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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.

Xe, 
quin quadre

Caixa Vinaròs va  
fer possible que la 
festa de sant Antoni 
a l´ermita tornés a 
ser multitudinària en 
participació veïnal.

El pròxim dia 27 de gener farà 10 anys que 
va sortir a la llum pública el primer número 
de 7 dies actualitat de Vinaròs. Era aleshores 
la vespra de sant Sebastianet, per tant ja 
ha passat una dècada formant part de la 
història de la comunicacio vinarossenca 
i com qualsevol aniversari és motiu de 
satisfacció i celebració per part de tots, 
és a dir, des del personal que l’imprimix, 
així com del consell de redacció amb la 
seua cap de redacció Alicia  Coscollano al 
capdavant, col·laboradors, anunciants i 
com no dels nostres estimats lectors que 
setmana rere setmana ens seguixen per 
animar la seua llar; per tant moltes gràcies 
a tots pel suport que ens doneu amb esta 
publicació que va començar el seu camí 
sota la direccio d’una dona, Noemí Polls. 

A banda, la vespra del patró de la ciutat 
es va inaugurar el parc de les Camaraes. 
Gràcies a això la nostra ciutat ha guanyat 
una nova zona verda i esportiva per a 
disfrutar de l’aire lliure.També han instal·lat 
un gosparc on els “animalets” de companyia 
podran fer les oportunes defecacions, 

10 Anys 
de 7 dies

d’aquesta manera no embrutem la població. 
De fet, durant esta legislatura s´ha actuat, i 
molt, en diferents parts del nucli urbà i no 
té raó de ser la brutícia que mostren alguns 
carrers tan sols perquè alguns vinarossencs 
no saben ni passejar el gos i, a més, no els 
importa que la ciutat estiga neta.Tot això 
és lamentable perquè les infraestructures 
s´han creat i més ara que en diverses arteries 
s´han començat a instal·lar dispensadors de 
bosses de plàstic per a possibles defecacions, 
o siga, pràcticament tenim de tot, només 
falta la col·laboració ciutadana d´alguns per 
tindre un Vinaròs més net.



3

n. 493 - 22 de gener de 2011 actualitat

A.C.
El presidente de Cocemfe Maestrat 

en representación de la asociación 
Cocemfe firmaba el pasado 19 de 
enero un convenio con dos empresas, 
Turismo Accesible Haya Viajes agencia 
de viajes especializada en viajes de 
grupos con diversidad funcional y 
Arquitectura Adaptada, que elabora 
proyectos de adecuación de espacios. 
Tras firmar el mismo convenio marco 
en Alicante, Vinaròs acogía una nueva 
firma ampliando así el convenio. En 
este sentido Raúl, Rodriguez, presidente 
de la firma de arquitectura, remarcaba 
la importancia en la eliminación 
de  las barreras arquitectónicas, “la 
diversidad funcional es lo que nosotros 
defendemos”, indicaba, se trata de dar 
sostenibilidad de los planes de ayuda 
de Cocemfe para que las personas que 
lo necesiten sepan cómo adecuar el 

espacio en función de esa discapacidad, 
y ofrecer asistencia y asesoría técnica en 
el ámbito de arquitectura, construcción 
y gestión de ayudas para la supresión 
de barreras arquitectónicas en todos los 
ámbitos, sean públicos o privados.

Respecto al ámbito turístico, el 
responsable de Haya Viajes, Alan Lazovski, 
incidía en la función de prestar asistencia 
en viajes organizados previniendo toda 
actuación de accesibilidad y adaptabilidad 
de la actividad turística, como por 
ejemplo el acceso a la información, el 
acceso físico al espacio, al contenido y a 
los procedimientos para facilitar el flujo 
de clientes entre este colectivo y el sector 
turístico que con el paso del tiempo se 
conviertan en una opción consolidada. 
Buscando este objetivo se han creado 
creado, también, talleres de teatro y 
musicoterapia, como apuntaba Lazovski.

Cocemfe firma el 
convenio Uniendo fuerzas 
por un entorno sin barreras

A la seu de la Fundació Caixa Vinaròs la presidenta de 
l’Associació de Comerciants de Vinaròs, Mª Angels Pereda 
va entregar els premis que es van sortejar amb motiu de 
la campanya de Nadal i Reis. Les persones agraciades 
van ser, Cristina Peña i Fani Itarte amb un creuer pel 
Mediterrani cadascuna d´elles i per a dos persones. Pel 
que fa al viatge per a Port Aventura, la sort li va arribar a  
Eva Carbó, Sergio Albacar i Edgar Cruella.

Entrega premis 
campanya de 
Nadal i Reis

J.Z.
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De datos históricos, 
mitos y soledad

¿Ya conocías la leyenda de La Pastora, 
pero, qué es lo que descubres, además, del 
personaje, cuando te topas con el libro de 
José Calvo? 

Tenía datos sueltos: por una parte estaban 
los cuatro datos históricos que todos 
conocíamos y por otra la leyenda, que no 
era fiable. Con el libro de José Calvo pude 
reconstruir toda su vida y aproximarme a su 
personalidad. Fue oro puro para mí. 

¿Cuál es el planteamiento previo, cómo 
te acercas al personaje?

Primero revisé todo el libro y entresaqué 
los datos que humanamente me parecían 
más significativos. Luego pensé en cuáles 
de estas informaciones eran “materia 
narrativa”. Después elaboré mi historia y 

creé nuevos personajes completamente 
ficticios que nos acercaran a La Pastora.

¿Ha cambiado la línea creativa de trabajo 
respecto a uno de tus personajes más 
conocidos, como es Petra Delicado?

En absoluto. Siempre he tenido dos 
personalidades literarias. Con Petra Delicado 
lleno el espacio del juego, el humor, el 
entretenimiento. Con otros libros me 
adentro en problemas que siempre me han 
preocupado. Pero en ambos casos soy yo 
misma.

¿Has debido que mantener una cierta 
frialdad para no implicarte demasiado 
a nivel emocional con un personaje tan 
atractivo como Teresa/Florencio?

Llevas toda la razón, tuve que dejar de lado 
todo el aspecto romántico. No podía hacer de 
Teresa\Florencio, un héroe maravilloso. Al fin 
y al cabo pertenece a una época terrible de 
nuestra historia reciente y utilizaba la violencia 

como método. No puedo convertirla en una 
bandolera “buena”. Demasiado simplista. Me 
alejé emocionalmente.

¿Sientes que ‘Donde nadie te encuentre’ 
está, de algún modo, colaborando en la 
revisión de su figura?

He intentado desentrañar el mito y hacerla 
humana; con todos los claroscuros que eso 
comporta. He procurado comprender los 
motivos de sus acciones, pero mi objetivo 
principal no era una rehabilitación moral. 
Tan solo he pretendido demostrar hasta qué 
punto estuvo siempre sola y tuvo una vida 
tremenda.

¿Es una revisión que llega tarde?  
Ya se han hecho otros acercamientos al 

personaje; pero cuando se habla de mitos, 
nunca llega tarde una nueva versión.

¿’Donde nadie te encuentre’, podría 
enmarcarse en el ámbito de la recuperación 

‘He intentado 
desentrañar 
el mito de 
‘La Pastora’ 
y hacerla 
humana’

Alicia
Giménez 
Bartlett : 

Alicia Giménez Bartlett entiende y 
comparte el mundo a través de su escritura 
porque, “siempre he necesitado escribir para 
sentirme viva, me proporciona la sensación 
de servir para algo, de no estar en el mundo 
de manera absurda”. Con anterioridad 
a los años noventa y a la creación de su 
personaje más conocido, Petra Delicado, 
Giménez Bartlett ya había sido becada por 
el Ministerio de Cultura en 1981, gracias a 
un ensayo sobre Gonzalo Torrente Ballester, 
y había publicado su primera novela Exit, en 

1984. Luego escribiría obras tan conocidas 
como Una habitación ajena y Secreta 
Penélope. Tras una consolidada trayectoria, 
la conocida como  ‘dama de la novela negra’ 
ha establecido una conexión directa con La 
Pastora investigando el aspecto casi épico 
de una vida al filo del monte y del asombro, 
del rechazo social. La Pastora, del monte al 
mito, escrito aquí por José Calvo, cautivaba a 
Giménez Bartlett, quien regresaba al maqui 
hermafrodita refrescando el recuerdo 
infantil, buscando en las entrañas de una 

historia de roca y hielo con el objetivo de 
rescatar a Teresa/Florencio de las sombras 
y recuperar su memoria. El esfuerzo valía 
la pena, y el pasado 6 de enero se convertía  
en la ganadora de la última edición del 
prestigioso Premio Nadal. Giménez Bartlett, 
muy vinculada a Vinaròs, cuenta con 
diversos premios internacionales y levanta 
pasiones en Italia y Alemania. Respecto a sus 
pasiones, además de la palabra, Giménez 
Bartlett cuenta con otra absolutamente 
confesable: los perros. 

Foto: Dani Miralles
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EMPRESA LIDER EN EL SECTOR BUSCA
ASESORES COMERCIALES AUTONOMOS

SE OFRECE:
Importantes ingresos:

2.000€ / 3.000 € mensuales
-Formación a cargo de la empresa.

-Campañas y publicidad en medios de 
comunicación

-Soporte comercial.
-Cartera de clientes 

Perfil:
-Capacidad de comunicación y gestión.

-Habituado/a trabajo en equipo.
-Ambición económica y profesional

Concertar entrevista (de 9 a 16 h). DPTO COMERCIAL
Telf. 977 19 20 15

de la memoria histórica?
Sí, sin duda. Entre todos vamos 

recomponiendo el rompecabezas sin resolver 
que el franquismo nos legó. Es casi una 
necesidad.

Crees que el personaje de Teresa/
Florencio posee tintes románticos: es un 
maqui, hermafrodita, un incomprendido 
social de su época.  

Era un marginal, no pertenecía a nada ni 
a nadie. Por eso para el personaje el entrar 
en el maquis fue tan importante: empezó a 
tener compañeros, un lugar en el mundo, 
le enseñaron a leer... pero su aislamiento 
continuó tiempo después, era como un 
destino ineludible. 

¿Qué se siente ganado un premio Nadal?
Estoy contenta. Para la gente de mi 

generación es un premio especial, lleno de 
tradición y buenos libros.

El premio Nadal conserva plenamente 
su criterio narrativo y actualmente es 
uno de las distinciones literarias de 
mayor prestigio, en detrimento de otras 
significativas distinciones de ámbito 
estatal, que, quizá, poseen una tendencia 
más comercial. 

Es así, pero eso no significa que las novelas 
ganadoras sean año tras año sean difíciles o 
aburridas, la buena Literatura tiene el deber 
de llegar hasta el lector y absorberlo.

¿Cómo has vivido los primeros días tras 
recibir la distinción?

He tenido la satisfacción de ver qué 
gran cantidad de gente me ha felicitado. 
He recibido noticia de antiguos amigos y 
de personas con las que había tenido una 
relación pequeña y puntual, a veces de un 
solo día. Nunca hubiera podido creer el 
impacto que ha tenido el premio en todo el 
mundo.

¿Qué es lo que esperas cuando el libro 
salga a la calle?

Tener lectores, muchos, y que se sientan 
atrapados por el libro hasta el punto de no 
poder abandonarlo hasta el final.

La regidoria de Noves Tecnologies 
de l’Ajuntament de Vinaròs ha engegat 
un nou projecte que pretén connectar 
les principals dependències municipals 
mitjançant una xarxa de fibra òptica. 
El Vinalab és l’eix principal que motiva 
estos treballs, ja que una obra d’estes 
característiques suposarà la implantació 
d’un equipament informàtic potent, del 
qual es pretén sigue aprofitable per al 
màxim de dependències possibles.

L’actuació establirà un enllaç permanent i 
propi entre l’Ajuntament i, per una banda, els 
Serveis Tècnics actuals, la Biblioteca, el Centre 
de Coneixement (Vinalab) i l’Oficina PROP 
i per l’altra, amb l’aparcament de La Mera, 
Serveis Socials i el Pirulí. La inversió final serà 
d’uns 60.000 € 

Aquest projecte, que ha iniciat ja els seus 

treballs, s’ha marcat 
com a objectiu 
diferents propòsits: 
En primer lloc, crear 
una xarxa interna 
pròpia de l’Ajuntament 
que no depengue 
de les operadores 
tradicionals; en 
segon lloc, millorar la 
velocitat i la capacitat 
de transmissió de dades entre les diferents 
seus. A més a més, suposarà un estalvi per 
a les arques municipals ja que seran menys 
les connexions per contractar a d’altres 
empreses. També comportarà la creació d’un 
centre de processament de dades alternatiu 
a l’existent, que millorarà la seguretat de tota 
la informació que es genera diàriament. Per 

últim, permetrà que en un futur es puguen 
desplegar d’altres serveis digitals que 
augmenten l’oferta i les prestacions que pot 
tenir l’Ajuntament.  

Sens dubte, una millora tènica que 
s’emmarca dins del Pla d’Actuacions de 
renovació i modernització digital que té com 
a peça fonamental el Vinalab, obra que es 
troba en un avançat grau d’execució.

L’Ajuntament de Vinaròs 
desplega una xarxa de 
fibra òptica

CADENA SER , NUMERO 1 DE LA RADIO EN ESPAÑA DURANTE 17 
TEMPORADAS CONSECUTIVAS

GRACIAS A TODOS  POR CONTRIBUIR A QUE SER MAESTRAT 106.2 

FM CONTINUE SIENDO LA Nº 1 Y AUMENTE SU 

LIDERAZGO ENTRE LAS EMISORAS INFORMATIVOS EN LA 

COMARCA SEGÚN EL ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (EGM) DE 
DICIEMBRE DE 2010.

FELICES FIESTAS PARA TODOS.

 LOS OYENTES DE HOY DE LA RADIO Y LOS QUE PUEDAN SERLO 
MAÑANA.
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A.C.
Desde la nueva sede del BLOC, el portavoz de la 

agrupación Domènec Fontanet reiteraba la falta 
de seguridad en el cruce del puente emplazado 
en las inmediaciones del Parc de Les Catalinetes. 
Según Fontanet, la falta de iluminación ya 
fue trasladada a la correspondiente área del 
Ayuntamiento. En este sentido, el portavoz de la 
agrupación lamentaba que de las  120 peticiones 
por escrito realizadas desde 2005 solamente se 
hubieran contestado 15, algo que para el edil 
nacionalista significa que el equipo de gobierno 
“no sabe donde está”, además de acusarles de 
“falta de delicadeza”. Una cualidad que, según 
denunciaba el edil del BLOC se traslada a los 
plenos, ya que desde el equipo de gobierno 
no se contesta a las preguntas propuestas en 

sesión plenaria por el BLOC. Así, en el tema de 
la cena de gala posterior al Concurso de Cocina 
aplicada al Langostino, Fontanet lamentaba 
falta de información respecto a la identidad 
de las personas invitadas “con dinero de todos 
los vinarocenses”. Según explicaba de las 54 
personas invitadas, “sólo pagaron 35 personas 
esa cena”, personas de las que, según criticaba 
el edil del BLOC, no se ha querido desvelar la 
identidad.  

Además, Fontanet denunciaba la rotura del 
piso de piedra en algunos puntos del paseo 
marítimo, cuando hace tan solo un año que 
se ha instalado y no es, por otro lado, el que el 
arquitecto Vicente Guallart había previsto en un 
principio. 

Por otro lado, Fontanet lamentaba que 
el Campo Cervol estuviera infrautilizado 
y demandaba que se llevara a cabo una 
modificación a uso deportivo. 

El edil del BLOC acusaba de “desidia” al 
responsable del departamento de Urbanismo, 
y lamentaba que no se apliquen los acuerdos 
adoptados en pleno a este respecto. Otra 
modificación de usos pendiente es también la 
que afecta a la torre Champion “no sé porqué no 
lo llevan adelante”.

El BLOC advierte de falta de 
iluminación en el Parc de Les 
Catalinetes

En Vinaròs existen actualmente censados un 
total de 5 065 perros, aunque como indicaba el 
edil de Urbanismo Javier Balada se supone que 
esta cantidad se vería incrementada, ya que 
muchas mascotas no están censadas, de una 
población de 30.000 habitantes, hablamos de 
que podrían haber 6.000 perros dentro de las 
viviendas, por lo que nos debemos preocupar 
por crear espacios sobre todo para aquellos 
perros que viven en pisos”. 

Además, desde el Ayuntamiento se pretende 
conseguir una ciudad más limpia, “para 
complementar las áreas de Gos parc, se están 
instalando dispensadores de bolsas de plástico 
en varios puntos problemático porque es donde 

más defecaciones aparecen como es la calle 
San francisco, y 1er de Maig”. Estos dispensarios 
podrían instalarse también en otras zonas, “los 
perros no tienen la culpa, son los propietarios”, 
indicaba Balada. Desde la Conselleria de 
Medio Ambiente se están repartiendo 20.000 
bolsas en cartón especial que se entregan, en 
Vinaròs, a la oficina de Información y Turismo 
y, también a la Associació de Comerciants. 
“tenemos que recalcar que vamos a actuar con 
mucha rigurosidad por parte de la policía local a 
todos los propietarios de perros que hagan sus 
necesidades en la calle”. Balada, quien pedía una 
mayor sensibilidad, manifestaba avanzando 
que desde el consistorio se van a implantar 
denuncias contra esta práctica, actualmente 

aún muy extendida. El edil indicaba que ya se 
habían ofrecido suficientes soluciones a los 
propietarios de perros, “lo que no podemos 
permitir es que hayan propietarios que no 
tengan la suficiente educación y que no recojan 
las defecaciones de los perros, con estos la 
Policía Local irá a saco”.

Se intensifican las medidas contra la desidia 
de los propietarios de perros 

A.C.

A.C.
La circulación en el centro peatonal comercial 

será regulada desde el Ayuntamiento al 
objeto de regularizar el tráfico de trasporte 
de carga superior a 1’5 toneladas en toda el 
área, vehículos que en algún lugar del centro 
supone una complicación, se debe regularizar 
definitivamente y de una manera muy radical  
lo que s carga y descarga en el centro de la 
ciudad, cosa que sucede en grandes ciudades, y 
en Vinaròs nos hemos hecho grandes también, 
la carga y descarga transcurrirá en unas horas 
precisas del día, que se sitúan entre las 8 y las 
11 de la mañana y afectará incluso, a servicios 
como la recogida del cartón, que se realiza 
dos veces por semana en un vehículo grande, 
que deberá reducir sus dimensiones, según 
señalaba el primer edil, Jordi Romeu, “no es 
posible que grandes camiones suban por el 
paseo irrumpiendo en la plaza San Agustín a 
unas horas en las que no son horas de carga y 

descarga”. “no se puede transitar por encima de la 
piedra del paseo”, matizaba Romeu, avanzando 
que las labores de carga y descarga dentro de 
las labores de abastecimiento del mercado 
municipal  se llevarán a  cabo en la plaza San 
Telmo, “será una de las últimas cosas que se hará 
dentro del proceso del paseo, porque se quiere 
simplificar esta plaza en el sentido de que 
cumpla este servicio”. La voluntad del Equipo 
de gobierno es la de potenciar y normalizar el 
factor peatonal del centro comercial, algo que 
ya sucede de manera habitual en otras ciudades 
de Europa y que “requerirá de una disciplina 
interna por parte de todos”, puntualizaba 
Romeu. 

A una reunión de perfilar los 
últimos detalles del mercado 

Por otro lado, Romeu informaba de que tras 
la reunión del 4 de enero entre la empresa,  

dirección de obra, y los adjudicatarios le 
siguió otra el día 14, y queda otra pendiente 
para el próximo lunes para perfilar todos los 
detalles y sugerencias, “han sido sesiones 
de trabajo largas”, señalaba Romeu, ya que 
existen detalles que pueden mejorar la 
segunda fase en cuanto a instalación de 
elementos complementarios como tendido 
eléctrico. “no se puede alargar más”, señalaba 
el primer edil, añadiendo que no se verá 
mucho movimiento porque no se trata de 
obras, “sino de instalación pura y dura”.

Vinaròs regulará el horario de 
reparto en el centro peatonal
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A.C.
La inauguración del complejo construido en la plaza de Les Camaraes 

contó con la actuación del grupo folclórico del mismo nombre, Les 
Camaraes, desde el que se mostraba la satisfacción porque. En la zona 
se ha habilitado el tercer Parc Senior, con una superficie de 710 metros 
cuadrados, además de las pistas de petanca y birles y el tablero de 
básquet, que se complementa con el tercer Gos Parc de 1621 metros 
que unidos a los 2.000 metros cuadrados ubicados en Pio XII y a los 1.500 
metros del Parc de Les Catalinetes, la cantidad de metros que Vinaròs 
destina a espacio reservado para los perros se eleva a más de 5.000 
metros cuadrados, por lo que la localidad se convierte en una de las 
ciudades pioneras en el estado español en espacio dedicado a animales 
de compañía. 

Se inaugura la plaza 
de Les Camaraes
El complejo incluye un Parc Senior, un Gos Parc, 
un campo de petanca, otro de birlas y un tablero 
de basquet
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A.C.
L’espai dedicat al camp i la indústria de la seu de 

la Fundació Caixa Vinaròs al carrer Socors acollia 
dijous passat l’acte de les dues últimes donacions 
a l’entitat, que quedaven emmarcades dins de 
la programació que la Fundació ha dedicat a la 
festivitat de Sant Antoni. Una de les cessions 
consisteix en dos quadres del conegut pintor 
vinarossenc José Molés. A l’acte de donació 
assistien Rosa Molinos, viuda de Molés, 

El president de la Fundació, Manuel Molinos, 
destacava l’any en què es van realitzar les 
pintures, pertanyen als anys 1951 i 1984, 
quadres que mostren com a curiositat els 
pins que existien a la carretera de Morella, 

o un instant d’una cursa de bous a la plaça 
de Vinaròs, “li he vist pintar els dos quadres”, 
puntualitzava Rosa Molins, la qual afegia que el 
seu marit havia sigut “l’únic pintor que entrava 
a la Casa Membrillera”, i, per tant, era una acció 
que ara dos pintures seues formaren part del 
fons artístic de la seu de la Fundació.  

D’altra banda, el fuster Miquel Ferrà traslladava 
a l’entitat les eines, algunes heretades del seu pare, 
ja que aquest vinarossenc prové d’una genealogia 
vinculada amb el món de la fusta, “són eines que 
he utilitzat des de l’any 1941, quan em vaig posar 
a treballar”. “Pertanyien al meu pare i al germà de 
la meua mare”. Eines que servien per construir 
portes, que actualment ja no existeixen i amb les 

quals “s’han construït grans palaus”. 
Les eines, també de fusta, són eines vives, 

desgastades per l’ús i integren un mural dedicat 
a aquest ofici,  del qual “podríem analitzar els 
orígens”, com apuntava Molinos, “voríem que les 
coses no són tan senzilles com semblen”, matisava. 

“Els fusters d’ara ja no les coneixen”, assenyalava 
Ferrà. Molinos traslladava també la seua 
satisfacció per tal de recollir i poder classificar 
aquesta donació, que romandrà entre les parets 
de la seu de la Fundació, perquè les generacions 
futures puguin gaudir-ne. Ferrà avançava que 
disposa d’un torn de més de 200 anys, que, en un 
futur, passarà també a formar part del fons de la 
seu de la Fundació Caixa Vinaròs.

La pintura de Molés i les eines 
del fuster Ferrà ja formen part del 
fons de la Fundació Caixa Vinaròs
La Casa Membrillera acollia l’acte de donació de dos quadres 
del pintor vinarossenc i de diverses eines actualment en desús  

Moment en el qual Rosa Molinos signa la donació dels quadres de José Molés a la Fundació
Miquel Ferrà signa la donació de les seues eines. 
La seua dona, emocionada 

El portaveu de l’agrupació, Lluis Batalla, 
recorda que el Consell ha apostat per la 
incineració, quan la directiva europea parla de 
prevenció, reutilització, reciclatge i finalment

A.C.
Des d’Esquerra Vinaròs se criticava aquesta 

setmana la “deficient” gestió que s’ha dut a terme en 
el tema del tractament de residus. En aquest sentit,  
el portaveu recordava que el Pla Integral de Residus 
de 1997, donava 5 anys per a construir diferents 
infraestructures dintre dels 18 Pla Zonals, per el que  
l’any 2003, “moment d’esplendor econòmic”, haurien 
d’haver estat construïdes. Batalla lamentava que a 9 
anys d’aquesta data, tan sols s’hagueren executat 3, 
dos d’ells en Xixona, i Villena, del Pla anterior a 1997, 
“des del 2002 està pendent la Planta de Cervera”. “Del 
nou PIR-2008, podem dir que està elaborat però no 
està aprovat”, indicava.

 Batalla recordava que el Consell ha apostat per 
la incineració, quan la directiva europea parla de 
prevenció, reutilització i reciclatge, altres usos, i 
finalment, eliminació. Segons el portaveu, la mateixa 
Llei Valenciana de Residus, que predica “evitar 
trasllats a zones diferents a la seva producció  no 
s’acompleix”, crea la situació que “els nostres residus 
creuen el país fins a Xixona”. Una circumstància que 
es veu agreujada per les despeses econòmiques 

que produeix aquest trasllat i el tractament, “parlem 
de taxes que podrien pujar superant un 40%”. 
“Demanem que siguen satisfetes indemnitzacions i 
cobrir els costos d’unes despeses que són fruit d’una 
mala gestió del Consell”. A més, Batalla denunciava 
que s’està “enfrontant territoris del Pais”, ja que 
Xixona, que pot assumir 100.000 tones per any, 
ara  supera les 125.000; i Villena, dissenyada per a 
80.000, en tracta 200.000.  Batalla es preguntava 
“qui paga els plats trencats”, denunciant que era el 
propi municipi  el que devia “assumir les despeses 
econòmiques, els danys socials interterritorial i els 
riscos mediambientals” .

El portaveu informava que la proposta 
d’Esquerra passa per la Gestió de Residus Mínim, 
“que diuen és cara com a excusa”, ja què, segons 
apuntava, “la solució barata, incinerar, tampoc 
l’han sabut fer quan han sobrat els diners”. “No es 
fa res per tal d’afavorir la recuperació de materials 
incentivant mercats secundaris”, declarava el 
portaveu.

D’altra banda, Batalla anunciava que des 
d’Esquerra s’aposta per la creació de l’Oficina 
Jurídica i de Defensa del Ciutadà en  una de les 
apostes de l’agrupació “de cara al futur”, una eina 
administrativa dedicada a gestionar temàtiques 
que afecten al ciutadà en temes com serien 

efectuar el control de la qualitat dels serveis bàsics, 
la defensa dels drets laborals dels treballadors/es 
o la defensa del dret a una sanitat i una educació 
dignes, “l’Oficina Jurídica i Defensa del Ciutadà és 
una de les nostres apostes de cara al futur”.

Sense pacte d’esquerres
Batalla també va donar a conéixer que Esquerra 

Vinaròs ha proposat a Esquerra Unida unir forces 
cara a les pròximes eleccions.  Tot i que Esquerra 
Unida ha descartat l’oferiment. Batalla assegura 
que Esquerra Vinaròs continua tenint “la porta 
oberta” a aquesta aliança d’esquerres. “El PSOE 
està desgastat i el clima polític de Vinaròs també, 
per això ara és el moment d’aportar idees 
noves en els que seran els quatre anys més durs 
econòmicament de la història de l’ajuntament”, 
concloïa. 

Esquerra Vinaròs critica la gestió del 
Consell en el tractament de residus
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actualitat

En los últimos años el mercado madrile-
ño ha incrementando notablemente su pre-
sencia en el destino

Mañana da comienzo en Madrid la 
trigésimo tercera edición de una de las ferias 
internacionales de turismo más importantes 
del mundo, Fitur. El destino turístico de Vinaròs 
volverá a estar presente en este destacado 
evento promocional tras el breve paréntesis 
que supuso su no presencia en la anterior 
edición, debido a los actos conmemorativos 
del IV Centenario de la llegada de la reliquia 

de San Sebastián que se 
celebraron en la capital del 
Baix Maestrat.

Este año la feria se cele-
bra entre el 19 y el 23 de 
enero. Vinaròs estará pre-
sente como coexpositor 
conjuntamente con el nuevo estand de la pro-
vincia de Castellón en el pabellón 5.

El mercado madrileño presenta una 
importancia significativa para Vinaròs. En 
los últimos años su presencia se ha visto 
incrementada de forma destacada y en estos 

momentos representa un 11% del total del 
turismo español que visita el destino, por 
lo que la feria se observa como una gran 
oportunidad para captar y/o consolidar al 
mercado turístico de la zona de Madrid y del 
centro de España.

El Patronato de Turismo 
de Vinaròs vuelve a Fitur
Tras el paréntesis del año anterior a causa de los actos 
conmemorativos del IV Centenario de la Reliquia de S. 
Sebastián, Vinaròs regresa a la feria de Fitur.

Los populares de Vinaròs avanzaban esta 
semana que una de las propuestas que incluirá 
su programa de cara a las próximas elecciones 
será el de “ordenar la zona norte”. Desde el 
PP se pedirá una revisión del PGOU que se 
aprobó en 2001, con los votos a favor de los 
populares, y que pasaba a sustituir del PGOU 
de 1988, como recordaba el portavoz popular 
Juan Bta. Juan, añadiendo, sin embargo, que 
la gestión del plan había estado, tras los dos 
años iniciales en manos de los populares, 
a  cargo del PSPV-PSOE y PVI en los últimos 
ocho años. Durante este tiempo se ha llevado 
a cabo una “gestión inadecuada” del mismo, 
según opinaba el edil portavoz popular. Juan 
citaba como ejemplos de “mala gestión” la 
modificación a uso terciario del Champion 
que planteaba que una zona de uso terciario 
de 7.000 metros cuadrados pasara a tener 
la posibilidad urbanística de 15.000 metros 
de techo “pero residencial”, con un edificio 
“de gran altura, de 25 pisos”.  Otro ejemplo 

destacado se situaba en el Campo 
Cervol “que el Equipo de gobierno 
quiso reclasificar y cambiarlo a 
residencial para poder obtener un 
aprovechamiento y una  posible 
venta en viviendas”, una iniciativa 
que desde el punto de vista de los 
populares empeoraba la situación 
del PGOU y que se unía al planteamiento 
realizado en la zona de Vistabella, en la que 
preveía la construcción de edificios de 20 
alturas en una zona de baja densidad, según 
indicaba. 

Juan se escudaba en estos argumentos 
para avanzar la intención del PP local 
de perseguir una mejora del estudio de 
ordenación urbana, también, para poder 
reconducir la situación de Els Cossis “y evitar 
que la construcción se materialice en primera 
línea de playa”. El portavoz destacaba la 
importancia de la figura de las transferencias 
de aprovechamiento como el instrumento 

de planificación adecuado para mejorar las 
citadas ordenaciones, “este instrumento que 
por cierto parece que el Equipo de gobierno 
parece que no sepa o no quiera utilizar” y 
que hubiera hecho compatible el desarrollo 
de la zona verde de Juan XXIII transfiriéndolo 
a todos los aprovechamientos de los PAIs 
colindantes sin que hubiera provocado 
ningún coste al Ayuntamiento. Desde el PP 
se apostaba por lograr un PGOU “vivo, y no 
un documento estanco”, que permitiría, por 
ejemplo, evitar el desarrollo de suelos en la 
zona de Les Soterranyes.

El PP pide la revisión y el 
estudio del PGOU 
Juan opina que el PGOU ha estado mal 
gestionado durante los últimos 8 años

Les  imatges  de  la  comarca 
en  w w w. fotosp ai .com
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Redacci— n 
El pasado martes se desarrollaba en 

Vinaròs la denominada Operación Huerto 
desplegada por la Guardia Civil a partir de 
la comunicación el pasado mes de diciembre 
por parte de la Inspección de Trabajo de la 
Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales de que pudiera estar 
cometiéndose en la zona norte de la provincia 
un delito por parte de varios ciudadanos 
de nacionalidad pakistaní. Al parecer los 
dos detenidos, ciudadanos paquistaníes, 
transportaban a 71 compatriotas en cuatro 
furgonetas y les trasladaban a diversos 
huertos donde trabajaban precariamente a 
cambio de una cantidad inferior al mínimo 
legal. Al parecer los presuntos explotadores 
les cobraban 6 euros diarios en concepto 
de transporte, independientemente de 
si trabajaban ese día o no.  Además, les 
mantenían en condiciones infrahumanas, ya 
que les mantenían hacinados en tres viviendas 
por las que pagaban120 euros mensuales para 
obtener derecho a un colchón, obligándoles a 
abri una cuenta aparte para pagar gastos de 
luz, agua o comida.

Una vez constatada 
la existencia de dichos 
hechos, identificados los 
implicados y localizadas 
las viviendas de los 
trabajadores,  efectivos 
de Policía Judicial de 
la Guardia Civil de 
Castellón de la Plana y 
Vinaròs, en la mañana de 
hoy, ha realizado junto 
a la funcionarios de la 
Inspección de Trabajo y 
el apoyo de la Guardia 
Civil los términos 
afectados y del Grupo 
Rural de Seguridad 
(G.R.S.) que en estos días se encuentran en la 
provincia, dos actuaciones en sendas fincas 
de explotación de cítricos ubicadas en Mas 
de Fabra (Benicarló) y en San Rafael del Río 
localizando a 71 empleados de los que se está 
comprobando su situación legal en el país, así 
como dos de los presuntos autores que fueron 

detenidos inmediatamente.

La operación de la Guardia Civil continúa 
abierta para la localización de más autores 
implicados en los hechos y comprobar la 
situación legal de los tabajadores en España. 
A mediados de semana debían declarar en los 
juzgados de Vinaròs. 

La Guardia Civil detiene en Vinaròs a dos 
paquistaníes durante la denominada ‘Operación Huerto’

Los jóvenes licenciados universitarios se 
están apuntando masivamente a la bolsa 
de trabajo abierta por la Mancomunidad 
de la Taula del Sénia para los que residen 
en el territorio que abarca este organismo 
en el que hay integradas 26 poblaciones 
catalanas, valencianas y aragonesas. 

A la vista de que muchos jóvenes del 
Territorio del Sénia se van a estudiar fuera 
y, una vez formados, no pueden volver 
a su territorio por falta de puestos de 
trabajo, se ha decidido poner en marcha 
una convocatoria de ayudas. 

En estos momentos, ya son 180 los 
licenciados inscritos y también se han 
interesado más de 50 empresas y diversos 
ayuntamientos de cara a una futura 
contratación de estos jóvenes, según ha 
informado el gerente de la Taula del Sénia 
Jaume Antich. Estas mismas empresas 
y ayuntamientos serán los que harán la 
selección y contratación a los titulados 
escogidos. 

Gracias a un convenio entre la 
mancomunidad y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), 
en materia de Desarrollo Rural Sostenible, 
se prevé destinar entre 400.000 y 500.000 
euros a estas ayudas, cuya convocatoria se 
abre hoy jueves 20 de enero y se acabará 
el 9 de febrero. 

La subvención será del 66,66% de 
los costes salariales totales, pero nunca 
superior a 7.200 euros por persona 
contratada. 

Las empresas y Ayuntamientos que 
contraten a estos jóvenes universitarios 
serán subvencionadas para costear 
la nómina de los contratados, como 
ha destacado. Las ayudas convocadas 
contemplan un contrato de trabajo de 6 
a 8  meses, en principio de febrero a julio 
2011, con un salario bruto total de 10.800 
euros que recibirá una subvención de 
la mancomunidad del 66%, pagando el 
resto los contratantes.

Después de estos seis meses,   si la 
empresa está interesada en seguir 
manteniendo el puesto de trabajo se 
haría cargo de la totalidad de la nómina.

El presupuesto para asumir el coste de 
esta iniciativa por parte de la Taula del 
Sénia proviene de un convenio firmado 
entre la mancomunidad y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
en materia de Desarrollo Rural Sostenible. 
El convenio contempla una cantidad para 
la mejora de caminos rurales y el resto 
será para actuaciones de diversificación 
económica y creación y mantenimiento 
del empleo, como esta bolsa de trabajo 
para jóvenes universitarios.

Se intentará que todos los contratos 
posibles comiencen el 1 de marzo de este 
año. 

Toda la tramitación se hace a través 
de internet, accediendo a la web de la 
mancomunidad y enviándolo todo por 
correo electrónico a info@tauladelsenia.
org.

Jóvenes licenciados universitarios se apuntan 
masivamente a una bolsa de trabajo para la zona del Sénia

Emili Fonollosa

180 se han inscrito y 50 empresas y algunos ayuntamientos se han interesado
Se destinará casi medio millón de euros
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Juan Antonio Beltrán Pastor 

Marques caduques:
més relíquies???

La mentira como argumento

La semana pasada Don Joaquín presentó su nuevo libro esta 
vez sobre el mar. El primero fue de Vinaròs y San Sebastián, 
sus libros, además de los acertados comentarios, una de sus 
características son las fotografías, lo que los hace muy atractivos. 
Tengo leído y visto el primero, con fotografías de cosas que cuando 
yo llegué  a esta ciudad ya no existían. Tenía intención de asistir a 
la presentación, me fue imposible, si bien he tenido la suerte de 
verla port el Canal 56 y sus comentarios ilustrados como siempre 
con fotografías me hizo revivir gratos recuerdos. A pesar de mi 
profesión, empleado de banca, que anda tenía que ver con la mar 
y la pesca desde muy joven estuve vinculado con ella al empezar a 
tener relaciones con mi esposa, hija de uno de los, primero patrón 
y luego armador, muy conocido “Pepe Volan”, y escuchando la 
exposición de Don Joaquín Simo “Joaquinet”, empecé a pensar en 
aquel puerto lleno de embarcaciones de pesca, salían de 30 horas, 
la venta era martes, jueves y sábado por la mañana, y el sábado por 
la tarde se contaba en el domicilio del armador, cosa que por mis 
conocimientos administrativos le tocaba hacerlo a un servidor. En 
aquel entonces el horario de la banca los sábados era hasta las 2, 
salía corriendo hacia el puerto a la comida que hacían en la barca. 
Unas patatas inimitables regadas con el caldo del pescado al que 
se le había añadido ajoaceite, del pescado me quitaban las espinas 
los hermanos de mi novia, yo no me entendía con él, y el arrossejat 
era… no sé ni cómo calificarlo. Valía la pena haber corrido de la 
plaza Jovellar hasta el puerto, de contar tengo una anécdota, el 
primer día que había marineros procedentes de Andalucía, cuando 
terminé me dijo uno de ellos que me había equivocado, lo repasé 
y confirmé lo que les tocaba a cada pescador, me comentó que n 
su pueblo con lo que había recaudado la embarcación  ganaban 
mucho menos. Cuando Sebastián Brau (Q.E.P.D.) inauguró la 
cooperativa de pesca me pidió que fuera el administrativo, cosa 
que acepté. Creo recordar que en aquel entonces había cerca de 
ochenta embarcaciones de arrastre que por el mes de abril armaban 
a la pesca de la sardina más de treinta. Todos estos recuerdos me 
han venido escuchando a Don Joaquín, al que desde aquí le doy la 
gracias. Para mí son muy bonitos estos libros de recuerdos tan bien 
escritos acompañados de fotografías.

Es va veure el dit fa un any, i no vam veure res més que el dit. La 
relíquia que representa un signe d’identitat per a molts vinarossencs, 
va sortir al carrer fa un any. La veritat, amb l’autoritat i gelor que 
dóna analitzar-ho un any després, el dit estava,estava...sequet? Però 
bé,va aconseguir ell sol una mobilització que, encara que no va 
assolir unes expectatives a l’alça,va estar molt significativa. Passats 
dotze mesos, no sabria especificar, vistos els assistents i portadors, 
si el dit corresponia a la mà dreta o a la mà esquerra,perquè la cosa 
es complicaria de manera innecessària, i no crec que hagen fons 
econòmics per emprendre un estudi en profunditat, ja que tant 
fa de quina mà fos, l’important era que pertanyia, suposem,a Sant 
Sebastià.

Hi ha, en canvi, altres relíquies, que volen significar-se representants 
de tot un poble pels possibles vots d’una part d’aquest. I una relíquia 
destaca, penosament.L’hem vist fent manifestacions públiques 
on deduïm, per les paraules que expressa, que hi ha un cervell 
que processa tot allò,que funciona més bé o més malament, però 
que hi ha cervell, caram! Suposem que la grandària d’aquest és 
sensiblement més gran que el d’una gavina, encara que s’endevina 
un esforç titànic,setmana rere setmana, a demostrar el contrari. El 
ditet, mostra de la seva relíquia política,si no em fallen les dades, és 
de la mà dreta, i la postura del dit en acusar fa pensar en un polític 
amb fam de futur, empenta i ganes d’estar; però malauradament,el 
seu missatge,atacant tot allò que es mou defenent allò que ell no 
creu, ens aclareix que estem davant d’una persona posada en política 
en un sistema democràtic que no li encaixa, que estem davant d’una 
persona que en lloc de tenir empenta, dóna empentes, i que estem 
en definitiva davant d’un personatge, sí, personatge,que no té fam 
de futur sinó que viu amb empatx de passat.

La regeneració que el PP-Vinaròs volia començar fa quatre anys, 
amb una sèrie de polítics joves que ara abandonen, acabarà el 2011, 
amb el retorn al búnquer (si no tens 45 anys,busca-ho a Wikipedia),a 
la vella guàrdia pretoriana, agra, casposa, avorrida vella guàrdia, per 
tal d’agranar les cartes del fràgil castell en què es va convertir Vinaròs 
durant 7 anys. Les diferents actuacions que dóna, ara obertament, i 
des de fa mesos d’amagat, Tàrrega, són mostres de les relíquies que 
millor sap cuidar aquest partit: intolerància, menyspreu, confrontació, 
imposició, inflexibilitat, rigidesa, tergiversació, intransigència, 
instigació i ximpleria...Deu mostres com a deu dits. Prou, ja en teniu 
prou de relíquia!

Tenemos un nuevo artista en la película local 
y este es ni más ni menos que el Sr.Tarrega, 
portavoz del PP, que opta al Oscar en la faceta 
de contaminar a la opinión pública, sección 
que por lo visto han puesto a su cargo. Así pues 
este desinformado portavoz, omite facilitar 
a la opinión pública datos exactos.Habla de 
bancarrota del Ayuntamiento cuando el PP 
tiene en su mano los últimos datos facilitados 
que pasaron por el último pleno de Enero, y 
saben perfectamente que los saldos bancarios, 
a 31/12/2010, ascendían a 10.122.000 euros, y 
que la deuda, a 30/12/2011, será de 24.596.000 
euros. 

Eso sí, omite señalar que cuando dejaron 
el gobierno en el 2003 la deuda era de 
10.800.000 euros. Se trata, pues, de alarmar sin 
dar información, o peor aún, de confundir a la 
opinión pública.

Es cierto que la deuda es alta, pero la apuesta 

por el futuro también lo es, el polígono 
industrial y en centro del conocimiento 
VINALAB, son dos apuestas de futuro en 
materia de industria, puestos de trabajo, 
formación, conocimiento, e innovación que 
Vinaros hubiese tenido que abordar mucho 
antes. Es también cierto que inversiones 
de este tipo, más de un millón de m2 
propiedad del Ayuntamiento en Soterraynes 
en este momento, tienen su impacto en el 
endeudamiento, pero los fines son claramente 
productivos y perfectamente asumibles por el 
Ayuntamiento, dadas las condiciones de los 
préstamos del Estado.

Otra cuestión serían todos los temas que nos 
están cayendo como consecuencia del Plan 
Urbanístico del 2001, aprobado por el PP, que 
nueve o diez años después esta mostrando toda 
la crudeza e incongruencias del mismo, y de 
consecuencias imprevisibles, sin que el PP, autor 

material del mismo, quiera acordarse ahora, 
y de esto el Sr. Tárrega y el PP, ni “mu”. Esto sí 
representa un grave problema.

El mago Tárrega aparece ahora para ocultar 
a un Juan Bta. Juan que durante estos últimos 
años ha mostrado continuamente su mal 
carácter, intolerante e irascible, a un Gandia que 
creo que en este tiempo ha expresado la mayor 
cantidad de tonterías y meteduras de pata que 
seguramente se conocen en toda la historia de 
nuestro Ayuntamiento y a un Mariano Castejón, 
que solamente puede aparecer con la boquita 
pequeña para volver a prometer y anunciar 
obras: muchas de ellas van ya desde antes del 
2003.

Es la hora de esconderse, es la hora de poner 
buena cara, que la ciudadanía olvide quienes 
somos, y prometer ilusión, sobre todo mucha 
ilusión y… de mundo ilusiones… el PP, sabe más 
que nadie.
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Mª Dolores MIralles

Jose R. Tarrega Esteller

Vicent Beltran

Esta es la frase que mejor describe a 
nuestro bien querido concejal de Hacienda,  
Sr. Beltrán,  que con más deudas  que 
una caja de ahorros, se permite el lujo de  
“vacilarnos” de solvencia, liquidez y lo que 
haga falta.

Dice que tiene diez millones de euros en 
caja, pero va buscando créditos por todas 
partes.    ¿Si tanto dinero tiene,  para que 
necesitará los créditos? 

El solito  ha pilotado la economía 
municipal durante estos últimos ocho años, 
y como si del “Hundimiento del Titanic” se 
tratase, nos ha conducido desde un puerto 
seguro a las profundidades del océano. No 
llego a valorar si esto ha sido una casualidad, 
o es ya una especialidad suya.

Esta semana pasada, a raíz de unas 
declaraciones que realice sobre sus deudas, 
ha reaccionado de un modo desesperado y 

sin ningún argumento serio para rebatirlas.
Su primer argumento, es que soy un 

indocumentado,  y lamentablemente tengo 
que decirle que mi documentación es la 
que él mismo, y el interventor municipal 
han facilitado al Grupo Popular,  de la 
que nos entrega intervención me fío, cosa 
que no hago con la que él nos da, pues a 
manipulador, poco transparente y mas bien 
opaco no hay quien le gane.

Por otra parte dice que mis palabras 
con contaminantes, a lo que le respondo 
con toda rotundidad, basándome en el 
informe de intervención que se redactó 
expresamente para llevar a pleno la 
solicitud de un crédito de 2.248.000,00 €. 
Este informe dice que el Ayuntamiento no 
puede pedir más créditos ya que supera en 
mas de un 20% la cantidad máxima que le 
permite la ley, y también dice que la forma 

de atender pagos extraordinarios es reducir 
el gasto corriente en un 30%, cosa bastante 
difícil de realizar sin despedir parte del 
personal o efectuar recortes que afecten a 
la marcha normal del Ayuntamiento.

Por otra parte, jamás he dicho que el 
Ayuntamiento no disponga de liquidez 
pero me ratifico en el hecho de que aunque 
la liquidez actual sea de 10 millones, no 
tiene ni para empezar a pagar todo lo que 
debe o tiene comprometido.

¿ A quien debemos creer, al Sr. Beltrán 
que dice que tiene dinero, o al Sr. Balada 
que dice que no sabe de donde sacarlo para 
el colector de la calle San Pascual?

Ni el Sr. Beltrán, ni el Sr. Balada son 
capaces de decir una verdad, ni tan siquiera 
cuando van al médico.

En el Ayuntamiento, rojo es el color, y 
rojos son los números.

Como el gallo de moron... Sin plumas y cacareando

Hi ha diferents maneres de funcionament 
dels ajuntaments, està la democràtica, oberta, 
participativa, l’altra, fosca, antidemocràtica, 
i moltes vegades corrupta. Migjorn, l’any 
1979 a les eleccions municipals traguérem 
tres regidors, posarem en funcionament la 
participació popular en els afers municipals. 
Doncs si la constitució diu, “el poder emana 
del poble, és el poble qui mana”, el que pot 
censurar o aplaudir als partits, el que fan amb 
els nostres impostos i el nostre vot, fiscalització 
que al demòcrata de tota la vida, sr Tarrega, no li 
agrada, però, en un rato de lucidesa democràtica 
al Levante 18/11/010, va dir que demanarien 
responsabilitats personals als regidors i alcalde. 
Ara es desdiu, sols demana responsabilitats als 
altres, incloent als que no fem de la política un 
“modus vivendi”, que no tenim cap afer fosc que 
faci pudoreta, com té el sr Tarrega en el seu pas 

per l’ajuntament. No tenim el Vandwosca, Roca, 
Arizmendi, Carrer Major, (que cal ja que el PP 
aclareixi per què es va comprar una finca que 
sabia que estava afectada pel desviament), el 
Port sense acabar, l’Hospital acabat, però no hi 
ha diners per contractar metges, es malgasten 
tots a Valencia, nou Ambulatori, Cinquè i Sisè 
col·legi, ampliació de l’institut, l’apropiació dels 
solars del col·legi del Menor i la ITV, apropiació 
o robatori? per la Generalitat, parada de bus, 
abocador...

El sr Tarrega ha fet una reentrada a la política 
activa (va curt de pela?) que vulgarment es diu, 
com un elefant en una “caxarreria”, amb uns 
ullals de por. Sr Tarrega, agarres la política amb 
més tranquil·litat, al plenari passat li vaig vore 
mala cara, cuide’s, no agafe tantes enrabiades, 
no és bo per al cor, ha de viure per pagar allò 
que vol que paguen els altres. 

Home tranquil, que a Vinaròs ens coneixem, 
no cal contractar a la “brigada politico social”. 
Hores d’ara ningú del PP ha dit el perquè es 
va arressolar el convent de Sant Francesc, 
per què es va reformar l’amplada del carrer 
Franciscans? I la construcció de dos altures 
més del edifici del costat? Denúncia que va fer 
el sr Balada en un plenari, i Migjorn en alguns 
escrits, que fins ara no ha sigut rebutjada 
per la dreta. Però, alçar mala reputació o 
difamar és molt fàcil, tan com ho fa vostè de 
Migjorn o d’un servidor, mestre del “Siruela” 
però no mestre del “totxo”, de la corrupció, 
l’especulació i de la incompetència per 
administrar els nostres impostos, o si que és 
bon competent?

Puc dir allò tan suat, de no ofèn qui vol, vostè 
“vocero” del PP, partit que ve d’on ve no m’ofèn, 
en fa temor.

Diferents maneres

La nostra executiva, ja ha designat a tots 
els membres del Comitè Electoral, els quals 
s’han repartit les diverses tasques a fer de 
cara a les properes eleccions municipals. Un 
nodrit grup de persones compromeses amb 
Vinaròs, amb moltes ganes de continuar 
fent per la seua ciutat tot el que estiga al seu 
abast. Una cosa que tots nosaltres tenim clar 
és que tant en la precampanya, com en la 
propera campanya electoral, mantindrem un 
comportament absolutament positiu, sense 
entrar a desqualificar els nostres adversaris ni a 
respondre als seus atacs i provocacions.

El nostre propòsit és fer arribar als ciutadans 
el nostre treball i les fites que hem aconseguit 

en aquests huit anys, durant els quals hem 
assumit responsabilitats de govern. Fites que 
en part s’han aconseguit gràcies al fruit de les 
nostres iniciatives i del nostre treball il·lusionat, 
anteposant Vinaròs, front a qualsevol 
conveniència d’organismes o sigles de partits.

I aquest treball, l’hem portat endavant 
“contra vent i marea”, especialment en aquesta 
última legislatura,durant la qual no hem rebut 
cap suport del principal partit de l’oposició i a 
més s’han dedicat a entorpir i posar entrebancs 
a la pràctica de la majoria de les nostres 
iniciatives.

També, malauradament hem arrossegat un 
llast en la part econòmica, perquè la Generalitat 

ens ha deixat orfes, i quan al principi ningú 
donava per nosaltres ni cinc cèntims, tots hem 
de reconèixer que mai en la història de Vinaròs, 
s’han executat tants de projectes com fins en 
aquestes dues últimes legislatures.

Però, com tots vostès saben encara queda 
molta feina a fer, i és per aquest motiu pel qual 
presentarem candidats a les properes eleccions 
que tindran lloc al maig. Aquests candidats 
tenen la mateixa il·lusió i les mateixes ganes 
de treballar del primer dia, i encara que la 
conjuntura econòmica és encara a dia d’avui 
complicada, per continuar la nostra tasca , 
els demanem el seu suport en les properes 
eleccions municipals.

Il·lusió per la nostra ciutat vinaròs



13

n. 493 - 22 de gener de 2011 opini—

Juan Bautista Juan

Jordi Moliner Calventos

Així és com em vaig sentir, el passat dijous dia 
13, durant  l’acte d’inauguració de la nova seu del 
BLOC de Vinaròs, una seu que simbolitza l’estabilitat 
i el creixement d’aquesta agrupació local. No tant 
orgullós em vaig sentir en veure pel programa 
d’autobombo que té el PP en un canal de televisió, 
com lloaven la figura de Fabra en una visita a l’asil de 
Vinaròs, per donar una imatge amable del Sr. Fabra, 
un senyor que fa més mal que una pedregada, 
que col·loca a tots els seus amics en càrrecs i llocs 
importants. Tal i com ell ha reconegut en algun 
micròfon mal tancat. Però això, ompli als del PP 
d’“orgullo y satisfacción” tal i com demostren amb 
els 42 assessors de Don Carlos.

Alguna cosa pareguda passa a Vinaròs 
amb l’equip de govern de Vinaròs, que veiem 

que beneficien sempre les mateixes entitats 
culturals, com esportives segons li facen més 
o menys la rosca al regidor de torn, segons 
l’amistat. Hi ha escoles de música privades 
que tenen totes les ajudes i fins i tot, local 
gratis i d’altres que ni una mísera subvenció; 
unes escoles esportives surten a més de cent 
euros per xiquet i unes altres a poquet més 
de cinquanta, potser la justícia és una de les 
màximes que haurien d’aplicar els nostres 
governants. I ja no parlem del tema de les 
empreses que sempre surten beneficiades 
les mateixes; o arquitectes, que últimament 
sempre esta pel mig el mateix nom en tots 
els projectes que vol aprovar el PSOE i PVI, ja 
veurem què passarà en el desenvolupament 

de la zona del Passeig darrere del Cine Coliseu, 
l’última gran obra del Faraó Balada. Així mateix 
podríem parlar de la gent que fa cursets o tallers, 
sempre són els mateixos, pot ser han agafat l’estil 
del Sr. Fabra i també volen tindre vot captiu.

Per cert, davant la pregunta al ple del regidor 
del Bloc, Domènec Fontanet, envers qui eren els 
54 convidats (noms i càrrecs)  per l’ajuntament del 
Concurs de Cuina Aplicada al Llagostí, com sempre 
no va contestar. Es veu que no sap qui eren o no vol 
que nosaltres la ciutadania ho sapiguem. Això em 
fa sospitar de qui eren? Amics, familiars, coneguts, 
favors que deuen, gent que passava per allà, el 
que estic segur que tots, ni de bon tros, eren crítics 
gastronòmics com diu el PVI. Una mentida més que 
a volta de repetir esperen que ens creguem.

Orgullós

Tots els partits cauen en el mateix parany: 
el creixement. Amb les empreses a la baixa, 
Vinaròs té tres parcs industrials: el de la 
carretetra d’Ulldecona amb espai per créixer 
fins donar la mà a les Planes Altes; el del 
Servol per estrenar i el de Carrefour en un 50% 
d’ocupació. Quina falta el macroparc industrial 
de les Soterranyes? Si és veritat que el projecte 
encobreix un intercanvi especulatiu, per què no 
ho denuncia l’oposició?

Els animals tenen una intel·ligència inferior 
a la dels humans i mai no entrompessen en la 
mateixa pedra. Només els humans cauen mil 
vegades en el mateix forat. Per què? Perquè 
la supervivència dels animals depén d’utilitzar 
la intel·ligència de manera pràctica. Nosaltres 
menyspreem la realitat pintant quadres 
abstractes, ens inventem un món per modelar-
lo al nostre caprici i ens aferrem a sentiments 
efímers perquè hem perdut els substancials. 

Els polítics ens porten del foc a les brases. En 
nom del progrés prometen llocs de treball, però 
augmenta la gent sense feina, construeixen 
obres faraòniques per desviar diners públics 
a les butxaques privades amb treballadors 
forasters. Quan l’invent fa fallida, ens possen en 
fila india, ens escuren les butxaques, la salut, 
l’esperança, les forces, ens mutilen el cervell i 
ens llancen a un pou més profund que l’anterior.

Beneït siga el poble que acull amb amabilitat 

els visitants estressats i, orgullós de si mateix, es 
resisteix a convertir-se en ciutat per no perdre la 
identitat. Vinaròs vol ser capital al preu que siga 
i l’equip de govern explota aquesta fantasia per 
dissenyar una capital fantasma, solcada d’obres 
abandonades i polígons imaginaris, mentre 
esperen que la disbauxa del Carnaval espante 
els mals auguris electorals sense pensar que 
després arriba la penitència de la Setmana 
Santa.. 

És l’únic res-
ponsable? No-
més és una peça 
de l’engranatge 
que fa la seua 
funció perquè la 
resta de mortals 
ens deixem por-
tar pel corrent 
sense enfrontar-
nos a la pregun-
ta: això és el que 
volem? Pensà-
vem que res no 
pot canviar de la 
nit al dia, però 
avui treballes i 
demà ets a l’atur; 
avui tens dret a 
la pensió de jubi-

lació i demà ja no; avui tens casa i demà ja és 
del banc. 

Si les empreses acomiaden treballadors quin 
sentit té gastar diner públic per “atreure” més 
empreses? Hi ha jovent assenyat que defuig 
l’esclavitud industrial i opta per fer les coses 
per si mateix, viure pel seu compte i conquerir 
l’autonomia personal dins d’un col·lectiu de 
gent semblant. Només es qüestió de coratge.

Ploure sobre banyat
Neus Olives

Se trata sin lugar a duda de una pregunta muy 
buena y curiosa, que sin embargo el alcalde obvió 
responder en el pasado pleno. Si bien hizo como 
en tantas y tantas ocasiones, apuntárselas para 
dentro de 1 mes o mas, acabar contestando con 
un simple Si o No siendo generosos, porque lo 
normal es que todas queden sin respuesta. Lo 
cierto es que este hecho no debe de alarmar a la 
ciudadanía aunque resulta curioso, puesto que a 
pesar de que existe concejalía de Participación 
Ciudadana, el hecho de no percibir remuneración 
alguna desde abril de este año, resulta ser un 
gran obstáculo para convocar la misma por 
parte del equipo de gobierno. Durante este 
periodo y hasta la rebaja aprobada en pleno por 
la oposición esta Concejalía ha sido únicamente 
un instrumento para que su presidenta percibiera 

una remuneración por un trabajo que a nuestro 
entender ha sido insuficiente. Lamentablemente 
esta concejalía no ha contado con el verdadero 
apoyo que merecía en manos de un equipo de 
gobierno que la mantuvo por compromiso al 
anterior concejal y que acabó quedando fuera 
de los puestos de representación municipal. 
El balance actual es triste puesto que sólo las 
convocatorias de las comisiones han costado mas 
que el presupuesto de la misma concejalía. A  día 
de hoy a pesar de que el ayuntamiento tenga 
un teléfono habilitado para los ciudadanos, lo 
cierto es que no sabemos si todavía hay alguien 
que esté al cargo, si sus quejas se atienden, si sus 
comentarios son tenidos en cuenta, ya que de 
todo ello ya no nos dan cuenta a la oposición. 
Sin embargo no deja de ser intrigante que dicha 

concejalía cuente con personal de confianza del 
alcalde y que actualmente no sabemos que labor 
desempeña en el ayuntamiento. Sería una buena 
pregunta para responder, puesto que sino los 
ciudadanos pueden acabar pensando que mas 
que un servicio al pueblo están pagando por un 
servicio a un partido político y eso a las alturas en 
las que estamos puede resultar incluso insultante. 
Mientras tanto la Concejalía de Participación va 
dejando de tener protagonismo, nosotros nos 
preguntamos si este equipo de gobierno tendrá 
la osadía de dotarla incluso de presupuesto 
cuando ni siquiera tiene actividad alguna, si lo 
hace entenderemos que la única explicación la 
tenía una remuneración que antes la Presidenta 
decía percibir por vocación y ahora sin ella, la 
misma ha desaparecido.

¿ Que ha sucedido con la concejalía 
de Participación Ciudadana ?
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Marcela Barbé

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

Manuel Villalta

Yo creo que todo no vale para conseguir 
un voto, lo que si se necesita es conservar la 
palabra dada a uno mismo y no mentir a su 
electorado como hacen algunos partidos 
de los llamados “independientes” y está 
clarísimo que hay otros que están deseosos de 
conseguir la alcaldía pero no para conseguir 
los mismos logros que los que ahora tienen 
el poder sino para intentar arreglar este 
desbarajuste de ciudad en que en el día de hoy 
estamos inmersos. Principios se necesitan, por 
supuesto que si, para ver claramente que no se 
puede endeudar ya más a un pueblo que tiene 
a sus espaldas en este momento más de treinta 
millones de euros de deuda y los que tienen 
“principios” intentan todavía endeudarlo más. 
Principios, si hubieran tenido, ya no se hubiese 
destrozado nuestro Paseo Marítimo y ahora no 
tendríamos ni barreras arquitectónicas en el y 
en las arcas municipales habrían 24 millones 
de euros más.

Principios, para no comprar sin ton ni son 
unos terrenos en Les Soterranyes y endeudar 
al pueblo con 12 millones más, ¿Qué haremos 
con ellos? Tal vez un parque senior más? 
Porque otra cosa no creo; ¿donde  tiene Vinaròs 

100 millones para urbanizar estas fincas? ¡!!!Ya 
no más cuentos de la lechera por favor !!! Hay 
que tener los pies en el suelo y por supuesto 
principios.

También principios hay que tener para 
poder ver claramente que con los parados 
que tenemos en Vinaròs, más de 2000, en 
España 5 millones, la bajada de sueldos a los 
funcionarios y la congelación de las pagas 
a los jubilados, todavía exista un gobierno 
municipal que denuncie a su 
propio Ayuntamiento porque 
en un pleno democrático y 
legal se decidiera bajar los 
sueldos a todos los políticos sin 
excepción, pero  ¡ah señores! 
Ahí no existen principios,” la 
pela es la pela”.

Principios les hizo falta 
cuando se malvendieron las 
propiedades municipales para 
“destrozar más que arreglar” 
una plaza, la Mera, con un suelo 
que más bien es de cuarto de 
baño o cocina, resbaladizo, 
sucio y roto y eliminar unos 

árboles copiosos como los que había, y ahora 
no hay quien se siente allí en las horas de sol.

PRINCIPIOS y en mayúsculas tendría que 
tener el Sr. Zapatero y marcharse ya a su casa, 
como le están reclamando todo el país incluso 
los suyos, el peor gobernante que ha existido 
desde la democrácia, pero eso es lo que no 
tienen los que gobiernan, principios.

Ya falta menos para oír la voz del pueblo, y 
entonces sabremos quien tendrá Principios…

Todo no vale  

Durant un temps estem llegint i escoltant els 
partits de l’oposició de l´Ajuntament de Vinaròs, 
encara que amb més insistència i contundència 
al Partit Popular, manifestar-se sobre la situació 
econòmica i política de l´Ajuntament i l´Equip 
de Govern.

En le seues manifestacions el Partit Popular 
ens recorda a la ciutadania de Vinaros la nefasta 
catastròfica i difícil situació d´endeutament 
econòmic que pateix l´Ajuntament. Situació 
que, segons ha manifestat el Partit Popular, 
deixarà hipotecat per molts anys a la ciutadania 
de Vinaros ja que són dels seus impostos amb 
els quals cal fer front a aquest endeutament.

Segons també manifestacions del Partit 
Popular, a aquesta situació s´ha arribat per la 
inefiçaç i mala gestió de l´Equip de Govern.

De la situació econòmica de l´Ajuntament 

la ciutadania n’és sabedora. De la mala gestió 
i administració econòmica i política de l´Equip 
de Govern és clara i patent ja que molts són els 
motius i exemples que així ho demostren.

Però també és clar i patent, i molts són els 
motius i exemples que ho demostren, que a 
aquesta situació econòmica i poltica existent 
a l´Ajuntament i a la ciutadania de Vinaròs el 
Partit Popular n’ha estat un efiçaç protagonista 
i col·laborador amb la seva política destructiva, 
catastròfica, revengista i partidista.

Política i tàctica utilitzada pel seu afany 
d´aconseguir el poder de la manera que sigui 
i com sigui. Cosa que, des del meu modest 
enteniment, no arribo a compendre com amb 
una situació tan complicada, hipotecada i difícil, 
més encara amb els moments de crisi que estem 
patint i el que queda per patir, el Partit Popular 
està tan desesperat i obsessionat utilitzant tots 

els mitjans per a conseguir el poder.
Potser el Partit Popular de Vinaros té la fórmula 

per traure l´Ajuntament i a la ciutadania de les 
situacions difícils i complicades ja exposades.

Si és així, per què no ho explica a la ciutadania 
amb mesures i solucions?

Al mateix temps que li transfereixi la fórmula 
de les mesures i solucions al govern de la 
Generalitat Valenciana ja que som la tercera 
autonomia més endeutada hipotecada i amb 
més atur de l´Estat espanyol. I també que faci 
extensa la seva fórmula econòmica i política al 
govern de la Diputació de Castelló, també del 
Partit Popular, ja que no és molt bon exemple 
a seguir ni econòmicament ni políticament. O 
bé, a tants i tants ajuntaments del País Valencià 
governats pel PP.

Però, és clar el que s´ha de fer i dir per 
“aconseguir el que és critica”

Conseguir el que es critica

Al Sr. Tàrrega (2)
Primerament dir que ens ratifiquem en tot 

allò expressat en l’anterior article i que volem 
analitzar un parell de punts a l’escrit que ens 
torna a fer aquesta darrera setmana el Sr. Tàrrega, 
en la seua llengua castellana (la del PP) .

Diu que ens atrevim a analitzar casos 
urbanístics sense haver llegit cap paper ni cap 
sentència. A vore si ens entenem, se suposa que 
els jutges hauran fet bé la seua feina i aquests si 
que hauran llegit tots els papers que els ha fet 
falta per dictaminar la seua resolució, veritat?, 
llavors sentencien que el qui ho ha fet malament 
i per tan, a qui condemnen és a l’Ajuntament de 
Vinaròs, no perdem el fil, veritat?, llavors a qui 
fan pagar és al poble que no ha intervingut en 
cap decisió, els que si que ho han fet són uns 
polítics que, assessorats bé o malament, han 
pres unes determinacions.

Suposem que qui pren decisions sap en tot 
moment quines pren i les seues repercussions 

possibles, també té tota la informació i se 
sent capacitat per prendre les decisions 
corresponents, així com de tenir el suficient 
criteri per demanar altres parers o estudis per 
prendre la decisió més adient al cas i, en el 
seu cas, manifestar el risc que s’assumeix per 
beneficiar al poble.

També entenem que, per més que es puga 
pretendre anar a la perfecció, una errada és del 
tot humana i assumible, i ho sabríem acceptar, 
però qui no ho accepten són vostés, diuen que 
no han fet res mal fet i que tot estava bé. Estem 
parlant de diverses sentències sense recurs, i 
que per tan hem de pagar-les tots. Decisions 
que van prendre uns pocs i, com vàrem dir, 
sense cap penediment.

I, per acabar, ens descobreix el seu programa 
electoral i ho volem remarcar amb les seues 
mateixes paraules adreçades al nostre president, 
“pretende que los políticos paguen las 

irregularidades que puedan cometer en sus 
acciones de gestión municipal y no sólo los 
alcaldes que firman decretos y resoluciones, 
sino además todos los concejales que forman 
parte de sus equipos”.

Que pretén?, a qui vol encobrir? fins on tenen 
o volen tenir impunitat?. I tant que volem que 
responguen dels seus actes!!!.D’impunitat ni un 
gram, ni pels que han passat, ni pels que hi són, 
ni pels que vindran. A vore que es pensa!!!

Nosaltres no impartim lleis ni les hem de fer 
complir, però a nosaltres no ens llevarà ningú, 
i repetim ningú, el nostre dret a opinar, a dir i 
a denunciar, almenys públicament, qualsevol 
acció o omissió que nosaltres creguem que han 
de ser conegudes pel poble.

No podem obviar els casos que afecten el 
seu partit, Gurtel, Fabra, Ripoll, ... I ara, vol que 
parlem d’impunitats... de responsabilitats... 

Quina cara!
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la vostra simpatia...la vostra simpatia...
L´ermita punt de reunió

Triomfant equip de caixa Vinaròs

Gresca familiar del 17 de gener Un sant Antoni amical

Un any més a la plaça de l´ermita

Disfrutant de l´actuació 
de Pepet i Marieta

Tradicional ‘paraeta’ de Blasco

Salutacions des del pub Quijote

Ben entaulades el dia de sant antoni

Compartint festa



Fotos: @paricio, P. Batalla & a. coscollano
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La plaça de Les Corts Valencianes i els voltants aconseguien 
convertir-se en el centre de Vinaròs gràcies al mercat artesà que 
per segon any consecutiu visitava la ciutat. Les parades, algunes 
d’elles amb productes “autòctons” de Vinaròs, fets a casa nostra, 
i els altres punts de venda amb productes naturals i artesanals, 
contribuïen a oferir un ambient nocturn quasi màgic a la plaça. 
La mateixa tarda de la inauguració, a càrrec del president de la 
Fundació Caixa Vinaròs,  Manuel Molinos, un grup de percussió, 
de batucada, posava en directe un ritme trepidant i irresistible 
que va acompanyar els primers instants de la posada en marxa 
d’una proposta atractiva que, en el segon any de vida, es veu 
consolidada. El nombre més gran de gent acudia diumenge, 
dia de l’encesa de la foguera de Sant Antoni. Un moment que 
acollia centenars de persones al voltant dels balls centenaris del 
grup folklòric Les Camaraes, que fins i tot van oferir un bis. 

L’encesa de la gran foguera anava a càrrec de la dama de 
l’entitat, Carla Serrano Polo, del president de la Fundació Caixa 
Vinaròs, i del catedràtic Pedro Barceló. A partir d’aquell moment 
el foc, es convertia en el simbòlic protagonista ancestral que 
ens arrela a la terra mitjançant un acte de renovació anual.

A.C.
simbòlica renovació 
Sant Antoni, 
El foc de
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L’ermita servia un any més d’escenari 
per acollir la celebració de Sant Antoni, 
després de l’arribada de les grupes i el 
repartiment de l’esmorzar, tenia lloc la 
missa en honor al patró dels animals, i la 
posterior benedicció als protagonistes del 
dia; les mascotes, algunes vestides amb 
divertits complements, i, alguns altres, 
lluint el mocador que feia referència al 

IV Centenari, s’apropaven per rebre la 
simbòlica protecció per part de mossèn 
Emili Vinaixa. La sempre emotiva 
plantada de carrasques que contribueix 
a la reforestació del Puig i el repartiment 
de cremaeta contribuïa al tradicional 
ambient que anualment es viu a l’entorn 
de l’ermitori durant aquesta festivitat 
arrelada a la memòria de Vinaròs.

un festa lligada a la terra
Sant Antoni, 
Un any més, les mascotes són les protagonistes

A.C.

fotos
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o Como un mandala cíclico, la exposición 

de José Caldes ha regresado a las paredes 
del Mandrágora para cerrar un año y abrir 
otro, “siempre expongo de diciembre. Puede 
que sea porque la primera exposición en 
Mandrágora fue la mía”. Caldés recuerda 
que empezó a pintar tras sentir el tacto del 
papel y proyectar el primer trazo con un 
lápiz de carbón natural. Tenía 15 años. El 
suave esbozo le llevó a indagar en diversas 
técnicas, como la acuarela, el pastel, el lápiz 
o la tinta. Lo primero que investigó fue el 
arte figurativo, “la pintura, para mi, es una 
carrera lenta, pero inexorable”. Hoy, en la 
cafetería Mandrágora, 18 cuadros explican 
una evolución sosegada, en una temática, 
en esta ocasión,  vinculada al mar. De nuevo 
el litoral, y las secuencias costumbristas 
que reflejan la ciudad, “escenas típicas, en 
un 90% de Vinaròs, retratadas a través de 
la pintura” que sitúan en el pasado reciente 
la presencia del ermitaño en la plaza del 
santuario, un cuadro que “empezó de 
una manera y terminó de otra”. A veces 
sucede, apunta, y aclara, “mi línea básica 
es el dibujo”. Caldés está preparando 
actualmente una exposición con 70 retratos 
y viene de clausurar, hace unas semanas, 
una exposición de pin-ups en Castelló. En la 
memoria, quedan dos menciones honoríficas 
a su trayectoria artística, una en Girona y 
otra en Francia, ambas obtenidas en el 2010. 

De costumbrismo, 
psicología y volumen

¿Qué tienen las escenas típicas para volver 
una y otra vez a ellas? ¿Se busca la pequeña 
revolución, el pequeño o gran contraste entre 
el costumbrismo de principios de siglo XX?

Sí, es una pintura costumbrista, pero del 
siglo XXI. Las acuarelas recrean escenas que 
también reflejan la psicología de la situación y la 
arquitectura, aunque busco, sobretodo, la parte 
psicológica de la vida.

Es una pintura, entonces, que busca el 
factor sociológico. 

La pintura costumbrista viene de ahí, 
de las escenas habituales de principios del 
siglo pasado. Mi pintura es el mismo estilo, 

pero trasladado a la época actual. Además, 
como antes apuntaba, me gusta mucho la 
arquitectura.

De ahí la presencia constante de edificios 
en tu pintura.

Las líneas verticales y horizontales son muy 
importantes en pintura. Las líneas verticales 
representan la paz, y las horizontales la fuerza, 
Los colores también pueden representar lejanía, 
como el azul, son cosas muy conceptuales en mi 
obra, y disfruto mucho representándolo. Por eso 
busco la arquitectura. 

Así, lo que te mueve a la hora de plantear 
un trabajo es el juego con los conceptos que 
simbolizan las líneas y los colores.

Alberto Durero siempre decía que una obra 
de arte es dibujo. Yo también lo creo, porque 
a mi el dibujo me gusta mucho. Tanto que en 
mi obra lo que primero se plantea es el dibujo. 
No planifico las obras, porque no creo que en 
pintura se deba planificar nada. Se parte de 
una base y a partir de ahí se trabaja, y, quizá, se 
incorporan cambios, en el material empleado, 
en los colores, en las técnicas. Empiezas una 
obra, pero no sabes como vas a terminarla.  

¿En qué momento estás?
Espiritualmente, muy tranquilo. Estoy 

trabajando en una escultura en bronce, en 
trabajos de encargo, trabajando el volumen. 
Cuando empecé hace 15 años en la escultura 
hacía lo que me gustaba, ahora, la mayoría de 
las veces, son encargos. 

¿Qué te aporta trabajar el volumen, el 
juego con las dimensiones?

En pintura solo existe un plano. Lo agradable 
de la escultura es que es tridimensional, tiene 
sombras que cambien dependiendo de la luz. 
Un cuadro no cambia, la escultura sí. 

¿Cómo explicarías el bronce como materia 
prima? ¿Qué precisa como elemento 
artístico?

La base es la fundición, y en principio trabajas 
el barro, o la cera. Se trabaja sobre una materia 
blanda necesaria para modelar y dar forma 
a aquello que quieres contar a través de la 
escultura.

¿Sientes que has cubierto etapas? 
¿Te planteas iniciar alguna línea de 
investigación creativa dentro de tu trabajo?

La perspectiva que tengo ahora de cuando 
empecé es totalmente diferente. Hace 25 años 
te hubiera contestado de otra manera, pero 
lo que sí puedo decirte es que esos 25 años 
me han ayudado mucho a llegar al momento 
actual, a la manera en que estoy trabajando 
y a cómo estoy trabajando. De momento me 
propongo profundizar en lo que hago… y 
disfrutar. 

Estás preparando una exposición de 
retratos.

Sí, ‘25 años de retratos’. Son rostros de 
personas de diferentes edades, desde bebés 
a ancianos. Me encantan las fisonomías de las 
caras. Un retrato no es simplemente plasmar 
lo que estás viendo, debes indagar tras la 
expresión. A. Ingres ya lo decía, que el dibujo 
es la honestidad en el arte, para dibujar a una 
persona llegaba incluso a convivir con ella. 
Hablamos, por lo tanto, de la psicología de la 
pintura. Se deben respetar las características 
de la gente. 

Retratar el carácter, más que obsesionarse 
con las proporciones.

Debes buscar, además de la proporción, que 
haya algo, que la persona se vea reflejado, que 
los demás lo vean, también.

Capturar el alma al modo africano, 
¿encontrar el momento?

El momento, la luz adecuada. Es eso lo 
complicado del arte, tanto en fotografía como 
en pintura.

Has realizado retratos de gente de edades 
diferentes, ¿que hay de cierto en aquello de 
que el tiempo es el mejor escultor que existe?

He conseguido reunir 70 retratos de personas 
vivas, de personas que luego fallecieron, o de 
personas que habían muerto y cuyos familiares 
querían conservar un retrato. También he 
retratado bebés, personas vestidas, paisajes que 
asoman detrás de las personas. El tiempo sí es 
un gran escultor, y, aunque a veces es para bien, 
otras no lo es tanto.

inauguran el 2011 
en el Mandragora

Las

Caldés
acuarelas
de
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La Fundació Caixa Vinaròs duia a terme 

passat divendres el lliurament dels premis 
de redacció vinculats a la festivitat de Sant 
Antoni amb una temàtica que, en aquesta 
edició, girava al voltant de la celebració del 
IV Centenari. El tema proposat era ‘Com has 
viscut el IV Centenari’, “de fet el dia 20 de 
gener farà un any que va tindre lloc aquest 
esdeveniment”, recordava la coordinadora de 
la Fundació, Nati Romeu.

A banda dels tres premiats, des de la 
Fundació Caixa Vinaròs es feia entrega d’una 
calculadora a tots els participants en aquesta 
proposta dels diferents centres educatius de 
secundària.

El jurat decidia premiar a tres joves 
participants, com a curiositat tres dones, 
que presentaven els treballs sota diferents 
perspectives. En tercer lloc es premiava 
la redacció de Clara Torrens Puchal, de 13 
anys, amb 60 euros i el pagament en llibres 
de primer de batxillerat, a més de ser sòcia 
de Caixa Vinaròs. Clara oferia una redacció 
descriptiva d’instants, com el de l’arribada 
de la relíquia al port de la ciutat el dia 19 de 
gener 2010, i una menció a Cesc Gelabert que 
“va escapar a córrer per on havia vingut”. Des 
d’els ulls de Clara la relíquia era transportada 
per la gent del poble, per les mans, fins 
a arribar a l’església per passar després a 
la muntada a l’ermita, descrita per la jove 
“d’històrica” en la qual participava la gent del 
poble “gent com nosaltres”. La integrant de la 
colla número 7, donava pas a les sensacions 
que traslladava la segona premiada, que 
guanyava 90 euros, el pagament dels llibres 
i també serà inscrita com a sòcia de l’entitat. 
L’estudiant que obtenia el segon premi, 
Marina Ricart Besalduch, que es posava en 

el lloc de la relíquia per narrar en primera 
persona els principals esdeveniments viscuts 
en l’aniversari. Un altra forma de viure les 
diferents experiències , “tots aquest dies em 
vaig sentir molt afalagada pensant que tot 
allò ho féieu per mi”. “Em vaig sentir igual 
que el primer dia que vaig arribar a Vinaròs”. 
“Vinarossencs, vosaltres si sabeu arribar al 
cor”, apuntava “la relíquia” de Marina després 
d’explicar una personal visió del Camí de foc. 

Finalment, el merescut primer premi ens 
situava en una redacció realitzada per Marina 
Valls Fernández, que rebia 150 euros, el 
pagament dels llibres de primer de batxillerat 
i ser sòcia de Caixa Vinaròs. Marina narrava la 
seua redacció, amb apunts històrics, traçant 
línies sentimentals amb el símbol “muntar 
a Sant Sebastià és més que allò de pujar 
de festa i romeria, sinó un sentiment, una 
il·lusió...”. “Mai podré oblidar aquell dia19 
de gener”, explicava Marina destacant la 
música “apreciada” de Carles Santos, “em va 
espantar, però emocionar, Cesc Gelabert va 
fer una actuació màgica, ens trobàvem en 
un espectacle en el qual nosaltres érem els 
actors”, traslladava Marina.     

Durant l’acte, una representat del col·legi 
de La Consolació, recollia també els 100 euros 
de material didàctic corresponents al centre 
educatiu, ja que les alumnes premiades 
pertanyen a aquest col·legi. El premi era 
lliurat per la regidora  de cultura Mª Dolores 
Miralles. 

La resta de les distincions eren lliurades 
per Josefa Gondomar, en representació del 
consell rector de l’entitat, per la regidora de 
Educació, Mª José Ferrer, en representació 
del jurat, i pel president de la Fundació Caixa 
Vinaròs, Manuel Molinos.

El IV Centenari protagonitza les 
redaccions de Sant Antoni un any després
La Fundació Caixa Vinaròs continua celebrant un premi que en aquesta 
edició guanyen Clara Torrens, Marina Ricard i Marina Valls

Foto de familia a Caixa Vinaròs. Les joves escriptores, satisfetes

Clara Torrens, 3er premi

Marina Ricart, 2on premi

Marina Valls, 1er premi

La professora, somrient, reb el xec de 100 euros
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La sala d’actes de la Biblioteca municipal 
acollia la presentació del llibre La vall 
del miracle, d’Armando Vericat Climent, 
Traiguera, any 1970. La regidora de Cultura 
presentava el jove escriptor recordant que 
l’any 1988 va guanyar el premi de narrativa 
El Gos i la Tortuga, de l’Ajuntament de 
Benissa, amb l’obra Taure de cap a peus. A 
més, és col·laborador habitual de la revista 
Traiguera editada pel Centre Cultural 
Traiguerí. També és autor de les lletres del 
grup Pobal, recollides en el disc Senzillo.  La 
vall del  miracle està editada per edicions 
Cossetània i ha obtingut el XXVII Premi de 

Narrativa Ribera d’Ebre. És una novel·la 
d’intriga, un thriller històric ambientat a la 
Traiguera del segle XVI, concretament l’any 
1532, i al Santuari de la Font de la Salut. Narra 
la història d’un assassinat, i, també, la història 
del seu protagonista, Pere Combes, i la seua 
inconformitat a acceptar un destí marcat per 
les circumstàncies del seu naixement. 

L’autor destacava durant la presentació del 
llibre la seua vinculació amb la ciutat, “Vinaròs 
sempre ha estat per nosaltres una ciutat de 
referència, sobre tot comercial, sanitària -des 
de que es va construir l’hospital, abans teníem 
que anar a Tortosa o Castelló-, a més de ser un 

referent en oci. També ha sigut una referència 
educativa, ja que aquí continuàvem els 
estudis”. “Jo vaig estudiar  al Leopoldo Querol, 
i precisament aquí vaig començar a escriure, 
a partir d’un tríptic que ens va fer arribar la 
professora de valencià, d’un certamen literari 
a Benissa, vaig tindre la sort de guanyar el 
premi. En aquella època em van donar 50.000 
de les antigues pesetes. Vaig passar un bon 
estiu”. El llibre efectua una descripció de la 
vegetació de la zona, dels oficis tradicionals 
del camp i dels seus utillatges, així com 
referències històriques del passat romà de 
Traiguera.

‘La vall del miracle’, 
un thriller històric que 
ens apropa al passat 
romà de Traiguera
La sala d’actes de la Biblioteca es converteix en 
l’escenari de la presentació d’un llibre que ha 
guanyat el XXVII Premi de Narrativa Ribera d’Ebre

El passat dissabte 15, un dia abans 
de la vespra de St. Antoni, els Dimonis 
de Vinaròs vam celebrar la nostra/
vostra particular versió de la foguerà. 
Després d’una intensa jornada de 
feina arreplegant fusta, palets i rama 

d’olivera, vam acabar de muntar a mitja tarda 
una gran foguera femella a la punta sud de la 
platja del Fortí. I diem femella perquè no tenia pal 
major. Ens va ser impossible trobar-ne un.

Enguany tornaven a tindre el protagonisme la 
secció infantil dels Dimonis. A les 20h de dissabte 
aparegué St. Antoni a la porta de l’església 
demanant penediment, però de seguida una 
munió de dimonietes i dimoniets se li van tirar 
al damunt, el van amarrar i el van dur a escarni 

públic per tot el 
poble fins la foguerà, 
mentre els dimonis 
grans espantaven la 
gent pegant colps a 
terra amb les sorolloses botargues. 
Durant el camí, emparats per la música de tabal 
i dolçaina, la canalla sotmeteren amb tota mena 
de trapelleries i malifetes a un St. Antoni que amb 
prou feines arribà d’una peça a la platja. Un cop 
allà l’obligaren a entrar dins la foguera que, tot 
d’una i amb un gran esclafit, començà a cremar 
vora una mar calma i sota un cel estrelat.

Mentre es repartia la coqueta i la mistela al públic 
assistent, els dimoniets i dimonietes comentaven 
la jugada. Feia molt de goig veure gent tant 

m e n u d a 
demostrant tanta maduresa, tanta precaució 
i coneixement i, alhora, tanta imaginació i 
creativitat.

Ara, passat St. Antoni, les nostres energies se 
centren en el Carnestoltes 2011. Ens farà falta 
molta ajuda i col·laboracció, de manera que si 
us engresqueu a ajudar-nos feu-nos-ho saber 
tan prompte com pugueu o bé personalment 
o bé mitjançant la nostra web:  www.
dimonisdevinaros.org

ja és passat
Antoni
Sant

La Biblioteca, centre literari



23

n. 493 - 22 de gener de 2011 cultura

Jaume Antich, gerent de la 
Mancomunitat de la Taula del 
Sénia va oferir una conferència a 
l’auditori Carles Santos de la seu 
de la Fundació Caixa Vinaròs al 
voltant de la temàtica ‘Oli i olives 
mil·lenàries del territori del Sénia’, 
durant la qual Antich va realitzar una 
aproximació a aquest producte, que 
gaudeix d’unes àmplies possibilitats 
gastronòmiques que l’han impulsat a 
obtindre un veritable protagonisme 

a les cuines de les llars i a les dels 
principals restaurants. El territori 
del Sénia és el lloc de tota Espanya 
amb la major concentració d’oliveres 
monumentals i el lloc on es poden 
trobar alguns dels majors exemplars 
de la Península i fins i tot de tot 
l’arc mediterrani. La conferència, 
emmarcada dins els actes de l’entitat 
organitzats per la festivitat de Sant 
Antoni, va ser conduïda per Agustín 
Delgado.

Oli mil·lenari a la seu de la 
Fundació Caixa Vinaròs

La editorial vinarocense ha celebrado de 
una manera especial sus 15 años de vida. 
El editor Paco Castell pensó que la mejor 
manera de compartir el aniversario de la 
trayectoria vital de la editorial era regalando 

100 lotes de libros. El acto de entrega de 
los lotes a todos los premiados se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Biblioteca 
Municipal. Tanto los mayores, como los más 
pequeños, se fueron a casa ‘cargados’ con 

cajas de libros que desde ahora ya formarán 
parte de sus bibliotecas personales. Desde 
la editorial están estudiando la posibilidad 
de organizar un nuevo sorteo de cara a la 
Feria del Libro.

Editorial Antinea celebra sus 15 años 
sorteando 100 lotes de libros

A.C.

Un gran número de premiados se acercaron a la Biblioteca a recoger su lote

El editor Pablo Castell sonriente ante la buena acogida de la iniciativa. A su lado, Paco Castell organizando

1- Antonio Esteve
2- Isabel Ortega
3- Selene Valanzuela
4- Lourdes Adell
5- Esther Querol Forner
6- Adrian Espinosa Pablo
7- Carla Jovani Masdeu
8- Sergi Albiol Garcia
9- Rosa Carmen Juan Fresquet
10-Mery  Marcuende Salvado

11-Kheira Goumiri
12-Mereia Canalda  Ortiz
13-Carla Serrano Polo
14-Gerard Serrano Polo
15-Mª Pau Serrano Ayza
16-Albert Roca Marin
17-Vicent Martorell
18-Paquita Salvador Estrella
19-Cristian Molina Jurado
20-Martina Edo Ojeda

21-Carla Comes Montezo
22-Teresa Viñes Salvador
23-Ofelia Lopez
24-Marta Ortí
25-Dani Llorach
26-Carlos Rivas
27-Jazmín Matamoros
28-Blanca Nubes Contreras
29-Mª Carmen Polo Miralles
30-Beyan Abel Demogri

31.Enmamesa Benlliure
32.Pau Bas
33.Mª Dolores Flores Martinez
34.David Alexandre
35.Albert Amela
36.Celi Cruz Beltrán
37.Honorio Martinez
38.Sahid Eduardo Contreras
39.Darwin Zambrano
40.Ramon Fuster

41.Sergi Labernia
42.Benjamín May
43.Miguel Collado Muñoz
44.Marta Elena Prats
45.Enma Mesa
46.Miguel Albesa Grau
47.Antonio Esteve
48.Isabel Arnau
49.Helena Plata Fabregat
50.Feli Cruz
51.Sergi Labernia Bort

51 primeros premiados
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L’Associació Cultural Amics de Vinaròs 
acaba de publicar un altre llibre sobre la 
història de la nostra població. Es tracta de dos 
manuscrits inèdits de principis del segle XX 
que van ser escrits per dos germans advocats, 
Demetrio (Roses, 1875-Alcàsser, 1944) i Félix 
García García (Puigcerdà, 1879-Vinaròs, 
1936). Es tracta de dos treballs i dos autors 
fins ara poc coneguts que van viure a Vinaròs 
en les primeres dècades del segle XX i que 
van ser, respectivament, el fiscal del Jutjat i el 
secretari de l’Ajuntament de la nostra ciutat i 
que alhora van desenvolupar una gran afició 
per l’arqueologia i la història.

El llibre que porta per títol “Historia de 
Vinaroz”, respectant la grafia original dels 
manuscrits, és la suma de dos treballs que 

amb tota seguretat van formar la unitat que 
ara Amics de Vinaròs presenta en forma de 
llibre. El primer és el “Boceto histórico de la 
antigua villa de Vinaroz y su municipalidad” 
que Félix García va presentar com a tesis 
doctoral en la Universitat Central de 
Madrid en 1906. El segon manuscrit porta 
per títol “Historia de Vinaroz, tomo II” i va ser 
redactat per Demetrio García en diferents 
moments, l’últim al voltant de l’any 1922. 
Això significa que el treballs dels germans 
García es troba a cavall entre els Apuntes 
históricos de Vinaroz (1894) de Rafels García 
i la Història de Vinaròs (1929-1930) de J. M. 
Borrás Jarque.

El llibre conté una introducció biogràfica 
dels autors i més de 200 notes a peu 

de pàgines redactades per l’historiador 
Sebastià Redó Miralles des de les quals 
es tracen paral·lelismes amb les obres 
anteriorment mencionades i amb unes 
mínimes referències a la bibliografia actual 
en la qual es poden ampliar els diferents 
temes tractats. Així mateix té una part 
gràfica que serveix per il·lustrar els diferents 
continguts.

Amb aquesta publicació Amics de Vinaròs 
continua fidel al seu objectiu de donar a 
conèixer, divulgar i transmetre a les futures 
generacions la història i la cultura de la 
nostra població perquè esta no siga ni 
oblidada, ni arraconada. Així mateix, dóna a 
conèixer la tercera història que s’ha escrit de 
la nostra ciutat.

Amics de Vinaròs 
publica dos manus-
crits inèdits sobre la 
història de Vinaròs

La primera part del llibre on es 
troba el treball de Félix García, “Boceto 
histórico de la antigua villa de Vinaroz y su 
municipalidad”, poden trobar cinc capítols 
dedicats al Vinaròs d’època antiga, a la 
seua història medieval, a l’elecció dels 
càrrecs públics en època moderna, a 
comentar els establiments (les lleis) que 
tenia Vinaròs i per últim un capítol on 
es tracten tres temes que van donar un 
gran protagonisme al nostre poble: el 

compromís de Casp (1411), l’expulsió dels 
moriscos (1609) i la guerra de Successió i la 
mort del duc de Vendôme (1712). Tot això 
va acompanyat d’un apèndix documental 
on està la carta Pobla, les ordinacions 
sobre l’elecció de càrrecs i el testament del 
duc de Vendôme. 

En la segona part, escrita per Demetrio 
García, Historia de Vinaroz, tomo II, troben 
una gran varietat de temes: la importància 
dels gremis de mariners, pescadors i 

llauradors; l’arribada del cos de Sant 
Valent; una breu història de l’església 
arxiprestal, del convent de Sant Agustí i 
del de Sant Francesc, entre altres; també 
explica quatre successos que van tindre 
lloc durant les festes de Nadal (1597, 1600, 
1633 i 1741); i per últim dedica un capítols 
a una llarga llista d’artistes vinarossencs i 
un altre a enumerar una sèrie d’efemèrides 
vinarossenques ordenades pel mesos de 
l’any.

Temàtica diversa

Arturo Oliver, José Luis Pascual i Sebastián Redó durant la presentació d’un 
nou llibre de investigació històrica al voltant de Vinaròs
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US RECORDEM QUE EL CASAL JOVE I LES SEVES 
ACTIVITATS, TALLERS I CURSOS ESTAN DIRIGITS A 
JOVES DE 12 A 35 ANYS.

LES INSCRIPCIONS ES PODRAN REALITZAR AL 
CASAL JOVE (divendres, dissabte i diumenge de 
17.00 a 21.00h), A L’OFICINA D’INFORMACIÓ I 
TURISME I A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

DIES DESCRIPCIÓ HORARI LLOC

Dissabtes 15, 22 i 29 de 
gener i dissabte 5 de 
febrer

Taller: “Habilitats socials” 10.00 – 13.00 Casal Jove (Antiga 
Biblioteca)

Dissabte 29 de gener 
i dissabtes 5 i 12 de 
febrer

Taller: “Introducció a la 
mediació de prevenció en 
drogodependències”

17.00 – 21.00 Casal Jove (Antiga 
Biblioteca)

Diumenges 23 i 30 de 
gener i diumenges 6 i 
13 de febrer

Taller: “Aerosolgrafa 
aplicada. Grafitis en 
complements de moda.”

17.00 – 21.00 Casal Jove (Camí 
Carreró)

Divendres 25 i dissabte 
26 de març, divendres 
1 i 8, i dissabtes 2 i 9 
d’abril

Curso: “Introducció a la 
Llengua de Signes”

V 17.00 – 21.00

S 10.00 – 13.00

Casal Jove (Antiga 
Biblioteca)

Dissabtes 7, 14 i 21 de 
maig

Taller: “Saber parlar en 
públic” 10.00 – 13.00 Casal Jove (Antiga 

Biblioteca)

CASAL JOVE 
INICI D’ ACTIVITATS/CURSOS

25

cultura

Las crisis 
curativas

Ferran Borrás Vidal
E S PA I  S A LU T

Toda enfermedad crónica, cuando sobreviene 
la reacción curativa tiende a manifestarse 
como si comenzase de nuevo pero en sentido 
retrógrado. Esto es, vuelven los mismos 
síntomas con que se manifestó en un principio, 
constituyendo esto, desde el punto de vista 
de la práctica naturista, evidencia concreta de 
progreso hacia la curación verdadera.

Pero esta coincidencia suele ser considerada 
por el enfermo y sus familiares, en sentido 
negativo.

Es de gran importancia que los enfermos y sus 
familiares no confundan con un empeoramiento 
del estado la aparición de crisis curativas, 
en el curso de la renovación naturista de las 
enfermedades crónicas. 

En realidad, para una condición crónica 
solamente hay dos alternativas: o seguir como 
está, más o menos, empeorando con los años, o 
bien, volver al estado agudo (al principio) para 
que desaparezca totalmente (curación) si se 
emplean métodos no contrarios a la Naturaleza 
en general y a la naturaleza en particular del 
enfermo. La verdadera desaparición de la 
enfermedad tan sólo es posible es su estado 
inicial, o si se trata de problemas cronificados 
se deben hacer pasar a un estado anterior. 
Únicamente en el estado agudo vemos a las 
fuerzas defensivas del organismo en acción; 
precisamente el paso de cualquier proceso al 
estado crónico no denota otra cosa sino que las 
fuerzas defensivas están disminuidas (muchas 
veces por los propios medicamentos químicos 
mal empleados, o por la alimentación impropia 
y una vida en general contra natura) y que 
ya no hay  o es pobre la reacción de defensa 
y entonces, automáticamente, el organismo 
trata de establecer una adaptación con la 
enfermedad, con resignación, pues no puede 
hacer otra cosa, tras los tratamientos supresivos 
de los síntomas a que ha sido sometido.

Así que es corriente que, al aplicar los 
remedios naturales que estimulan y acrecientan 
nuevamente las fuerzas defensivas del 
organismo, el sistema nervioso recobra toda 
su sensibilidad, ya que la práctica natural pone 
siempre en circulación las toxinas y materias 
extrañas acumuladas para ser eliminadas por 
los medios fisiológicos naturales (vías urinarias, 
intestino, piel, etc.) y ello, lógicamente, produce 
molestias o trastornos, pero esto no debe 
alarmar al enfermo ni a sus familiares; es el 
resultado del retroceso de las dolencias y poco a 
poco, persistiendo con las actuaciones naturales, 
los trastornos y las molestias irán disminuyendo 
hasta desaparecer de verdad.

Hay que tener en cuenta que si al organismo 
se le trata y ayuda por medios naturales, tiende 
siempre hacía la curación.
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CURSOS D’INFORMÀTICA- 2n trimestre
CURS DURADA PERÍODE HORARI FORMADOR/A LLOC PREU

Aula 
d’informàtica-  

Carrer d'Almeria 
núm. 1 (local de 

les Ames de Casa)

Internet  i correu 
electrònic per a la 

gent gran
(Grup C)

30 h Del 26 de gener al 
2 de març

Dilluns, dimecres i 
divendres

 de 18 a 20 h
Eva Roig 34,50 €  

31,74 €*

Introducció a la 
informàtica 

(Grup D)
50 h Del 26 de gener al 

28 de març

Dilluns, dimecres i 
divendres

de 20 a 22 h
Eva Roig 57,50 €  

52,90 €*

Edició de vídeo: 
Adobe Premiere 30 h Del 9 de febrer al 

18 de març

Dilluns, dimecres i 
divendres

de 15  a 17 h
Eva Roig 34,50 €  

31,74 €*

Introducció a la 
informàtica 

(Grup E)

50 h

Del 17 de febrer al 
24 de maig

Dimarts i dijous
de 15 a 17 h Míriam Buale

57,50 €  
52,90 €*

Introducció a la 
informàtica per a la 
gent gran (Grup F)

Del 25 de febrer al 
9 de maig

Dilluns, dimecres i 
divendres 

de 9.15 a 11.15h
Míriam Buale

Retoc fotogràfic: 
Adobe Photoshop

De l'1 de març  al 2 
de juny

Dimarts i dijous
de 9,15 a 11,15 h Eva Roig

Windows XP + Word 
2007 (Grup C)

Del 23 de març al 
30 de maig

Dilluns, dimecres i 
divendres 

de 15 a 17 h
Eva Roig

Internet i correu 
electrònic
(Grup D)

30 h Del 7 d’abril al 7 
de juny

Dimarts i dijous 
de 20 a 22 h Antonio Ferrero 34,50 €  

31,74 €*

*OBSERVACIONS: els membres de l’Associació d’alumnes tenen una bonificació d’un 8% sobre els preus dels cursos.
Informació i inscripcions:  Matins: Dilluns, dimarts i dimecres 11.30 – 13.30 h      Vesprades: Dijous 17.30 – 20.30h
Av. Colom s/n (antiga escola S. Sebastià)     Tel. 964 40 74 93 / www.epa.vinaros.es
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FESTA DE SANT SEBASTIA 2011
CLOENDA DEL IV CENTENARI

Patria y fe nos han reunido,
Sebastián, santo querido,

de tu altar en derredor;
que cuanto es y cuanto ha sido

Vinaroz lo ha recibido 
por tu gloria y de tu amor.

Si bastó el metal precioso
de tu dedo al relicario,

para ser depositario
de tu amor, Dios quiso dar

a este pueblo venturoso

corazones entusiastas,
de ansias puras, en ansias vastas

cual su cielo y cual su mar.

Cuatro siglos han pasado
desde aquel dichoso día
en que el cielo conducía

tu reliquia santa aquí,
esplendentes han brillado

en el cielo de la historia, 
desde ti irradiando gloria,

gratitud y fe hacia ti.

HIMNE A SANT SEBASTIÀ

DIVENDRES, 21
- A les 19.00 hores, Missa concelebrada en honor de St. Sebastià. 

Predicarà Mn. Domingo Escuder Giner, rector de Roquetes.
- A les 20.00 hores, representació de l’arribada de la relíquia de St. 

Sebastià pel xiquets de la catequesi.

DISSABTE, 22
- A les 19 hores, Missa concelebrada en honor a St. Sebastià. 

Predicarà Mn. Joan Bta. Andrés Vellón, delegat diocesà d’Apostolat 
Seglar.

DIUMENGE, 23: 
FESTA DE SANT SEBASTIANET
- A les 12,00 hores, Missa Pontifical presidida pel Excm. i Rvdm. Dr. 

Manuel Ureña Pastor, arquebisbe de Saragossa. La coral García Julbe 
interpretarà la Missa Paschalis de Mn. García Julbe i Rossend Aymí. 

- Al finalitzar la missa, es baixarà l’estandart commemoratiu de les 
festes del IV Centenari de l’Arribada de la Relíquia de Sant Sebastià.

- A les 18,00 hores, missa vespertina. A continuació, processó i 
benedicció de la mar amb la Santa Relíquia. En arribar a l’església, 
últim dia de la Novena i veneració de la relíquia.

Dissabte 22 de gener a les 19 hores, 
“Grease” musical infantil del grup
Locura. (entradas 4 € pro Cáritas)
       Lloc: Auditori Municipal

       Organitza: Regidoria de Cultura y Locura.

Diumenge 23 de gener a les 12 hores y a les 17 
hores, “Grease” musical

infantil del grup Locura. (entradas 4 € pro Cáritas)
       Lloc: Auditori Municipal

       Organitza: Regidoria de Cultura y Locura

                    us convida els pròxims 
29 i 30 de gener al taller de batucada 
i 5 de febrer  al curs de dansa oriental.

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

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 22 al 28 de gener

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Debes tomarte tu tiempo antes de arreglar tus asuntos sentimentales de 
cualquier manera. Respecto a tu salud; es importante que tengas alguna 
actividad que te sirva de distracci— n para relajar tu mente. Marte transitando 
por tu casa diez te da independencia, fuerza y energ’a para concretar tus 
aspiraciones profesionales

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Se pacificador con la actitud que pueda tener tu pareja. Evita las 
discusiones. Respecto a tu salud est‡ n en v’as de soluci— n ciertos asuntos 
pendientes. Con relaci— n al dinero quiz‡  el destino ponga a prueba tu 
voluntad de renovaci— n o tu capacidad para superar escollos en el ‡ mbito 
econ— mico

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

En asuntos de amor te interesa tener una actitud racional que te haga 
sentirte due– o de tus actos. Respecto a tu salud; debes vivir el presente 
con todas sus consecuencias. Disfruta de la vida.  Con relaci— n al dinero 
procura actuar con tacto, sin caer en discusiones estŽ riles que no te 
llevan a ningœ n lado. 

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Las nuevas personas que se acercan a tu vida te reportan una gran 
dosis de autoestima. Respecto a tu salud; quiz‡  tu estado an’mico estŽ  un 
poquito m‡ s bajo durante la semana.. Con relaci— n al trabajo; si tienes algœ n 
problema no actœ es solo. Busca consejo en tu entorno directo, porque de el 
conseguir‡ s la ayuda necesaria.  

Le
o

23 julio / 23 agosto

 En la actualidad tienes mucha habilidad para seducir a la persona que 
te gusta, quiz‡  sea el momento adecuado de materializar tus pretensiones 
amorosas.  Respecto a tu salud, no asumas tantas responsabilidades. Evita 
la presi— n externa. Con relaci— n al trabajo, el Sol transitando por tu signo 
indica que puedes vivir acontecimientos felices en tu actividad profesional.   

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Todo lo que implique aventura sentimental siempre es positivo para 
ti. Respecto a tu salud es importante que no tengas miedo a vivir con tu 
realidad y con tus limitaciones, porque nada grave tienes. Con relaci— n al 
trabajo no des un paso de m‡ s sin estar seguro del todo, porque podria 
haber falsas promesas. 

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre

El tr‡ nsito de Venus, por tu signo indica que tu vida sentimental es m‡ s 
nítida y clara. La sinceridad contigo mismo te reportará beneficios. Respecto 
a tu salud; tu mente est‡  muy activa pero no mueves tu cuerpo. Te conviene 
perder peso. Con relaci— n al trabajo tu visi— n de las cosas puede hacer que 
la gente con la que trabajas deposite mas confianza en ti.  

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Con Venus transitando por tu casa cinco disfrutas de un momento excelente 
para vivir cualquier tipo de romance.  Respecto a tu salud; si te olvidas del 
trabajo un poco, vas a descansar mejor. Cada cosa en su momento. Con 
relaci— n al dinero te interesa hacer las cosas de manera tranquila, sin acelerarte 
ni buscando cambios bruscos.  

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Habla con tu pareja, escucha su opini — n, muŽ strate conciliador y 
reconoce la importancia que tiene en tu vida. Respecto a tu salud; Mercurio, 
transitando por tu signo revela que las tensiones laborales te pueden provocar  
insomnio.  Con relaci— n al trabajo vas a tener suerte, especialmente si se trata 
de algœ n proyecto vinculado a alguien cercano a ti. 

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Mercurio, Venus y Urano transitando por tu signo indica un tiempo para 
promocionarte socialmente y conquistar diversos objetivos.  Respecto a 
tu salud busca lo que te llene, lo que te haga feliz y te olvidar‡ s de ciertos 
asuntos. En el trabajo no te falta energ’a ni actividad. Pero no te dejes 
embaucar por intereses que no son tuyos. 

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Esta semana, le niegues nada a tu pareja.  Respecto a tu salud; si tienes la 
paciencia necesaria para mejorar tu cuerpo puedes conseguir un buen tono 
muscular. El tr‡ nsito de Marte por tu casa seis te ayuda a ganar m‡ s dinero 
y a cambiar tus expectativas laborales. Todo viene de cara. 

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

Comienza una nueva fase de experiencias en las que puedes formalizar 
tus prop— sitos sentimentales o afectivos. Respecto a la salud no es bueno 
que la deteriores con una mala alimentaci— n. Con relaci— n al dinero; la 
situación astral refleja la probabilidad de que te hagan buenas ofertas 
econ— micas.

FA
RM

ÀC
IA

DE
 G

UÀ
RD

IA

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

22 gener

23 gener

24 gener

25 gener

26 gener

27 gener

28 gener

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

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

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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El pasado sábado 15 de enero 
se ha celebrado en el pabellón 
cubierto de Alberic, el tradicional 
Trofeo Federación. Las/os 

mejores patinadoras/es de la Comunidad 

Valenciana se dieron cita con el objetivo de 
llevarse este importante titulo autonómico 
que reunió a deportistas en las categorías 
de alevín, infantil, cadete, juvenil y júnior.

El Club Patinaje Artístico Vinarós  

participo en la categoría de alevín, infantil 
y juvenil, con un total de 6 patinadoras, 
consiguiendo el primer puesto en dos 
categorías. A continuación detallamos las 
clasificaciones:

El club patinaje 
artistico Vinarós 
vuelve a ocupar los 
primeros puestos 

en el Trofeo 
Federacion y en el 

Trofeo Iniciación

Categoría Alevín  Paula Escura Roca  3ª clasificada

Categoría Infantil  Patricia Gomis Miralles 1ª clasificada
   Irene Tomas Rodríguez 2ª   “

Nivel A  Paula Chale Castell  1ª clasificada
  Luciana Valentina  Uva 4ª “
  Anna Gil Berbel  5ª “

Cert. Aptitud Claudia Miñana García 1ª clasificada

Informamos a todos los seguidores del Patinaje que el próximo 
sábado 22, se celebrará en el polideportivo de nuestra ciudad el I 
Trofeo de Invierno, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, la 
entrada es gratuita.

Categoría Juvenil  Maria Gomis Miralles 1ª clasificada
   Almudena Gómez Beltran 2ª “

   Lledo Bien Usó  4ª “

Tenemos que destacar 
que junto a este Trofeo se ha 
celebrado por primera vez la 
Final Autonómica del nivel 
A y Certificado de Aptitud, 
donde se han reunido los/
as mejores patinadores/as 
de la Comunidad Autónoma 
tanto de nivel A, como 
certificado de Aptitud, 
clasificados en el último 

campeonato celebrado en 
Gandía el pasado mes de 
noviembre.

El Club Patinaje Artístico 
Vinarós participo con 3 
patinadoras en el nivel A y una 
patinadora en el Certificado de 
Aptitud, consiguiendo el primer 
puesto tanto en el nivel A como 
en Aptitud. A continuación se 
detalla la clasificación:
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La Federación de fútbol de la Comunidad 
Valenciana hizo entrega de los trofeos de las 
diferentes categorías de fútbol 7 y fútbol 11 
de la temporada 2009/10, nos enteramos de 

dicho acto el mismo día, por lo que llamamos urgentemente 
a la Federación para saber que había pasado, la Federación 
nos comunicó que hacía 10 DIAS QUE lo había comunicado 
al Vinaròs CF.¿Hasta dónde piensan llegar estos dirigentes?, 
¿Por qué no se marchan?, ¿Cómo se atreven a jugar con la 
ilusión de estos niños? No nos cansaríamos de preguntar 
por las barbaridades que llegan hacer, pero al final a cada 
uno el tiempo lo coloca en su sitio (esto va por los dirigentes, 
políticos y empleados), el reconocimiento que no nos dan 
en Vinaròs, nos lo ganamos a pulso durante todo el año y lo 
recogemos con títulos en la Federación. Los premios fueron 
los siguientes: Cadete A CAMPEON, Infantil A CAMPEON y 
Pre Benjamín A CAMPEON.

La escuela fútbol base Vinaròs fue junto con el Villarreal 
y el Castellón las escuelas más laureadas de la noche, 
felicidades a todos los integrantes de la escuela fútbol base 
Vinarós y a continuar trabajando para que todos los años 
podamos representar a nuestra Ciudad en dicha entrega de 
premios. FELICIDADES A TODOS LOS QUE FORMAIS PARTE 
DE ESTA GRAN ESCUELA DE FÚTBOL.

Tots els xiquets interessats a jugar en l’escola fútbol 
base Vinaròs CF poden trucar als telèfons 639 454 222  o 
615087912, també poden trobar l’informació a la web del 
club, www.fútbolbasevinaroscf.com
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prepareu-vos per al Comparses
Carnaval 2011

Dr. Fleming nº 6 - 12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 - Fax. 964 45 20 12
webmaster@editorialantinea.com

· Impressió de llibrets  · Cartells
· Tickets de begudes  · Pegatines

CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval
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El domingo pasado, en el 
polideportivo Torre San Vicente 
de Benicàssim, el Vinaròs 
consiguió una nueva, trabajada 
e importante victoria, por 1-0 

frente al A.C.D. Benicense.

El partido no fue vistoso, prevaleció el 
antifútbol, la contundencia,  la dureza, la  “patá 
p’alante” y los globos por parte local. Salieron 
muy enchufados con el único objetivo de no 
perder y estuvieron muy cerca de conseguirlo 
pues el gol llegó a falta de cuatro minutos para 
el final. El Vinaròs, con varias bajas, que vistió su 
segundo uniforme, de rojo, se las vió y deseó 
para doblegar al adversario. No había manera 
de trenzar  jugadas, todo se reducía a juego 
aéreo, sin profundidad ni ocasiones, tanto que 
el primer remate a gol llegó en el minuto 28,  
de cabeza, pasando el balón por encima del 
larguero de Peinado. Poco después, Espinosa  
lanzó peligrosamente una falta rozando madera 
y el primer chut a puerta fue de Folch en el 
minuto 42 parando el portero.

El segundo tiempo siguió todo igual. Ocasión 

del Vinaròs que desbarata 
la defensa, hacer fútbol era 
imposible, Espinosa lo intentaba 
con el lanzamiento de faltas, otra 
en el minuto 65, por bajo, salió 
rozando el poste y a los 73 minutos 
otra tarjeta amarilla (que era la 
segunda) por enésimo agarrón a 
Sergi, quedando el equipo local 
con diez jugadores. Aumentó el 
antifútbol y en el minuto 86, otra 
falta a Sergi a diez metros del 
área ofreció nueva oportunidad a Espi para el 
gol de la victoria, un auténtico golazo. Después 
aún llegaría el mejor y único disparo local que 
obligó a Peinado a realizar una soberbia parada 
a córner. Por cierto, cosas del fútbol, el Vinaròs 
fue quien más dominó territorialmente, quien 
más buscó el gol, pero en saques de esquina 
dominaron los locales por 6 a 2. O sea, que 
no se vió peligrar el partido pero la tensión 
permaneció hasta el minuto 94.

Arbitró el señor Visa García que debió cortar 
más las duras entradas de los benicenses, 
aunque les mostró varias tarjetas y dos a los 
blanquiazules Folch y Nacho. El Vinaròs  formó 
así: Peinado, Pedro, Oscar, Alberto, Wifredo, 

Nacho, Potrimba (79’ Gerard), Agus (94’ Alex),  
Sergi (87’ Javi García), Espinosa y Folch (72’ 
Martín). Como puede apreciarse, Santi Forner 
agotó las sustituciones, dando entrada a dos 
juveniles e incluso a Alex, en tiempo añadido, 
aunque sigue con molestias en la rodilla… no 
había más recambios.  

Los juveniles jugaron el sábado por la tarde en 
el Estadi. Primero el B, obtuvo un trabajadísimo 
triunfo ante el 2º clasificado, el Alt Maestrat por 
3-2 tras ir perdiendo por 0-2 en el primer tiempo  
y con diez jugadores.  Luego, el Juvenil A estuvo 
ganando desde los 18 minutos al San Pedro 
del Grao, pero éstos lograron empatar a cuatro 
minutos del final. En resumen, buena jornada, 
buenísima, de los conjuntos albiazules.

El Vinaròs consiguió un 
importante triunfo en 
Benicàssim (0-1)
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Els atletes del CE 
Vinaròs-Aigües de Vinaròs 
van aconseguir 3 noves 

medalles al Campionat Provincial que es 
va disputar el dissabte 15 de gener a les 
pistes d’atletisme de Castelló. El resultat 
més destacat el va fer l’Elka Sanz, que es 
va penjar la medalla de plata a la prova de 
60m tanques; a més, els 9”94 aconseguits 
són millor marca personal i mínima per a 
participar als Campionats d’Espanya Cadet 
que se celebraran a Oviedo a finals de febrer. 
En Kevin Cornil, de categoria juvenil, també 
va millorar el seus millors registres en alçada, 
i amb un salt d’1’58m va guanyar el bronze, 
idèntica posició que als 60m llisos, amb 7”72.

La resta d’atletes també van fer interessants 
resultats. Daniela Murgueito també es va 
superar en triple salt (5a) i amb 10’41cm 
es va quedar a prop de la  mínima per al 
Campionat d’Espanya,  competició que es 
farà a les pistes municipals d’atletime de 
Vinaròs dissabte 22 de gener en la qual tindrà 
una nova oportunitat. Altres resultats foren: 
Fàtima Gomis 9’56m al triple, Maite Serrat 
14”04 (60m tanques), Miguel Àngel Carvajal 
8’36m en triple salt i 12”52 en 60m tanques 
i en Guillermo Carvajal 1’56” en 500m i 13”40 
(50m tanques).

3 medalles 
al Campionat 
Provincial de 
Pista Coberta

Xavier Fontelles-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

C.BM.Vinaròs 32
Maristas de Algemesí 
29

Alineación: Carlos 
y Jonatan (porteros), 

Rubén(1), Cornil, Héctor(3), Aitor(3), 
Alex(9), Ian(7), Álvaro, Jordi(1), Martín, 
Sebas(2) y G.Martorell(6).

Gran partido el que se pudo vivir el 
sábado en el pabellón municipal de 
Vinaròs. El Maristas de Algemesí, líder de 
la categoría y hasta este partido, único 
equipo invicto de la misma, vino a Vinaròs con 
la intención de llevarse los 2 puntos y dar un 
paso más en su intento de acabar la liga sin 
ceder ningún solo punto. Pero esto no ocurrió, 
ya que el conjunto local realizó un gran partido 
y consiguió que finalmente los 2 puntos se 
quedaran en Vinaròs.

El partido comenzó con una sorprendente 
defensa 4-2 por parte del equipo visitante, 
que impedía que el equipo dirigido por Marc 
Martorell, jugara como viene siendo habitual, 
ataques rápidos y fluidos. El partido se mantuvo 
equilibrado hasta la mitad de la primera parte, 
en la cual el Vinaròs consiguió abrir diferencia 
en el marcador y llegar al descanso con un 16-
12, gracias en parte, a la aportación ofensiva de 
Alex Guimera y a la actuación bajo los palos de 
J.Ramos. 

La segunda parte, empezó con una defensa 
individual sobre Alex, que consiguió anular por 
momentos al joven lanzador, y permitiendo 
así que el Algemesí se pusiera empate en el 
electrónico. A partir de aquí, el partido estuvo 
muy equilibrado, pero finalmente y gracias a 
una buena actuación defensiva combinada 
con buenas maniobras de ataque, el Club 
Balonmano Vinaròs consiguió llevarse el 
partido por un resultado de 32-29.

Felicitar desde aquí a todo el equipo juvenil, 
por su gran partido y también por su gran 
temporada y esperemos que al final puedan 
conseguir ese preciado ascenso a primera 
división autonómica, de momento vamos 
por muy buen camino ya que el equipo se 
encuentra situado en la segunda posición de la 
tabla y empatado a puntos con el líder, Maristas 
de Algemesí.

Victoria ante el líder!

El equipo veterano del Vinaròs C.F. volvió 
a demostrar que es uno de los favoritos 
de la competición al vencer de manera 
contundente la pasada jornada en partido 
disputado en el Nou Estadi a un rival que 
se vio superado en todo momento por el 
magnífico juego realizado por los jugadores 
que prepara el “míster” Diego Roa.

Los tantos del conjunto local fueron 

logrados por Mincho, Jesús, Salva, Ernesto y 
Hallado por partida doble.

Jugaron por el Vinaròs: J.Piñana, Ángel, 
Keita, Emilio, Óscar, Salva, Toni, Pascual, A. 
Piñana, Jesús, Adell, Diego, Mincho, Pedro, 
Claudio, Ernesto y Hallado.

El apritdo se jugó con un balón obsequio 
de la firma Deportes Moliner Bernad, cuyo 
gerente es Rafa Moliner.

Campeonato veteranos Catalunya Sud

A.V. Vinaròs CF, 6   
U.E. Aldeana, 1

El conjunto 
veterano en 
plena forma

www.news.vinaros.net
Les notícies dels nostres pobles
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Una nueva entidad cultural acompaña 
con cánticos la romería

A.C.
Tras la inauguración e día 19 de la plaza de 

Les Camaraes, la festividad de San Sebastián 
continuaba el día 20 con toda normalidad. A 
las 7:30 partía la romería entre el reparto de 
pastissets y moscatel en la habitual parada a 
mitad del camino. Este año se establecía una 
novedad, ya que la romería se acompañaba 
por una nueva entidad cultural que 
acompañó con cánticos el camino de ida y 
también el regreso de la romería a la ciudad. 

Ya en la ermita  se volvía, también,  a la 
anormalidad en el menú del arroz que 
habitualmente acompaña la hora de la 
comida con las populares paellas, ya que 
el año anterior, año del IV Centenario, se 
produjo un cambio al incorporar la olleta 
como plato del día. El arroz fue elaborado 
en esta ocasión por los restaurantes Rafel 
Lo Cristalero, Rte. Bergantín, Rte. La Isla, Rte. 
Lugano y Rte. Catering Maestrat.  

Antes del reparto de arroz, los 
representantes de los tres patronos 
inauguraban un aplaca conmemorativa de 
los actos del IV Centenario. 

Respecto a  los vehículos, el camino 
principal estuvo cortado al tráfico durante 

las horas destinadas tradicionalmente a 
la romería, y se establecieron varias áreas 
como zonas de aparcamiento. El descenso, 
como siempre, se realizó por la parte trasera 
del Puig. Desde el Ayuntamiento se habían 
acondicionado, además, viales tradicionales 
como el Camí Palos.  

A lo largo de la mañana, la gran afluencia 
de gente que quiso participar de la 
multitudinaria festividad pudo disfrutar de 
la paella y de la clásica torrà, para la que se 
establecieron lugares adecuados. 

La romería de la tarde, que se iniciaba 
a las 16:30, enlazaba en esta ocasión con 
la procesión en honor al santo, ponía el 
punto de encuentro en la calle San Cristóbal 
con la romería que descendía de la ermita 
llevando  la reliquia y la comitiva que partía 
de la arciprestal acompañando la imagen 
del santo. Se establecía así un nuevo y 
simbólico punto de unión entre la ciudad y 
el ermitorio.   

El domingo, Sant Sebastianet, debía 
marcar el final del IV Centenario con el 
acto de la bajada del estandarte con el 
que se ha vestido durante todo este año el 
campanario. El descenso de este elemento 
conmemorativo del campanario tenía lugar 
tras la misa.

cierra el ciclo del IV Centenario
2011San Sebastián

El arroz regresa como plato estrella elaborado por restauradores de la ciudad
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