudad deportiva 

Por otro lado, Castejón trasladaba que el PP 
local se alegra de que el proyecto de mejoras 
en la Ciudad Deportiva continúe su curso. La 
actuación fue  propuesta por el secretario de 
Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior 
de Deportes, Alfonso Luengo, propuesta 
aceptada y con la tramitación ya iniciada por el 
Equipo de gobierno. Las mejoras de vallado y 
zona de aparcamiento, entre otras, según incidía 
el diputado y edil popular, serían contempladas 
con satisfacción por los populares. No obstante, 
desde el PP local advertían de la situación en que 
se encuentran los accesos al espacio deportivo. 
A colación de la denuncia presentada por el PP 
respecto a la adquisición de la Ciudad deportiva, 
el edil y diputado replicaba, además, aseguraba 
que no todos los procesos en marcha que 
afectan al Equipo de gobierno han surgido de 
denuncias del PP local. En este sentido Castejón 
citaba como ejemplo el caso de Els Cossis. 

Finalmente, Castejón hacía referencia a la 
manera en que han denominado últimamente 
al portavoz y presidente del PP local, Juan Bta. 
Juan, desde el Equipo de gobierno. Para el edil y 
diputado, el hecho de que le llamen “el tapado”, 
es una muestra de “desprecio” que cambiará tras 
las próximas elecciones, “tendrán que cambiar la 
palabra tapado por la de alcalde”, afirmaba.

Castejón afirma que continúan pensando que existió una “conducta 
omisiva del alcalde Javier Balada que suponía una actuación 
arbitraria”

A.C.

su apoyo al comercio local remarcando la 
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Anna Fibla agraeix l’aportació dels 

col·laboracors i la fidelitat dels lectors 
durant tots aquest anys

L’aniversari de la revista Crònica reunia a 
la seu de Impremta Costa i Borràs a amics, 
col·laboradors i representants del consistori 
vinarossenc en un acte que va transcórrer 
paral·lel a la inauguració d’una exposició 
del pintor Josep Antoni Garcia Bel. El tast de 
vins servit pel mestre David Buj, aportava 
un deliciós apunt a l’ambient familiar 
aconseguit a l’interior de la impremta, lloc 
des d’on una il·lusionada Anna Fibla atenia 
la gent i conduïa l’acte de commemoració 
dels 20 anys de publicacions de la revista.  
Fibla afirmava que “els 20 anys han 
sigut possibles gràcies al esforços 
dels col·laboradors que han treballat 
desinteressadament, he contat 130, vull 
agrair moltíssim el seu esforç, per la qual 
cosa el 20 aniversari pertany també a tot 
el col·lectiu”. Fibla definia Crònica “com un 
petit patrimoni del nostre poble, 20 anys 
són molt i tots ens coneixen, i crec que 
culturalment hem aportat molt”, a més, 
presentava a Mariola Nos com la nova 
directora de Crònica “un projecte en el qual 
espero que puga aportar el meu granet de 
sorra per a que el Crònica puga continuar 
20 anys mes”, desitjava la comunicadora 
Nos.

La importància de la premsa 
escrita i de la dona dins dels mitjans 
locals

Per la seua part, l’alcalde de Vinaròs, 
Jordi Romeu, destacava el fet de 
la coexistència de tres revistes en 
una ciutat de 30.000 habitants, i la 
presència i significació de la dona 
dins de les tres publicacions, “les 
dones han anat ocupant el seu lloc”. 
“La revista es un referent, i ja no tan 
sols per el que per a mi personalment 
és una qüestió molt sensible, l’àmbit 
de la premsa, en una ciutat de llarga 
tradició en premsa des del segle 
XIX”. “Va hi haure moments en que hi 
existien tres i quatre publicacions”, 
remarcava Romeu, assenyalant els 
moments difícils per la premsa escrita 
actualment, en una etapa en la que els 
mitjans digitals estan menjant terreny 
al format de la revista en paper. “La 
gent deu llegir premsa escrita, és 
fàcil muntar un blog, però quan unes 
persones deuen escriure un article, 
es deu il·lustrar i deu passar per unes 
màquines, cec que crea una mínima 
reflexió i un màxim esforç”. “És un 
moment adquat, també, l’any del 
centenari, celebrar el 20 aniversari del 
Crònica”, concloïa Romeu.

20 anys
de Crònica de Vinaròs

Jordi Romeu l’imposa l’escut de Vinaròs a Ana

Somrients i il·lusionats

Casualitats, de Garcia Bel
Posteriorment, l’acte es convertia en una visita 

guiada al voltant de l’obra de Josep Antoni Garcia Bel, 
Causalitats, un obra que el mateix artista  defenia com 
a “compromesa amb mi mateix, amb el que penso, 
amb el que m’envolta”. “Un obra sincera”. Garcia Bel 
explicava ‘Dogma’, que trasllada la visió sobre la el 
món dogmàtic de la religió a través d’una creu de 
ferro en la qual s’aprecien els punys colpejant el ferro, 
“com volen sortir”. O la seua particular interpretació 
sobre el somnis en una obra que incorpora elements 
representatius de la fase REM, que transmeten 

renaixença, trencament de barreres i alliberament, 
conceptes tractats per l’artista als quals els done 
diferents tractaments, com en l’obra Captius, o 
Ubicació, “la pregunta que ens hem fet tots al voltant 
d’on pertanys”. Joc polític és un altra obra, inspirada en 
el tauler del backgammon, que juga amb l’aparença 
d’un urna de votacions amb unes mandíbules 
obertes en el interior de les quals figura una frase del 
filòsof Immanuel Kant, “se l’estan menjant”. Finalment, 
Justícia forma un interrogant del qual “sobren les 
explicacions”, com concloïa Garcia Bel.
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Complir 20 anys de continuïtat informativa per 
a un mitjà local no és una qüestió tan fàcil com pot 
semblar en principi. Cal comptar amb algunes 
fidelitats imprescindibles per tal de fer-ho 
possible, com els col·laboradors i els publicistes, 
que aposten per un producte concret, i una 
la devoció d’alguns lectors que segueixen la 
publicació. El passat dijous, la revista Crònica de 
Vinaròs celebrava el seu 20 aniversari. Una data 
per compartir amb amics. L’acte servia també 
perque Anna Fibla presentara la nova directora 
de la revista, Mariola Nos, que s’endinsa en el 
territori de la premsa escrita, una nova àrea que 
se suma al seu terreny natural, la radio.

Com estàs vivint aquest nou inici?
Els que estan en els mitjans de 

comunicació ja saben que vaig aterrar 
per casualitat, i li ho dec a un bon amic, 
Enrique Adell. Ara comença un altra 
oportunitat.

La premsa escrita és un àmbit 
diferent. ja està al carrer la primera 
revista coordinada per tu, com ha 
estat l’experiència, quina valoració 
fas i quina diferència hi trobes 
respecte a la radio?

La diferència resideix en que la 
radio tot és molt efímer, tot passa, 
t’acostumes ha ser conscient d’això. La 
premsa escrita és més intensa, tens que 
dedicar-li més temps, perquè saps que 
quedarà allí escrit.

És el vertigen de la coneguda 
impremta permanent del negre 
sobre blanc. 

I resulte diferent, perquè saps que el 
que es publique es quedarà ahí.

T’ha aportat un plus de 
responsabilitat, el fet de que la teua 
feina puga estar exposada a la mirada 
crítica o la valoració de la gent?

Estàs exposada totalment. Tinc dues 

responsabilitats, perquè Crònica porta 
20 anys i es una revista consolidada, 
un projecte personal de Anna. Ella 
agraeix a tots els col·laboradors, i diu 
que la revista es possible gràcies als 
col·laboradors, al públic en general, 
però és el seu projecte, i assumir el 
projecte d’algú que l’ha mimat tant, 
és una responsabilitat molt gran. 
Estar a l’alçada de les circumstàncies, 
coordinar, decidir els continguts, tota 
aquesta feina queda ahí, i la gent té 
temps de llegir-ho. 

La primera revista ja al carrer. 
Com et sents?

Bé, la responsabilitat també està en 
aportar coses noves, ja fa uns mesos 
que estem tantejant l’assumpte, 
tampoc no és un canvi brusc, 
però sí aportes un tret personal, la 
portada, per exemple, ja és un canvi. 
Intentarem publicar una caricatura 
mensual. 

Què li mancava al Crònica que tu 
pots aportar-li?

Probablement temps, dedicació. 
Els col·laboradors estan, però deu 
existir una persona que coordine tot 
el contingut.

Mariola Nos:
‘La premsa escrita 
és més intensa’

A.C.
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A.C.A.C.

Romeu se felicitaba de que desde el 
Ministerio de Fomento, y en particular desde la 
secretaria del Estado de Vivienda y Actuaciones 
Urbanas, conjuntamente con la secretaria 
autonómica de Medio Ambiente Agua y 
Urbanismo, se ha llegado a un acuerdo que se 
firmará el día 15 en Madrid de una subvención 
para construir VPO en el solar de construcciones 
Roca. Dentro del Plan de Vivienda el Ministerio 
aportará una cantidad importantísima, para 
la construcción de 140 viviendas, 100 de la 
cuales serán de régimen especial. El coste 
de la actuación será de 652.000 euros, de los 
que el Ministerio de Fomento correrá con la 
cantidad de 439.500 euros, el 67’39% de la 
actuación. Un convenio que se firmara primero 

en Madrid, gobierno central, y posteriormente 
en Valencia, administración autonómica, ya 
que la Generalitat Valenciana aporta 60.000 
euros. Se da así colofón a lo que muchas veces, 
según explicaba Romeu, al Caso Roca, “es para 
felicitarnos”, opinaba Romeu, indicando que la 
cantidad económica venía a reactivar el sector 
de la construcción a través de unas ayudas que 
se distribuirán entre 2011 y 2013. “Un punto 
final feliz”, como opinaba el primer edil.  

Por otro lado, el martes pasado tenía lugar 
en la sala de actos de Caixa Vinaròs una sesión 
informativa en la que se  presentaron los 
Programas del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio que permitirán a las empresas e 
instituciones obtener ayudas y/o préstamos 

reembolsables a coste cero para diversas 
iniciativas empresariales, donde se ofrecerá 
información detallada y de interés para los 
empresarios e instituciones que van a llevar a 
cabo algún tipo de inversión industrial.

El programa trataba de ayudas a la 
reindustrialización, ayudas al fomento de la 
competitividad de sectores energéticos, líneas 
de financiación de ENISA, línea de empleo del 
convenio de desarrollo rural MARM-M.TdS, y, 
finalmente, el encuentro informativo se cerraba 
con un coloquio. 

El primer edil, Jordi Romeu, explicaba que 
al encuentro asistían alcaldes de diferentes 
poblaciones, así como diversas entidades y 
representantes de distintas empresas.

El solar del Caso Roca 
albergará 140 VPO

La inversión del Ministerio de Fomento, de 439.500 euros y la de la Generalitat, 
de 60.000 euros, permitirán la construcción de Viviendas de Protección Oficial  

en un solar “como colofón del Caso Roca”

El Ayuntamiento de Vinaròs va a trasladar al 
Ministerio de Industria la memoria y proyecto 
del polígono Medio Ambiental e Industrial de 
Les Suterranyes, que, según anunciaban desde 
el Equipo de gobierno, va a ser presentado 
en Europa a un concurso de polígonos que 
siguen una línea Medio ambiental, “es de los 
más avanzados en sistemas de recuperación 
del agua y del Medio ambiente”. La primera fase 
del polígono podría, como indicaban desde 
el Equipo de gobierno, iniciarse en dos o tres 
años, “si todo funciona”, debido a la cantidad 
de permisos necesarios que deben seguir 
su tramitación correspondiente. Así, se va a 
solicitar una subvención al Ministerio a fondo 
perdido para iniciar la zona verde, “mientras 
llegan los permisos medio ambientales, iremos 
trabajando, porque el Ayuntamiento puede 
hacerlo sin ningún problema”. Desde el Equipo 
de gobierno se mostraba el plano de la zona 
verde que complementará el polígono industrial, 
que discurrirá alrededor de 400.000 metros2, y 

consta con un presupuesto de 436.770 euros, 
y para la que se ha solicitado una subvención 
a fondo perdido. En esa área se integrarán las 
construcciones típicas de la zona, como las seis 
casetas de piedra en seco, y se recuperarán 
la gran mayoría de árboles, como olivos o 
algarrobos y carrascas que conforman el paisaje 
de la zona. “Se intentará proteger toda el área 
que discurre hasta Aigua Oliva”, indicaba Balada, 
quien concretaba que, respecto a las casetas de 
piedra en seco, serán tres las que se trasladarán, 
ya que el resto se ha considerado que no están 
en estado de poderse trasladar, debido a un alto 
grado de deterioro. La zona dispone de unos 
viales por los que la gente podrá transitar, además 
de bancos para descansar. Por otro lado, el edil 
de Urbanismo explicaba que se está en contacto 
con tres biólogos de Vinaròs que se encargarán 
de recuperar y trasplantar las orquídeas a la zona 
verde, una especie de la que, según Balada, no 
se encuentra en abundancia en esa zona de Les 
Suterranyes.

La ventaja del polígono, que se desarrollará 
en cuatro fases es, señalaba Balada, que es 
municipal, por lo que el consistorio puede 
decidir qué tipo de industria puede implantarse. 
“Una de las cosas más importantes es que en 
este polígono primará el Medio ambiente sobre 
la industria”. En el polígono, emplazado entre 
Barcelona, Valencia y Zaragoza las empresas 
instaladas, según destacaba Balada,  podrán 
promocionarse por estar implantadas en un 
polígono Medio ambiental, la idea es que 
vengan empresas que no sean nocivas”. Balada 
enmarcaba la reunión  con el conceller Juan 
Cotino en la necesidad de acelerar la tramitación 
y puesta en funcionamiento del polígono, que 
constará de cuatro fases de desarrollo, “nos 
dijo que cuando tuviéramos el proyecto que 
le avisáramos, porque le gustaba mucho el 
proyecto”.

La primera fase del polígono 
industrial y Medio ambiental 

podría estar lista en dos años 
Las casetas de piedra en seco y especies como la orquídea van a ser incorporadas en 

la zona medio ambiental, que tiene un presupuesto de 436.770 euros
A.C.

Ministerio de Industria la memoria y proyecto 

A.C.
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El portavoz popular informa que los trabajos 
especializados realizados actualmente en el ámbito 
del proyecto están  siendo desarrollando por mano 
de obra externaactualitat

A.C.
El edil de Urbanismo, Javier Balada, anunciaba 

que la próxima semana se instalarán los aparatos 
gimnásticos del Parc Senior en la plaza de Les 
Camaraes, un espacio que se complementará 
con un campo de petanca y otro de birles, 
además del tercer Gos Parc que se instalará en 
Vinaròs. Se renueva, así, una nueva área que se 
encontraba “algo abandonada”, como apuntaba 
el edil de Urbanismo, Javier Balada. Cuando 
se disponga del permiso de los propietarios, 
informaba el edil de Urbanismo, se procederá  
a ampliar el aparcamiento del Camí Fondo. 
Por otro lado, se están incluyendo mejoras en 
la pista de skateboard frente al campo Cervol, 
una vez finalizada la ampliación del vial, “se ha 
instalado un refuerzo en iluminación a la pista y 
se está trabajando para mejorar la pista”, como 

señalaba el edil. 
Respecto al convenio de 

colaboración firmado con Escal 
UGS para el arreglo de caminos, 
Balada indicaba que la próxima 
semana podría ya firmarse. Desde 
el Equipo de gobierno se está 
preparando también el PAI del 
Voramar. En este sentido, Balada 
señalaba que se está estudiando 
la decisión acerca de qué 
arquitecto realizará los estudios de 
urbanización a principio del próximo año, “es 
un compromiso del Ayuntamiento sobre todo 
con los propietarios pequeños que había en 
aquel PAI, que, como sabéis, llegaron al acuerdo 
de cedernos las casas que habían viejas para 
poderlas derribar”. El Ayuntamiento acordó 

que si en tres años no se presentaba ningún 
urbanizador sería el propio Ayuntamiento el 
que gestionaría la urbanización por gestión 
directa. Así, en un mes podría hacerse la 
adjudicación del proyecto de urbanización con 
arquitectos de Vinaròs.

Un Parc Senior en la 
plaza de Les Camaraes

Emili Fonollosa
La corporación municipal vinarocense 

aprobó en la sesión plenaria de diciembre 
instar a la Conselleria de Educación de la 
Generalitat Valenciana a la creación de un 
nuevo centro escolar, que sería el sexto, 
aunque en estos momentos el quinto aún 
está instalado en aulas prefabricadas.

El desbordamiento de la ratio alumno-
profesor en prácticamente todos los niveles de 
los centros educativos de Vinaròs ha llevado a 
dar forma desde el pleno a esta reivindicación 
que había sido planteada en el último Consell 
Escolar Municipal, también de forma unánime. 
Esta demanda quedó ligada también en el 
plenario con la de acelerar los trámites para 
la realización de actuaciones educativas 
pendientes de ejecución en el municipio de 
Vinaròs, como es la ampliación del IES José 
Vilaplana y la del colegio “Asunción”, aunque 
en este último caso las obras acaban de salir 
a licitación. El PP apoyó tanto la solicitud del 
nuevo centro educativo como la de acelerar 
estos trámites porque “hay que dejar de lado 
los intereses de partido e ir todos a una” como 
indicó el concejal popular Lluís Gandía. Sin 

embargo, Gandía comparó la demanda del 
sexto colegio con un “brindis al sol” y “para 
quedar bien”. Además, animó al equipo de 
gobierno a que también reivindique ante el 
gobierno central temas pendientes como la 
comisaría, los espigones de la playa del Fortí 
y la A-68. El alcalde, el socialista Jordi Romeu  
consideró que tal vez sí que sea un “brindis 
al sol” la actitud del conseller Font de Mora 
de instar a los ayuntamientos a que cedan 
terrenos para construir colegios.

El plenario aprobó con el único voto 
en contra del edil del Bloc Doménech 
Fontanet la prórroga por un año del contrato 
administrativo relativo a la concesión del 
servicio público de recogida de residuos sólido 
urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y 
papeleras, y mantenimiento y conservación 
de jardines. El socialista Agustí Guimerá acusó 
al PP de haber firmado el contrato en su día 
con la UTE olvidándose de distintas zonas 
del término municipal, mientras el portavoz 
popular Juan Bautista Juan le espetó que 
había tenido tiempo suficiente para plantear 
nuevas propuestas.  Fontanet remarcó que la 
UTE cuesta al erario municipal 204.000 euros 

al mes y “con este dinero podría esmerarse 
más”. 

Asimismo, salió adelante y por unanimidad, 
el expediente administrativo relativo a la 
segunda convocatoria de autorizaciones de 
uso de los puestos de venta del mercado 
municipal de San Agustín de Vinaròs. El edil 
de Comercio Vicent Andreu Albiol aclaró 
que la autorizaciones saldrán en las mismas 
condiciones de la primera fase y son para 
puestos de carnicería, frutería y productos 
varios. 

Otro asunto aprobado fue una modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana relativa a la limitación superficial del 
uso comercial a iniciativa particular por parte 
de Monterde y Antonio, SL que permitirá 
instalar un gran supermercado en la zona de 
“la báscula”. El PP se abstuvo   como hace en 
todas las modificaciones del PGOU. La sesión 
acabó de forma agria porque Gandía se negó 
a retirar su acusación de que se había eximido 
del pago de cuotas de urbanización en la 
zona de Camí Fondo, a pesar que el alcalde 
le advirtió que si no lo hacía el consistorio 
actuaría judicialmente contra él.

El pleno pide por unanimi-
dad el sexto colegio de Prima-
ria cuando aún no está cons-
truido el quinto
El PP apoya la reivindicación ante la Conselleria de mejoras educativas
El Bloc se opone a prorrogar el contrato de la UTE de la limpieza viaria

Emili Fonollosa
La corporación municipal vinarocense 

aprobó en la sesión plenaria de diciembre 
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Tras la presentación del comité de campaña, 
el PP local presentaba esta semana una jornada 
en la calle en la plaza parroquial, de 10:30 a 
13:30 horas de hoy sábado que, bajo el título 
de ‘Alcalde por un día’ , ponen en marcha los 
populares y con la que pretenden realizar 
una aproximación al objeto de conocer las 
necesidades e inquietudes de los vinarocenses. 
El objetivo, como explicaba el portavoz del PP 
local, Juan Bta Juan, reside en poder ofrecer 
el mejor programa electoral, en base a las 
peticiones de la ciudadanía “dándonos su 
opinión de aquello que ellos creen que es 
prioritario para la ciudad”. Así, desde el PP 

local manifestaban que quieren dar un servicio 
enmarcado en la función pública del partido 
basada en las necesidades de los vecinos, “quizá 
no será el único acto que organicemos de aquí 
al próximo mayo de 2011”. Para Juan esto es una 
“oportunidad de oro” para que la ciudadanía 
conozca a sus representantes. 

Por otro lado, Juan opinaba que el polígono 
industrial medio ambiental que pretende 
construir el Equipo de gobierno en Les 
Suterranyes, es una mancha de aceite que se 
mueve de un sitio al otro”, algo provocado, 
según indicaba, por una “falta de criterio”. 
Juan ponía en duda el factor medioambiental 

planteado desde el Equipo de gobierno, y 
situaba esta característica destacada desde 
el Ayuntamiento de Vinaròs en el ámbito de 
la estrategia del gobierno local para intentar 
conseguir los permisos medioambientales 
necesarios. “Menudo caos se ha armado con 
este tema”, lamentaba Juan, quien criticaba el 
hecho de que no hubiera existido consenso en 
el emplazamiento del área industrial.

El PP local presenta la campa-
ña ‘Alcalde por un día’
Juan apunta al factor del polígono verde como una estrategia del gobier-
no local para obtener los permisos medioambientales

A.C.

Desde el departamento de Comercio se ha 
puesto en marcha una campaña dirigida a 
incentivar el ambiente comercial navideño. El 
edil del área, Vicent Andreu Albiol, explicaba 
que se pretende instaurar un mercadillo de 
Navidad del que la primera edición se celebraría 
este próximo, para estimular el comercio local, 
que abre sus puertas, y, además, dar vida a las 
calles del centro comercial.  Así el I Mercado 
de Navidad quedará emplazado en la plaza de 
La Mera, y permanecerá abierto de 10 de la 
mañana a 20 h., i” será un mercado tradicional 
de navidad, así que habrá oferta comercial 
tradicional”, indicaba Albiol, un primer paso 
en el que participan comercios vinarocenses, 
como una empresa de conservas y una 
floristería, que se complementarán con otros 
comercios de la provincia hasta cubrir un total 

de 13 puntos de venta, cuya instalación corre a 
cargo del consistorio. El mercado está enfocado, 
como señalaba Albiol, a alimentación artesanal 
y el sector del regalo, dos ámbitos comerciales 
que se complementarán con una serie de 
talleres dirigidos al público infantil, como el de 
elaboración de turrones artesanales, jabón o la 
fabricación de centros de navidad para decorar 
las mesas de los hogares durante estos días. 
Además de la oferta comercial, Albiol avanzaba 
que el mercado contará con la animación de un 
grupo que proviene del Senegal que contará con 
una parada y ofrecerá, también, un espectáculo 
tradicional de su país, “es muy espectacular y 
digno de ver”. El departamento de Comercio ha 
preparado también señalización y etiquetado 
en valenciano a los comercios interesados. La 
idea, organizada conjuntamente con el gabinete 

de Normalització Lingüística, que pretende 
fomentar el uso del valenciano, dispone de 120 
rollos de etiquetas y los comercios interesados 
pueden pasar a recogerlos en la tercera planta 
del Ayuntamiento de Vinaros, “se trata de 
facilitar a los comerciantes sus etiquetados”. 

Por otro lado, Albiol informaba de que la 
recepción de los pajes de los Reyes Magos 
tendrá lugar el próximo 3 y 4 de enero.

Vinaròs acogerá al I Mercado de 
Navidad con productos tradicionales
La plaza de La Mera albergará esta primera propuesta que pretende animar las 
calles con una iniciativa comercial y artesanal

A.C.

La sala de actos de la biblioteca municipal 
de Vinaròs acogía la clausura y entrega 
de diplomas a las 20 alumnas del taller de 
ocupación. Un año después de haber dado 
comienzo el proyecto de formación en las 
especialidades de atención enfermería 
en Geriatría y en enfermos de Alzheimer, 
el edil Vicente Andrés Albiol reconocía la 
satisfacción por haber podido llevar a cabo 
este taller de empleo gracias a la subvención 
de Consellería de Economía y Hacienda 
gestionado desde el Ayuntamiento de 
Vinaròs, que ha propiciado la formación de 
las alumnas que servirá “para poder abrir 
nuevas perspectivas de futuro en vuestro 
campo profesional”. Un taller de empleo 
que ha significado poder disponer de un 
año de empleo y sueldo, además de la ya 
mencionada formación, “ver día a día la 

realidad de personas con dificultades y 
problemas que precisan una atención muy 
especial por parte de la gente que se dedica 
a cuidarlos”. 

Por su parte, el primer edil de la ciudad, 
Jordi Romeu, destacaba que en una 
sociedad competitiva “tenéis una ventaja, la 
formación”. Algo con lo que, según Romeu, 
contarán siempre y que les permitirá 
acceder a unas mejores opciones en el 
mundo laboral. El primer edil emplazaba  
a las 20 alumnas a crear una red de ayuda 
colectiva de apoyo “ese grupo no debe 
disolverse hoy, sino que vosotras mismas 
podéis formar una red, pasaros teléfonos, 
activar las posibilidades de empleo”, 
puntualizaba Romeu, añadiendo que la 
experiencia aunque novedosa, ha resultado 
muy gratificante.

Clausura del taller de ocupa-
ción ‘Vinaròs per les persones’
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La columna
del paseante

Jaime Casajuana 
Lluís Batalla Callau

La segona columna
opini—

Juan Antonio Beltrán Pastor 

Marques Caduques 
(7 Part)

La semana pasada decía que tardaría tiempo en escribir sobre el 
tráfico en Vinaròs a no ser que tuviera que comentar un golpe. Pues 
bien, comento sobre esto y no por un golpe, sino muy al contrario, 
para dar las gracias a quien corresponda acompañadas por mi 
felicitación. Escribí en más de una ocasión sobre los contenedores 
al final de la calle Dr. Fleming por dificultar la visibilidad de 
conductores y peatones en el paso de estos, ya se han quitado 
y, como es natural, aquella dificultad ha desaparecido. Bien, muy 
bien, y otra consideración. También había escrito sobre la señal de 
la plaza Tres Reyes que impedía girar hacia la calle San Pascual (lo 
Barranc), no sé si por las obras del paseo o por lo que sea, la señal 
se ha quitado,  por lo que lo dicho sobre aquella maniobra por mi 
parte no era correcto, por lo que pido disculpas. 

En la revista mensual Crónica, ala que felicito por su 20 
cumpleaños, leo un escrito de un señor que se titula Desolladero. 
Estoy de acuerdo con el mismo sobre todo por lo que se refiere 
al color de la fachada del mercado, sin entender de arte, diré 
que la misma tiene distinto color que las resaltaba. Hoy quedan 
totalmente invisibles, o sea que para un servidor ha quedado muy 
desmerecida, ya sé aquello que se dice “sobre gustos no hay nada 
escrito”, si bien una cosa son gustos y otra desmerecer cómo ha 
quedado la citada fachada.

Se han inaugurado ya las luces navideñas en las calles de nuestra 
ciudad, en general, para mi gusto, es de los años que son más 
bonitas. También muchos establecimientos en los días festivos 
están abiertos, lo que crea un ambiente navideño al pasar por 
el centro de la ciudad. Son fechas de compras de todo tipo y de 
felicitaciones cuando te encuentras con amigos y conocidos. Quizá 
todo se tendría que componer de esto, felicitaciones y aparcar 
para otros días otras cosas, que tiempo habrá para tratarlas, total, 
son 3 semanas de las 52 que tiene el año. Tendríamos que ser 
como los deportistas, los más enconados en el terreno o pista de 
juego se las dan una tras otra, y nada más terminar el partido, salvo 
pocas excepciones, se despiden abrazándose. En otros asuntos, 
desgraciadamente, esto no se hace.

El último fin de semana, escuchaba decir al 
vicesecretario del PP, Esteban González Pons, 
con motivo de la detención de la atleta Marta 
Domínguez entre otros, que la operación 
policial, se trataba de un montaje del gobierno 
para tapar en los medios de comunicación, todo 
el problema que ha representado para España, 
la irresponsable actuación de los controladores 
aéreos, y que este problema, sirvió a su vez, 
para tapar la supresión de los 420 Euros a los 
parados que en la actualidad están cobrando 
esta cantidad y que ya agotaron el subsidio de 
desempleo hace meses.

El desprestigio que ante la ciudadanía causan 
estas declaraciones, a sabiendas de que, por 
supuesto ni la justicia, ni la policía van a toque de 
pito del gobierno de turno, rebasa la actuación 
de los propios controladores.Que el PP piense 
que cosas de distinta índole como la relatadas, 
se confabulen en un gobierno implicando, 

además, a la Justicia y a la Policía, en busca de un 
objetivo, me lleva a preguntarme, qué métodos 
maquiavélicos o enfermizos debe utilizar el PP 
habitualmente.

Por otra parte el aeropuerto de Castellón va a 
tener una estatua de 24 metros y 300.000 Euros 
de costo de D.Carlos Fàbra. No se engañen, es 
el colmo de la desfachatez, y es más, es una 
provocación deliberada del presidente de la 
Diputación para que nos ocupemos de él, que 
ya no va a estar en política, al menos como cargo 
público, dejemos tranquillos a los suyos y nos 
olvidemos de lo esencial, las elecciones. Y como 
no vamos a ocuparnos ahora de un aeropuerto, 
que va a tener de todo menos aviones y 
pasajeros, zanjaremos este asunto proponiendo 
la beatificación de D.Carlos Fabra y con este en los 
altares acabaran las ocurrencias caras, o al menos 
eso esperamos.

A nivel local, el portavoz del PP Juan Bta.Juan 

está desaparecido, sólo vemos su mejor foto el 
los medios de comunicación. Durante más de 
siete años se ha comportado, políticamente 
hablando, como un gusano que ahora está 
efectuando una metamorfosis, actualmente 
en fase de crisálida, y de aquí, emergerá una 
mariposa con sus alas cromáticas de mil colores. 
Amable, paseara con su familia, atenderá un 
perro herido, ayudará a cruzar la calzada a una 
encantadora viejecita, en fin, un hombre nuevo. 
Aunque tras este paisaje idílico, debemos 
recordar que la mariposa acabada su fase, 
pone huevos, y de ellos salen miles de gusanos. 
Además, el ciudadano debe tener muy en 
cuenta, que la política no nos trasforma, somos 
en política lo que antes hemos sido el la vida 
civil, y nuestros comportamientos con nuestros 
vecinos, amigos y hasta con nuestra familia, 
son los auténticos y reales. Todo lo demás son 
monsergas.

ESTAN ENFERMOS

Abans de la globalització,abans del monopolis estatals,abans de l’antiga 
Iugoslàvia, i de l’ extinta Unió Soviètica, abans de la Unió  Europea i del 
Mercat Comú Europeu, abans de tot això... ,abans de les corporacions que 
manipulen tota l’existència de totes les societats, educades en creure’s 
que són lliures, abans de Florentino Pérez ,abans de Botín, abans de 
Fernández Tapia, abans  de les Koplowitz, abans del magnats dels canals 
de comunicació,...en definitiva, abans de tot allò que nega i amaga ,i 
dissimula,i que aparta quan estorba i estigmatitza i persegueix, abans 
de l’Espanya profunda que no consenteix tot allò que no sigue “hablar 
en cristiano”, però que es incapaç d’agafar un llibre en la seva llengua, 
que és incapaç de parlar correctament en la seva llengua, escriure bé en 
la seva llengua i anar a veure cine en la seva llengua,abans de l’Espanya 
profunda que lloa un Nobel de Literatura pel seu atac als nacionalismes 
però oblida que el Nobel és per escriure, abans de tot això ja estaven els 
Països Catalans (Sonen ja les violes i els cors?!). Els Països Catalans no com 
una imposició, sinó  com una proposta de convivència, de tu a tu , de igual 
a igual amb catalans i balears. No és una imposició, sinó una possibilitat; 
és una possibilitat, supeditada a la decisió democràtica del poble valencià, 
d’establir un àmbit polític de convivència,on es puga ser tractat com a 
ciutadà i no com a súbdit. 

Ara mateix, Països Catalans, amb aquesta denominació o sense ella, 
són una realitat lingüística, cultural, econòmica ,..que no es por obviar per 
abaratit que estigue el discurs de certs polítics, i és una realitat nacional, 
compartit per organitzacions socials, culturals i econòmiques que des de 
fa temps treballen coordinant ciutadans i ciutadanes de les Illes, Catalunya 
i País Valencià. Compartim projectes empresarials, aliances estratègiques 
dels agents econòmiques, relacions comercials. Es comparteixen fluxos 
de  moviments de persones com els llicenciats valencians que han hagut 
d’anar a treballar a Catalunya i les Illes per la nefasta política del PP al País 
Valencià.

El no reconeixement de “Països Catalans”, amb aquesta denominació 
o sense ella, com una realitat social que existeix, ha portat a la “fuga 
de cervells” contraposada a l’arribada de mà d’obra poc qualificada per 
treballar en sectors inestables com construcció i restauració, i el futur 
d’un poble, si és creu en que hi ha poble i no clients,està en assentar les 
bases del futur a mig i llarg termini i no només en parar taula i fer segones 
residències. Altra cosa que no té res a veure amb aquesta tesi, són els que 
volen fer de País ,un forma de treure profit personal, però avui no toca 
parlar d’ells.
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Juan Bautista Juan

A falta tan solo de unos días para que acabe 
el año es un buen momento para valorar la 
gestión realizada por el equipo de gobierno. 
Una gestión marcada por una tónica nacional 
de crisis severa que ha puesto fin a una etapa 
de crecimiento prolongado. Muchas son las 
causas y los culpables de que hayamos llegado 
a esta situación. Si bien el único culpable no es 
el PSOE, lo es en la mayor parte, puesto que no 
ha estado a la altura de lo que los ciudadanos 
esperaban. A pie cambiado y con unas medidas 
llevadas únicamente a cabo después de severas  
exigencias desde Europa. Unas medidas que 
con retraso y con el temor del PSOE a que 
soslayaran un poco más la credibilidad de un 
presidente, el Sr. Zapatero en horas ya muy 
bajas. Lo cierto es que el equipo de gobierno 
de nuestra localidad no escapa a ciertos 

paralelismos con lo sucedido a nivel nacional, 
con un alcalde que ya de partida acumulaba 
una baja percepción de su imagen pública 
refrendada por los ciudadanos en las pasadas 
elecciones locales. El 2010 se ha caracterizado 
por no haber dispuesto de presupuestos hasta 
el mes de julio, durante el cual se impulsaron las 
inversiones en base a los planes estatales que 
han supuesto pequeñas mejoras, muchas veces 
con la dudosa capacidad de haber generado 
empleo, mientras han pretendido ralentizar el 
Plan Confianza. Un año en cual el equipo de 
gobierno ha demostrado que no entiende de 
dialogo con el resto de los partidos. Todavía 
seguimos sin guardería, ni residencia de la 
tercera edad, sin los espigones sin parque de 
Cami fondo y sin comisaría. Un año el 2010, 
donde ha quedado demostrado que este 

equipo de gobierno tampoco ha sido capaz 
de gestionar el Plan General de Vinaròs, puesto 
que a estas alturas los ciudadanos han visto que 
el resultado de tanto convenio y permuta dan 
como resultado la venta del patrimonio a costa 
de no poder hacer frente ahora a las cargas de la 
nueva planificación urbana del PGOU. Gobernar 
sin pensar en el futuro y únicamente gastando 
los beneficios del presente es la tarjeta que 
en forma de progresismo malentendido, y 
como despedida, que tanto el Alcalde como 
Teniente alcalde nos va a dejar a los ciudadanos 
y al Partido Popular. Una herencia que ya 
dejaron los socialistas en 1995 y que estamos 
convencidos que volveremos a recoger y que 
remontaremos por el bien de nuestra localidad. 
Con un panorama como este deseamos que el 
año 2011 sea mejor para todos.

Balance de gestión del equipo de gobierno: 
Un año para olvidar

Així es com utilitza l’equip de govern municipal 
del PVI-PSOE les diferents publicacions 
setmanals i mensuals d’informació que tenim 
a la nostra ciutat. Ara que venen les eleccions 
municipals han decidit mostrar tot lo bo que 
ells han fet, cosa que em pareix bé, però és molt 
penós que s’adjudiquen obres que si no hagués 
segut per un del partits de l’oposició, el BLOC, 
no s’hagués fet. Pensem en la Ciutat Esportiva va 
sortir endavant amb els vots del BLOC, així com 
el polígon industrial, el passeig i d’altres. Però 
el pitjor es que s’adjudiquen obres i fets que 
no volien fer de cap manera i ha sigut gràcies a 
l’esforç d’insistir i incloure les propostes en cada 
pressupost, de vegades dos anys consecutius, 
perquè ells no hi estaven disposats a fer-ho, 
com per exemple el carrer Santa Rita, els carrers 

Carme, Santa Mònica, Sant Miquel, Romer, les 
marquesines de les parades del bus, la bàscula, 
el parc sènior de Foret, les voreres de Quatre 
camins fins al barranc de Saldonar, asfaltar el 
camí la Carrasca, la carpa multius de Fora Forat, 
adequar la zona de la Colònia Europa, adequar 
el carrer Tomàs Mancisidor, arreglar el sostre del 
Molí Noguera i moltes coses més que s’han fet 
per la insistència del regidor del BLOC, però això 
no es una cosa que a ells no els agrada recordar. 
Les ganes de sortir a la foto, ser protagonistes 
de coses que no s’han cregut aplega al punt de 
reivindicar obres que encara no estan en marxa 
o d’altres que no sé que pinta l’ajuntament, com 
el desvio de la N340 o el projecte Castor que no 
sabem quin amor li tenen. Lo que si és penós, 
es que en una entrevista feta en una publicació 

el Sr. Alcalde Jorge Luis Romeu, comença la 
campanya electoral dient mentides, com pot 
dir que els partits de l’oposició, nomes fiquen 
entrebancs i no aporten idees al consistori, això 
serà un dels partits de l’oposició, perquè el BLOC 
no ha parat de demanar projectes i accions 
per a millorar Vinaròs. Ha quedat demostrat 
que de propostes, suggeriments i fets s’han 
fet molts, crec que el Sr. alcalde deuria d’estar 
molt agraït amb el BLOC, que es alcalde pel vot 
del seu regidor i no pel número de vots que va 
obtenir, doncs ell tot sol no tenia prou vots per a 
ser alcalde, i gràcies que el partit del Sr. Balada, 
que d’independent no té res, defraudant al seu 
electorat li va donar el tres vots. En fi com deia un 
conegut meu “es de bien nacido ser agradecido”, 
cosa que no ho és el nostre alcalde.

Com telexufa
Jordi Moliner Calventos

Soy una mujer mayor.
En el piso superior al mío, se ha instalado 

un multitudinario “piso patera”, que ha 
hecho imposible a partir del dia primero de 
Noviembre, el normal desarrollo de la vida.

Protesté ante la propietària y como 
contestación, se presentaren en mi casa en 
ausencia de mi esposo, por lo que estaba sola, 
los 2 hijos de la duena, que creí que vendrían a 
pedirme explicaciones, però tras un soberbio 
y desconsiderado “<Lqué pasa?”, como saludo 
y tuteàndome, se dedicaron a insultarme de 
todas las maneras, con palabras soeces, siendo 
lo menos malo que me llamaron “desgraciada”, 
a lo que les conteste que antes de insultarme a 
mi, miraran a su madre. Siguieron gesticulando 
y gritando, llegando uno de ellos, con los ojos 
desorbitades, a arrojar contra el suelo una 
carpeta de papeles que llevaba, levantando 
los brazos ante mi en gesto amenazador. Estoy 
segur<J de que sus gritos y palabrotas se 
oirían desde la plaza de San Antonio hasta el 
Ambulatorio.

Afortunadamente, el ascensor de la finca 
es en parte transparente y uno de ellos se dio 
cuenta de que había “alguien” contemplando el 
espectàculo, por lo que convenció al hermano 
de que cesara en los ataques; seguidamente, 
me anunciaran, que se iban a denunciarme 
ante el Abogado de su “honorable família” 
(ellos

Por supuesto, que inmediatamente dimos 
cuenta de estos hechos personandonos mi 
marido y yo en el Cuartel de la Guardia Civil y 
la Policia Local.

Por la noche, sobre las 2 de la madrugada, 
comenzó a sonar el timbre del portal llamando 
a mi piso, de manera continuada, hasta que, 
avisada la Policia Local, procedió a quitar el 
palillo que mantenia apretado el pulsador.

Un consejo: de los beneficiós que debe 
reportar el piso, podria dedicarse una parte 
a la educación de sus “honorables hijos”. Les 
hace falta.

Es difícil pensar que se pueda proceder de 
esta manera, POR UNOS CUANTOS EUROS.

Por unos cuantos euros
Manuela Prats jxmedia 

renueva la web
entra en:
www.jxmedia.com.es
incluye la programación Navideña 

de Vinaròs 2010
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Sr J Bautista per fi algú estableix “diàleg”,moltes 
vegades escrius d’algun tema polèmic esperant 
que algú digue que estàs equivocat, o las 
encertada,al final penses, no ho llegeix ningú. 
Però d’un polític que vol governar Vinaròs,militant 
d’un partit que erigeix auto monuments,com 
Faraonets, monument que es tindrà que instal·lar 
al pati d’Albocàsser,tendria millors arguments 
dels que fa ús per voler desprestigiar algú, per 
com escriu. He repassat l’escrit, tant en Català 
deVinaròs,com enValencià d’Alcanar, està prou 
correcte,l’escrit de vostè,(en castellà) si que 
es una burla als valencians que estimem la 
nostre llengua,la seva? Usant un llenguatge 
pre democràtic no tan sol per la brofegada que 
m’aboca,ho fa sempre.   

Segurament voldria que les veus que no 
diuen “ament” no expressen les seves opinions, 
ni denuncien les barrabassades que fan alguns 
politics, que desprès te que pagar el Poble,com ara 

el cas Vandwosca Zona Verda,Arizmendi,Carrer 
Major.S’ha publicat que la sentencia Vandwosca, 
es ferma, i tenim que pagar,el Poble,2 m€.Ara 
surt qui en sap més, el sr Castejon,i diu: Els 
informes tècnics eren favorables a l’acord pres. 
Pregunto, l’informe d’un tècnic, te més valor 
que la sentencia del Tribunal Superior? Si és així, 
posem els magistrats a fer qualsevol feina (cosir 
botons als tratges del President), als tècnics a 
repartir justícia. 

Com vostè sap soc membre de Migjorn, 
del primer dia,si volgués fer demagògica 
ara diria,¡¡el meu partit és Vinaròs¡¡. Hem 
denunciat a l’actual govern municipal moltes 
vegades,de coses més important que les 
denunciades per vostès,que les paraules 
mentida,engany,nervis,acabats,etc son el 
catecisme del PP,  nosaltres hem denunciat 
el abocador,el clavegueram de passeig 
Colón, la contaminació del riu i platja,etc 

llista es mol més llarga, però, per falta d’ espai 
la tanco.

Diu que parlo enganyat, per veu d’altres. 
Denunciar que els vinarossencs tenim que 
pagar aquestes indemnitzacions amb sentències 
fermes,és estar enganyat? arreçolar del convent 
de st Francesc, no fou un acte de barbàrie  de J 
Moliner?,que els concejals i partit han volgut 
amagar .

“Quant la gavina va per l’hota, fes foc 
i tanca la porta”. La gavina, au marinera, 
ara te el seu habitat pels abocadors, s’ha 
fet carronyera, el de Vinaròs, és ple. Però les 
indemnitzacions a pagar si ha sentencies 
contraries als interessosmdel Poble,les 
pagaran personalment els responsables? 
alcaldes,concejals, partit,com diu el sr 
Tarrega,(Levante,18/11/010)

Segur que la culpa la donaran als tècnics, 
qui pagarà ,com sempre, el Poble.

Dialeg
Vicent Beltran

El pasado sábado el P.S.O.E. local celebró asam-
blea general, a la cual asistieron numerosísimos 
afiliados.Todos animados,ilusionados y covenci-
dos de que el trabajo de nuestros compañeros 
en el Ayuntamiento se verá recompensado en las 
próximas elecciones locales.Contra la negación 
del P.P., el trabajo de los socialistas.Frente al NO 
de los populares el SI de los socialistas.Ante el 
pasotismo del P.P. , la ilusión socialista.De la va-
gancia del P.P., a la actividad socialista.Po eso hay 
ilusión y confianza.Porque creemos que la ciuda-
danía valorará cuando sea el momento, el trabajo 
de unos y otros.Porque creemos que al votante 
no se le engaña tan fácimente.Porque,¿que va-
gaje puede ofrecer el P.P. al ciudadano?.Chulerias 
y malos modos, todos.Metiendo en una balanza 

los logros conseguidos bajo el mandato del P.P. y 
los conseguidos por el P.S.O.E., la diferencia es es-
candalosa.Frente a la nada del P.P., las incontables 
obras de los socialistas a pesar del boicot que 
desde la Generalitat y la Diputación, sin verguen-
za alguna, han puesto cada vez que se  ha recurri-
do a ellas.Aun así, se necesitaría mucho espacio 
para reseñar todas y cada una de las obras rea-
lizadas en Vinaròs durante los últimos siete años 
y como ya las he resaltado en otras ocasiones,  
evitaré enumerarlas de nuevo.Sin embargo, para 
explicar lo que hizo el P.P. cuando gobernó,sobra 
espacio.Nada.Ven que fácil.Y que rápido.Por eso 
y desde el respeto al votante,considero que el 
P.S.O.E. tiene fundadas esperanzas de conseguir 
un muy buen resultado en las municipales.Que-

rer es poder y nosotros queremos.Queremos 
ilusionar al elector, queremos seguir trabajan-
do como hasta ahora, queremos su confianza, 
queremos ganárnosla, queremos que nos vean 
como un partido que nos les va a defraudar, 
queremos progreso y no inmovilismo, ese que 
ofrece el P.P.Queremos que nos digan que hemos 
podido hacer mal para corregir posibles errores.
Nos gustaría escuchar sus sugerencias.Háganlas 
con el convencimiento que serán recibidas con 
el respeto que se merecen.Necesitamos que nos 
ayuden a hacer un Vinaròs mejor,un Vinaròs del 
que todos estemos orgullosos, un Vinaròs de to-
dos y para todos.Para esto luchamos y para esto 
trabajaremos.Con su ayuda, lo conseguiremos, a 
pesar del P.P. y a pesar de quien sea.

Querer es poder
Sebastian Bordes Giner

Sense cap mena de dubte l’entitat 
que mes ha fet per la normalització 
de la nostra llengua  i la nostra 
cultura a nivell de País Valencià ha 
estat Acció Cultural. 

L’entitat va ser creada a principis 
de  1971, encara que feia mesos o 

potser anys, que ja funcionava com a centre 
cultural o difusor de la nostra cultura, gràcies a 
l’esforç personal de molta gent o mitjançant la 
llibreria 3 i 4, que posteriorment va esdevenir 
també en editorial pròpia. L’editorial  i la llibreria  
van patir els atacs de sectors ultres o de tots 
aquells que d’una manera o altra s’oposaven a 
la normalització de la llengua catalana. També 
va patir les ires dels irracionals el seu primer 
president Joan Fuster.   Acció Cultural, en un 
principi tenia el nom significatiu de Secretariat 

de l’Ensenyament d l’Idioma i aquest nom es el 
que va mantenir fins al 1978. 

En un principi l’associació, l’any 1971, durant  
uns anys molt foscos, va tenir la valentia 
d’organitzar, juntament amb La Universitat, 
el primer Congrés d’Història del País Valencià. 
Congrés que va tenir molts de problemes, 
sobretot a causa del seu nom i també perquè les 
autoritats franquistes consideraven el Congrés 
com un cau de “rojos”malgrat fer-se( el Congrés)a 
la mateixa Universitat.

En un principi es dedicava, com dèiem al 
principi, per defensar i dignificar la nostra llengua 
i la nostra cultura i va poder crear els primers 
10.000 mestres en llengua catalana que va tenir 
el País. Però l’associació va tenir molts problemes 
amb la creació de les televisions amb llengua 
pròpia fet que malgrat que va ser un dels grans 

impulsors, no va tenir mes remei, si volia que TV-3 
arribes al País, de muntar una sèrie de repetidors 
que propiciessin la recepció de la TV. Repetidors 
que van ser pagats voluntàriament per les 
persones que volien que les ones d’una televisió 
en la nostra llengua arribés al País Valencià.

Acció Cultural, ha fet  moltes i diverses  coses 
a través del temps, com dèiem en un principi, 
però la cosa que mes singularitza l’associació 
en l’actualitat es el seu servei jurídic que 
ha aconseguit el reconeixement legal del 
català i sobretot l’obertura cultural i el treball 
democràtic que representa  el Centre de Cultura 
Contemporània de València. 

Malgrat els entrebancs que ha tingut l’entitat 
a través dels anys, entrebancs de tots colors i de 
tota mena , avui  tenim la sort de poder disposar 
d’aquesta  entitat.

40 ANYS, DEFENTSANT LA NOSTRA CULTURA

Moltes són les REALITATS que se ha aconseguit 
dur a terme gràcies a la representació municipal 
que a dia d’avui temin al consistori municipal. 
Són moltes les actuacions que este partit ha 
arribat a materialitzar  al llarg de tots aquests 
anys de legislatura. Són totes molts importants 
perquè tots s’han fet per al benestar i el progrés 
de la nostra ciutat.

Volem que vostes siguen testimonis de 

l’evolució de la nostra ciutat.
Passegen pels carrers i tenes que fixar-se en 

totes aquelles coses que el nostre consistori 
ha dut a terme; no es deixen manipular per 
discursos malintencionats i repetitus en els quals 
monés es vol vendre pessimisme i negativitat. 
Si, per ells seria, a aquestes hores, Vinaròs quasi 
estaria fora del mapa.

Si durant aquesta segona part de la legislatura 

hem atravessat un període crític i mol dur, 
però hem tirat endavant un gran nombre de 
projectes,s’imaginen de que podem ser capaços 
de fer tots junts, comptant amb el seu suport 
i desitjant una recuperació econòmica que, 
esperem, que estigue a la volta de la cantonada?

Això ens fa més forts per encarar un futur 
pròxim incert però no menys apassionant i 
prometedor.

Realitats 
Mª Dolores MIralles
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

A. M. Mota

Manuel Villalta

Si el mar i el ven erosionen contínuament 
la costa, si les aportacions que hi feien els rius i 
barrancs ja no son, el resultat que tenim es la 
recessió de la costa, i desaparició en el temps 
de les cales. Doncs les aportacions que feien 
eren graves arenes i llots, les graves al tenir més 
volum queden fora l’aigua, formant les platges de 
grava, que sempre hem tingut a Vinaròs, i l’arena 
es quedava dins el mar, que conjuntament feien 
que els cops de mar no arribesen amb tanta força 
als penya-segats. Al mateix temps els moviments 
de les onades van molent i transformant la grava 
en graveta, en arena, i finalment en una espècie 
de fang, que és el material que els temporals 
arrastren fins al fons del mar. Fang, o pols, que fou 
el que tiraren ala platja quant dragaren el port, 
que feliçment el temporal del 12 d’octubre va 
endur-se.

Desprès del temporal, “premsa diària, 25 
millones en el fondo del mar,” L’A.V.V Migjorn 
a l’octubre de 2009 publicarem al setmanari 
“Vinaròs”dos articles parlant de les cales del nostre 
litoral, i diem: “ Les cales son un espai natural mot 
fràgil,i s’ha d’actuar en elles amb molta cura. 
Nosaltres creiem que lo que hi ha que fer son 
aportacions de graves, que ara els rius no fan, 
i allunyar vials i habitatges de vora mar. Opinió 
que no és exclusivament nostra, doncs en la 
primera setmana d’octubre de 2009, a València 
s’ha fet un seminari d’experts que diuen lo 
seguen”. “La factura de la Costa”.Expertos 
europeos en zonas costeras en València se 
preguntan estos dias si vale la pena continuar 
invirtiendo para reparar lo que el hombre ha 
alterado, o seria mejor dejar de actuar?” I el 
catedratic de Analisis de Geografia Regional de 

la Universidat de Cadiz, Juan Antonio Barragan, 
creu que seria més econòmic apartar els vials i 
vivendes de la bora mar, “Retirada escalonada 
del frente costero”. 

La mostra de lo diem ho tenim actualment en 
dos barrancs, el Saldonar i les Salines, el temporal 
passat (12-10-2010) ha transportat la grava a la 
part de dalt del pont i ha desaparegut molta part 
de la platja, i els cops d mar arriben fàcilment al 
pont, ara la feina ha fer és, retornar la grava a la  part 
del mar,i fer aportacions externes, es recuperaria 
més platja i allunyaríem el mar del pont.

Segurament deu averi altres opinions, que 
voldríem que s’expressen per obrir un diàlec per 
buscar solucions al problema, que en alguns llocs 
es mol greu. Però, la solució, clarament no son 
les esculleres. 

www.avmigjorn.org

Cales i Costa de Vinaròs (2)

Un any més estem en nadals. Un any més de 
llums i colors pels carrers del poble i segons 
diuen alguns un any més de les festes de pau 
amor i felicitat.

Encara que aquest any segurament i en 
aquestes dates molts canviaran el lema per un 
altre, crisi crisi y crisi.

Perqué com i de quina manera poden parlar 
de pau amor i felicitat els  gairebé cinc milions 
d´aturats de l´Estat espayol. O com ho poden fer 
aquells que des de fa temps estan cobranta 426 
euros de subsidi al més i tot i sabent que en dos 
mesos ni aixo percebran.

O aquells milers que ja estan temps sense 
percebre ni un euro. 

I les milers de families que no tenen per arribar 
a fi de mes. I els milers i milers de persones 
que han de harreglarse com puguin per poder 
menjar cada dia.

Poden parlar encara que sigui en aquestes 
dates de pau amor i felicitat.

En aquests dies i am la situacio ja exposada 
d´una gran majoria de ciutadans i ciutadanes de 
l´Estat espayol, entenc que el lema que mes es 
correspon és (SOLIDARITAT.) Solidaritat am tots 
el ciutadans i ciutadanes que estan passant per 
una situació dificil i complicada.

Solidaritat del govern i del nostres governants 
a l´hors de pendre i donar suport a mesures 
sense semse tindre en comte als desfavorits i les 

seves conseqüéncies.
 Solidaritat per aquells que am pau amor i 

felicitat no poden menjar. I  solidaritat d´ aquells 
que prediquen la pau l´amor i la felicitat, pero 
no estan a la llista de l´atur,no cobren 426 euros 
al mes i no tenen problemes per arribar a finals 
de mes.

  Des d´ aquest article vullc desitjar unes 
bones festes a nadal a tots. I mes a aquells 
que estan passant per una situassió dificil, els 
desitjo forsa. Forsa per lluitar i resistir el temps 
dificils que estem passant i els que queden per 
passar, perque am la lluita i la resisténcia serem 
capaços de camviar aquesta situació que ens és 
desfavorable.

BONS NADALS

Ante el supuesto de que las chinas pudieran 
llegar a aguarles la “kulturachik” fiesta 
(morbo bañado en populismo folklórico), 
la intranquilidad entre los chinos fuera en 
aumento. Así, pues, la idea de que las chinas 
pudiesen hacer suya la frase de Nietzsche: 
“donde no puedas amar, pasa de largo”. Y, con 
las mismas, llegasen a considerar chungo, 
chusquero y chuchero el numerito de: el tirón 
de coletas, el consiguiente revolcón de turno, la 
brutal estocada y el chulesco olé.

Y que el siguiente pase de la chinas dieran 
fuera el de, con la melena al viento y la sonrisa 
como bandera, imitaran a la ministrable y culo 
de mal asiento, la señorita Trini, que va donde 
el ventolera de su jefe le mande ir. En fin, que 
los chinos, esclavos de sus infundados motivos, 
pidieran al ocurrente Zapatero Mayor del 
Reino una ocurrencia con la que desechar sus 

pesadillas. Y el ingenioso zapatero, después de 
consultar a Mr. Bean, ¡Pardòn!, a sus setecientos 
aprendices zapateriles, diseñara un calzado tan 
infantil que las chinas tendrían que andar de 
por vida a pasitos. Por lo que los chinos siempre 
tendrían a sus chinas al alcance de la mano. Y 
por ello el progreso demográfico de aquella, 
ya lejana, China, quedaría asegurado. Mientras 
que en la moderna China su Zapatero Mayor 
del Reino ha diseñado unas medidas zapateriles 
tales, que, por las buenas o por las malas, los 
chinos, antes de acercarse a las chinas, tienen 
que hacer examen política-ideológico de 
conciencia. Y es que la densidad demográfica 
de China ha llegado a su punto álgido.

Dicho grosso modo, y poniendo a Vinaròs 
como testigo de cargo, también en España 
se anda según las medidas que su Zapatero 
Mayor del Reino fuera diseñando. Si bien, dado 

que dichas medidas se hace a dedo, debido 
ello a que su zapatero nacional ha perdido 
la horma española-europea, los españoles 
andan, entre ellos, pisando huevos. De ahí 
la tortillera corriente que sopla a doquier 
y los huevos al baño maría que a docenas 
se consumen en el Poder Judicial, en los 
partidos políticos de corte constitucionalista 
y en aquellos subvencionados pesebres. 
Demográficamente, los españoles/as tienen 
todavía mucho terreno por delante. Pero para 
recorrerlo necesitan un calzado de la marca 
Hispano-Europea y no de indocumentada 
marca inmigrante- que les permita pisar 
fuerte en el terreno educacional, cultural y 
política, incluso psicosomático. En fin, que 
si España, competitivamente, quiere pisar 
fuerte, deberá de asquear todo lo que la 
kulturachik conlleva.

Kulturachik, 
un modus vivendi que estancaliza la competitividad
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La taberna de Sito us desitja bones festes

Mª José a la mateixa panaderia Cano va 
complimentar als antics alumnes del pòsit 
en la festa de sant Nicolau

Recordant vells 
temps escolars

Ambient especial abans de Nadal

El pernil que no falte a la taula

Un complet equip tennístic Una saborosa torrà

jornada amical al club de tenis
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El rastrillo solidario
recauda 7.000 euros

El grupo de Missions i Tercer Mon celebró el 6º 
Rastrillo Solidario. Si algo tuvimos claro desde que 
empezamos a prepararlo eran dos cosas,1º que en 
los tiempos difíciles por los que estamos pasando, 
era prioritario que los precios fueran asequibles 
para que los más perjudicados económicamente 
pudieran estas Navidades regalar ò regalarse algún 
objeto que les hiciera olvidar los difíciles momentos 
por los que están atravesando, y, 2º que lo que el 
pueblo de Vinaròs nos cedía, revertiera en los más 
necesitados de nuestro pueblo, por lo que un tercio 
de lo recaudado se ha entregado a Cáritas.

Por experiencia sabíamos que nuestros 
conciudadanos son solidarios con nuestras causas, 
pero, este año nos han roto todos los esquemas al 
superar con creces todas nuestras expectativas.

Agradecer a todos los voluntarios que nos han 

ayudado, haciendo que las alegrías se multiplicaran 
y los problemas se dividieran. Especial mención para 
los chicos/as de catequesis 

de nuestras Parroquias que nos han dado una 
lección de trabajo y alegría impensable en gente 
tan joven, aguantando doce horas cada día sin 
desfallecer. Ellos han entendido que hay lecciones 
teóricas y lecciones prácticas, y que otros niños 
menos favorecidos por el solo hecho de nacer en 
otro lugar del mundo, tendrán gracias a ellos otra 
esperanza de vida.

Gracias al Magnifico Ayuntamiento, y en especial 
al Sr. Jordi Romeu que ante problemas surgidos a 
última hora supo solucionarlos con enorme rapidez 
y puso a nuestra disposición el remodelado Mercado 
Municipal, un gran espacio que nos permitió 
exponer todos los objetos que teníamos, a la vez que 

la gente, en especial los más pequeños, circularan 
con mayor fluidez.

A la Fundació Caixa Vinaròs, Maestrack, Castell 
Impresors, Espectacles Maestrat,La Bona Radio, 
Ser Maestrat, Cope, C-56, R.T.V.U, Emili Fonellosa, 
Setmanari Vinaròs, 7 Díes, Els Diaris, Grup de 
Pastisseria, Panaderias: Cano, Farga, Massita, Chaler, 
Forn de Sant Agustí y Xusquet. Floristerias Mari Tere 
y Vinaflor, Electrodomesticos Sebastiá, Mari Modas, 
Anthares, Ritme, Joyeria Roca, Alfredo Gomez, 
Marc Mendez, José Cordoba, Julio Guimera. A 
Blanca,Carmina, Doria, y Vicent de los servicios del 
Ayuntamiento y a las Monjas de la Divina Providencia 
que nos obsequiaron con unos excelentes pastissets.

La recaudación fue de 7.000 Euros. Gracias a todos 
y Felices Navidades. 

  Grup de Missions i Tercer Mon
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En el auditorio municipal, la artista Fina Love descargaba las decenas de 

corazones que componen su instalación ‘Un solo corazón’, una exposición 
que contiene diferentes elementos, como una escultura, un plotter, 
diversas fotografías y un audiovisual instalado en la capilla con música 
de Gerard Quintana y Javi Lloses. La edila de Cultura, Mª Dolores Miralles, 
que inauguraba la exposición junto al primer edil Jordi Romeu, resaltaba 
el factor diferencial de la muestra respecto a anteriores exposiciones “la 
artista quiere reflejar el amor que existe en nosotros, el que sentimos 
cada día a partir de las pequeñas cosas”. La figura del corazón como 
símbolo de afecto y buena salud toma forma y, como indicaba Miralles 
“crea diferentes espacios dentro del auditorio”. “Si paseamos despacio, 
veremos cómo la autora quiere transmitirnos el amor que sentimos hacia 
todas las cosas”. Love, por su parte, señalaba las diferentes áreas de las 
que se compone la instalación, como la dedicada a un Dibucorazón “a 
los niños les gusta dibujar corazones, es un símbolo que va más allá 
de políticas y religiones, es un símbolo universal”.  “Intento contagiar a 
la gente para que se dé cuenta de que el amor nos rodea, sí hay crisis, 
y otras cosas, pero el amor está ahí”. “Todo funciona mejor con el amor, 
desde el arte y desde el lujo de este lugar, que es maravilloso, un lugar 
sagrado”. “Todo el espacio es muy bonito, pero la capilla es especial”. 
“Estoy encantada”, destacaba Love, invitando a la gente a “venir y a jugar”. 

A partir de las diferentes instalaciones montadas por Love hay personas 
que han empezado “a ver corazones” en diferentes lugares, formados por 
flores, por piedras, por elementos naturales que la artista va incorporando 
y que la gente le traslada a su email: loovee@mac.com y que luego ella 
cuelga en su web expontucorazon.com, “es un proyecto abierto a que 
la gente colabore”. “La única imagen manipulada es la del plotter cuyas 
pequeñas imágenes, a distancia, conforman un ojo. Son cinco años de 
exposiciones y ya tengo la pupila hecha un corazón, por eso he jugado 
con ese símbolo”. Tras pasar por la zona de corazones encontrados, 
finalmente, la exposición finaliza en el corazón de los deseos, un espacio 
dentro de la instalación en el que cuelga un gran corazón rojo elaborado 
a partir de medidas áuricas en el que el público puede depositar en su 
interior un papel con sus deseos escritos. “Se cumplen siempre y cuando 
lo hagas de corazón”. “Os invito a que vengáis, de todo corazón, a abrir el 
corazón”, invitaba Love.

‘Un solo corazón’, del 
plotter y la fotografía al 
amor universal

La figura del corazón como símbolo de afecto y 
buena salud desembraca en el auditorio de la mano 
de Fina Love

En el pasado concierto en honor 
de Santa Cecilia la Societat Musical 
La Alianza aprovechó como cada 
año para presentar a los nuevos 
músicos de sus formaciones, o sea, 
la Jove Orquestra, la Banda Juvenil y 
la Banda Sinfónica.
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Ferran, aquest llibre pretén sortir 
definitivament de l’armari, a nivell 
lingüístic.

El títol ve a col·lació de que bàsicament, 
una immensa majoria de valencians 
son valenciano-parlants de la secreta, 
en la intimitat, però, després, exercissin, 
fonamentalment de castellano parlants. 
Llavors la llengua no es visibilitza, i el que no 
es visible, no existeix. Sortir de l’armari fa una 
analogia amb el que s’entén normalment per 
sortir de l’armari en referència a la orientació 
sexual. Mostrar la llengua sense vergonya i 
sense complexos i exercir del que som. 

Socialment, seguim sent castellano 
parlants?

Sí, qualsevol excusa es suficient per a passar 
al castellà, si hi ha un grup de 50 persones a 
una conferència i una d’elles comenta que és 
d’Albacete, la conferència es fa en castellà. I 
això resulta ridícul. 

I no seria una qüestió de treballar un cert 
grau de complexe, per la nostra part?

Més que complexes, el que hi ha és 
una sèrie de prejudicis. Primer existeix 
un aprenentatge, que és bàsicament 
l’aprenentatge de la por, generacional, i 
després hi ha una sèrie de prejudicis que 
mantenen vivia aquesta conducta. Deuríem 
lliurar-nos dels prejudicis i reapendre, que 
seria una conducta normal, sobretot tenen 
en conte que estem parlant del contacte 
entre dues llengües, el català i el castellà, que 
són dos llengües romàniques, en un grau de 
intercomprensibilitat elevadíssim. 

Quina és la pauta que es deuria seguir per 
trencar aquesta inèrcia? 

Manca, sobretot, voluntat política. Un estat 
que en conte d’actuar e contra nostra actue a 
favor nostre com a sostenidors de l’estat que 
som. I, socialment, cal tenir una presència real 
del valencià, és a dir, que la gent el parli, que 
el parli sense vergonya i mantinga un poc 
d’assertivitat i dignitat lingüística. 

Les polítiques que se estan duent a terme 
des de l’administració, penses que estan 

afavorint una actitud que vagi en aquesta 
direcció?

La política de la Generalitat està orientada, 
clarament, a exterminar el valencià, quan més 
prompte millor. És evident. Canal 9 emet un 
75% en castellà, en Punt 2 que suposadament 
és on més es parla valencià, cada volta que 
porten un expert, casualment, parla castellà, 
amb la qual cosa es transmet constantment 
que les persones catalano parlants no poden 
ser expertes en res. La Generalitat ho publica 
tot en espanyol, la publicitat institucional es 
fa majoritàriament en espanyol, redueixen el 
pressupost per a les assessories lingüístiques 
en els pobles o eliminen el servei de valencià 
en uns altres. La política oficial està molt clara.

I quina seria la finalitat d’aquesta línia 
política què, segons comentes, està tant 
clara?

Exterminar el valencià, si poden, en una 
dècada o menys. Que quede reduït a una 
curiositat folklòrica una cosa antropològica per 
a llançar vives a la Mare d Déu dels Desemparats 
i per a dir “Senyor pirotècnic, pot començar a 
mascletà”. I prou. Sols volen el valencià per això. 
Ni el parlen en les seues famílies ni amb els seus 
fills ni tenen cap interès en utilitzar-lo.

Tornant al llibre, com està estructurat?
Conté un capítol introductori anomenat 

Cinc cèntims de psicologia, en el qual se 

intenta donar una visió divulgativa del punt 
de vista psicològic sobre la conducta al parlar 
en una llengua o e un altra.  També conté sis 
casos de parlats i explica un apunt biogràfic 
sobre el parlant, a més d’un afixa d’autoajuda 
per aquesta persona i donem una espècie 
de recepta al voltant del què podria fer per 
a millorar la seus assertivitat lingüística. Això 
es repeteix en tots els casos, i finalment, hi ha 
un capítol anomenat Guia breu per a millorar 
l’assertivitat lingüística on es donen receptes 
per a millorar aspectes i resoldre dificultats 
quotidianes. El llibre, de fet, parla de catalano 
parlants en general. Cal remarcar que no és 
un llibre de sociolingüística, sinó un llibre de 
psicologia aplicada.

cultura
Ferran Suay i 
Gemma Sanginés, 
sortint de l’armari lingüístic
Sota un títol que fa referència al fet d’assumir totalment les característiques socials, 
culturals i personals, Ferran Suay visitava a biblioteca municipal de Vinaròs per tal de 
presentar el llibre “Sortir de l’armari lingüístic” el passat divendres dia 10. Presentat 
pel mestre Manuel Vicent Albiol, el llibre tracta d’una aposta per la llengua, de “donar 
eines als parlants per mantenir-se en un estat políticament desfavorable com tenim 
ara”, com destacava l’autor. Suay, que és des de 1990 professor de Psicobiologia a 
la Universitat de València, ha escrit el llibre conjuntament amb Gemma Sanginés,  
llicenciada en Psicologia i Master en Teràpia de Conducta i de l’Esport. ‘Sortir de 
l’armari lingüístic’ i llibres com aquest, com apuntava Albiol, són necessaris perquè 
condueixen a la reflexió.

‘Es pretén exterminar el va-
lencià, si poden, en una dèca-
da o menys. Que quede reduït 
a una curiositat folklòrica una 
cosa antropològica per a llan-
çar vives a la Mare de Déu dels 
Desemparats i per a dir “Se-
nyor pirotècnic, pot començar 
la mascletà”’
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Los Momentos insólitos de    Iulien Zambrean,

Jan-Mari Carlotti oferia un concert 
el passat dissabte a l’auditori Carles 
Santos. La proposta de la Fundació Caixa 
Vinaròs acollia gran quantitat de públic 
que s’apropava per tal de gaudir de la 
música d’aquest membre fundador del 
grup Mont-Joia a l’any 1.975. Carlotti és, a 
més, fundador dels Rencontres de la Mar 
a Provença, origen de les Trobades de 
Musica del Mediterrani a València, ciutat 
on va treballar conjuntament amb el 
grup Al Tall, amb el qual ha col·laborat en 
diferents ocasions, com ara al disc de Xavier 
el Coixo, a Envit a Vares i l’última proposta 
del llegendari grup, l’espectacle Vergonya, 
cavallers,vergonya..

Desprès d’estudiar la història, la etnologia, 
i el sànscrit en Aix-en-Provence, Jan Mari 
Carlotti, va donar els primers passos en 
el cant en provençal amb Mont-Joia, 
participant activament en el renaixement 
de la cançó i música tradicional del Sud-
est. Carlotti és un referent de la música 
de trobadors actuals dins de l’àmbit del 
Mediterrani. Amb la seua veu singular i 
potent ens delitarà amb un concert on ens 
mostrarà la seua manera peculiar i estils de 
musicar.

Gran acollida a JAN-
MARI CARLOTTI a 

l’Auditori Carles Santos
Carlotti ha col·laborat en diferents 
ocasions amb els llegendaris Al Tall
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Zambrean Iulian, nacido en Rumanía, se trasladó a 
Vinaròs en el año 2006. Fue aquí donde pudo empezar 
a mirar el mundo a través del visor de una Nikon 
Coolpix, una cámara compacta, “porque antes no tuve 
posibilidades de poder comprarme una cámara”. Esa fue 
su primera herramienta, aunque Iulien ya traía en sus 
bolsillos la afición por la fotografía de su país de origen. 
Tras conseguir esa primera ventana por la que asomarse 
a la cotidianidad de un nuevo territorio, Iulien se pasó 
a una Cannon 400, regalo de su novia. Cuatro años 
después de su llegada a Vinaròs, la cafetería Mandrágora 
ha abierto sus puertas para que este fotógrafo 
“aficionado” cuelgue sus Momentos insólitos. Como 
él mismo comenta, “momentos fugaces, ocasiones 
cómicas perfectas e instantes decisivos”. Probablemente, 
Iulien sabe bien de qué tratan esos instantes, puntos de 
inflexión en los que se deben tomar decisiones que, a 
menudo, cambian toda tu vida. “Son fotografías de calle, 
momentos con los que nos encontramos cada día, muy 
a menudo. También gente comprometida haciendo 
cosas que me han llamado la atención”. Puede que sean 
insólitos, simplemente, porque su cotidianidad hace que 
no les prestemos atención, y por la frescura de la mirada 
de alguien que viene de afuera.  Un señor sentado en 
un banco, con los pies cruzados, esperando. Una mujer 
mayor con un paraguas en la parada del autobús. Los 
ojos de otra mujer que nos observan a través de una 
rendija. Instantes detenidos en el transcurso de la vida 
de otras personas, de otros contextos, esperas, gestos 
congelados, que nos inducen a pensar, a  reflexionar, 
“son momentos vividos en Vinaròs, Tarragona, Reus, 
Barcelona, Castellón, Valencia, representan un contexto 
geográfico concreto”. “Al fin y al cabo son insólitos 
porque cada momento es único,”. Iulien afirma que “no 
vivo de la fotografía” Esta ha sido mi primera exposición 
en solitario”. Las otras han sido posibles dentro del 
espacio de VinaròsPhotobloggers. Así, esta es la primera 
apuesta en solitario de Iulien, que destaca el trabajo 
que está llevando a cabo Eladio Bellés, el creador de 
VinaròsPhotobloggers, “para mí es un buen amigo, sabe 
más que yo y aprendo de él cada día”, además de la 
obra fotográfica del menorquín Joan Mercadal.   Iulien 
desgrana algún nombre de fotógrafos clásicos y de 
otros, “algunos de ellos no son profesionales”, señala.  
La exposición de Iulien permanecerá colgada de las 
paredes del Mandrágora hasta el día 20.

en el Mandrágora
Los Momentos insólitos de    Iulien Zambrean,

Líneas, la primera serie de televisión 
de la historia rodada íntegramente en 
tierras de la provincia de Castellón, 
concretamente en el Maestrat, verá la 
luz el próximo 16 de Diciembre a través 
del programa de difusión provincial 
Anem de Bòlid. 

Tras diversas reuniones con los 
responsables del programa, “con los 
que no fue difícil ponerse de acuerdo” 
destaca Jesús Maestro coproductor y 
responsable del guión, “se podrá emitir 
por fin, que era lo que nosotros tanto 
deseamos. Después de más un año 
de trabajo y la implicación de toda la 
gente que participa creemos que el 
mayor premio al trabajo realizado es su 
difusión y creemos que, hoy por hoy, no 
hay mejor soporte que este programa 
que llevará a Líneas a toda la provincia”.

Este es un proyecto producido por 
la “Escola de teatre L’escenari” con 
la colaboración de Román Miquel 
PA, Audiocam y 964estudios y que ha 
contado con la participación de más de 
un centenar de actores de diferentes 
grupos de teatro, dirigidos por Román 
Miquel, así como el apoyo tanto 
del Ayuntamiento de Benicarló, UJI, 
Benihort o el Centro Comercial Costa 
Azahar entre otros.

Es a raíz del estreno del cortometraje, 
“Play It Sam” (2008), producido por 
L’Escenari, cuando el mismo equipo 
productor se planteó la oportunidad 
de realizar otro proyecto más extenso. 
Este cortometraje se realizó contando 
casi en su totalidad con medios y 
personal local. El proyecto tiene una 
estructura de nueve capítulos de 
apróximadamente 30 minutos cada 

uno y un montaje adicional de 120 
minutos en formato de telefilm.

“El título Líneas empezó siendo 
solamente un título de trabajo -cuenta 
Román Miquel, director de la serie-. 
Con el tiempo, sucedió como con casi 
todos los elementos de este proyecto: 
se ganó el cariño de todos. 

El guión toma como centro el viaje 
de una joven aspirante a escritora para 
visitar a su tío. En este período decisivo 
de su vida, nuestra protagonista 
descubre ante el espectador diferentes 
aspectos de la estética.

El próximo jueves 16 se llevará a 
cabo la emisión del primer capítulo, 
que tendrá carácter promocional, ya 
que el estreno oficial será el Jueves 
13 de Enero. “Para nosotros también 
es muy emocionante, ya que nos da 
la oportunidad de sentirnos parte de 
este fantástico proyecto que es Líneas 
y los jueves vamos a estar pendientes 
de cada capitulo como un espectador 
más, porque nosotros desconocemos 
el final” comenta Antonio E. Carrasco 
copresentador del magazine.

“Por supuesto que hay que dar 
gracias a Anem de Bòlid -dice Josi 
Ganzenmüller productor de la serie-, 
pero también a Canal 56 y a Televisión 
de Castellón que son los canales por 
los que, a día de hoy, más difusión 
podemos darle a este proyecto que 
ahora, o el día 16 para ser exactos, ya no 
será tan nuestro, será un poco menos 
de los que lo hemos hecho posible y 
más de los espectadores que lo haran 
suyo, lo verán y decidirán, estamos 
seguros de que sí, si sigue la pena 
seguir viéndolo”.

Anem de bòlid estre-
nará la serie de tele-
visión Líneas
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Sebastián Redó

El pasado 10 de diciembre se cumplió el primer centenario de la muerte del 
gran sociólogo Manuel Sales y Ferré (Ulldecona, 1843-Vinaròs, 1910). Esta tuvo 
lugar en su villa de Vinaròs, la que después se conoció como “Villa Betania” a 
la salida de la población, dirección Benicarló. En nuestra ciudad pasaba largas 
temporadas sobre todo en periodos estivales. La noticia de la muerte tuvo una 
gran repercusión en toda la prensa provincial, nacional e internacional lo que nos 
da a entender la talla humana y  científica del finado.

Sólo por poner un ejemplo citaremos las palabras que le dedica el diario 
republicano EL PAIS (11 de diciembre de 1910) en su portada: “Ha fallecido en 
Vinaroz el bueno y sabio D. Manuel Sales y Ferré, honra y prez del claustro de la 
Universidad Central. Nació en Ulldecona, provincia de Tarragona. Sales y Ferré, 
si no era krausista, formaba en la legión austera de los filósofos y los políticos en 
que brillaron Sanz del Río, Tapia, Castro, Quevedo, Linares, Salmerón, Bargés, Soler, 
Alfredo Calderón, Revilla, González Serano, etc. etc. y brillan los Sres. Giner de los 
Ríos, Azcárate, Calderón (D. Santiago), los hermanos Bargés, Deleito y otros, no 
tantos como quisiéramos y como necesita la cultura de España”.

Continua el artículo “Sales y Ferré explicó Historia Universal en Sevilla; dedicóse al 
estudio de la sociología, ciencia en que descolló a pesar del apartamiento del mundo, 
de la sociedad y la vida en que le tenían su delicada salud y carácter. Por oposición 
ganó la cátedra de Sociología, a su creación, que desempeñaba en la Universidad 
Central, y en la que formó una pequeña, pero escogida legión de discípulo [...]. Sales y 
Ferré no se reducía a las explicaciones de la cátedra, escribía en revistas, y no rehuía el 
tesoro de su ciencia en conferencias públicas. En el Ateneo dio una notabilísima hace 
pocos años. Costa, el gran Costa, que llorará esta desgracia, contó con Sales y Ferré 
cuando quiso ganar a los intelectuales para la causa de la reconstitución nacional”. 
Y acaba con estas palabras “Ha muerto Sales como vivió, fuera de la comunión 
católica [...]. Por voluntad expresa del Sr. Sales y Ferré, su cadáver reposará en el 
cementerio civil de Madrid, bajo la tierra que cubre los de Sanz del Río, Fernando de 
Castro, Ruiz de Quevedo, Salmerón, Pi y Margall, Benot y González Serrano. Varias 
veces manifestó a sus discípulos su propósito de consignar en su testamento que su 
entierro fuera civil, porque no existían en España hornos cinerarios”.

De Vinaròs a Madrid
El cuerpo de Sales y Ferré fue trasladado de Vinaròs a Madrid. Hasta Castellón 

fue acompañado por una comisión del Ayuntamiento de Vinaròs, encabezada 
por el alcalde, Felipe Ferrer Flos. Por donde pasaba había grandes muestras de 
condolencias. Los alumnos y profesores de Castellón y Valencia se congregaron 
en la estación para despedir el cuerpo del fallecido. En el ABC (13 de diciembre 
de 1910) leemos dos noticias referentes al traslado: “Castellón 12, 5 tarde. En el 
expreso ha pasado por esta estación el cadáver del señor Sales y Ferré, saliendo a 
los andenes el Ayuntamiento, las autoridades, catedráticos, estudiantes y Prensa 
a ofrendarle coronas y flores. Una Comisión del Ayuntamiento y el diputado a 
Cortes por el distrito acompañan al cadáver hasta Valencia. Hasta aquí le han 
acompañado comisiones del Ayuntamiento de Vinaroz y de Ulldecona, de donde 
era hijo. De Vinaroz dicen que la familia ha recibido infinidad de telegramas de toda 
Europa y uno muy sentido del Gobierno. En el testamento ha dicho que se le entierre 
civilmente y lo más próximo posible de las sepulturas de los  Sres. Salmerón y Sanz 
del Río”.

En la otra noticia se complementa la información: “Valencia 12, 9 noche. Con 
media hora de retraso ha llegado el expreso de Barcelona, que conducía el cadáver de 
D. Manuel Sales y Ferré. En el mismo iban la viuda, los alumnos Sres. Barnés y Huguet, 
el catedrático de Castellón Sr. Doménech y una comisión de Ulldecona, pueblo natal 
del ilustre finado. Sobre el féretro habían sido depositadas cinco coronas de Vinaroz, 
tres de Ulldecona y siete de Castellón. En esta estación acudieron representantes del 
Municipio y muchos intelectuales, siendo depositadas tres coronas”.

Una vez más, otro importante aniversario de una persona vinculada a Vinaròs 
se ha conmemorado con un completo silencio mientras que otros aniversarios 
de personas foráneas a nuestra población contaron en días pasados con muchos 
actos y un patente apoyo institucional. Retrato de Sales y Ferré, propiedad del Ateneo de Sevilla.

Foto de Sales y Ferré aparecida en el semanario Blanco y Negro.

(Ulldecona, 1843-Vinaròs, 1910)

Se cumple el primer centenario de la 
muerte de Sales y Ferré



25

n. 489 - 18 de desembre de 2010n. 489 - 18 de desembre de 2010 cultura

Trazos biográficos
De la Enciclopedia Universal Ilustrada 

Europeo-Americana (tomo 53) entresacamos 
unas pequeñas notas biográficas.

Estudió la segunda enseñanza en el 
Seminario Conciliar de Tortosa y en el Instituto 
de Castellón de la Plana, cursando después la 
facultad de filosofía y letras en las de Valencia, 
Barcelona y Madrid. En 1874 obtuvo por 
oposición la cátedra de geografía histórica en la 
Universidad de Sevilla y poco tiempo después 
publicó una de sus obras más importantes, 
Filosofía de la muerte (Sevilla 1877), para la 
que utilizó manuscritos que había dejado 
Sanz del Río, uno de sus profesores. En 1880 
se le nombró profesor de historia universal de 
la misma Universidad, y por aquella época su 
personalidad se destacaba ya poderosamente 
entre los intelectuales españoles y aun se le 
conocía bastante en el extranjero. Otro de 
sus maestros, Fernando de Castro, le había 
encargado a su muerte que continuara su 
Compendio razonado de historia general y que 
corrigiera y aumentara otras de sus obras, como 
el Resumen de historia general y el de Historia 
de España, que publicó considerablemente 
ampliados. Finalmente, en 1899, fue trasladado 
a la Universidad Central, donde se encargó 
de la primera cátedra de sociología, que 
desempeñó hasta su muerte. Perteneció á la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas y era 
también correspondiente de la de Bellas Artes 
de San Fernando. 

Desde joven reveló sus grandes aptitudes 
para las ciencias históricas y sus primeras obras 
evidenciaron ya su espíritu investigador y su 
sólida cultura, que le permitió, andando el 
tiempo, abordar con fortuna los más arduos 
problemas. Formado en la doctrina krausista, 
como muchos de los hombres de su tiempo, 
se inclinó después á las doctrinas positivistas 
y evolucionistas. Fundó en Madrid el Instituto 
de Sociología, y en Sevilla varias bibliotecas. 
Dedicado por completo al estudio, no intervino 
nunca en política y visitó casi toda España a fin de 
estudiar sus antiguos monumentos, gustando 
que le acompañasen en sus excursiones sus 
discípulos predilectos. La obra que consagró 
su fama fue el Tratado de Sociología (4 tomos, 
Sevilla y Madrid, 1889-1904), que mereció 
elogios de las autoridades en la materia. Entre 
sus demás obras mencionaremos: El hombre 
primitivo y las tradiciones orientales (Sevilla 
1881); Prehistoria y origen de la civilización 
(Sevilla 1883); Compendio de historia universal. 
Edad prehistórica y período oriental (Sevilla y 
Madrid, 1883 y 1886); Historia universal (Madrid, 
18844); Método de enseñanza (Sevilla 1887); 
Civilización europea. Consideraciones acerca 
de su presente, su pasado y su porvenir (Sevilla 
1887); Del origen del lenguaje; Mitología popular; 
Estudios arqueológicos e históricos. La necrópolis 
de Carmona (Madrid 1887); El descubrimiento 
de América según las nuevas investigaciones 
(Sevilla 1893); La transformación del Japón. 
Función del socialismo en la transformación 
actual de las naciones (Madrid 1902); Nuevos 
fundamentos de la moral (Madrid 1907). 

La mayoría de personas que padecen una 
enfermad grave, que puede acabar incluso 
con la muerte no comprenden el porqué les 
ha tocado a ellos pasar por ese trance. Lo 
consideran una fatalidad del destino o un 
castigo de Dios totalmente injusto. Se agarran 
a los tratamientos que la medicina actual 
les ofrece, basados en la administración de 
agentes químicos o físicos, que en muchos 
casos no consiguen la ansiada curación u 
que además en muchos casos los efectos 
secundarios del tratamiento   les hacen 
padecer enormemente.

Sin embargo, cada vez existen más 
evidencias que una   buena parte de las 
enfermedades son consecuencia de trastornos 
emocionales graves que  tienen como origen 
un conflicto emocional .

Esta charla tiene como objetivo abordar los 
aspectos emocionales que existen detrás de las 
enfermedades, desde aquellos que vienen de 
los problemas de esta vida así como aquellos 
que pueden venir de otras vidas, y proponer 
formas de afrontar la enfermedad que nos 
lleven a entender su autentico significado, 
que no es otro que ser una herramienta de 
crecimiento espiritual.

Vicent Guillem. Doctor  en Bioquímica por la 
Universidad  de Valencia. Trabaja en el servicio 
de Hematología y Oncología del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia.

CURRÍCULUM
Vicent Guillem Primo es Doctor en Ciencias 

Químicas por la Universidad de Valencia. 
Trabaja actualmente en el Servicio de 
Hematología y Oncología del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia como investigador 
en la determinación de la predisposición 
genética al cáncer. Es autor del libro Las Leyes 
espirituales, cuya temática fundamental es 
la evolución espiritual a través del desarrollo 
del amor y la eliminación del egoísmo. En 
su tiempo libre se dedica de forma gratuita 
y totalmente desinteresada a la práctica del 
Reiki con fines terapéuticos y a la divulgación 
(a través de charlas y cursos) de la de la 
relación entre emociones y enfermedades, y la 
importancia del desarrollo de los sentimientos 
como base de la evolución espiritual.

PÁGINA WEB 
http://lasleyesespirituales.blogspot.com

”EL ORIGEN EMOCIONAL DE LA ENFERMEDAD.”

Associació Riu Viu
Este diumenge, 19 de desembre, l’associació 

Riu Viu organitza una nova edició del Mercat 
d’Intercanvi a Vinaròs, d’11h. a 14h., a l’espai 
habitual, la Pl.Constitució (entre Pge.Dr.Santos 
i l’Av.País Valencià). Riu Viu convida tothom 
a participar portant-hi objectes i joguines 
que ja no s’usen, productes del teu hort, 
creacions personals…, i trobar allò altre que 
per a tu pot ser tot un regal. També s’hi pot 
demandar o oferir qualsevol tipus de servei: 
l’única limitació és la teua imaginació. L’espai 
s’acondiciona amb dos plafons i unes butlletes 
d’oferiments i necessitats. Sempre amb 

l’intercanvi com a element fonamental, sense 
la intermediació de diner. Tot i que l’intercanvi 
pot ser tan simbòlic com es vulgue.

Es pretén que el Mercat siga, abans que 
res, un espai de trobada i de solidaritat on 
tothom pot aportar alguna cosa als altres. 
També s’hi pot trobar informació d’iniciatives 
o d’inquietuds de la gent que hi participa.

S’hi instal·la equip de so per a parlaments 
i actuacions. I podem trobar-hi tallers on 
aprendre quelcom. 

L’espai és obert a qualsevol proposta. La 
teua participació ja  és tot un regal. Vine i 
participa-hi.

Mercat d’Intercanvi de Vinaròs 
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La recogida de alimentos se realizará, como 
en años anteriores, en el salón parroquial de 
Santa Magdalena ( Avda. País Valencià) los días 
13, 14, 15, 16 y 17 de Diciembre con arreglo a los 
siguientes horarios:

- Mañanas:  de 10,30 a 12 horas.
- Tardes: a partir de las 18.30 hasta las 20 

horas.

La entrega de los lotes de alimentos se 
realizará el 23 de Diciembre a las 11 de la 
mañana en el mismo sitio.

CARITAS VINARÒS. Campaña Recogida de 
Juguetes.

La recogida de juguetes, como siempre, 
se realizará en el salón parroquial de Santa 
Magdalena (Avda. País Valencià) y en la C/ Mayor 
(casa de los curas) los días 2, 3, y 4 de Enero con 
arreglo a los siguentes horarios:

- Mañanas: de 11 a 13.30 horas.
- Tardes: de 17 a 20 horas.

La entrega de los lotes de juguetes será el día 
5 a las 11 de la mañana en el salón parroquial de 
Santa Magdalena.

Una vez más hacemos una llamada a la 
solidaridad de todos los vinarocencs/ques 
confiando que, como todos los años, el salón 

parroquial esté a rebosar tanto de comida 
como de juguetes y no olvidemos que  CÁRITAS 
SOMOS TODOS Y NAVIDAD ES TODO EL AÑO.

Los alimentos más necesarios son:
- Leche
- Galletas
- Cereales para la leche
- Pasta ( macarrones, espaguettis, fideos)
- Tomate frito
- Arroz
- Aceite
- Azúcar
- Harina
- Turrones, polvorones, etc.

CARITAS VINARÒS. Campaña Recogida de Alimentos.

ASAMBLEA LOCAL  -CRUZ ROJA VINARÒS-
El Presidente y Junta del Comité 

Local de CRUZ ROJA VINARÒS, desde el 
agradecimiento al colectivo de Personas 
Voluntarias y Socios-as Colaboradores-as, 
desea a toda la ciudadanía lo mejor para 
estas entrañables Fiestas, así como un 
próspero y venturoso Año Nuevo.

Hace 4 años la Asamblea Local de esta 
Magna Institución, regentada por el actual 
Comité, retomó su vida activa con fuerza 
e ilusión, recomponiendo, mejorando y 
potenciando en lo posible LA ACCIÓN. 
Hoy día son numerosos los programas 
ya consolidados que, en muy diversos 
aspectos, se están llevando a término de 
manera eficaz, y que están fundamentados 
esencialmente en la AYUDA HUMANITARIA. 
Por eso, aprovechando esta oportunidad, 
damos a conocer las principales actividades 
que en la actualidad estamos realizando:

-  Salud, Socorro y Emergencias.
-  Formación ( Auxilios Terrestres, 

Socorrismo Acuático y Formación Bàsica 
Institucional).

-  Cooperación Internacional.
-  Medio Ambiente.
-  Cruz Roja Juventud.
-  Punto de Información Laboral.
-  Apoyo Social Comunitario.
-  Teleasistencia.
-  Tendiendo una mano a las personas 

mayores.
-  Cualificación Profesional Inicial ( 

operación de grabación y tratamiento de 
datos y documentos ).

-  Atención al voluntariado.
- Sorteos y captación de fondos.

Es evidente que el proyecto global es 
bastante amplio y no son pocos los planes 

de ACCIÖN en marcha para mirar de 
reforzar, mediante los recursos humanos y 
materiales posibles, todos estos programas. 
Se intentará crear otros nuevos que pasarán 
a engrosar la lista ya existente. Esta dinámica 
ascendente que intentamos llevar a cabo 
necesitará la inestimable colaboración del 
pueblo de Vinaròs.

Por eso hacemos una llamada a las 
personas que puedan dedicarnos parte de 
su tiempo a ser VOLUNTARIOS-AS de CRUZ 
ROJA, o si esto no es posible, a aquellas que 
puedan contribuir como SOCIOS-AS para 
que se pueda continuar y ampliar toda esta 
labor que estamos realizando en nuestra 
ciudad. Es también una invitación a “sentirse 
gratificados-das” aportando ese valioso 
granito de arena en pro de los que, de una 
forma u otra, necesitan algún tipo de ayuda.
¡¡  CRUZ ROJA NECESITA CONTAR CONTIGO  !!

Nota informativa
Els dies 25 de desembre i  1 de gener 
l’ermita i les seues dependències 
romandran tancades. Els ermitans us 
desitgen bones festes.

“LA PEÑA TAURINA PAN Y TOROS 
COMUNICA A LOS SOCIOS QUE 
ESTE AÑO NO HABRÁ REPARTIDOR 
A DOMICILIO DE LA  LOTERÍA DE 

NAVIDAD, Y QUE SI ALGÚN SOCIO TODAVÍA NO LA 
TIENE, PUEDE PASAR A RECOGERLA POR EL LOCAL 
SOCIAL, DE LUNES A VIERNES, DE 18 A 20 HORAS”.
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agenda cultural
cultura

Dissabte 18 de desembre,
 A les 10.30 hores, TALLER D’ANGLÉS PER A BEBÉS a càrrec 
de l’Acadèmia “Mini Club” Kis & Us (per a xiquets fins a 3 anys). 
Cal pre-inscripció.
Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

A les 12.00 hores, TALLER INFANTIL D’ANGLÉS a càrrec de 
l’Acadèmia “Mini Club” Kis & Us (per a xiquets de 4 a 12 anys). 
Cal pre-inscripció.
Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

A les 19.45, CONCERT de Nadal de la Coral Infantil 
Misericòrdia, Coral Juvenil Sant Sebastià i Orfeó 
Vinarossenc.
Lloc: Església Arxiprestal
Organitza: Regidoria de Cultura i Coral Juvenil Sant Sebastià.

A les 20 hores, CONCERT de la Banda Simfònica de la 
Societat Musical La Alianza.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat Musical La Alianza

Dimarts 21 de desembre, a les 17.30 hores CONTES DE 
NADAL a càrrec de Xavi Demelo (per a xiquets de 4 a 12 anys). 
Lloc: Biblioteca Pública Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

Dimecres 29 de desembre, a les 20 hores CONCERT a 
càrrec d’ESMUVI
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Escola de Música Esmuvi

Dijous 30 de desembre, a les 18.00 hores EL Dr. Ruinot 
espectacle de titelles a càrrec de Entucole C.B. (per a xiquets 
de 4 a 12 anys). 
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

Les notícies 
dels nostres pobles

www.news.vinaros.net
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

18 desembre

19 desembre

20 desembre

21 desembre

22 desembre

23 desembre

24 desembre

MARTÍNEZ av. Pa’s Valencî , 15 

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona tur’stica nord 

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 18 al 24 de desembre

Ar
ies

21 marzo / 20 abril
Algunos detalles llamarán tu atención y el hecho de fijarte en ellos 

te traer‡  felicidad porque ser‡  como descubrir nuevos horizontes. 
S‡ bado y domingo, pueden ser un poco cr’ticos porque te asaltar‡ n 
dudas amorosa.Te sugiero un momento de reflexión, acercamiento a 
tus creencias y realizaci— n por medio de la comunicaci— n con aquellos 
amigos que se encuentran lejos. 

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

En asuntos de amor tu autoestima se ve reforzada por el tr‡ nsito de 
Venus por tu casa tres. Tu capacidad para disfrutar de tus relaciones 
es muy grande. Respecto a tu salud; evita contrariarte, los peque– os 
detalles pondr‡ n a prueba tu paciencia. Con relaci— n al dinero debes 
plantearte retos que te resulten m‡ s satisfactorios y que tengan que 
ver con tus verdaderos sue– os.

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Ciertos asuntos de pareja tendrán un efecto profundo en ti. 
Respecto a tu salud; necesitas airearte, salir de los problemas 
cotidianos. Con relación al trabajo; Mercurio y el Sol transitando por 
tu signo te dan la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente 
a la habitual. Aprovecha el momento que se te presenta.

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio
La forma de vivir tus aventuras sentimentales har‡  que tu vida 

sea más placentera y gozosa. Respecto a tu salud; Marte y Venus 
transitando por tu casa doce indican que debes dedicarle m‡ s tiempo 
al descanso. Con relaci— n al dinero todo se va a resolver con facilidad, 
de alguna forma, te vas a tomar tus asuntos econ— micos con bastante 
sentido del humor.  

Le
o

23 julio / 23 agosto

En el amor exiges compromiso. No te apetece tener ninguna aventura 
superficial. Respecto a tu salud, quizá tu organismo esté soportando 
un exceso de actividad tanto por tu trabajo como por tu ajetreada vida 
personal. Con relación al trabajo te sientes seducido por tus propias 
ideas, el problema consiste en que las puedas materializar. 

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Es probable que tengas que marcar ciertas distancias con personas 
nuevas que quieren entrar en tu vida en estos momentos.  Respecto 
a tu salud; es importante que liberes tu mente de antiguos 
prejuicios.  Desecha todo lo que te resulte molesto en el trabajo y pon 
tus cinco sentidos a la hora de actuar. Lo haras bien.

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre

Estas en un periodo muy seductor, creativo y lœ dico, pero 
no pretendas que llegue la persona de tus sue– os en pocos 
d’as. Respecto a tu salud; si no te cuidas tœ  es imposible que 
mejores. Venus transitando por tu casa cinco refleja que debes buscar 
tu suerte a través de los juegos de azar.  Puedes ganar mucho dinero.

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

En asuntos de amor es posible que se te depare momentos de cierta 
nostalgia, recuerdos importantes para ti. Respecto a tu salud; el tr‡ nsito 
de Venus indica que estás en un momento ideal para reflexionar y 
tomar conciencia de tus verdaderos intereses acerca de tu calidad de 
vida. Con relación al trabajo puedes recibir un apoyo inesperado o un 
cambioque te beneficie.  

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Tienes mucha facilidad para darle a tu pareja lo que necesita, pero 
no tanta para demandar lo que tœ  necesitas.  Respecto a tu salud, si 
mejoras tu cuerpo haciendo deporte, al mismo tiempo, aumentas tu 
bienestar y optimismo. Con relaci— n al dinero f’ate de tu sentido comœ n 
y ante todo se cauto ante los problemas que puedan llegar

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

En algœ n momento de la semana, te vas a ver sobrepasado por cierta 
actitud de alguien cercano a ti. Respecto a tu salud; aunque todo parece 
que va bien no debes descuidarte en ningœ n momento. Con relaci— n 
al trabajo estás dentro de una etapa muy favorable para conquistar 
nuevos objetivos laborales.  

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

 Venus transitando por tu casa siete indica un periodo intenso pero 
muy dulce en tus relaciones de pareja. Respecto a tu salud; evita las 
situaciones que te produzcan intranquilidad. Tu situaci— n econ— mica 
tiende al cambio positivo. Vas a tener que fijarte en todo lo que ocurre 
a tu alrededor,para no perderte nada. 

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo
El ámbito de lo material es importante esta semana.A través del 

trabajo que realizas y de forma coordinada con tus mayores talentos, 
ha comenzado un per’odo positivo que reactivar‡  tu econom’a. Ser‡ s 
centro de atenci— n y podr‡ s contar con el apoyo de la gente. Al inal 
de semana, lo importante es ocuparte de tu pareja . Recuerda que 
ahora la buena suerte te acompa– a en distintas ‡ reas.

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 
Taxi Lorca   600 60 03 33
SERVEF    964 45 05 16
Recollida d’animals  964 45 00 07
Serveis Socials   964 45 00 75 
Víctimes violencia de gènere 016
Serraller                           667 60 70 86 / 637 43 32 42

L’agenda 
pràctica
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Con la participación del 
equipo Costa Daurada, 
de Reus, se desarrolló un 
Triangular de básquet  en 
silla de ruedas en el Pabellón 
Municipal de Vinaròs. Es la 
primera vez que se efectúa 
un acontecimiento de estas 

características en nuestra ciudad. El equipo de 
básquet Costa Daurada que vino desde Reus 
para colaborar y participar en este evento, es 
un equipo con un gran nivel, tanto físico como 
técnico y que ha sido campeón de liga en 
varias ocasiones a nivel nacional. El triangular 
estuvo organizado por Cocemfe Maestrat a 

través de su club BAMESAD. Se jugaron tres 
partidos de treinta minutos corridos. En el 
primer partido se enfrentaron los jugadores 
suplentes del Costa Daurada contra el equipo 
de COCEMFE-BAMESAD. Se vio un buen nivel 
por parte de nuestros jugadores que ganaron 
holgadamente este partido. El segundo 
encuentro se disputó entre un combinado 
del Costa Daurada y COCEMFE-BAMESAD. 
Por último se jugó el partido más esperado: 
jugadores titulares del Costa Daurada y el 
equipo de COCEMFE-BAMESAD. Ganaron 
ampliamente los de Reus, nuestro equipo no 
supo reaccionar ante el excelente juego que 
exhibieron estos magníficos jugadores que 

este año ascendieron a la máxima categoría 
del básquet en silla de ruedas, en División 
de Honor. Fue una jornada de aprendizaje 
para los nuestros y un motivo de hermandad 
entre ambas ciudades, culminando la jornada 
con todos los participantes alrededor de 
una mesa disfrutando de una rica paella. 
Quiero terminar esta crónica agradeciendo 
la presencia en el pabellón de nuestra edil 
de deportes Mª José Ferrer, así como a la TV 
Local y Comarcal; al Patronato de Deportes 
que nos permitió la utilización de los aparatos 
electrónicos para llevar a cabo el seguimiento 
del partido.  A todos, gracias y hasta el 
próximo encuentro.

Triangular de 
baloncesto 
en silla de 

ruedas

El Club de Pesca Deportiva 
“La Lubina” ha finalizado la 
temporada 2010 y como 
todos los años lo ha celebrado 
con la tradicional comida 

de hermandad, en los Salones Paladium y 
desde aquí queremos agradecer a todo su 
personal el trato que nos han dispensado y 
la exquisitez del menú. En este acto también 
se aprovecha para la entrega de los trofeos a 
los ganadores del campeonato social en sus 
tres categorías, senior e infantil U9 y U14, y 
que son los siguientes:

SENIOR
1ª -  Anastasio Sanchez 
2ª -  Jose A. Garcia Burgos 
3ª -  Joan Nogales
 

Pieza mayor peso: Miguel Vila y Jan 
Cervenka

INFANTIL
U9   U14
1º - Pau Pepio  1º - Jose Garcia
2º - Ruben Diaz  2º - Laia Pepio
3º - Joan Nogales  3º - Laura Albiol

Felicitar a los ganadores y agradecer la 
participación a todos los concursantes.

Solo nos queda desear a todos los socios, 
aficionados a la pesca y a todas las personas 
en general mucha felicidad y salud.

El Club Pesca Deportiva “La Lubina” les 
desea a todos una Felices Navidades y muy 
Prospero Año 2.011.

Comida final 
temporada 2010
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Jesar
Triunfo merecido, muy trabajado, que debió 

ser más amplio, pero un buen equipo, fuerte y 
contundente, y que se empleó a fondo como 
el Cálig, puso las cosas muy difíciles hasta el 
final. El Vinaròs tuvo que emplearse a tope y 
pese a marcar pronto, no tuvo acierto suficiente 
para sentenciar y poder desplegar su mejor 
futbol. A considerar fundamentalmente las 
importantes bajas que mermaron al equipo 
(Ernesto Figueres, Oscar, Potrimba, Pedro 
Querol, Carlos) que obligaron a retrasar a José 
Angel al lateral, la presencia de Alex mermado 
físicamente y también, con satisfacción, la 
incorporación de los juveniles Pau y Cristian 
Matamoros,  y la vuelta de Martín al equipo. Y el 
equipo respondió recuperando el buen tono y 
el merecido liderazgo del grupo. Que dure esta 

vez.
El partido, que empezó a las 4:30 de la tarde, 

fue dirigido por el colegiado villarrealense 
Andreu Gimeno. Se excedió en alguna tarjeta 
y se inhibió en otras. Tres amarillas al Vinaròs 
(Peinado, Espinosa y Nacho y roja directa a este 
último dejando al Vinaròs con diez los últimos 
minutos. Al Cálig menos de las que mereció. 

VINARÒS C.F.: Peinado, José Angel, 
Alberto,Alex, Wifredo, Marcos, Martín (70’ Sergi), 
Agus (83’ Cristian Matamoros), Victor Pla (86’ 
Pau), Espinosa y Folch (61’ Nacho)

CÁLIG  C.F.: Aguayo, Victor, Mico, Héctor, 
Happy, Xiqui, Jhonnatan, Alex, Ramia, Irigaray y 
Carrillo.   Suplentes Nestor, Pau, March y Dani.

EL GOL: min.15, trallazo de Victor Pla, por la 
derecha, desde la punta del área.

Los equipos juveniles, cal y arena. El juvenil 

B, tuvo que conformarse con un empate a dos 
el sábado en Orpesa, después de ir ganando 
0-1 y 1-2, mientras el A, sufría esta mañana un 
fuerte correctivo en el Complejo Chencho de 
Castellón frente a Roda, un 4-0 justificado por 
estar en cuadro con  varias bajas, entre ellas las 
de los debutantes en el primer equipo y varios 
lesionados, a los que se unieron dos más en los 
primeros minutos de un partido para olvidar 
precedido de un desplazamiento madrugador.

Venció con 
dificultades al calig (1-0)

 El equipo veterano del Vinaròs CF volvió 
a realizar un meritorio encuentro la pasada 
jornada enfrentándose a un rival que le puso 
las cosas muy difíciles al principio debido a 
la expulsión injusta de Simón, por lo que los 
pupilos del “mister” Diego Roa tuvieron que 

emplearse a fondo a jugar con un hombre 
menos, pero a base de pundonor y buen juego 
lograron adelantarse en el marcador con dos 
goles a cargo de Pascual y Diego, acortando 
distancias los locales con otro tanto, pero en el 
último tramo del partido Jesús remachó con un 

golazo la justa victoria langostinera. 
Jugaron por la AV Vinaròs CF, Juan Piñana, 

Simón, Pedro, Ángel, Luis Carlos, Casanova, 
Ernesto, Abel, Diego, Jesús, Pascual, Elkin, Benja, 
Keita, Mincho, Agustín Piñana, Anibal, Emilio, 
Claudio, Óscar, Toni y Adell.

Los langostineros 
sufrieron para ganar 
Campeonato Veteranos Catalunya Sud
CF Roquetenc, 1 -  AV Vinaròs CF, 3
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El club de Futbol Americano 
Ironmans Vinaròs ha iniciado 
su tercera liga de Flag Open 
disputando este sábado 11 de 
Diciembre la primera jornada 
que le enfrentaba a los equi-

pos valencianos Firebats F y Giants. Se dispu-
taron 3 partidos iniciando Firebats y Giants un 
encuentro en el que Firebats no encontró rival 
y el resultado fue de un claro 33-0 a favor de los 
actuales campeones nacionales de Flag Open. 
El siguiente encuentro Ironmans también hizo 
valer su mejora de juego respecto a años an-
teriores y se impuso a Giants por un 32-26, 
destacando el gran encuentro del jugador de 
Ironmans #81 Jose Mª Aulet (Bartolo) que reali-
zó 4 TouchDown. El tercer encuentro era el que 
tenía más rivalidad al ver los dos resultados 

anteriores, y no defrau-
dó, el encuentro estuvo 
muy igualado llegando 
a la media parte con un 
ajustadísimo 12-13 a fa-
vor de Firebats. Ambos 
equipos combinaban 
buenas jugadas de ata-
que y faltando 25 se-
gundos para terminar 
el encuentro en el marcador solo había una 
diferencia de 2 puntos con un 30-32 a favor 
de firebats, que resolvió el encuentro con un 
bigplay de su center y completando el punto 
extra dejando el marcador en un definitivo 30-
39. Cabe destacar el buen juego que realizaron 
el WR #22 Victor Casajuana con 4 TouchDown 
con pase del QB #5 Pablo Calabuig. Firebats 

presentó un juego muy rápido destacando los 
pases de su QB #23 Fernando Altarriba actualir 
QB del equipo nacional de Futbol Americano.

Con estos resultados, Ironmans Vinaròs se 
sitúa en el tercer puesto de la clasificación con 
opciones a luchar por los primeros puestos de 
la liga Flag Open de la comunidad compuesta 
por 9 equipos.

El club de Futbol 
Americano Ironmans 

Vinaròs ha iniciado su 
tercera liga de Flag Open

El pasado 4 de diciembre se celebró en Valencia el XXI 
Campeonato de España “Fuerza y Resistencia”.

Constantin Nichita, deportista afincado en Vinaròs que 
en los últimos años ha ganado diferentes medallas en 
diversas competiciones y perteneciente al Club STRONG 
GYM VINARÒS, se alzaba con la copa y el diploma de la 
victoria, quedando campeón de España en la categoría 
Master – 100 kg. de peso.

Al finalizar la competición se entregaron los premios, 
copas y diplomas, y el trofeo en recuerdo a Martínez 
Jarque. El nivel de la competición fue alto. Se presentaron 
un total de 70 deportistas de toda España. La próxima 
competición tendrá lugar en primavera “Copa de España”. 
El deportista Constantin Nichita desea a todos Felices 
Fiestas.

Constantin Nichita, gana el 
XXI Campeonato de España 
“Fuerza y Resistencia”

Esta semana pasada, para la mayoría 
, fue una semana de puente, en la que 
aprovecharon para descansar. Para los 
integrantes de la UCV fue una semana de 
carreras, en la que tuvieron la resistencia de 
realizar 4 carreras en una semana.

El dia 5 participaron en la Challenge que 
se realizo en Tortosa .

Elites. ANTONIO MERLOS  6º 
posicionSub-23. VICTOR MIRALLES 
7º  posición, ANDRES PASCUAL que no 
termino debido a una averia.

 Master 30 IGNACIO FANDOS GARRIGA 
10º posición, JAVIER ORDOÑEZ 20º

Master 60 EMILIO FADOS ARAGUETE 1º

El dia 6 en Amposta, 
Elites. ANTONIO MERLOS  6º lugar, 

Sub-23. ANDRES PASCUAL 10º,VICTOR 
MIRALLES  que no termino por averia

Master 30 IGNACIO FANDOS GARRIGA 
10º lugar, JAVIER ORDOÑEZ 20º lugar.

Esta vez Ignacio Fandos Araguete 
hizo presencia en la carrera de Alcoi, en la 
que destaco en el 2º lugar. De esta forma 
la UCV estuvo representada en la dos 

Comunidades Catalana y Valenciana.
El dia 8 la competición tuvo lugar en 

Villena quedando la UCV en los primeros 
lugares en sus categorías de Master 50 y 60.

IGNACIO FANDOS ARAGUETE 2º 
MASTER 50,

 EMILIO FANDOS ARAGUETE 1º MASTER 
60,

NASIO FANDOS GARRIGA 8º MASTER 30
Por último este domingo la familia Fandos 

y  participo en la carrera de Villanueva de 
Castellon. Y que quedaron en los primeros 
lugares de la competición.

 IGNACIO FANDOS ARAGUETE 1º 
MASTER 50, 

EMILIO FANDOS ARAGUETE 1º MASTER 
60

NASIO FANDOS GARRIGA 10º MASTER 
30

LÍDERES PROVISIONALES CHALLENGE 
CV CYCLO-CROSS 2010-2011

MASTER 50 
 1ºFANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS UC 
270 - 032 031 035 035 036 030 036 035

MASTER60
1ºFANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 

85 - 005 012 007 014 019 000 010 018
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Agustí Comes

www.

fotospai.

com

CONSTRUCCIÓN  Y  MANTENIMIENTO
DE JARDINES Y  PISCINAS

                                                           
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

                                                           
OBRAS                

                                                           
REHABILITACIONES Y REFORMAS
                                                           
        PISCINAS  PREFABRICADAS

                                                           
CESPED ARTIFICIAL

c/ Fray Pedro Gonell, 6  12500-VINARÒS         
Tel. 653 756 245 

E-mail: gerardo@jardineslazaro.com            
www.jardineslazaro.com

El domingo 5 de diciembre las instalaciones del club de 
tenis acogieron el día del socio que resulto ser un éxito de 
participación dado que se reunieron unas 500 personas en 
una completa jornada en la que no falto de nada para todos 
los asistentes y donde la fideuà por supuesto que también 
tubo su protagonismo culinario

Día del socio del 
Club de Tenis Vinaròs
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Celebrant el 30é aniversari de boda

societat

Los componentes de la grupeta ciclista vinarocense celebraron el dia de sant nicolau , con pastisets gentileza de la panaderia alfredo cano

Divendres passat dia 10 la “profe” Amparo i les seues alumnes juntament amb Marc celebràrem la festivitat 

de Santa Llúcia amb un sopar en el restaurant Vinya d’Alos on Conchín ens va deleità amb exquisites 

viandes regades amb cava i de postres un gran pastís confeccionat per l’artista i pastisser Marc

La veterana comparsa “La Colla” presentà la seua reina 2011, que és Neus Andrés Sanz, de 23 anys, que aquest curs ha acabat els estudis de Magisteri, en l´especialitat de´Infantil. Neus ha estat rebuda per la reina 2010 Romina Comtel Marcoval. Ambdues van rebre poms de flors de mans del president de la 
comparsa Josep Albert Griñó








